
 
 

 

 

 

 

 
NO DISCUTAN CON SU EGO, ESCUCHEN CONSEJO 

 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice: 

َك نَْفُسَك الَّتٍي بَْيَن َجْنبَْيك  اَْعدَى َعدُوُّ

“El mayor enemigo de la gente es su ego”. Porque el ego quiere todo como un 

chico malcriado. No quiere hacer ningún esfuerzo, pero no llega ningún beneficio 

tampoco sin esfuerzo. La medicina es amarga y se toma para poder dominar la 

enfermedad. La medicina antiguamente no era como la medicina de hoy. Tenía un sabor 

tan amargo cuando te lo ponías en la boca. Ahora hacen algunas cosas para cubrirlo un 

poco así no sabe tan amargo como antes. Sin embargo, normalmente la medicina no es 

agradable. Aún así la enfermedad, no se va sin medicina. De otra forma, la gente necesita 

controlar su ego desde el comienzo para evitar la enfermedad. Tu estómago tendrá 

problemas si comes cualquier cosa. El estómago es la casa de las enfermedades, es lo que 

causa enfermedades. Mostramos esto como un ejemplo, pero la razón es el ego que quiere 

hacer el mal. Debemos frenarlo. Porque si hace lo que sea que se le presente, causará un 

tormento más tarde a la persona. Hay un tormento exterior y un tormento en el más allá.  

Tu más allá se arruinará si vives para este mundo. No debes vivir para este mundo. 

Allah (JJ) creó este mundo como un medio, para que sea usado. Las bendiciones, las 

pruebas y todo lo que nos llegue: si piensas en el más allá y actúas de acuerdo a eso, 

pensando que viene de Allah Azza wa Jalla y del Profeta (SAS), tus acciones serán 

aceptadas y benéficas. Por el contrario, si no aceptan y no piensan en esto, el tormento 

que sufrirás será tu única recompensa y nada más. Así que hay dos lados para abordar 

esto. Allah Azza wa Jalla le dice a la gente, “No vivas por nada, no sufras por nada”. Nada 

es en vano si piensas en Allah. Todo está escrito ante Allah y ganarás sus recompensas. 

Sin embargo, pobre de vos si eso nunca cruza por tu mente, si corres tras tu ego y haces 

todo lo que tu ego quiere. El ego quiere toda clase de cosas. No vayas tras ellas sólo 

porque él las quiere. Escuchen el consejo! 



 
 

 

 

 

 

Así que el ego quiere toda clase de cosas, todo lo que le viene a la mente. Allah 

provee lo permitido y Él provee lo no permitido. Uno busca lo halal. Es decir, todo tiene 

dos alternativas: una es halal y la otra es haram. Nunca vas a estar satisfecho si corres tras 

lo haram. Allah quiere que lo halal te satisfaga y que ganes una recompensa por esto. Que 

Allah no nos haga conformar con nuestro ego. Que Allah nos provea de lo halal.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

24 de diciembre del 2016/24  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


