
	
	

	
	

	

	

 
 

DESHÁGANSE DE LOS MALOS HÁBITOS 
 

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. 

Hay cosas que no vienen de nacimiento pero que se vuelven costumbres y hábitos 
de la gente. Debemos entrenarnos para mantener lo bueno y quitar las malas costumbres 
y hábitos. Es importante cumplir con las órdenes del Islam. También es bueno cumplir 
con las costumbres si estas están de acuerdo al Islam. Algunas costumbres son 
costumbres de nuestros ancestros, y porque estas son de acuerdo al Islam, adoptaron el 
Islam, entraron al Islam y vivieron con el Islam. Se volvieron parte hermosa de la 
comunidad y siguieron el camino de Allah por cientos de años. Ellos vieron que no 
podían destruir el hermoso camino desde afuera, y trataron de derribarlo desde adentro. 
Ellos trataron de despertar los rasgos del ego humano y triunfaron haciéndolo.  

Mentiras, trampas, fraude, falta de maneras, desvergüenza, etcétcera: les dijeron a la 
gente: “Esta es tu naturaleza”. Por supuesto esto es fácil para la ente. La gente quiere más 
hacer algo cuando es prohibido (haram). Así como la mosca va al excremento, el ego v lo 
haram son del mismo modo. Cuando el camino es claro, entonces toda la sociedad se 
vuelve así y destruyeron y tiraron bajo un gran estado.  

Y ahora, como dijimos, porque hay Islam, buscan demolerlo. Que Allah lo proteja. 
Sin embargo, la gente está más despierta comparado con el pasado y entienden mejor lo 
que está bien de lo que está mal. Por eso, decimos, lo que es importante es entrenar el 
ego, hacer las buenas costumbres y dejar atrás los malos hábitos. Mentir y no ser honestos 
está en lo más alto de los malos hábitos. 

Debemos ser cuidados con decir la verdad. Cuando uno escucha algo, y si 
preguntas a diez personas, pensarán todos que están en lo correcto. Sin embargo, uno 
solo está en lo correcto. Todos no pueden estar en lo correcto. Es por eso que debemos ir 
con cuidado. Aún si parece que decir la verdad, va en detrimento de uno mismo, no lo es.  

 



	
	

 

 

 

 

Puede parecer que es en detrimento tuyo, pero cuando dices la verdad, se vuelve una 
ventaja para vos ante la mirada de Allah. Aún si es malo, Allah lo cambia. Él cambia por 
un bien.  

Por eso, decir la verdad y ser honesto es una gran virtud. Debemos hacerlo 
Inshallah que Allah lo haga fácil es duro, no es fácil pero gradualmente sucede Inshallah. 
Dicen, “La vida llega con uno, pero los hábitos no”, así que Inshallah nuestros hábitos 
también lleguen a ser buenos. Que esos malos hábitos nuestros se vayan Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
11 De Julio del 2017/17  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


