
LA LUZ DE ALLAH 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 َواهللَُّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرِهَ اْلَكاِفُروَن 

(Coran 61:08). Allah هلالج لج dice que: “Allah siempre hace culminar Su luz por mucho que les 
pese a los incrédulos.” 

Allah هلالج لج  perfeccionará Su luz insha’Allah. Y aunque a los no-creyentes les disguste y lo 
odien, no tienen ninguna autoridad. No tienen poder frente a Allah ‘Azza wa Jalla. No 
debemos desesperarnos. Con el permiso de Allah هلالج لج, Él perfeccionará Su luz. La luz de 
Allah هلالج لج  cubrirá el mundo entero. La luz de Allah هلالج لج  es el Islam. Los corazones se 
iluminarán con el Islam. Esta luz estará en todas partes.  

Cuando el Islam entra en el corazón de alguien, su cara se ilumina con esta luz. Cuando la 
gente no tiene esta luz, puede esforzarse para conseguirla tanto como quiera, pero será en 
vano. 

Aparte de ser brillante, esta luz es algo especial. Solo se manifiesta cuando entra en el 
corazón de alguien. De lo contrario, la gente no se da cuenta de ella. Y muchas personas 
tienen oscuridad en sus caras, no luz. 

Cuanto más se alejan de Allah هلالج لج, más oscuridad aparece en sus caras. Sus caras hacen 
que la gente se aparte de ellos. 

Aquellos con luz tienen familiaridad y amor. Este es un favor de Allah هلالج لج  y no es 
concedido a todos. Pero insha’Allah es una promesa de Allah هلالج لج que esta luz se difundirá 
por todo el mundo. Luego, la gente se extraviará de nuevo y tendrá lugar la resurrección. 
No puede ser de otra forma. 



Hay varios eventos [que suceden / sucederán], ya que vivimos en el fin de los tiempos. 
Después de la dificultad habrá alivio, y la promesa de Allah ‘Azza wa Jalla se manifestará. 
Miramos [lo que sucede] y vemos que es imposible no entristecerse por el estado de los 
musulmanes. Pero ciertamente estos [eventos] deben suceder para que esta luz salga. 

Esta luz es una belleza de Allah ‘Azza wa Jalla. Los que la reciben son afortunados. Quiera 
Allah هلالج لج  hacer que esta luz perdure sobre nosotros. Y que esta luz llegue a este mundo 
muy pronto.  

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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