LUCHAR CONRA EL 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.
Estos son días sagrados. Que Allah nos beneficie con su abundancia, insha’Allah.
Allah ‘azza wa jalla desea el bien para la gente. Shaytán desea el mal para ellos. Allah llama
al bien; Shaytán llama al mal. La mayoría de ellos están inclinados al mal, ellos van hacia el
mal. Ellos corren tras cualquier cosa mala que haya. Por qué es esto? Por su ego.
Al ego le encanta lo malo, se inclina hacia ello. Donde hay mal, el ego corre en esa
dirección. La mayoría de la gente pregunta: “Por qué ellos no vienen a nuestro camino?”
Ellos no vienen al camino porque es un camino de verdad, y por eso Shaytán no lo
permite. El ego no lo permite. Al ego no le gusta. Pero donde sea que haya un mal, se
inclina hacia él. Ellos no te prohíben ir hacia el mal: en su lugar te dicen que vayas allá!
Por eso, el ego necesita ser entrenado. Al ego no se debe darle lo que desea. Si lo dejas
libre, el ego te lleva hacia el mal siempre.

ﺲ َو َﻣﺎ َﺳ ﱠﻮاھَﺎ
ٍ َوﻧَ ْﻔ
“Wa nafsin wa mā sawwāhā” (Qur’ān 91:7). Allah ‘azza wa jalla dice: “Entrenen su
ego”. Allah creó el ego (nafs), le mostró lo que es bien y lo que es mal.

ﻗَ ْﺪ أَ ْﻓﻠَ َﺢ َﻣﻦ َز ﱠﻛﺎھَﺎ
“Qad aflaḥa man zakkāhā” (Qur’ān 91:9). “Quien lo limpia, entrena, es el que gana.”

ﺎب َﻣﻦ َدﺳﱠﺎھَﺎ
َ َوﻗَ ْﺪ َﺧ
“Wa qad khāba man dassāhā” (Qur’ān 91:10) “Quien lo sigue es un perdedor.” Por
eso, que Allah nos proteja. No dejen a su ego solo, entrénenlo contínuamente.

No deben pensar que ya está entrenado, entonces ahora pueden dejarlo libre.
Deben luchar contínuamente.
Que Allah nos de la fuerza a todos nosotros. Que no nos sometamos a nuestro
ego. Este atrae. No lo dejen al ego respirar. Que Allah nos proteja. Que Allah nos proteja
del mal de nuestro ego, insha’Allah.
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