
 

 

 

 

 

 

 
TAQWA Y EGO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

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. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

 

لا َعَم َ'&ا َّن"ا
,

 234َ۪قَّتُم
 

Allah ‘azza wa jalla dice, “Anna Llāha ma’a l-muttaqīn” (Qur’ān 9:123).  “Allah está 
con aquellos que Le temen”. Taqwa, temor de Dios, es estar consciente de Allah, temerLe 
y tener pudor de estar frente a Él. Esto es por las órdenes de Allah Todopoderoso de 
hacer el bien y abstenerse del mal. Esto es porque Él prohíbe el mal. Luego de que uno 
comete un mal, uno teme a Allah. Si no, entonces se puede asumir que uno obedeció a su 
ego. Uno que obedece al ego es aquel que no teme a Allah. Hay un dicho. “No tiene 
miedo de Allah y no tiene vergüenza frente a la gente”.  

Esto significa que la taqwa es bondad, y dejar la taqwa significa maldad. Esto es lo 
que necesita la gente. Ahora shaytán no quiere esto. Él dice que le temas a todos excepto 
a Allah! Sin embargo, Allah Todopodrso es “Malik ul-Mulk”, el dueño de todo. Él es 
Aquel que provee todo. Debenos pedir a  Él, hacer nuestros pedidos a Él. De otro modo, 
nadie podrá ayudarte, si Allah no lo hace.  

Insh’Allah esta gente vuelva al sentido común pero la gente obedece a sus egos, y 
lo que menos quiere el ego es temer de Dios, taqwa. Cuando vas a consumir haram, la 
taqwa no te lo permite. Cuando vas a hacer el mal, no te deja. No ordena nada excepto el 
bien. El ego desea el mal y nada más. Una vez sometido al ego, es errado pensar que un 
día va a estar satisfecho y lleno. No hay algo así. El ego siempre está hambriento. Uno 
debe protegerse y entrenar a su ego, así también se vuelve de ayuda, si no, te daña.  



 

 

 

 

 

 

Que Allah nos haga de aquellos que tienen taqwa, de aquellos que están en Su 
camino. Que podamos tener miedo de Él, insha’Allah. Que Allah fortalezca nuestra fe, y 
entonces todo será hermoso, insha’Allah.  El ego no te trae un bien, te trae el mal a 
propósito.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
1 de junio del 2020 / 09 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


