
 
 

 

 

 

 
 

EL AÑO NUEVO HIJRI  
 

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. 

 
Inshallah esta noche es la última noche de nuestro año sagrado, el año Hijri. Mañana 

Inshallah es nuestro Año Nuevo. Inshallah nuestro Nuevo Año llegue con bendiciones1. 

Esto es lo que necesitamos celebrar, los años Hijri. Inshallah ayunaremos mañana y 

entraremos al Año Nuevo rompiendo el ayuno2. 

Porque el Nuevo día, de acuerdo a las costumbres islámicas, no comienza luego de 

medianoche sino con el atardecer. Por ejemplo, es la noche de sábado ahora. La noche del 

viernes fue ayer. Así es en el Islam, pero de la otra forma se hace después de medianoche. 

No somos como ellos, a Allah gracias. Es diferente cuando entramos a un nuevo día, a un 

Nuevo mes, a un Nuevo año. Entramos con el Maghrib, entramos al Año Nuevo con ese 

momento bendito, con el Iftar Inshallah. Vamos a entrar con adoración. De la otra forma, 

entran a medianoche y hacen toda clase de cosas desagradables. Empiezan bebiendo, 

jugando y toda clase de suciedad, luego quieren que sea un año feliz. Eso es posible? Sólo 

el mal sale de eso, el bien no. 

Como (el Profeta (SAS)) ha dicho, “Al khamru ummul khabaith,” (un Hadiz Sharif). “El 

alcohol es la madre de toda maldad”. Entras al nuevo año con eso, así que, qué clase de 

bien puede venir de eso? Por supuesto, ninguno. Sin embargo, si uno entra al Nuevo Año 

Islámico con adoración, con iftar, aún si el mundo cae a pedazos no te molestará  con el 

permiso de Allah. No importa qué tanto te golpeen desde afuera. Lo que importa es que 

la persona internamente sea fuerte, y que la persona esté llena con el amor de Allah y el 

temor de Allah en su interior. Entonces no hay miedo y no hay daño para esa persona. 

En cambio, del otro modo toda clase de oscuridad, toda tristeza, lamento y sombra está 

dentro de la persona. Hacen todas las suciedades a la noche. Vean cómo esa gente 

despierta a la mañana siguiente. O tiene dolor de cabeza, o tiene dolor de estómago, o 

están en el hospital. Van a despertar molestos. Mientras que se preparan un mes para esa 

noche y están confundidos pensando: “Cómo la vamos a pasar? Qué vamos a hacer?”  

1. Baraka 2. Iftar 



 
 

 

 

 

 

A Allah gracias, no tenemos prisa y estamos felices. Si Allah quiere, tendremos alivio 

interior porque el Nuevo Año ha llegado. Estamos aliviados porque podemos continuar 

en este hermoso camino Inshallah. En el otro camino, están tristes cuando se despiertan a 

la mañana siguiente diciendo, “El Nuevo año ha llegado y estamos un año más viejos. 

Somos viejos. Oh, qué pasará ahora? Nuestra belleza se ha ido”.  

Para nosotros, la persona que envejece obedeciendo a Allah es más aceptable junto a 

Allah. Allah le da más recompensas por cada pelo que se vuelve blanco. Así que no 

estamos tristes porque los años pasan ya que a donde vamos es evidente. No podemos 

detenerlos. Esta es una orden de Allah. Miles de millones de personas vinieron y partieron 

desde Adam Alayhis Salam, y vas a pensar que vos podrás quedarte en este mundo? 

Shaytán es quien da esta tristeza porque él quiere que la gente deje este mundo sin fe.  

Mientras que si conoces esta vida, tanto aquellos que tienen fe como aquellos que no la 

tienen, no van a vivir para siempre. Puedes vivir por 100 años, 150 años, o digamos 200 

años. Nadie ha vivido tanto durante estos tiempos al fin de cuentas. En el pasado, durante 

el tiempo de Adam Alayhis Salam, había gente que vivía 200, 300, 0 500 años. De hecho,  

Nuh Alayhis Salam vivió pOr 950 años, y hasta él al final murió y no permaneció. 

La persona que viene a este mundo partirá. Por eso, la gente no debe estar triste cuando 

pasan los años. La gente que ha dedicado su vida al camino de Allah, para Allah, y que 

está en el camino de nuestro Santo Profeta (SAS) no deben estar tristes. Digamos, “Que 

Allah no nos desvíe y que nos mantengamos firmes en este camino”. Esta es la más 

grande de las bendiciones3. Quiera Allah tampoco desviar a nuestros hijos. Debemos 

prestar atención a ellos y alentarlos a seguir este camino.  

Necesitamos recordar este hermoso año nuestro porque mucha gente ni siquiera lo 

recuerda, ni siquiera está en su mente. Cuando decimos, “Mañana es Año Nuevo”, ellos 

dicen, “Dios mío4. Qué año Nuevo dices?” Este, el año Hijri! El Hijri el cual basamos 

todas nuestras devociones en él. Hacemos el hajj, nuestros ayunos, nuestro zakat5, y todas 

las obras de acuerdo a este año. Ni siquiera sabemos cuándo el año comienza y cuándo 

termina. Debemos saberlo y debemos respetarlo. 

Nunca respeten el otro. Nunca se molesten u ocupen por saber dónde pasarán el otro 

Año Nuevo. Durante el otro Año Nuevo, recuesten su cabeza y váyanse a la cama. Ni 

siquiera salgan afuera. Este año, a Allah gracias, es el año del bien, el año de la baraka 

Inshallah. Va a ser un año positivo para el Islam, si Allah quiere. Porque nuestro Santo 

Profeta (SAS) dio su palabra y Allah dio Su palabra: “El fin del mundo no llegará hasta 

que el mundo se vuelva musulmán”.  

3. Nima 4. Allah Allah/Subhanallah 5. Limosna obligatoria 



 
 

 

 

 

 

 

 

Con la voluntad de Allah, nos acercamos a eso cada día, estamos cerca del tiempo de esta 

bella noticia. Estamos acercándonos al Mahdi Alayhis Salam. Nos estamos acercando a 

Isa6 Alayhis Salam, que desciende del cielo y estaremos con él. Que vivamos y que 

Inshallah podamos alcanzarlo. Es por eso que somos optimistas con cada año que llega. 

Este año Inshallah decimos que sea el año de la victoria del Islam. La incredulidad está 

molestando de todos los lados, pero no pueden enfrentar a la predestinación de Allah7. 

Es la predestinción de Allah y todo puede suceder en un instante. En el pasado, cuando 

uno decía, “Esto sucederá y aquello sucederá”, podía llevar años. Ahora vemos todo lo 

que sucede (en poco tiempo). Los hechos de los últimos diez años han llegado tan rápido, 

Allah saber si la llegada del Mahdi Alayhis Salam puede también suceder este año. 

ِ ِبعَِزيز    َوَما ذَِلَك َعلَى اَّلله

  

“Wama thalika ‘alallahi bi’aziz.” (Sura Ibrahim:20) “Eso no es difícil para Allah”. Nada es 

difícil para Allah Azza wa Jalla. Una vez que Allah lo quiere, puede suceder en un instante. 

Y Su promesa es verdadera. Inshallah estamos esperando. 

Que este año nuestro sea bueno Inshallah. Ayunar mañana y el día después es como 

ayunar el año entero, ya que mañana es el final del año Nuevo y al día siguiente el 

comienzo. Inshallah sea bueno y bendito para todos nosotros. Esperamos estar con el 

Mahdi Alayhis Salam el año próximo Inshallah. Que Allah nos haga a todos alcanzarlo a 

salvo y seguros8. Que la incredulidad caiga y la verdad aparezca Inshallah. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

30 de septiembre del 2016/28  Zulhijja 1437 

Post-Hadra, Akbaba Dergah 

 

 

6. Jesucristo  7. Taqdir 8. Sihha wa ‘Afiya 



 
 

  


