
 

 

 

 

 

 

 
SERVICIO AL EGO  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

La gente ve al mundo como un lugar de entretenimiento. Están ocupados con el 
confort, y con el entretenimiento, y la satisfacción de su ego. El objetivo más alto es este 
para la gente. Cada mal hábito está en el ego. En lugar de entrenar a sus egos, el ego los 
entrena a ellos. Ellos buscan satisfacer su ego. Se vuelven esclavos de sus egos y ese es su 
único objetivo. Beneficiar o no a otros ni siquiera es su preocupación. No les importa qué 
es beneficioso. La gente va y viene no para recibir beneficios, sólo por un poco de 
confort. Qué sucede al final de esto? Nada. A veces, las cosas se vuelven peores. A veces 
esas cosas hechas provocan que el ego los reduzca aún más. Ese es el caso de los que no 
obedecen a Allah pero obedecen a sus egos. No sólo los no musulmanes con los 
musulmanes también es lo mismo. Los musulmanes se han vuelto como esta gente, y 
actúan como les piden que actúen los no musulmanes, sin pensar si los beneficia o no. 
Sólo piensan en su propio confort, en su propio divertimiento y en complacer a sus egos. 

El ego nunca está feliz, no importa cuánto lo sirvas. Nunca estará satisfecho, 
siempre pedirá por más. Así que no sigan a sus egos, hagan que este los siga a ustedes! 
Entrenen a su ego. Luego de entrenarlo, uno se sentirá relajado, de otro modo nunca los 
dejará sentirse en paz. De otro modo, este mundo traerá estrés y en la Próxima Vida 
estarán descontentos. Que Allah nos proteja de nuestro ego.  

Como dijimos, hoy en día el 99% de la gente del mundo está al servicio del ego, 
usar la tevé, las películas y otras cosas son sus medios. Que Allah nos proteja del mal que 
viene del ego, insha’Allah.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      



 

 

 
 
 
 
 
 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    2 de Mayo del  2019 /27 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


