
 
 

 

 

 

 

 
SIGAN AL ISLAM, NO AL 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. 

 
 Debemos seguir la religión del Islam. Islam es la religión que Allah ordena, la 
religión de Allah. No debemos fijarnos en lo que a nosotros nos gusta sino en lo que el 
Islam ordena. La mayoría de la gente interpreta la religión de acuerdo a sus propias ideas, 
toman lo que encaja con ello, y desvían a la gente diciendo, “Este es el camino correcto!” 
Por eso, muchas facciones han surgido. “Habrán 73 divisiones, 72 de ellas irán al infierno, 
y una  sola será salvada e irá al paraíso”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Cuando le 
preguntaron,”¿Cuál de ellas?” y nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “La de la mayoría”. Hay 
muchas facciones porque todos dicen de acuerdo a sus ideas, “Esto es lo que yo pienso”, 
y trazan un caimno de acuerdo a ellos mismos. Se desvían con ese camino y al final están 
en el infierno. 

Por supuesto, las cosas que te gustan no gustan en el Islam. Por eso, uno debe 

ajustarse a sí mismo para sguir el Islam, para seguir la religión. Debemos hacer que nos 

guste y debemos amar lo que sea que ordene la religión. No hay algo así como “eso está 

bien o no está bien”. Si está mal vas a estar arruinado, pero si lenta y gradualmente te 

acostumbras, entonces podrás seguirlo y toda tu vida irá como Allah lo ordena. 

Por supuesto, al ego no le gusta esto en el comienzo, pero se vuelve un hábito 

mientras sigas repitiéndolo. En este camino, las órdenes de Allah son normales y no 

difíciles. Es muy duro para un hombre que no reza decirle, “Ven y reza”. Sin embargo, 

poco a poco, empezando con dos rakaats sube a cuatro rakats cada vez. Antes de que 

tome conciencia, él estará ofreciendo todas las oraciones. Luego de eso, él dirá, “Cuándo 

es el tiempo de la siguiente oración? Déjenme que rece y me relaje”.  

Cuando una persona que reza deja de rezar, se vuelve una carga, se vuelve como 

una deuda para esa persona. De eso es lo que estamos hablando. La oración nunca se le 

viene a la mente por todo el día para la persona que no reza, pero la persona que reza, 

aquel que sigue este camino, piensa en la oración todo el tiempo. Ellos piensan 

continuamente, “Cundo será el tiempo de la oración? Cuándo terminará? Cuándo rezaré? 

Es el tiempo sí o no?” 



 
 

 

 

 

 

 

 Que Allah nos dé el éxito en amar la religión y seguir la órdenes de la religion 

Inshallah. Que Allah también nos proteja del mal de nuestro ego Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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