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QUE TU EGO TE SIGA A TI 
 

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. 

 
Quiera Allah no desviarnos del camino correcto Inshallah. Este es el mundo de las 

pruebas. Están tratando de sacarte del camino a cada momento. La labor de Sheitan y del 

ego es sacar a la persona del camino. 

Allah creó todo para la gente. Esos son los deberes de Sheitan y del ego. Mientras 

que una persona más resiste a someterse a ellos y los enfrenta, más es aceptada esa 

persona en la mirada de Allah. Más se eleva su estación. 

Allah Azza wa Jalla dice que Él creó a los humanos en la mejor forma. Pero si no 

hacen lo que Allah ordena, se vuelven la peor creación. Están con Sheitan y van al 

infierno con él. Pero si hacen lo que Allah ordena y continúan en el camino correcto, se 

elevan a las estaciones más altas, elevándose aún sobre los angeles. Porque continúan 

esforzándose en el aprendizaje.  

Lo que hacen no es fácil. Luchan (hacen jihad) contra Shaytán y el ego. Siempre 

están en el nivel de jihad. Son contados en la jihad en nombre de Allah. Nuestro Sagrado 

Profeta (SAS) dice que lo que se hace contra el ego es la Gran Lucha (Jihad ul-Akbar). No 

es fácil. Él hace cientos de trucos cada minuto para engañar y sacar a la gente del camino. 

Él trata de manipular a la gente. Es por eso que nuestro Sagrado Profeta (SAS) dice que 

esto es Jihad ul-Akbar. Si una persona gana, alcanza las más altas estaciones. 

Se vuelve aún más fácil poner el ego bajo entrenamiento si se conecta a un Sheikh, 

un guía, desde la niñez. Estos temas son más fáciles una vez que hay un guía en el camino. 

Se vuelve tanto un soporte como una ayuda. Él no está únicamente con sus medios y hace 

progresos más facilmente. Aún si una persona está en tariqa (camino), no debería 

conformarse con su ego ni por un minuto. Tiene que revisar, “¿Estoy en el camino 
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correcto?” La gente que no está siguiendo a su ego puede entender esto. Deberías hacer 

de tu ego sea tu sirviente, no tu guía. No debés seguirlo. Tiene que seguirte a vos para que 

puedas progresar. 

Quiera Allah garantizarnos a todos nosotros progresar en estos sentidos. Esto 

también debería ser enseñado a la gente. Porque Shaytán y el ego enseñan a satisfacer tu 

ego y tus deseos primero. Eso es todo lo que enseñan. Aquellos que están en contra de la 

religión de Allah hacen todo lo que está en sus manos sólo para satisfacer sus propios 

egos.  

Los niños iban a la escuela a los siete años u ocho en el pasado. Ahora ellos 

empiezan a los dos o tres años y luchan hasta que terminan la universidad. Se esfuerzan 

para poder seguir a su ego. Esto es conocido por todos. 

Los no musulmanes tratan de salvarse a sí mismos y seguir primero a su ego. Los 

que están en el Islam deben pensar primero en el que está en frente. Ésta es la diferencia. 

Quien es Musulman es diferente. Ésa es la diferencia entre el Islam y la no-creencia 

(kufur). El Islam dice que pienses en los otros. Y quienes están fuera del Islam dicen que 

pienses primero en tu ego. Quiera Allah no dejarnos solos con nuestro ego.   

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

22 de Mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


