
 

 

 

 

 

 
UN MUSULMÁN TIENE BUENAS MANERAS 

 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) declara, “Los humanos tienen 360 órganos. Deben 

dar limosna por ellos cada día”. Los compañeros preguntaron “No tenemos dinero. Qué 
podemos hacer?” Nuestro Santo Profeta (SAS) pronunció: “Un acto de bondad es 
también caridad, y un acto de sunna es caridad también”.  

Lo que significa sunna es hacer el bien y ayudar a la gente. Aún remover una piedra 
del camino es caridad. Remover una espina es caridad. Estas son caridades, las caridades 
de estos órganos. Es ser agradecido a Allah y es un motivo para que ellos estén saludables. 
Más allá de ellos, los ikhwan, en especial la gente de la tariqa, deben hacer esto. No deben 
tampoco dañar a la gente. Adonde llegan, en cualquier parte, no deben molestar a la gente 
del lugar y deben ayudar a la gente que pasa por el camino.  

También vimos que, como sucedió ayer, dejan los autos enfrente a la dergah o a la 
mezquita. Cómo va a pasar la gente? Qué pueden hacer? A nadie le importa. Entonces 
alguien allí puede maldecir o decir una palabra y va a haber pecado. Quién es responsable 
de esto? Esa persona. 

Nuestro Santo Profeta (SAS dice, “Quiten una piedra del camino así no daña a la 
gente”. Y ustedes siguen y dañan a la gente, y dicen ser personas de tariqa mientras dejan 
el auto allí. Luego la gente protesta y maldice con violencia frente a la mezquita o donde 
dejan el auto. De esta forma causan disturbios e incomodidad. Sobre todo eso, causan que 
ese hombre peque. Ese pecado también va para la persona que lo causa. 

Cuando haces algo, si no lo haces bien y eso provoca que la persona maldiga, 
entonces ambos habrán pecado. Por eso, los musulmanes y la gente de la tariqa deben 
tener buenas maneras, ser más cuidadosos y pensar con más amabilidad. No sale daño 
algo uno de esto y no se pierde nada. No pierden nada y por el contrario, si lo hacen bien 
su estación se eleva, y su posición entre la gente será de mayor estima. Por eso presten 
atención a estas cosas. No piensen. “Somos musulmanes y podemos hacer cualquier 
cosa”. Si son musulmanes, van a escuchar las órdenes de nuestro Santo Profeta (SAS) y 
las van a seguir. Que Allah nos dé a todos buenas maneras y un trato justo Inshallah. 

 



 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

23 De diciembre del 2016/23  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 


