
 
 

 

 

 

 

 
EL EGO NUNCA ESTÁ SATISFECHO 

 
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. 

 
“Wannafsu kattifli intuhmilhu shabba ‘ala hubbir reda’i”. “El ego se entrena si es 

entrenado”, dice. “El ego es como un niño, como un bebé. El bebé se queja si lo cortás 

de la leche materna. Si no, si lo dejas que siga alimentándose y lo cortás más tarde, él va a 

succionar hasta los 10 años o incluso aún más”, dice. Esto está escrito en la Qasida Burda 

del Imam Buhari. 

Es decir, no importa qué tanto le des al ego, y lo que sea que hagas, el ego nunca 

tiene suficiente. No hay algo como “Listo, ya tengo suficiente”. No importa qué tan libre 

dejes a tu ego, él no va a detenerse por sí solo. Si no le dices que pare, si no lo controlas, 

él va a controlarte, va a digirir tu vida, va a hacer cómo le plazca, y pondrá las cosas que le 

gusta como si fuera una ley.  

El mundo, la situación actual, lo demuestra. Las cosas de hace 20-30 años ahora no 

son aprobadas. O si uno decía 20-30 años atrás que el mndo tendría tanta discordia1, 

corrupción2, y desgracia3, la gente no te hubiese creído. Sin embargo, gradualmente en 

conformidad con su ego y en conformidad con Shaytán, la gente llegó a esto en estos 

tiempos. 

Se requiere que el ego sea entrenado. Este mundo no se pondrá mejor sin entrenar 

al ego. Se pondrá siempre peor. Luego de tanta vileza, el ego  no será salvado y el mundo 

no será arreglado con algo de normalidad. Estos son los Tiempos Finales y aquel que lo 

arreglárá es el Mahdi Alayhis Salam. Que Allah lo envíe tan pronto como sea posible 

Inshallah. Cuando el Mahdi Alayhis Salam llegue, sólo él podrá arreglarlo. Porque ahora, 

donde quiera que mires, vemos que todo se ha desviado.  

Por eso, aquellos que tienen respeto por nosotros, por nuestro Santo Profeta 

(SAS), y por los santos4, no deberían observar a los otros sino a ellos mismos. Primero, 

arreglen sus egos, luego aconsejen a otros.  

1. Fitna 2. Fasad  3. Rathala 4. Awliya 



 
 

 

 

 

 

Todos nuestors egos son malos. Nadie debería decir, “Mi ego es bueno!” Es un 

gran error. Todos tiene un ego que busca llevar a la gente a los caminos errados a cada 

instante. Quiera Allah mantenernos a salvo. 

Como dijimos, aún si es poco a poco, aún si es lentamente, necesitamos ser un 

poco más cuidadosos cada día y necesitamos entrenar a nuestro ego. Quiera Allah hacer 

que eso sea fácil Inshallah y mantenernos a salvo de las maldades. 
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Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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