
 

 

 

 

 

 

 
NO PRESTEN ATENCIÓN A LOS SEGUIDORES DEL EGO 

 
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. 
 
 Allah creó a la humanidad, pero la humanidad es desagradecida y necesita entrenar 
a su ego. Allah ‘azza wa jalla envió a los profetas (AS) para que haga esto y lo forme, para 
así volverse candidato a ser servidor a la mirada de Allah.  
Uno que se somete a su ego no es candidato a ser un servidor, porque él es el servidor de 
su ego y no de Allah. Somos testigos a veces entre nosotros, algunas personas hacen bien 
y luego en vez de recibir bien a cambio, otros les hacen mal, sin considerar si es el 
momento correcto de hacer el mal o no. Eso es porque el ego está montado sobre tales 
personas sin permitirles consideración alguna. En tiempos de calamidad ellos son incluso 
más desagradecidas, y responden con maldad al bien que se les hace.  
  
 Este tipo de gente no es aceptada [por Allah], y por tanto no valen nada. Estas 
personas son inútiles para otros también, porque no tienen beneficio para sí mismos 
tampoco. Por esta razón, los demás no deberían ni prestarles atención, ni escuchar lo que 
dicen, ni considerarlos. Y hay muchas de tales personas, porque quienquiera que no 
entrena a su ego por definición se somete a él. Entonces va a cometer todo tipo de 
maldad y cosas malas, y aún así va a sentir que ha hecho algo digno de alabanza. No valen 
nada. Gente con buenas maneras (adab) son los [verdaderos] valiosos, aquellos con 
sinceridad (ikhlas), aquellos que valoran lo que es valioso. 
   
 Entonces durante estos días duros, cuando la gente está atravesando tiempos 
difíciles, gente sin valor coloca su yo egoico delante, y con gran esfuerzo trata de cumplir 
con lo que su ego les ordena hacer. Son nulidades sin valor, aunque ellos hacen [mucho] 
ruido ahora utilizando estos dispositivos para hablar y escribir. Aparentemente ellos 
son…  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
Gracias a Allah que no tenemos tiempo [de sobra] para mirar estas cosas, y quiera Allah 
no obligarnos a mirarlas. No hay absolutamente ninguna necesidad de ver qué están 
haciendo. Desean su propia maldad, y no hay necesidad de mirar algo feo. Además de ser 
feos, también huelen mal. Tienen un mal olor en los reinos espirituales. Así como un 
animal muerto o algún ser vivo huele fatal, así también lo hacen estas personas sin valor. 
Están podridos. Son los esclavos de sus egos. No los consideren, porque Allah tampoco 
lo hace o lo hizo. Tengan cuidado de no prestarles atención. No digan: “Déjame ver lo 
que dice este tipo.” No, no miren en absoluto. Este es un olor tan desagradable que 
necesitan huir de él con [todas] sus fuerzas, porque su olor es tan malo que [incluso] su 
estómago podría descomponerse. Necesitan ser ignorados y mantenidos lejos. Déjenlos 
gritar tanto como puedan, [aún así] no valen un centavo. ¿Tiene algún valor un cadáver? 
No, en absoluto. Por lo tanto, busquen cómo escapar de ellos, no estar junto a ellos. Si 
estas personas [ellos mismos] pudieran percibir este mal olor espiritual, [incluso] ellos 
también querrían huir a kilómetros de distancia. 
 
 Que Allah nos proteja. Le pedimos a Allah que los guíe, para que no los sigamos 
[en su maldad]. No deberíamos querer sus formas. Que Allah nos ponga entre los buenos 
y nos mantenga con ellos. 
  
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
 
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
1 de Abril del 2020 / 08 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 


