
 
 

NO DEFIENDAN A SU 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. 

 
Así como te gusta lo bueno, y te gusta cuando alguien habla algo bueno de vos, no 

deberías ponerte mal cuando alguien dice algo malo de vos. Debes aeptar para vos el 

consejo. Deberías decir, “Mi ego es peor que eso. Lo que dice este hombre es muy poco”. 

No defiendan a su ego. Su ego necesita estar constantemente dolido, constantemente 

atormentado así tus hábitos se su vuelven buenos. De otro modo, si actúas de acuerdo a 

tu propio ego, si quieres lo que quiere tu ego, nunca podrás crecer como un hombre!  

Así como un bebé no quiere dejar de chupar, el ego es igual. Destetan a los bebés cuando 

tienen dos años, a veces cuando tienen un año o cuando tienen un año y medio. Si no los 

destetas, algunos de ellos seguirán mamando hasta que tienen cinco o seis años. De 

hecho,  si los dejas continuarán chupando.  

Sin embargo, eso no funciona. Todo tiene un tiempo, todo tiempo un tiempo establecido. 

Nunca defiendan a su ego. Pero la gente no es así. Se ponen locos si alguien les dice algo 

en su contra. Se desequilibran y levantan un infierno cuando alguien dice algo a su ego, y 

no escuchan de nadie un consejo. Así es el ego. Por más que sea un sheikh o un santo, 

quien sea: ah, nunca toquen su ego. Para ellos, sólo ellos están en lo correcto, no ven que 

nadie más esté en lo correcto, y nadie está en lo correcto excepto ellos.  

Nuestra tariqa apunta a entrenar el ego. En las cosas más pequeñas, aún si no lo dicen con 

la boca, no lo aceptan con el corazón. No le dejen espacio a su ego. Acepten el consejo. 

Como dijimos, cuando alguien dice algo, busquemos decir que esa persona está en lo 

correcto, el ego es peor, y trabajen para arreglar su ego. La religión es consejo. Lo que le 

gusta a su ego no es consejo. Presten atención a esto. Quiera Allah protegernos a todos de 

nuestro ego, y hacer que estemos entre aquellos que aceptan la verdad Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq.  

Al-Fatiha. 
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