
 
 

 

 

 

 

 
EL EGO ES INDOMABLE 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla creó al ego humano indomable, salvaje. Necesita ser domado. 

Lo que significa domarlo es el adab, necesita aprender buenas maneras. El ego solo puede 

conquistarse con buenos hábitos, de otra forma es salvaje e indomable. No quiere a nadie 

excepto a sí mismo, y no se lleva bien con nadie.  

“Al-mu’minu yu’laf,” es un hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS), “yu’laf wa 

ya’laf.” Es decir terminen con el salvajismo y llévense bien entre la gente. “La gente 

también se llevará bien con él”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Un creyente, un muslim 

es una persona que no causa problemas y que siempre se lleva bien con la familia y otros 

de afuera.  

 Sin embargo, cuanto más lejos están de esta fe, más difíciles son de relacionarse 

con otros. No son capaces de llevarse bien con la gente, con la familia, con su gente 

cercana, y con sus vecinos. Todos dirán, “Este hombre tiene mal carácter”. Por qué? 

Porque ha seguido a su ego y se ha vuelto salvaje. El ego ya es indomable pero la gente 

que no ha podido domesticar su ego no pueden llevarse bien con la gente y a la gente no 

les gusta. Y no los aman. Ellos solo se aman a sí mismos. 

Que Allah nos salve de este salvajismo y nos permita ser más suaves de carácter 

Inshallah. Que podamos ser de esos siervos que Allah ama y el Profeta (SAS) ama 

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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Fajr, Akbaba Dergah 



 
 

       


