
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LAS ESTACIONES SON DADAS DE ACUERDO A LAS 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. 
 

Tariqa es adab (buenas maneras) y el adab es el rasgo de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Allah Azza wa Jalla creó a nuestro Santo Profeta (SAS) con las mejores hermosas 
maneras. 

َم َصالَِح ْاألَْخالَقِ ِألُ إِنََّما بُِعْثُت   تَمِّ
“Sólo fui enviado para completar la buena moral”, dijo nuestro Santo Profeta 

(SAS). Las maneras de la gente durante el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS) eran 
muy malas. Los compañeros tenían atributos agresivos. Nuestro Santo Profeta (SAS) los 
elevó a las más altas estaciones a todos. Cómo sucedió esto? Con adab. El adab eleva a la 
gente. Primero uno debe tener buenas maneras con Allah (JJ), uno debe tener maneras 
con nuestro Santo Profeta (SAS), luego uno debe tener buenas maneras con los mumins 
(creyentes) y la gente.  

Alguna gente se confunde y dice, “Allah nos creó a todos iguales”. Está bien, Él 
creó a todos iguales, pero no tienes respeto y adab por esa gente tampoco. Cuando este es 
el caso, tu estación es inferior. Allah da a la gente de acuerdo a su estación y de acuerdo a 
sus maneras. Aquel que tiene la más alta estación y el de mejor maneras es nuestro Santo 
Profeta (SAS). Luego los otros profetas, compañeros, eruditos, y awliya que siguieron. 
Todos ellos tuvieron adab.  

Hay gente que reclama ser erudita, pero cuando no tienen adab no tiene autoridad 
ni poder de la mano de Allah Exaltado y Glorioso. El adab es importante. “Makarim ul-
Akhlaq”. El hábito más hermoso son las buenas maneras. Uno debe tratar a la gente con 
gentileza y tratar a su familia con adab. La persona con adab es piadosa. Esto no es parte 
de la gente hacérselo notar en la cara. “Yo soy esto y aquello. Yo te doy comida”. 
Tampoco es apropiado decir, “Yo rezo el salat así que puedo hacer lo que quiero”:  

Si observan a los atributos de nuestro Santo Profeta (SAS) y el nivel de sus 
acciones: él nunca maldijo ni golpeó a su familia. Cuando recibía una ofensa, solía dejar a 
la persona sin decir nada. Ellos se daban cuenta que había algo mal entonces. 



	
	

 

 

 

 

 

La gente en estos tiempos dice: hay gente de tariqa que causa dolor a las mujeres, 
que las golpea y las daña. Luego reclaman ser gente de tariqa.  

La tariqa no puede ser en esa dirección. Debe ser con adab. Como dijimos, 
primero con la familia, luego con los vecinos, luego con el resto del vecindario. Así es 
como se difunden los buenos hábitos. La amabilidad se difunde de ese modo. Que Allah 
nos dé a todos la moral (akhlaq) de nuestro Santo Profeta (SAS). Podemos de ese modo, 
alcanzar las estaciones más elevadas y las más hermosas.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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