
 

 

 

 

 

 

 
AÑO NUEVO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
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 Aَ@?۪نِمْؤُم
“Wa-dhakkir, fa’inna -dh-dhikrā tanfa‘u -l-mu’minīn” (Qur’ān 51:55) “Insiste con la 

advertencia (o el “recuerdo”), pues realmente la advertencia beneficia a los creyentes”. 
Allah ‘azza wa jalla nos pide que hagamos advertencias a los creyentes. Hay un beneficio 
en esto. Por qué decimos esto? Porque otra vez, esta noche hay un evento llamado Año 
Nuevo. Para satisfacer los egos, la gente crea estos días ridículos, y luego los considera 
ocasiones importantes y los ve como un deber para celebrarlos. Asumen que rebelarse 
contra Allah y ser esclavo de sus egos es un deber.  

Que Allah les dé inteligencia y reflexión a esta gente, porque este es un evento que 
no tiene significado. Su significado es el comienzo del año. El año se termina, y otro 
empieza: no es muy importante. Cada día, se termina un  día de nuestras vidas. El día 
termina y luego otro, el mes termina y luego el año. Allah ‘azza wa jalla asignó meses y 
años: no hay necesidad de rebelarse. Por el contrario, “Un año más termina en nuestras 
vidas, qué errores cometimos? Qué mal hicimos?” Esta debe ser la pregunta que uno se 
haga y luego pedir perdón. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados cometidos en el 
año. Si uno, aún así respeta el comienzo del año, entonces que le dé la bienvenida con 
arrepentimiento en lugar de con acciones rebeldes.  

O uno debe pensar cosas como “Aún todo lo que nos hemos rebelado, que Allah 
nos perdone”. Esto sería mejor. De otro modo, ya has pasado un año haciendo el mal, y 
entonces pasas la noche con más mal. Es necesario saber que no hay bien, en su lugar hay 
una pérdida en esto. Estas son sólo palabras dichas aquí, pero por supuesto los creyentes 
ya saben esto. No se involucran en cosas estúpidas. Todos aquellos que obedecen sus 
egos, sirven al ego y se olvidan de Allah.  



 

 

 

 

 

 

Ellos adoran a sus egos, adoran a Shaytan, y luego esperan algún bien. No, eso no 
sucede de ese modo! Que Allah los guíe, les dé inteligencia. No diremos más.  

No solo esto, pero gente de todo el mundo, musulmanes y no musulmanes le dan 
importancia a esto. Esto no es algo para considerar importante. Como dije antes, es una 
ocasión para recordarnos. Allah pone límites a todo. Este es el límite del año. Doce meses 
han terminado y empieza un nuevo año. Que cada día llegue a nostros,  insha’Allah.  Que 
sea cada uno de estos un bien y no un mal. Que el año sea beneficioso para el Islam. Que 
el kufr sea derrotado este año, insha’Allah.  Esto es porque la opresión está en su pico 
más alto en todo el mundo.  

           Cada noche se dice que un país o el otro da la bienvenida al año Nuevo, mientras 
otra nación está en su pico máximo de opresión. El segundo país entra al Nuevo año. 
Uno es malo, y el otro es aún peor. La más grande injusticia hecha contra el islam, contra 
los musulmanes. Los musulmanes no deberían estar contentos de un evento así sino estar 
molestos. Que Allah envíe a un salvador. Que Él envíe al Mahdi (AS). Que Él nos salve 
de estas cosas sorprendentes, insha’Allah.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
31 de diciembre del 2019 / 05 Jumādā-l-Awwal 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


