NUEVO AÑO HIJRI
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā
Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.

ُﻮن
ِ َوآﯾَﺔٌ ﻟﱠﮭُ ْﻢ أَﻧﱠﺎ َﺣ َﻤ ْﻠﻨَﺎ ُذرﱢ ﯾﱠﺘَﮭُ ْﻢ ﻓِﻲ ْاﻟﻔُ ْﻠ ِﻚ ْاﻟ َﻤ ْﺸﺤ
ُﻮن
َ َو َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﻟَﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ﱢﻣ ْﺜﻠِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَﺮْ َﻛﺒ
Está dicho en el Corán, “Wa āyatun lahum annā ḥamalnā dhurriyatuhum fī l-fulki lmashūn. Wa khalaqnā lahum min mithlihi mā yarkabūn.” (36:41-42) “Mashūn” significa el
mundo en el que vivimos. Allah ‘azza wa jalla usó la metáfora de un barco. El mundo que
vivimos. Tenemos en esto un signo, que se mueve hacia el final del día. Esta es una
palabra verdadera.
Mañana y lo que queda del día son los últimos días de año. El año bendito es el
año hijri, no ningún otro el año. Hijri es aquel que uno observa y los doce meses están
determinados de acuerdo a esto. Es casi 1440 con el permiso de Allah. Desde la
emigración del Profeta (SAS) pasaron 1440 años. Nuestro Profeta extendió sus dos dedos
y dijo: “Fui enviado así de cerca de los últimos Días por Allah”, lo que significa que los
últimos días están cerca. Antes del Últmo Día hay un hadiz que sucederá. Para los
musulmanes, insha’Allah, esto sucederá de una forma segura y buena donde
conservaremos nuestra fe.
Ahora, por qué decimos “mañana”? Porque para aquel que ayune el último día del
año y el primer día se asume, con el permiso de Allah, que ayunó el año entero. El año
hijri no es como los otros. El otro “nuevo año” se comienza con pecado, de una forma
desagradecida, y con toda clase de acto vergonzoso.

En el año hijri entramos con dignidad, con buenas maneras, oración y adoración.
Esta es la diferencia entre los dos. Uno lleva al hombre fuera del camino recto, y le
provoca infelicidad, mientras el otro está lleno de generosidad, y lo lleva al hombre al
paraíso.
El año hijri tiene días benditos y meses benditos. Son beneficiosos para aquellos
que los respetan. En verdad, los verdaderos beneficios: no los temporales si no los
eternos. Que Allah bendiga este año para todos nosotros, insha’Allah. Que el año Nuevo
sea el año del Islam. Que el Islam sea victorioso, y que los incrédulos (kufr) sean
derrotados, insha’Allah. Que sea bendito para todos ustedes.
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