
 

 

 

 

 

 

 
CONOCERSE A UNO MISMO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
   

 La esencia de nuestra tariqa es sohbet (es decir, sentarse juntos, conversar). 
Entonces hay bondad en la hermandad. Los sohbets son para conocer a Allah. Uno 
podría preguntar: “¿Cómo vamos a conocer a Allah?” La respuesta es: “Conócete a ti 
mismo.” 

ُ ھَّبَر َفَرَع َْدَقفُ ھَسَْفن َفَرَع ْنَم
  

 Él dice “Man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa Rabbah(u).” Si uno se conoce a sí mismo, 
uno conoce a su Señor. ¿Cómo lo vamos a saber? Este es un gran conocimiento, pero se 
puede explicar fácilmente. ¿Cómo reconoces Su grandeza? Sólo si te conoces a ti mismo. 
La gente habla de alguien sin conocerse a sí misma. Un hombre que se conoce a sí 
mismo, conoce el estado de su servidumbre, que de hecho no somos nada. Esto es algo 
muy grande que debes saber, y no es muy difícil. 

 El universo no es nada en comparación con la gloria de Allah. Por lo tanto, 
muchos preguntan: “¿Cómo vamos a saberlo? ¿Cómo haremos esto?” Hace unos días una 
muridah preguntó esto, quiera Allah darle paz. Ella preguntó sobre este asunto y llegó 
esta respuesta: se hace más fácil si uno conoce sus propios límites, se conoce a sí mismo. 
Entonces es fácil. El número de aquellos que no se conocen a sí mismos es grande. Ellos 
murmuran: “Esto es lo que somos, cómo somos...” Se convierten en Faraón, y hay entre 
ellos quienes afirman que son dioses. Y también hay quienes no reconocen a Allah. Estas 
son aquellas personas que no han reconocido sus límites, y no se conocen a sí mismas. 
No saben nada de sí mismos. No saben de dónde vienen ni a dónde van. 

  



 

 

 

 

 

 

 El bendito hijo de Zainal Abidin (RA) dijo: “Eres de una gota de agua, más tarde al 
final serás un cadáver.” ¿Qué más hay? Es una locura que piensen mucho de sí mismos y 
se pontifiquen. Esto sucede cuando uno no se conoce a sí mismo, y luego dice: “Esto es 
lo que somos. Estamos buscando.” No hay necesidad de buscar demasiado. No somos 
nada comparado con la grandeza de Allah. Allah nos ha favorecido y nos ha dado un 
cuerpo, sin embargo, en comparación con Allah, el universo no es nada. Quiera Allah 
hacernos de aquellos que se conocen a sí mismos, y no de los que no. No conocerse a 
uno mismo es algo malo, ¡que Allah nos proteja! 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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