
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA NATURALEZA DEL NAFS (EGO) 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shaytāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Rahmāni r-Rahīm: 

 اًسوُؤَی َناَك ُّرَّشلاُ ھَّسَم اَذِإَو ِھِبِناَجِب َىأَنَو َضَرَْعأ ِناَسنِإلا ىَلَع اَنْمَعَْنأ آَذِإَو
 

“Wa idhā an‘amnā ‘alā l-insāni a‘rada wa na’ā bi jānibihi, wa idhā massahu sh-sharru kāna 
ya’ūsā” (Qur’ān 17:83). Allah 'Azza wa Jalla dice en el Corán: “Y cuando bendecimos al 
hombre, él se da la vuelta y se retira; pero cuando el mal lo visita, está desesperado ”. Ésta 
es la naturaleza de la gente; esta es la naturaleza del ego de la gente (nafs). 

Allah 'Azza wa Jalla envió esta religión para que la gente se enderezara a sí misma. 
Él envió a los Profetas para mostrarles el camino correcto. Cuando se lo deja al nafs, no 
importa cuánto bien hagas por él, será ingrato [y] permanecerá alejado. Se aleja de Allah 
'Azza wa Jalla. Cuando haya alguna calamidad, sin embargo, estará en un estado de 
desesperanza. Este es el hábito del hombre ordinario. Los seres humanos son ingratos [y] 
no tienen esperanza, pero Allah 'Azza wa Jalla para darles esperanza Les mostró el camino 
recto. Para que no sean desagradecidos, Allah Les mostró el camino del Profeta 
Muhammad (SAS). 

No piensen que las cosas suceden por ustedes mismos, ¡son de Allah! Si Allah no 
ayuda, como dijimos, un hombre estaría confundido acerca de qué hacer debido a su 
desesperación. Haría toda clase de estupideces debido a la desesperación. Después de 
confiar en Allah, de apoyarse en Allah, no hay desesperanza. La desesperanza no es algo 
bueno. 
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“Lâ taqnaṭū”, dice Allah 'Azza wa Jalla (Corán 39:53). “¡No desesperen!”, dice 
Allah 'Azza wa Jalla, Él ayudará. Después de reconocer a Allah, después de adorarLo,  



 

 

 

 

 

 

después de rogar a Allah, uno tiene esperanzas, [y] que sus asuntos vayan bien. De lo 
contrario, en una cosa pequeña, no importa cuánto trate, cuánto haga, sin importar lo que 
tenga, no hay garantía. Pongamos nuestra confianza en Allah. Que Él nos tenga como 
uno de los que Le obedecen, para que la carencia humana sea llenada y sean limpiados, 
insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātihah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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