
HUMILDAD 

 
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Baraqatuhu 

Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadun Sayyidi awalin wal ahirin. 
Madat ya Rasulallah. Madat Ya Mashayihina, Sheikh Abdullah Dagistani, 

Sheikh Nazım al Haqqani, dastur. 
Tarikatun as sohbat wal hayru fi yamiyya. 

 

El sohbet es consejo. Esa es la orden de Sheikh effendi y la orden de nuestra fe. Fe 
consiste en dar consejos. “ad dini nasiha.” Aconsejar significa mostrar a la gente lo bueno, 
y advertirles de que no deben hacer el mal e impedirles que cometan una crueldad. 
Incluso si son dos palabras, puede ser un consejo. Hay gente que habla horas pero, con la 
sabiduría de Allah, nadie les presta atención, nadie los escucha. Es mejor si son dos 
palabras pero que permanecen en la mente.  

El ser humano humilde es hermoso. Nuestro bendito y querido Profeta (s.a.s.) 
abarca el mundo, pero no sólo el mundo. Tiene el rango más alto en todo el universo. Aún 
cuando tiene ese rango, no hay nadie más humilde que él. En los tiempos de nuestro 
Profeta, había gente sin dignidad muy arrogante. Era normal en esa cultura ser arrogante. 
No significa nada si uno se considera a sí mismo importante. La dignidad que Allah te da 
es importante. Allah (s.w.t.) le dio dignidad a Su Profeta y nuestro Profeta (s.a.s.) tiene la 
orden de ser humilde. Él siguió este buen comportamiento. Es por eso que no existe una 
regla que diga que cuanto más reconocido seas, te volverás más arrogante. Cuanto más 
humilde seas, a más gente le agradarás y serás de agrado ante la presencia de Allah. 
Cuanto más arrogante uno se vuelva, y más engreido uno sea, y cuanto más uno se vea a 
sí mismo como un hombre justo, entonces más gente escapará de uno. Eso es lo que nos 
enseña nuestro hermoso Profeta.  

Hay tantos hadices, narraciones y libros. Cualquiera que leas, encontrarás que no 
había nadie más humilde que él (s.a.s.). Nuestro Maestro hacía todo por sí mismo. Cuando 
sus compañeros se ponian de pie por él, les pedía que se sentaran. Nunca permitió a nadie 
que hiciera su trabajo. Hay miles de ejemplos de sus enseñanzas.  

Es por eso que si alguien pretende ser Alim -digno de confianza-, primero debe 
seguir el ejemplo del profeta (s.a.s.). La humildad no es algo difícil pero es difícil para el 
ego de alguien arrogante. Es por eso que los incrédulos de los Quraish no aceptaron el 
islam. No lo aceptaron por su arrogancia, y eso causó su destrucción y los llevó al 
infierno. Pero el humilde recibe por partida doble, es aceptado ante Allah y también es 
amado por la gente.  
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Que Allah nos enseñe a todos con este consejo, que podamos seguirlo por 
siempre, y no olvidarlo inshallah.  

Wa min Allahu Tawfiq. Al Fatiha. 

 

Hazrat Sheikh Muhammad Mahmad Adil (q.s) 

Sohbet del 10 de enero del 2015 / Fajr en la dergah de Akbaba  
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