
LA PUERTA DEL ARREPENTIMIENTO ESTÁ ABIERTA 
 

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. 

 
Quiera Allah alejarnos de los pecados porque dice en un verso sagrado: “Mantén a 

la persona que recibe Tu misericordia lejos de los pecados”. La humanidad sigue a su ego, 

va tras su ego, y sigue lo que es malo. Quiera Allah ayudarnos a todos. 

 Anoche, a Allah gracias, no fuimos testigos de lo que sucedió. Etábamos, de 

cualquier modo, en la cama para esa hora (31 de diciembre del 2015). No sabemos lo que 

sucedió, pero seguramente fue una noche en todo el mundo llena de pecados. Celebran el 

Año Nuevao porque entramos en el Año Nuevo y cometen infinidad de pecados. Quiera 

Allah (JJ) darles guía y que puedan arrepentirse. Cuando despiertan por la mañana, 

descubren el lío que hicieron la noche anterior. Saben que tienen dolor de cabeza, o algún 

otro dolor. Despiertan intranquilos y arrepentidos por lo que hicieron, viendo que no 

ganaron nada y que su noche fue en vano.  

Esa intranquilidad es, por supuesto, causada por los pecados y por haberse 

opuesto a Allah (JJ). Pero la puerta del arrepentimiento de Allah está abierta. Allah Azza 

wa Jalla dice que aquellos que se arrepienten y ruegan por perdón son perdonados de 

todos los pecados no importa cuántos hayan cometido. Es por eso que deben pedir 

perdón a Allah. Somos todos pecadores, así que pidamos perdón a Allah. 

Quiera Allah (JJ) darnos su misericordia. La misericordia de Allah es una 

oportunidad para mantener a la gente alejada de los pecados, o para arrepentirse y pedir 

perdón una vez que se comete un pecado. Hay ángeles, a la izquierda y a la derecha. 

Cuando la gente comete un pecado, nuestro Santo Profeta (SAS), dice, “El ángel de la 

izquierda escribe los pecados, y el de la derecha las buenas obras y recompensas”. 

 El ángel de la izquierda observa que el hombre cometió un pecado, y le pregunta 

al ángel de la derecha, “Debo escribir esto?” “Espera, tal vez se arrepienta y pida perdón, 

y Allah podría perdonarlo”, dice el ángel de la derecha. Esperan que se arrepienta durante 



ocho horas. Si se arrepiente, el pecado que cometió es perdonado. Si no lo hace, 

“Escríbelo ahora”, le dice, “qué podemos hacer? Cometió un pecado y no se arrepiente”  

Así que Allah (JJ) tiene tanta misericordia para que la gente se arrepienta. Sea cual 

fuere el pecado cometido, Allah perdona todos los pecados. Quiera Allah, Inshallah, no 

dejarnos cometer pecados. A quien Allah muestra misericordia, lo mantiene alejado de 

pecado.  

Nuestro viejo Nawfal Bey solía decir, “Un obstáculo se presentaría por la noche si 

intentáramos cometer un pecado o robar”. Es decir, un obstáculo podría interponerse 

para que no cometas ese pecado. Quiera Allah (JJ) tratarnos a todos con Su misericordia, 

para que, sean cuales fueren los pecados que vayamos a cometer, Él pueda mantenernos 

alejados de ellos. 

Quiera Allah (JJ) ser nuestro auxilio. Quiera Allah, Inshallah, darle a esta nación 

guía porque la guía de Allah es el mejor regalo. Ellos se dan regalos unos a otros por la 

noche, pero se olvidan el verdadero regalo: se olvidan el iman1 y la hidayat. Quiera Allah 

darnos a todos inteligencia y conciencia porque la inteligencia es necesaria. En cualquier 

episodio, si hay poca inteligencia, se la borran bebiendo. Quiera Allah darnos a todos 

inteligencia y conciencia. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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