
 
 

 

 

 

 

 
BUSQUEN CAMBIAR LA CONDUCTA DE 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. 

 

Se dice اْلٓمْذُموٓمة ِ ْفلُِ الن ْٓفس   sobre el ego del hombre. Una persona debe entrenarse a si ط 

mismo. Cuando uno no se entrena, el ego es un disgusto así como un chico mal criado es 

un disguto. Es “Tiflun nafsil mathmumah”, condenable, es decir algo que no es agradable. 

La gente necesita conquistar su ego. La mayoría de la gente se mira al espejo y 

piensa que es un gigante. Uno lo nota cuando la gente normal empieza a aexplicar: “Yo 

soy esto y yo soy aquello. Puedo hacer esto y puedo hacer aquello”. Esto es algo 

desagradable y a la larga contamina el ego. 

Todos deben conocer su condición y su lugar. No deben elevarse al cielo por la 

cosa más pequeña. Todos ven la condición de esa persona tal como es. Cuando la persona 

se eleva por sí sola, luego cae en situaciones cómicas. Ellos ensombrecen el ego y son 

inútiles ante la mirada de Allah. Aún si no es desgraciado, la persona se vuelve blanco de 

burla entre la gente. 

Por eso, nunca hagan conseciones a su ego. No vean las faltas en nadie. Vean la 

falta en ustedes. La gente de hoy en día ve la falta en los otros en cada acción que hacen, 

en todos. No hay nadie mejor que ellos y la falta es siempre de los otros! Traten de 

cambiar el comportamiento del ego un poco. No dejen a su ego como un niño, y peor un 

niño travieso. La gente no va a gustar de ustedes si son como un chico perdido y travieso. 

Dirán: “Apártate!” y te manden lejos. Sean cuidadosos y si tienen una conducta así, luego 

no digan, “Por qué la gente me hace esto? Por qué no les gusto?” Que Allah nos 

mantenga a salvo. Que Allah nos ayude Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
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Fajr, Akbaba Dergah 


