
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LAS BUENAS MANERAS SON LA CORONA 
 

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 ad-Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya 

 

La Tariqa y el Islam se construyen sobre el adab. La gente no es consciente de las 
buenas formas. La gente normal quiere hacer las cosas de acuerdo a sus propias ideas. La 
tariqa existe para entrenar tu ego, y para hacer a la persona de buenos modales. Adab es 
aceptable en la mirada de Allah (JJ). Nuestro Santo Profeta dice “addabani Rabbi fa-ahsana 
ta’dibi”, “Allah me ha hecho de buenos modales”. Y aquel con mejores modales estará con 
nuestro Santo Profeta (SAS). Él no gritaba ni exclamaba. Él no decía malas palabras. Él 
tenía todos los buenos hábitos. Una persona con adab significa una persona con buena 
moral (akhlaq) y buenos hábitos.  

Ahora, aquí y en otros lugares, las mujeres piensan en ir a conciertos y gritar y 
exclamar. Esto no está bien. Las mujeres no deben hacer ruido. Pueden hablar entre ellas, 
pero cuando están frente a otra gente… Este no es nuestro camino. Nos criticaron mucho 
antes por una persona: qué clase de hombre es este? Nuestro camino es claro. Nuestro 
camino es la tariqa, es el adab. Al fin de cuentas, la tariqa Naqshbandi es la tariqa de los 
mejores modales, el camino que está en la dirección del Santo Profeta y que conduce a él.  

El adab es importante. Recordemos a la gente que se inician en la tariqa. Uno se 
sentará con modales o partirá. Uno cuidará el lugar como si fuera su propia casa. Van a 
conservarlo limpio. Se van a llevar bien con la gente. Si te han ayudado, no harás que se 
lamenten por haberte ayudado. Desafortunadamente escuchamos y nos asombra lo que 
hace alguna de nuestra gente. Hacen cosas para avergonzar a la gente. Ellos no saben que 
esto directamente afecta la tariqa y al sheikh. Estas son malas cosas. Debemos ser 
cuidadosos.  

No debemos complacer a nuestro ego. No importa qué tan mal te traten, uno no 
debe responder del mismo modo. Si la  gente te trata con honor, y aún así cuando te 
honraron, uno los atormenta y les hace el mal. Eso no está bien. Debemos prestar atención 
a esto.  

 

 



	
	

 

 

 

 

 

Debemos tener adab. Sheikh Nazim (QS), nuestro padre, mostró respeto a la gente 
por 40, 50 años, por el honor de una taza de café. Ellos te tratan bien, y en lugar de tratarlos 
bien como respuesta, uno los atormenta. Debemos ser cuidadosos. Si hacen así, no son 
gente aceptable, y estarán alejados del camino y alejados del Profeta (SAS).  

Que Allah nos dé a todos buena moral. Que seamos un buen ejemplo para la gente 
inshallah. 

 Wa minAllah at-tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
12 De diciembre  del 2018/5 Rabi’ al-Akhir 

1440 
Fajr, Akbaba Dargah	

	


