
 
 

 

 

 

 

 
HAY DELICADEZA EN LA TARIQA 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Tairqa es el camino de las maneras1. Lo que significa el adab es hacer las cosas 

hermosas. Una persona en la tariqa debe hacer las cosas mejor que una persona normal. 

Uno necesita buscar hacer todo bien. Uno necesita vestir mejor e interactuar mejor con la 

gente. Cuando uno va a hacer algo para la gente, debe pedir permiso.  

A veces, la gente piensa que hace el bien de acuerdo a su entendimeinto, pero la 

otra pesona tal vez no lo quiere. Por eso, es parte de las buenas formas pedir permiso para 

hacer algo que uno quiere. No es inteligente poner perfume encima de la alfombra del 

salat. Este es un ejemplo. El hombre puede tener alergias u otras cosas. Uno piensa por sí 

mismo que está haciendo algo bueno, pero puede estar dañando a otra persona.  

Lo que queremos decir es que se requiere ser delicados. Hay delicadeza  en la 

tariza. Debemos escapar de la estupidez. Has hecho algo y piensas que es bueno, pero 

hiciste algo malo tratando de hacer el bien. Decimos esto como un ejemplo, y no lo 

decimos sólo por el episodio del perfume.  

Escuchamos últimamente que algunos logran que otors hagan lo que ellos quieren, 

diciendo, “El Sheikh lo dijo”. Esta es la peor de las cosas. Hacen que todos hagan lo que 

ellos quieren sin que el Sheikh lo sepa dicendo, “El Sheikh lo quiere. Él lo dijo”. No 

importa si es para el bien, para el mal o para ellos mismos. No es apropiado.  

Hay adab en la tariqa. La gente debe cuidar sus formas. De otra manera, no van a 

poder obtener beneficios. Deben pensarlo con mucha cuidado. Debemos tomar de 

ejemplo a Mawlana Sheikh (QS) ya que él era era una persona muy delicada y nunca quiso 

dañar a las personas. Ustedes y toda la gente que se inicia en la tariqa debe prestar 

atención a esto.  

1. Adab 

 



 
 

 

 

 

 

Necesitamoas entrenar el ego. El ego no se entrena sólo con devociones. No 

puedes hacer las devociones y luego ser rudo con la gente o molestar a la gente. Se dice, 

“Ad-din al-muamala.” La religión es interacción, es decir sobrellevar a la gente. Debemos 

llevarnos bien con la gente. Quiera Allah darnos a todos de esta delicadeza y esta belleza 

Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

11 De noviembre del 2016/11  Safar 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

     


