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LOS MODALES DE LA TARIQA 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Nuestra tariqa es  la Tariqa Naqshbandi. Su proceder, sus modales, y el dhikr de 

nuestra tariqa es silencioso. También lo hacemos en silencio cuando hacemos el khatm 
(dhikr en grupo). El Khatm Khwajagan es una parte en la noche del dhikr. Este se lleva a 
la práctica de acuerdo al proceder que nos llega de nuestros Maestros Naqshbandis, desde 
la fuente de nuestro Santo Profeta (SAS), llegando desde Abu Bakr. Lo que hacemos 
luego es imitar las 40 tariqas, es decir lo hacemos en voz alta, luego el hadra, para recibir 
también su baraka. No lo presentamos como parte de la Tariqa Naqshbandi.  

Mawlana Sheikh, que Allah eleve su estación, solía decir al final de cada khatm, 
“Ahora lo haremos en voz alta en imitación a las 40 tariqas así podemos recibir también 
sus bendiciones”. Así que lo que se haga es de acuerdo a cada tariqa. La gente sigue 
preguntando, “Por qué se hace así?” Esto no es de acuerdo al proceder de la Tariqa 
Naqshbandi como dijimos, pero se hace por sus bendiciones. No hay daño en eso.  

Quiera Allah estar contento, nuestro santo Mawlana Sheikh también vino esta 
noche. Quiera Allah elevar su estación. Allah eleva la estación de aquel que llega con 
humildad. Le damos las gracias. La puerta de nuestro Mawlana Sheik, la puerta de Rumi, 
está abierta para todos. Estamos contentos cuando esa gente llega, claro que estamos 
contentos. Quiera Allah estar contento. Pero cualquiera que llegue, no le cerramos la 
puerta a nadie. Allah Azza wa Jalla podría preguntar, “Yo soy misericordioso con toda la 
gente, les envío provisión, y los acepto a todos. Esta gente llegó a tu puerta. Por qué no 
los aceptaste?” Podría preguntar. Esto será preguntado.  

Es por eso que las puertas están abiertas para todo aquel que venga. Es la puerta 
de Allah y está abierta a todos. No hay una condición de que su estado sea bueno para 
llegar a nosotros. Nuestro estado tampoco es muy bueno. Aunque una persona llegue y 
tenga una mala imagen ante los ojos de los demás, eso no significa que nosotros también 
seguiremos su camino. Ellos vinieron, es decir Allah los envió. Allah los envió así ellos 
pueden beneficiarse. Si los beneficia a ellos, nos beneficia a nosotros más y más. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) dijo en muchos hadices que traer a una persona al camino correcto es 
mejor que el mundo entero.  

Hay muchos hadices sobre este tema.  
También leímos un hadiz el otro día. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Si una 

persona comete el mismo pecado 70 veces cada día y se arrepiente 70 veces, Allah lo 
perdona”.  

Él no insiste en su pecado. Cómo es que no insiste en él? Él se arrepiente. Él se 
arrepiente y un rato después su ego lo conquista. Su ego lo vence y peca de nuevo. Luego 
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se arrepiente otra vez. Si comete el mismo pecado 70 veces cada día y se arrepiente 70 
veces, Allah lo perdona. Estas son palabras de nuestro Santo Profeta (SAS). Él habla con 
la verdad y nadie puede rechazarlo.  

La puerta del arrepentimiento está abierta a todos. No hay problema mientras la 
persona no insiste. Si se arrepiente, no hay problemas. Allah perdona luego del 
arrepentimiento. Aún más, los ángeles no escriben de inmediato los pecados de la 
persona. Ellos esperan unas horas. Si no se arrepiente al final, él angel de la derecha dice, 
“Esperé muchas horas y él no se arrepintió. Voy a escribirlo ahora”. Pero si se arrepiente 
en esa hora, su arrepentimiento es aceptado y su pecado no es escrito.  

Hay alguna gente dura. Y eso no existe en el islam. La puerta del islam está abierta 
a todos. Llama a todos. Hablando del paraíso, hay mucho lugar vacío para esta gente 
luego de que todos los seres entren en el paraíso. Allah crearía nueva gente y le daría esos 
espacios vacíos para ellos. Así que no teman a que una persona pueda ser guiada y nuestro 
espacio se reduzca. Déjenlos venir. Quien sea, déjenlo venir. Déjenlo decir Allah y que 
vengan.  

Uno de nuestros hermanos y hermanas (ikhwan) decía algo ayer en ese sentido. 
Decía que existe un área un poco distante de la religión y la fe. La mujer que dirigía el 
dhikr a ellos. Ella decía, “Nuestros ikhwan se han vuelto extraños. Ellos vienen al dhikr y 
luego hacen cosas mundanas que no encajan con ellos”. Le dijimos que ella se ocupaba de 
traerlos hasta aquí. El resto está en manos de Allah. Déjenlos al menos hacer su dhikr y 
rezar. Si ellos cometen otro pecado, eso es entre ellos y Allah. Su final será en definitiva 
bueno. Ellos han cambiado por el camino recto al venir hasta aquí, así que entraron al 
camino correcto. Realmente no han venido en vano. Allah no los envío aquí por nada. 
Eso les traerá beneficios de alguna forma. 

Como dijimos, estuvimos muy contentos esta noche. Mawlana Sheikh vino. Quiera 
Allah enviarnos gente buena. Rezamos para que Allah nos envíe de Sus amados siervos. 
Gracias a ustedes. Gracias.  
 
Wa Minallahu Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
22 de mayo del 2015, Akbaba Dergah 

 


