
 

 

 

 

 

 
SECLUSIÓN Y CONTROL DEL EGO 

 
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. 

 
A Allah gracias, hicimos la seclusión de 40 días. Veremos cuánto durará este khalwat para 

nosotros. Ha sido posible manejarlo hasta ahora. Veremos. Quiera Allah (JJ) ayudarnos. 

Que sea continuo porque es un deber hecho para resistir. Permanecimos 40 días en un 

lugar para resistir y hacer lo contrario. 

Uno lucha contra el ego, Shaytán, y todo lo que hay allí. Así como uno piensa que ya lo 

terminó, de ahora en más, desde que sale, uno no debe molestarse ante nadie, no tomará 

las ofensas de nadie, y será tolerante con todo ya que todos tienen un excusa, pero el ego 

desafortunadamente no la tiene. Un día, dos días, tres días, al cuarto día lentamente 

empieza a gritar. Veamos. Han pasado tres días hoy. Cómo podemos reaccionar 

violentamente entre nosotros a la semana siguiente (de la seclusión)?  

Que podamos contener a nuestro ego y que nuestro ego no nos controle. Que uno haya 

completado una seclusión no significa que haya completado todo. Lo que es importante 

es su continuidad: no hacer eso, no seguir al ego. Es la lucha con el ego. Los niños 

practican antes de empezar una carrera. Estos cuarenta días son algo así.  

Es decir, no es algo que merezca exagerarse, alabarse, o estar orgulloso porque el ego está 

acostumbrado a la comodidad. Culpar, excusarse, todo se lo permite el ego, pero no se 

permite aceptar sus faltas. No acepta las faltas y no acepta el daño. El ego dice que no hay 

nadie mejor que él. Si uno lo pule durante 40 días, entonces empieza a decir. “Estoy bien. 

Ya estoy hecho”. Cuando, en realidad, se ha hecho más grande. Porque lo que es más 

importante, es lo que viene después de esto. Quiera Allah darnos el éxito en controlar a 

nuestro ego. Es una meta difícil. Necesita madad (1). Inshallah la himmat (2) de Allah (JJ) 

y nuestro Santo Profeta (SAS) nos alcance. Que sea continua Inshallah. Que sea con 

bendiciones y que estos tormentos no se desperdicien. Quiera Allah darnos a todos, salud, 

provisión (3), y una larga vida. Que el Haji Matin Efendi que está enfermo se ponga bien 

Inshallah. Que pueda venir con nosotros lo antes posible.  
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Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
20 de mayo del 2016/13 Shaban 1437 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 


