
NUEVO AÑO ISLÁMICO 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

Shukr a Allah جل جالله, hemos completado nuestra Ziyarah (visita) y hemos vuelto sanos y 
salvos, Shukr Allah جل جالله. 

Es el último día de este año. ¿Qué año? Es el último día del año Hijri. 
Shukr a Allah جل جالله. Que nos haga de los que conocen estos meses, porque muchos no 
son conscientes de lo que pasa a su alrededor, pero hablan con autoridad. Lo saben todo 
menos lo necesario. No se interesan por ello. 
  
Este año, el año Hijri, es un año sagrado. Comenzó desde la Hijrah de nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Y el año en que hizo Hijrah se convirtió en el primer día del calendario que 
Allah ‘Azza wa Jalla hizo para nuestro Santo Profeta صلى اهلل عليه وسلم. Asignó todo el 
culto y las devociones en relación a él. Por lo tanto, este año será bendecido insha'Allah. 

El año pasado… shukr a Allah جل جالله. Debemos decir siempre Shukr. No tiene sentido 
decir que este año es bueno, el año pasado fue malo. Lo que es malo no conviene a Allah 
 .Vivimos en el dunyā, y no en el paraíso. Dunyā es el lugar de las pruebas .جل جالله
Ciertamente, las personas serán puestas a prueba. ¿En qué consiste la prueba? La prueba 
es no olvidar a Allah جل جالله. Si te olvidas de Allah جل جالله, no pasas la prueba. 
  
Así que hemos estado ausentes durante dos meses. Y ayer miramos las noticias para ver 
qué pasa. Uno se sorprende de cómo la gente encuentra un culpable para todo. Culpable 
[de verdad] es quien olvida a Allah جل جالله. De lo contrario, es fácil acusar a esto y 
aquello. La humanidad culpa a todo el mundo menos a sí misma. Cuando [en realidad] se 
trata de ella misma, la mayor culpa es suya. Sin embargo, se muestra como la mejor 
mientras que hace todo tipo de cosas malas y equivocadas. No ve esto y [sin embargo] 
encuentra los defectos de los demás. Es el trabajo de Shaytan para hacer que la gente se 
pelee entre sí. 



  
Es importante, como hemos dicho, que una persona sea realmente buena en sí misma, y 
no que piense que lo es. Cuando sea buena, todos los años y días serán buenos para ella. 
Si no es buena, el año siguiente o el anterior no le aporta ningún beneficio. 

Que Allah جل جالله nos permita pasar el próximo año amando a Allah جالله y creyendo en 
Allah جالله. Que Él guíe a la gente porque la gente ha enloquecido y ha caído en mala 
situación. Que Allah جل جالله la mejore. Que el nuevo año sea bueno insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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