
 
RESPETEN A LOS VIRTUOSOS 

 
Assalamu Alaikum ve Rahmatollahi ve Baraqatuhu 

Assalatu Wassalamu ala Rasolina Mohammadun Sayyidil awwalin wal ahirin. 
Madad ya Rasolallah. Madat Ya Mashayihina, shaikh Abdullah Dagistani, 

Shaykh Nazım al Haqani, dastur. 
Tarikatun as sohbat wal hayru fi jamiyya. 

 

Hacemos pequeños sohbets luego del fajr así los días empiezan con bendiciones. 
Hablamos de una o Dos cosas. Para que nosotros y los que están aquí'puedan beneficiarse 
de eso. İnshallah. Quiera Allah, el infinito, nos enseñe de lo máś hermoso. 

Allah Jalla wa ala dice en este verso sagrado que uno debe respetar a la gente virtuosa. 
Para empezar, claro, a nuestro Profeta, luego a los sahabas (compañeros), los awlia (santos) 
y también por supuesto es importante respetar a la madre y al padre. La gente debe 
respetarse entre ellos. Dependiendo en la edad, el conocimiento: es bueno, benéfico 
mostrar respeto. No es bueno decir yo soy yo, vos sos vos.  

Shuqr (Gracias) a Allah que tenemos respeto en nuestra cultura. Eso no se ve en 
otras partes. En otros países, dicen, hermano. Solamente dicen hermano, no hay una palabra 
para el hermano mayor. Aun cuando nuestro vocabulario turco se ha reducido, existe el 
hermano mayor, la hermana mayor, no existe esto en otros lenguajes. Es porque ese respeto 
viene de nuestros ancestros. Eso también es hermoso.  

A veces dicen en las oficinas de gobierno: “No digan hermano mayor, hermana 
mayor, tío o tia, deben decir señor”. Ese es el consejo de shaytán para ellos. El buen consejo 
es tener respeto. Respetar a los mayores. Esto también es parte del adab (buenas maneras). 
Venir y decir: “no digas hermano mayor, hermana mayor, tío, tía”. No entiendo por qué 
dicen esto. Es lindo decir tío, tia, hermano mayor, hermana menor. No debés decir eso, sos 
un oficial, debes decir señor, o madame. Pero no digan esas palabras, así uno no se vuelve 
demasiado sincero.  

Por el contrario, ser sincero es algo hermoso. Es lindo que la gente se respete entre 
ellos con suavidad y amor. Esto viene de la hermosa moral del Islam. No hay nada en contra 
del respeto. Por el contrario, si uno respeta, hay buenas obras registradas para vos. 

En los estados luego de los Otomanos, removieon las tradiciones otomanas. No 
puedes decir caballero, pasha (general) y ni siquiera señor. Uno debe decir Sayyidi. No 
puedes decir esto a cualquier normalmente. Ellos también mezclaron esto. En lugar de decir 
Mehmed effendi (sir) debés decir As sayyidi Mehmed. No puede ser, no todos pueden ser 
sayyidi. 

Estas son cosas importantes. Es hermoso que la gente se sienta familiar cuando hay 
respeto entre ellos. Por supuesto, esta hermosa ética viene de hace cientos de años, de los 
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tiempos de nuestro Profeta (s.w.s). Y luego a través de los awlia y las tariqas difundieron las 
buenas maneras a la sociedad. Cada tanto, traen un manifiesto; damos esta clase de órdenes 
y desde ahora no debe decirse estas cosas nunca más. A los oficiales les advierten: no digas 
hermano mayor, hermana mayor, a los que recién llegan. No seas informal. Pero eso no es 
informalidad, eso es respeto eso es hermoso, un bello gesto. Nos queda poco de esto y ellos 
tambien quieren que dejemos atrás este poco. Que Allah nos enseña la verdad, Inshallah. 
Quiera Allah guiarnos en el verdadero camino, que sea con bendiciones. Que Allah proteja 
nuestra civilización.  

Walhamdulillahi Rabbul Alamin 

Al Fatiha 

Sheikh Mohammad Mahmad Adil (q.s) 

Sohbet del 11 de enero del 2015 / Fajr Deragh de Akbaba  
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