
EL COMIENZO DEL NUEVO AÑO 

 
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. 
 
Hoy es el fin del año según nuestro calendario, el calendario de Allah. Este año termina esta 

noche. Nuestro año nuevo empieza mañana por la noche. Esta noche celebramos el año nuevo 

hijri [musulmán]. Que Allah lo bendiga, Mubarak [felicidades]. 

Este año incluye todos los días santos de Allah. Por eso tenemos que rezar (hacer dúa) para que 

este año pase lleno de bondad, Inshallah. Que sea el auge del Islam y que el Mahdi Alayhis Salam 

[que la paz le acompañe] esté con nosotros Inshallah. No hay ninguna otra salvación para la 

gente. Porque la gente siguió sus propios egos en todo, actúan de acuerdo con sus propios 

deseos. Hacen lo contrario a lo que dice Allah. 

El nuevo día empieza después de la medianoche según el calendario gregoriano. Mientras que 

ante la vista de Allah, el nuevo día ha empezado después de la tarde. El nuevo día empieza con el 

llamado a la oración (azan) del Maghrib. Vemos cuando se rompe el ayuno (iftar),  ayuno que 

empieza por la mañana y continúa hasta la tarde. El nuevo día ha empezado con la oración de 

Maghrib. 

Shaitan y sus seguidores hicieron lo contrario a lo que Allah dijo en todo, en las cosas que no 

vemos con los ojos. Ya no intentan hacer nada. Ya lo hicieron. El mal ha llegado a su cumbre. El 

mundo no ha visto tanto mal desde su creación. Además, con el paso de los días, va empeorando. 

No mejora sino empeora.   

Inshallah, Allah (JJ) envía un dueño y él salva. Dice un Hadiz Sharif, que cuando el mal llega a su 

cumbre de esta forma, cuando todo se vuelve malo, Allah envía un salvador. Allah (JJ) enviará al 

Mahdi Alayhis Salam y él salvará al mundo Inshallah. Otra vez esperamos que este año sea el año 

de la salvación Inshallah. Que Allah nos proteja y que estemos con Él, Inshallah. Que lleguemos 

a los días en que el Islam ilumine por todas partes. 

 

Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil  
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