
HİJRİ NUEVO AÑO 

 

Tariqatunas sohba wal khayru fil jamiya 

 

El difunto Sr Nefel, quiera Allah tener misericordia de él, nuestro viejo hermano, 

nos ayudó tanto. Estuvimos juntos. Mashallah, cómo es que se dice, el significado, 

“Palabras que nadie más podía pensar salían de su boca”. Mawlana Sheikh diría,”Este 

hombre es un majzoob (loco).” Él maldeciría. Ahora por qué decimos esto? Inshallah el 

comienzo del Año Hijra está llegando. El miércoles es el primero, con el permiso de Allah. 

Mucha gente no se da cuenta. Una día, había una mezquita cerca de nuestro lugar de trabajo 

aquí. Él estaba enojado y no quería ir allí. Por qué no vas allí? Él dijo, “Me peleé con el 

imam”. Él escuchó el sermón del Juma (khutba) para el Año Nuevo Hijri. El hombre no 

mencionó nada del Año Nuevo, ni de la Hejira ni nada de eso. Él se levantó durante el 

tiempo del Juma. De hecho, no debería hacerlo pero era un majzoob. Él dijo, “Cuando el 

Nuevo Año llega, hablaste sobre no sacrificar pavos, no hacer esto y no hacer lo otro. Nos 

diste un dolor de cabeza por 15 días. Ahora, el Nuevo Año llegó. Y no mencionas esto!” Él 

maldijo al imam y partió.  

 

Ahora, con el permiso de Allah, un Nuevo Año llega. Este es un verdadero año. 

Todas nuestras devociones, todo lo obligatorio (fard) está en esto. Uno hace el Hajj de 

acuerdo a esto. Uno no puede hacerlo de acuerdo a otro año. Lo mismo con el Ramadan. 

Pero hay alguna gente super inteligente, grupos perversos, gente que da fatwas (decretos 

religiosos). Había un grupo en Estados Unidos. Los días eran calurosos y largos durante el 

verano. Dijeron: “Es mejor que lo hagamos en diciembre”. Solían hacer siempre el 

Ramadan en diciembre. “Esto encaja con nosotros”, decían. Esto no funciona así. No 

tenemos nada que ver con ese calendario. El verdadero calendario es el año lunar que Allah 

nos señaló, a la Nación de Muhhamad (Umma Muhammadiyya). Es el año de la Hijra 

(Hejira). El zakat es de la misma forma. si das zakat de acuerdo al otro calendario, te habrás 

tragado un año cada 33 años. En ese momento, habrás cometido un pecado. Sin embargo, 

si lo haces de acuerdo al año normal del Hijra está bien. Así como esto, hay muchas cosas: 

mawlids, noches sagradas, y nuestras fiestas (Ids). Se hacen todas de acuerdo al calendario 

de la Hijra. Así que este año no es algo para tomarlo livianamente. Debemos observarlo y 

respetarlo.  

 

Por eso, quien quiera que ayune el último día y el primero del año, nuestro Santo 

Profeta dice, es como ayunar un año. Antes de Ramadan, el ayuno era obligatorio, el ayuno 

hecho en Muharram. Por supuesto, no por todo el mes de Muharram. En algunos días 

estaban ordenados el ayuno. El primer mes que se dio el ayuno fue en el mes de Muharram. 

Porque el Hejira también sucedió en el mes de Muharram, lo llamaron el Hijri. Con la orden 

de Allah, nuestro Santo Profeta partió de Meca a Medina. Él, por supuesto, sufrió mucho 

dolor. Sin permiso, él no se movía a ninguna parte. Todo debe ser hecho con la orden de 



Allah y con el permiso de Allah. Cuando llegó el momento, a nuestro Santo Proeta le 

ordenaron: vete. Afuera había cuarenta haramis (bandidos). Los llamamos haramis porque 

eran gente que cometía haram. Qué otra cosa podía ser esta gente que levantaba su espada 

contra nuestro Santo Profeta? Se convirtieron en los hombres más deshonrosos del 

mundo.  

 

(El Profeta salió) de entre ellos, con un mujiza (milagro)… Karamat es para los 

awliya (santos) y mujiza es para los profetas. La gente se confunde mujiza con karmat. 

Hablan cosas sin sentidos como si fueran mujizas y se los atribuyen a gente que ni siquiera 

son awliyas. Mujiza significa que sólo sucede con los profetas. De entre estos salvajes 

incrédulos (kafirun), él salió con Abu Bakr y llegó a Medina. Por supuesto, muchos mujizas 

ocurrieron nuevamente en el camino. Los mujizas sucedieron en esa hora y los mujizas que 

van a permanecer hasta el Día del Juicio sucedieron allí. Nuestro Santo Profeta llegó a 

Medina a la casa de Khalid Abu Zayd al-Ansari. Eso fue también un mujiza: donde quiera 

que parara su camello, nuestro Santo Profeta paraba como invitado, por un año. Abu 

Ayyub al-Ansari más tarde se transformó en una baraka (bendición) para esta ciudad, esta 

sagrada ciudad. Se volvió el sultan de la ciudad de Estambul. Su baraka, la baraka del 

Profeta está aquí hasta el Día del Juicio. Es decir, este lugar es un lugar sagrado. No viene el 

daño a este lugar desde los kafires, con la voluntad de Allah. La gente que quiere dañar a 

este lugar, va, al final, a perderse.  

 

Este Nuevo Año, inshallah, será bueno (khayr). Aún así, Mawlana Sheikh decía que 

todo lo que suceda a nosotros de ahora en más, va a ser un bien para nosotros. No habrá 

daño, si Allah quiere. La gente ve cosas como dañinas, pero hay bien para el islam en todo. 

No hay daño. A vecces el Islam cae en un estado de pereza, y por eso necesita un castigo así 

vuelve a ponerse en pie. Para evitar caer en ese estado de flojera, y que el enemigo de 

pronto ataque. Así que no es bueno caer en la pereza. No es bueno dejar de tener medidas 

preventivas, depender en todo y parar. Es por eso que, una vez cada tanto, Allah Azza wa 

Jalla advierte a los musulmanes: no sean inconscientes. De quién deberíamos tener 

precaución? Del enemigo. Quién es nuestro más grande enemigo? Nosotros mismos. 

Luego Shaytán. Ahora el ego no quiere ningún bien. Sólo le gustan sus propios placeres y 

sus propios malos hábitos. Se fija en él nada más. No le gusta el bien. No le gusta la 

generosidad, ayudar o hacer devociones. No le gusta nada de eso. Qué vamos a hacer con 

eso? Lo vamos a forzar para que no importa todo lo que se oponga el ego, nuestro esfuerzo 

va a ser mucho más beneficioso para nosotros. Cuanto más misericordia de Allah recaiga 

en nosotros, tantas más buenas obras ganaremos. Mucha gente dice, “No puedo hacerlo”. 

Por supuesto, nadie puede hacerlo... nadie lo hace con gusto, no sucede por voluntad 

propia. Por supuesto, sucede una presión. No importa cuanto hagas, si castigas a tu ego y 

atiendes las oraciones (salat), vas a sentirte aliviado. Cuando uno golpea a su ego y ayuna, 

nuevamente la persona se siente aliviada. Cuando golpeas a tu ego y das zakat y caridad 

(sadaqa), nuevamente te sientes aliviado. Lo más difícil, más difícil que la oración y el 



ayuno, es hacer buenas obras. Una persona puede tener millones pero no dar. En esa 

persona recaerá, la mala fortuna de Allah. Esa persona no puede dar. Aún cuando quiera, 

no puede dar, esa clase de gente. Y esto está presente en la mayor parte de la gente. 

“Shuhun mutaa”,” dice Él. La avaricia del tacaño. Él dice que no den y él no puede dar. Lo 

vemos muchas veces. Nuestra gente más rica, como explicamos, uno escucha sus historias 

y observa qué tan verdadero es esto que explicamos. Es decir, vas a ver cuánto se obedece 

esta cosa que Allah llama ego. Como dijimos, aquellos que lo castigan y dan, van a estar al 

final felices en el mundo y construirán su más allá. Y esto, por supuesto, sucede con 

entrenamiento. Los seres humanos se comportan como aprendieron. En el tiempo de los 

Otomanos, estas cosas se enseñaban.  

 

En estos días, y no sólo en nuestro país, hay una clase de educación en el mundo y 

nada más. Shaytán ha tomado todo el mundo. Todas las leyes y sistemas están en sus 

manos. Así que no hay posibilidad de cambiarlo. Sólo, como decía nuestro Santo Proeta, si 

el Sahib (Dueño) del Fin de los Tiempos aparece y él puede cambiarlo. Por ahora, nos 

copartamos así, pero tenemos que entrenar a nuestros egos. Así que aún si no podemos 

cambiar nuestro sistema exterior, debemos mostrar estas maneras hermosas a la gente que 

nos rodea, a nuestra familia, a nuestros hijos. Nuestra vida entera no consiste en correr tras 

este mundo sino en el más allá. Un rato atrás, Hafiz Effendi recitó unas qasidas (canciones 

espirituales). Decía, “Llegará un día”. Todos ese día... Nadie podrá escapar de ese día. 

Todos tienen un día. No pueden vivir hasta el final. Ese día llegará para todos. No piensen 

que van a escapar. Tomen precaución de acuerdo a eso. Al final, no se arrepientan en el más 

allá. Nuestro Santo Profeta tiene un hadiz, “Los humanos van a lamentarse. Aquellos que 

tienen fe van a lamentarse y aquellos que no tienen fe van a lamentarse. Aquellos que tienen 

fe, cuando vayan al más allá desearán haber hecho más el bien. Aquellos que hicieron el 

mal, o aquellos que no tuvieron fe, se lamentarán de que no creyeron y terminaron en esa 

situación”. Por eso, este mundo no quedará para nadie. El más allá es lo que importa. 

Trabajemos para el más allá y hagamos cosas por él. Que nuestras obras sean para eso. Por 

supuesto, el mundo es temporario. No vale la pena enojarse por este mundo. Sin embargo, 

por supuesto, la mayor parte de la gente sólo se enoja por el mundo. El mundo está dentro 

de las órdenes de Allah. Él lo hace como Él quiere. Quiera Allah hacer de este año un buen 

año Inshallah. Para el Islam. Que el verdadero Islam venga Inshallah. Cada año esperamos 

por el Mahdi Alayhis Salam para que salve a la gente. Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.      


