
 

 

 

 

 

 

 

LA MODESTIA (ḤAYA’) VIENE DE LA FÉ 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Nuestro Profeta (SAS) afirma:  

 ِناَمیِإلا َنِم ُءاَیَحْلا
 

“Al-ḥayā’u min al-īmān.”  La modestia (ḥayā’) es parte de la fé. Es uno de los hermosos 
atributos del ser humano. Una persona con haya está favorecida, pero como estamos en los 
Últimos Días, a la gente no le agradan las personas con haya. Ellos dicen, “Este es inútil. Es 
demasiado silencioso”. Por su hawa, por esta gracia, no daña a la gente. El que tiene haya es 
silencioso, pero los otros lo consideran estúpido. Él no es estúpido, pero por este atributo, no 
dice nada.  

Ahora el leit motiv es: “No se queden callados, y alcen la voz!” Griten, pero no sirve 
de nada, si uno grita, pierde su haya. Hay una forma de hacer cada cosa. Es diferente si uno 
deja de lado la haya y pide por sus derechos. La mayoría de la gente infringe el derecho de los 
otros. También usurpan el derecho de aquel con haya, pero porque él permanece callado. 
Está prohibido usurpar los derechos de otros. La persona es callada. El otro que toma lo que 
está en manos de la persona con haya o infringe su derecho, puede pensar que hizo algo 
inteligente, pero no. Esto es prohibido para él. Lo pagará en la próxima vida, o entrará al 
infierno, o pagará con una parte de sus buenas obras.  

Es por eso que, en estos últimos días, uno debe observar los derechos de otros, y 
tener el atributo de haya. Hablen cuando algo necesite ser dicho. No hablen en situaciones 
donde deberían estar callados. Aún así uno pedirá por su derecho, pero sin usurpar el 
derecho de otro. Que Allah nos vista con los atributos del Profeta (SAS). Este mundo ahora 
está lleno de cosas inmorales, lleno de gente sin vergüenza. No tener vergüenza es algo malo. 
Son llamados inmorales, sin vergüenza, imprudentes. No son llamados buenos. Que Allah 
nos proteja. Que Allah proteja nuestra fé, nuestra haya, insha’Allah.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  22 de diciembre del 2018 /15 Rabī’u ’l-Akhir 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


