ABSOLUTO ADAB, ABSOLUTO 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
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma:

ﺳ َن ﺗَﺎ ْ ِدﯾ ِﺑﻲ
َ اَدﱠﺑَ ِﻧﻲ َر ِﺑّﻲ ﻓَﺎ َ ْﺣ
“Addabani Rabbi fa-ahsana ta’dibi.” Este es uno de los hermosos dichos de
nuestro Santo Profeta (SAS). Por supuesto, todas las palabras de nuestro Maestro (SAS)
son hermosas. En las que se relacionan con las buenas maneras (adab) él dice, “Allah me
enseñó las buenas formas. Él me enseñó las formas. Puedes encontrar las mejores formas
en mí”.
Las buenas maneras vienen antes que el conocimiento. La gente necesita aprender
buenas maneras primero y luego el conocimiento. Lo solían llamar “disciplina y
educación” (tarbiya-talim). Disciplina y maneras primero, luego educación, es decir
enseñanza del conocimiento. Lo han quitado ahora y no han dejado nada que pueda
llamarse adab. No hay maneras ni respeto en pie, ni entre ellos ni para los profesores. Este
es el caso en todas las escuelas. Sin embargo, las madrasas necesitan tener adab. No hay
utilidad que salga del conocimiento de una persona que no tiene maneras. Por eso, él debe
aprender las maneras a lo largo de su vida así puede aprender el conocmiento.
Por supuesto, la gente que se complace con su ego y aman a su ego se piensan que
están por encima de todos. Dicen, “No necesitamos mostrarle respeto”. Ellos
inmediatamente se ven superiores y dicen, “Todos necesitan seguirme y aprender de lo
que yo digo”. No, nunca es así. Nuestro Mawlana Sheikh (QS) habló del adab la mayor
parte del tiempo durante sus últimos días. Lo decía esto muchas veces, “El conocimiento
vienen después´; Adab asboluto, adab absoluto”. El adab es primero y va a la cabeza. El
conocimiento será placentero una vez que están allí las buenas maneras. El conocimiento
de Shaytan es mayor que el de todos, él tiene más conocimiento que toda la gente, pero
como no tenía adab se volvió Shaytan (demonio). Debemos prestar atención a esto. La
gente de la tariqa debe prestar más atención a esto. “Soy superior si conozco un par de
palabras!” No. Ocúpate de las formas, compórtate bien, luego el conocimiento será
beneficioso. Como dijmos, aún si tienes todo el conocimiento del mundo, si no tienes

adab, también vas a salir como un demonio y como gente peor que Shaytán. Por
eso, no se acerquen a una persona que no tiene buenas formas. No traten de aprender
nada de esa persona. Uno sólo puede aprender adab de las malas maneras porque su
situación es mala. A la gente le gusta el adab por esto. Cuando uno ve a una persona de
malos tratos, ellos ven qué tan bello es el adab y se corrigen. Así que la persona que
observa con un ojo que busca conocimiento puede tomar una lección de esto. Que Allah
nos permita a todos ser de Sus siervos con adab Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
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