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68 Impurezas del Nafs
Purificar el nafs de 68 impurezas enunciadas en la lista siguiente, es el
comienzo del buen adab que es la parte más importante del Islam y del Sufismo.
01 Ujub- estar orgulloso del estado espiritual de uno
02 Riya- ostentar
03 Kibr- arrogancia
04 Hasad- envidia
05 Bukhul- avaricia
06 Kin- ser vengativo
07 Kufr- no tener fe
08 Bid’at- distorsionar la religión y la tradición
09 Kufran-i ni’met- mirar en menos un regalo
10 Estar insatisfecho y reclamar por el estado de uno
11 Dejar de tener esperanza en la Misericordia de Allah
12 Estar seguro del castigo de Allah
13 Perdonar la tiranía y ayudar a los tiranos
14 Hablar en contra de gente decente
15 Mantener el corazón apegado a este mundo
16 Querer incesantemente ser un líder
17 Esperar aprobación y adulación
18 Temer la crítica
19 No ser capaces de evitar los deseos de uno
20 En vez de querer aprender la verdad, ser un imitador.
21 Adular a la gente para beneficio personal
22 Alegrarse por los desastres que les suceden a otros, incluso sus
enemigos
23 Ser un cobarde
24 Estar con ira
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25 Ser un tirano
26 No cumplir la palabra
27 Creer en la mala suerte
28 Pensar injustamente acerca de las personas
29 Amar las propiedades de uno
30 Estar demasiado preocupado con el mundo y lo mundano
31 Ser ambicioso
32 Llevar una vida irresponsable
33 Meterse en asuntos que no les conciernen
34 Ser indigno
35 No realizar las devociones a tiempo por pereza
36 Ser desvergonzado
37 Lamentarse por la pérdida de cosas
38 Chismear
39 Ser testarudo
40 Ser egoísta
41 Ser hipócrita
42 Engañar
43 Ser rudo
44 Ser deshonesto en las relaciones con mujeres
45 Ser lujurioso
46 No aceptar los errores propios y continuar insistentemente en
ellos
47 Temer la pobreza
48 No creer en el destino o hablar del destino
49 Deprimirse
50 Complacerse degradando a otros
51 Estar indiscriminadamente feliz
52 Ser gentil sin sinceridad y adulador con gente rica
53 Ser desdeñoso con los pobres
54 Hacer alarde y estar orgulloso de su pasado
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55 Demostrar con orgullo el físico
56 Degradar a otros
57 Complacerse en hablar largo innecesariamente
58 Estar centrado en uno durante una conversación
59 Olvidarse de los propios defectos y estar preocupados con los
defectos de los otros
60 Excluir del corazón el temor a Allah, así como la vergüenza y
tristeza del propio estado
61 Al estar mal dar excusas y volver a caer bajo el nafs reanimándolo
62 Negarse a ayudar en una lucha por Allah
63 Pretender ser amigo del enemigo
64 Engañar en el trabajo
65 Ponerle trampas a otros
66 Identificarse tanto con el mundo hasta olvidarnos de Allah
67 Complacerse por el sufrimiento de otra gente
68 No sufrir con los propios errores
Estas son como espinas creciendo en un campo estéril y les muestran los
horribles atributos del corazón que salen a la superficie y se vuelven visibles.
Evítenlos y embellézcanse con lo opuesto de cada una de estas faltas, porque la
oración que complace a Allah y que nos acerca a El es tener un hermoso adab.
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