AQUELLOS QUE SON MODESTOS RECIBEN RESPETO
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim,
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) dice,

أدﺑﻨﻲ رﺑﻲ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺄدﯾﺒﻲ
“Addabani Rabbi fa’ahsana ta’dibi”, “Allah me enseñó adab (buenas maneras); fui
vestido con las mejores maneras.” El adab es algo hermoso. Ahora lo llaman etiqueta. El
Profeta (SAS) tenía el mejor adab. Él es el mejor ejemplo para la humanidad. Es necesario
seguir sus pasos. Una persona con adab es respetada entre la gente, y amada también. Aún
cuando a otros no les agrade, ellos aún muestran su respeto.
En el Islam, los usulmanes tienen dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Siguiendo
la luz del Profeta (SAS), saber cómo sentarse, cómo comportarse apropiadamente en una
asamblea; aquellos que se someten a sí mismos a su camino, como dijimos antes, son
aceptados por otros, son confiables, y sus palabras son confiables. De otra manera, si uno
se comporta como la mayoría de la gente, entonces es considerado menos por los demás.
Todo tiene un momento apropiado. A veces es permisible y apropiado hacer una
broma, entonces hacemos una broma. Cuando se es requerido ser serio, entonces
mantenemos la seriedad. Cómo hablarle a una persona anciana, o a un joven; todo esto
está incluido en esta educación. Ahora es el Fin de los Tiempos. Hablan sin pensar, luego
explotan súbitamente. Después, aún cuando están equivocados no aceptan su error, o sin
disculparse se ven a sí mismos como que tienen razón. Si esto ocurre, ellos están lejos de
la dignidad, lejos de la modestia. La gente prefiere mantenerse lejos de ellos, o mantenerse
lejos del daño o mal que puedan causar. Aquella gente no es querida.
El significado de dignidad es “sobriedad”, lo que quiere decir que cuando algo
ocurre, uno piensa, lo considera, luego habla acerca de ello, o decide qué hacer con ello.
Porque una vez que una palabra es pronunciada, no puede retirarse. Hay que tener
cuidado con esto. Necesitamos vivir la vida con cuidado. Seguramente esto no puede
ocurrir en un instante. Se aprende lentamente. Con prueba y error, uno contempla el

resultado, toma cuenta de la propia acción. En el proceso de contemplación y
autoexaminación, uno gradualmente se convierte en un hombre digno y modesto. Como
dijimos antes, estas buenas características son la base del Islam. Un verdadero Musulmán
es aquel que es como nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo Profeta (SAS) no se
enojaba de la manera en que una persona ordinaria lo hace. Cuando se enojaba, se enojaba
por Allah y no por su ego (nafs). La mayoría del tiempo era gentil. Necesitamos ser como
él y tomarlo como ejemplo Insha’Allah. Quiera Allah enseñarnos todos estos hermosos
hábitos, este hermoso adab, Insha’Allah.
Wa Minallah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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