
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL ADAB SE APRENDE DE LOS BUENOS 
 

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. 
  

El adab es un buen hábito. A los buenos le gusta la gente con maneras. De quién 
aprendemos adab? De los buenos, de la gente con buenas maneras –de las tariqas, de los 
sheikhs. Aquellos que no tienen maneras son shaytanes y sus seguidores.  

En el pasado, había un hombre que decían tenía muy buenas maneras. Le 
preguntaron. “De quién aprendiste este adab?” él respondió: “Había una persona de muy 
malas maneras. Lo aprendí de él”. Se sorprendieron y preguntaron, “Cómo es posible? 
Las buenas maneras se aprenden de los que tienen buenas maneras. Cómo él te enseñó?” 
él dijo, “Ví que su situación era muy mala, muy fea. E hice lo opuesto a todo lo que él 
hacía y me convertí en alguien de buenas maneras”.  

Así que a la gente, la gente normal, no le gustan las personas de malas maneras. Sin 
embargo ahora son los Últimos Tiempos, cuanto peores maneras más le agrada a la gente, 
y están los que quieren parecérsele. Durante el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS), la 
bondad era una orden y el mal estaba prohibido. Ahora el mal es una orden y el bien está 
prohibido. Por eso, la gente en estos tiempos debe aprender maneras de la gente de 
buenas maneras. Como dijimos, no hay más gente hoy que observe a alguien de malas 
maneras, se disgute, y no lo haga y se mantenga firme en las buenas formas. Han 
confundido las cabezas de todos. Muestran lo bueno como malo y lo malo como bueno.  

Que Allah nos proteja del disenso (fitna) de estos tiempos, y que tengamos 
conciencia Inshallah. Siempre decimos, “Que Allah nos dé sentido común e inteligencia”. 
Esta es nuestra gran oración (dua) para la gente y nada más. Hijos, personas, hombres, 
mujeres, los ancianos y los jóvenes todos están confundidos. Que Allah no nos haga 
confundirnos. Que Allah no nos desvíe del camino recto.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
21 De diciembre del 2017/3 Rabi’ul Akhir 
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