
	
	

	

	

	

	

 
SHAYTAN PREPARA AL MUNDO PARA ESTA FIESTA 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla creó a la gente y le asignó un tiempo, una hora, para todo. A 

veces hay tiempos que son sagrados. Lo que es sagrado ante la Mirada de Allah es el 
tiempo de adoración que se hace de acuerdo al año Hijri, hecho observando la luna, de 
acuerdo a los meses lunares. Un mes pasa no cuando el sol se pone, sino cuando la luna 
desaparece. Esto es menos de 365. Es algo así como 355 o 356 días.  

Este año es estimado ante la Mirada de Allah. Ramadán. Hajj, y el Mawlid son en 
este año. Están todos en este año. Las celebraciones y los festejos son de acuerdo a eso. 
Sin embargo la gente usa este Nuevo año solar ahora. Se usa por necesidad porque todo el 
mundo usa el año solar. En el pasado, durante el tiempo de los Otomanos, [el calendario 
solar) era usado como el Hijri y se llamaba  
Rumi. Sin embargo, el Hiji era valorado para la adoración. 

El pico de la falta de pensamiento en todos los sentidos es lo que se vive hoy en 
día. Se preparan de tal modo que uno pensaría que van al paraíso al otro día, esa noche. 
Lo preparan con meses de anticipación  y le dan un alto valor a esa noche. Cuando en 
verdad, ya sea un año, un mes, o un día es algo sin utilidad alguna. Es un día donde la 
gente se acerca más a la muerte, de cualquier forma.  

Podrían pensar sobre eso y tomarlo en cuenta. Sería bueno si dicen, “Qué maldad 
cometimos este ultimo año, qué errores cometimos? Vamos a arrepentirnos”. Pero tomar 
alcohol y hacer toda clase de suciedades así es un buen año… qué bien puede salir de eso? 
Uno cosecha bien si planta mal? No, no lo hace.  

Si lo piensan, no es diferente de otros días. Así que no hay nada que celebrar, no 
hay nada por lo cual estar feliz. Nadie ve la diferencia con el día siguiente de todos 
modos. O despiertan con dolor de cabeza, o vomitan o no sucede nada útil. Deben 
pensar, “Estas cosas nos beneficiarán?” Si no es por el más allá, puede ser útil para este 
mundo y uno diría, entonces está bien, pero tampoco es bueno para este mundo.  



	
	

 

 

 

 

Este es un día normal, pero por supuesto es un pecado si uno comete pecados en 
ese día. Allah no te perdonará porque es Año Nuevo.  
“Estaba celebarndo. Bebí, e hice muchas cosas, vomité y ensucié porque era Año Nuevo. 
Era Año Nuevo así que pensé que se convertiría en una buena obra!” Cómo puede ser? 
Cometiste un pecado se registrar para tí como pecado.  

La gente pregunta, “Es un pecado celebrarlo?” Por supuesto es un pecado, cuando 
haces esas cosas malas. Que Allah te perdone si no cometes pecado, pero sufrirás por esto 
si cometes un pecado. Vas a sufrir en este mundo y en el más allá. No es un alivio para tí 
hacer el mal para estar contento. Sera una carga, un peso, una oscuridad. Las cosas no irán 
bien para tí. 

Por eso, la gente los musulmanes, deben ser cuidadosos con lo que hacen. Deben 
medir y pesarlo ya que lo que se hace no encaja con la religión ni con la inteligencia. No 
existe algo así como hacer el mal y luego celebrar. En este caso, esta es la oportunidad de 
Shaytán. Shaytan prepara al mundo entero meses antes para esta fiesta. 

Empiezan del otro rincón del mundo. Cosas como, “El Nuevo Año ha entrado 
ahora”. Bien, ha llegado... y ahora qué? Sucedió algo? Tienes dos brazos, te ha crecido un 
tercer brazo? No, eres el mismo una y otra vez. La gente debe pensar en esto. Dicen que 
es bueno. Si fuera bueno, uno lo haría pidiendo por el contento de Allah. Rezaría para que 
esta nación entre a un estado más cercano a la fe este año. 

Como dijimos, hacemos dua todos los días. Sin embargo, si verdaderamente es el 
Año Nuevo –ellos dicen que es Año Nuevo- todo bien. Inshallah este año sea bueno. 
Que sea para el bien, que sea para la victoria del islam, que sea para el fin del kufr, y que 
no sea para celebrarlo en mala situación el año próximo. Que el año próximo celebremos 
al Mahdi Alayhis Salam’s en el año Hijri. 

La mayoría de los imames en el Año Nuevo exclaman, “Este es malo. Este es un 
pecado”, pero por otro lado, se olvidan sobre el año Hijri. Que Allah nos proteja todos 
del mal. Que Él nos garantice un buen pensamiento y no olvidar a Allah. Que siempre 
recordemos (hagamos dhikr de Él) Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
31 De diciembre del 2016/2  Rabiul 

Akhir 1438 



	
	

Fajr, Akbaba Dergah 


