
 

 

 

 

 

 

 
NO ES PARA EL 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. 

 Nuestro Santo Profeta (SAS), afirma que si un hombre viene a uno con elogios, 
arrójale tierra en su cara, poruqe apunta a tu ego, y al ego le gusta. Al Santo Profeta (SAS) 
no le gustaban las cosas que al ego le gustaban. El ego necesita entrenamiento. Si le das al 
ego lo que quiere, se vuelve salvaje y peor. Así que el Santo Pfrofeta (SAS) dice que no 
hay que prestar atención a aquellas cosas que ayudan al ego, porque la mayoría de las 
veces hay otro propósito en la mente, y eso por esto que los otros te elogian. Cuando te 
elogian, tengan cuidado, porque la mayoría de los elogios y los halagos, son seguidos de 
algo que más tarde podrás lamentar. 

 “Wa mā yanṭiqu ‘ani l-hawā” (Qur’ān 53:03). El Santo Profeta (SAS) no hablaba 
desde el deseo. Seguramente él dijo esto por una buena razón y por sabiduría. Las cosas 
que el Santo Profeta (SAS) afirma son para el beneficio de la gente, para el beneficio de 
los musulmanes, así la gente puede llevar adelante una buena vida. El Santo Profeta (SAS) 
no pedía nada más, ni tampoco los otros profetas (AS). “Wa mā as’alukum ‘alayhi min ajr” 
(Qur’ān 26:109, 127, 145, 164, y 180). No pidan nada en respuesta. Háganlo por el honor 
a Allah, para entrenar a la gente, y esta es también nuestra intención. Que Allah lo acepte. 
Que Allah nos proteja.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
13 de Junio del  2020 / 19 Shawwāl 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


