
EGOÍSMO 

 

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. 

 
 El islam ordena el bien a la gente. Dice que todos los musulmanes son hermanos y 
hermanas. Hermanos y hermanas significa que no hay egoísmo en el islam. El egoísmo es 
un mal habito que el islam no quiere. Es por eso que, lo que quieran para ustedes, 
necesitan quererlo para su hermano o hermana musulmana 
 Los amarán como se aman a ustedes mismos. El egoísmo es el opuesto absoluto. 
La gente quiere para ellos todo y nada para los otros. A veces la gente tiene envidia. Se 
molestan cuando los otros obtienen algo. Sin embargo, qué sucedería si el mundo entero 
fuera de ustedes? Cuánto podrían comer? Digamos que pueden comer tanto como cinco 
hombres. Lo que llegue después de eso, es egoísmo y codicia. Quien sea codicioso, es 
insaciable. 
 Todos son egoístas. El islam entrena ese egoísmo, remueve ese egoísmo, y provee 
de buenos hábitos en su lugar. El egoísmo es un mal hábito. Ni a los musulmanes ni a los 
no musulmanes les gusta el egoísmo. Pero en los no musulmanes es normal. De hecho, 
ellos alientan hacerlo más y ellos lo hacen más. Ellos dicen que nunca abandonarían sus 
derechos sobre lo que les pertenece. Como si eso fuera posible. Compartir es lo que está 
bien. Allah Azza wa Jalla dice, “Compartan todo”.  
 Allah (JJ) ordena continúamente la caridad (sadaqa), la limosna obligatoria (zakat), 
y hacer el bien. Esto es el reverso del egoísmo. El egoísmo nunca deja que la gente dé 
caridad o haga el bien. La gente egoísta lo quiere todo para ellos mismos. Esa es también 
una forma de estupidez. Den así Allah puede dar de su recompensa en el más allá. Si no 
dan, dirán (en el más allá), “Desearía haber dado todo y haber dejado nada para mí 
mismo”.  
            Las buenas maneras son las maneras del islam. El islam muestra las malas cosas 
como malas así uno no la sigue y así no sigue los pasos de Shaytán. Quiera Allah 
protegernos de los males de nuestro ego, y quiera Él salvarnos de todo mal hábito 
Inshallah. 

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

20 de Noviembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


