
	

	

	

	

	

 
NADA CAMBIA CON EL AÑO NUEVO 

 
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. 

 
 

 یَْلبَثُوا إِالَّ َعِشیَّةً أَْو ُضَحاھَاَكأَنَّھُْم یَْوَم یََرْونَھَا لَْم 
 

“Ka’annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ‘ashiyyatan aw duhaha.” (Sura 
Nazi’at:46) Sadaqallahul Athim. Él dice: “Cuando la gente sea resucitada en el Día del 
Juicio, despertará como si solo hubiese estado por una noche”. Habrán descansado por 
miles de años, ni siquiera un año. Van a despertar como si hubieran estado recostados por 
una noche. 

Dicen que el Año Nuevo supuestamente llegó anoche. El año próximo te fijas y en 
un pestañeo este año también se habrá ido, y el año siguiente también se habrá ido. La 
vida también termina en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, debemos tomar lecciones 
mientras llega un año (nuevo) y hacer cosas para prepararse para el más allá. 

Aquellos que están felices por este mundo, por la llegada del año Nuevo son 
tontos. Nada cambiará con el año (Nuevo). Los años decretados por Allah vinen y se van. 
Que la gente se corrija a sí misma y tome beneficio de ese año para ellos mismos. 
Afirmaciones como “Este año fue bien. Este año fue mal”, cuando lo que fue mal es lo 
que la gente hizo. Aún si fue mal, no importa si la persona es honesta y obediente con 
Allah u obedientes con el Profeta (SAS). Estas son apariencias exteriores y no causan 
daño. Lo que es dañino es perder el más allá. “Como una noche”, dice Él. A veces una 
persona duerme por una noche. El término Duha significa media mañana lo cual es un 
poco más larga, y la persona no despierta a las 7 si no a las 10. Cuando despiertan dirán, 
“Qué cómico! Cómo sucedió esto? Sucederá el Día del Juicio?” Esto es así. Allah (JJ) creó 
los días, los años, y el tiempo así los humanos aprenden de eso y los utilizan. Decir cosas 
como “No fue bien. Esto fue mal”, sobre un tiempo valioso e importante, y echar la culpa 
en los otros, son palabras de los tontos.  



	

 

 

 

 

Ellos no encuentran la falta en sus egos sino en otras cosas. “El año fue bien” o “el año 
fue mal”, dicen ellos. “Este años hicimos el Año Nuevo. Ah, fue muy bien. Lo pasamos 
bien. Nos divertimos mucho…” piensan que el resto del año será así. No existe algo así. 
No hay relación con eso. Que la gente se corrija a si misma, y nunca encuentre fallas en 
nada más. La gente debería realizar su adoración y buscar refugio en Allah. Aquellos que 
buscan refugio en Allah no temen a nada.  

Tormenta, lluvia, barro, nieve, las inclemencias de afuera. Le pasa algo de todo eso 
a la gente que se queda en casa? No, nada le sucede. Este año y los otros años son de la 
misma forma. Si uno se corrige a si mismo, puede desatarse un infierno afuera y nada te 
sucederá. O tampoco afectará tu más allá y estarás a salvo. Lo que queremos decir con 
estar a salvo es que tu fe esté a salvo. Esos factores externos no tendrán efecto sobre 
ustedes. 

Debemos ser cuidadosos con esto. Debemos aprender de lo que se ha hecho, de 
los eventos que ocurren, y de lo que llaman Año Nuevo. No busquen faltas en nada. 
Refuercen su iman y nada los afectará si Allah quiere. Que Allah refuerce su fe. Que 
nuestro iman sea fuerte  

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
1 De enero del 2017/3  Rabiul Akhir 1438 
Fajr, Akbaba Dergah   


