
	
	

	

	

	

	

 
LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS 

 
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, la Tariqa Naqshbandi, está abierta para todos. No tenemos 
obstáculos para aquel que llegue, así que no se lo prohibimos. Esta es la puerta de Allah. 
Está abierta para todo aquel que venga. Esa es la orden. Allah Azza wa Jalla le dijo a 
nuestro Santo Profeta (SAS), “Infórmale a todos”. Uno acepta a todo el que viene. De 
hecho, 

 َعاتَبَنِي َربِّي
“Aatabani Rabbi,” dijo nuestro Santo Profeta (SAS). Él diría: “Bienvenidos a 

todos, tal como Allah Azza wa Jalla me ordenó”. Una sura fue revelada preguntando por 
qué él no aceptaba a uno o no mostraba demasiada atención: 

 ﴾ أَن َجاءهُ اْألَْعَمى١﴿ َعبََس َوتََولَّى
“Abasa wa tawalla, an ja’ahul aama.” (Sura Abasa:1-2) “El Profeta frunció el ceño y 

se apartó, porque llegó a él un ciego (interrumpiéndolo)”. Cuando nuestro Santo Profeta 
(SAS) hablaba con los incrédulos de los Quraysh tratando de acercarlos, olvidé 
exactametne qué compañero era, pero llegó un ciego. Él quería preguntarle algo. Mientras 
nuestro Santo Profeta (SAS) debatía con ellos, ya que mucha gente se acercaba cuando él 
llegaba, él lo ignoró y Allah Azza wa Jalla le advirtió a nuestro Santo Profeta (SAS).  

Es por eso que cada vez que él venía, nuestro Santo Profeta (SAS) decía: “Oh tú, 
por el que Allah Azza wa Jalla me avirtió. Bienvenido”. Así que no tenemos el lujo de 
aceptar a este y no aceptar al otro. Aquel que llega, todos son bienvendios. Aquel que se 
va, no podemos retenerlo. Esta es la puerta de Allah. Aquellos que vienen, vendrán, 
auqellos que se queden se quedarán, y aquellos que partan, partirán.  

 



	
	

 

 

 

 

Luego hay otro asunto. Ellos dicen: “Cómo es que Mawlana Sheikh (QS) aceptó a 
esta gente? Ellos son fasiq, son esto y aquello”. Como dijimos, nuestra puerta es la puerta 
de Allah y no puede estar cerrada. El que quiera venir, viene. No rechazamos a nadie. 
Pero eso no significa que compartamos las mismas ideas con todo el que venga. También 
vienen cristianos. Vienen zoroastrianos. Vienen también judíos. Todos vienen. Todo el 
mundo viene. Sin embargo, si la persona que viene es un judío o zoroastriano, eso no 
significa que nos volvamos zoroastraianos. No vamos a volvernos zoroastrianos o 
budistas solo porque han venido. 

Por eso, este es otro tema importante. Están los que rechazan diciendo, “Este vino 
y este otro vino”. Presten atención a cómo los musulmanes se expandieron desde los 
tiempos de nuestro Santo Profeta (SAS). Porque no todos ellos eran musulmanes. Eran 
todos politeístas, (mushrik) e incrédulos (kafir). Incluso Umar (RA) enterró a su hija 
cuando era mushirk, y lo lamentó el resto de su vida. No iba a una persona a acercarse a 
nuestro Santo Profeta (SAS) sólo por ser kafir? Lo hacían y cómo! 

Nuestros musulmanes deben pensar un poco. Deben pensar un poco con sus 
mentes. No es bueno de inmediato ponerse a sospechar. Como dijimos, toda clase de 
gente llega. A Allah gracias nuestro camino es claro. Este es el camino del Profeta y es 
abierto para todos. Así que no alejen a la gente que busca el camino correcto. Por 
supuesto, no pueden venir las 24 horas. Hay un tiempo para venir. Hay ciertos lugares 
donde ir. No pueden ser las 24 horas. Hay super intrépidos que vienen y golpean la puerta 
en el medio de la noche. Eso no eestá bien tampoco. 

Hay un tiempo para esto. La gente es bienvenida cuando llegan con buenas 
maneras. Todo el mundo tiene un lugar al tope de sus cabezas. Con nosotros, no hay algo 
como: “No te aceptamos. O no te vayas!” Como dijmos, nuestra puerta está abierta no 
solo para la gente que es musulmana o mumin, pero también para los kafir. Si cerramos 
esa puerta a ellos para hacer dawa, van a demandarnos en el Día del Juicio.  

Vamos a ser responsables si ellos dicen, “Fuimos en busca de guía, fuimos en 
busca del camino de Allah. Ese hombre me cerró la puerta, no nos aceptó y es por eso 
que terminamos así!” entonces nunca hagas eso y te olvides de tu trabajo. De hecho, aún 
si te olvidas de esto, y la persona viene preguntando sobre algo, uno debe decirle lo que 
sabe. Y si no sabe, debe mostrarle el camino diciendo, “Yo no lo sé hermano, pero 
puedes ir con esa persona. Él puede ayudarte mejor”.  



	
	

 

 

 

 

Así es este camino, así que no es un juego. No hay algo como “Ahora lo quiero, 
ahora no”. No vamos a abandonar este camino porque uno o el otro se onfendió. Esta es 
una orden. Tenemos la intención de continuar en este camino por el contento de Allah, 
mientras Allah así lo haya asignado. Inshallah sea para toda la vida. Nuestra puerta está 
abierta a todos. Que Allah nos envíe a la gente buena, que vendrá en busca de guía (para 
hacerse musulmanes). Que estemos con los buenos Inshallah. Que nos muestre el bien y 
el hermoso camino, el camino de nuestro Profeta (SAS) Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
9 De enero del 2017/11  Rabiul Akhir 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah	


