
	

	
	

	

	

 
 

LOS ERRORES SE HABLAN CON ADAB 
 

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. 
 
La gente quiere hacer las cosas la mayor parte del tiempo con una idea en mente. 

Tal vez de acuerdo a ellos, vieron un error. Pueden decir a la persona o escribirle con 
adab, de una forma apropiada. Se lo hace de esta forma así no se la ofende frente a otros. 
Esto también es una buena forma. Decirle frente a la gente, “Hiciste tal cosa, eres así, o 
eres asá”, es una mala forma.  

El ego de la persona puede mostrar todo como bueno. Pueden mostrar también 
los errores como buenos. En cuanto a lo bueno, la gente piensa que lo que reciben y lo 
que encaja con ellos es algo bueno. La persona puede haber visto un error o decirte algo 
que no sabías y que pensabas que era bueno. Como dijimos, sería bueno decirlo con 
buenas maneras.  

Uno debe aceptarlo y arreglar el error si es un verdadero error. La persona debe 
agradecer al otro: “Me has salvado de esta carga”. Uno debe decir, “No tenía idea. Pensé 
que era bueno cuando era algo malo y feo. Me lo has mostrado. Me has advertido. Estoy 
agradecido”  No enojarse. 

	فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَھُ الَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل 
“Allathina yastami’unal qawla fayattabiuna ahsanah.” “Aquellos que escuchan las 

palabras y siguen lo mejor de estas” (Sura Zumar:18) La gente escucha lo que se ha dicho 
y toman lo bueno. Puede suceder que la persona te dice algo bueno pensando que es 
malo, sin saber tu intención o propósito. Nuevamente uno debe estarle agradecido por 
ponerle un freno a tu ego y que se vuelva un motivo para no confiar en él. En otras 
palabras, la gente puede hasta ver el bien como un mal. Por eso, no salten y hagan lo que 
el ego quiera. Uno está frente a la gente y no todos te perdonarán. 

 



	

 
 
 
 
 
 
Esto también es algo bueno así que no hay necesidad de defender en seguida al 

ego. Uno debe dar gracias a su hermano. Debe decir, “En verdad, no has dicho lo 
suficiente para mi ego”. Este ego puede volver continuamente con su azote. No cumplan 
la voluntad de su ego. Cuanto más no sucumban, más se elevarán. Si uno sucumbe a su 
ego, y sigue detrás de él, tu nivel caerá, tu estación caerá. Que Allah nos dé fuerzas así 
podamos aceptar la verad y no seguir a nuestro ego.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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