
NUR: LA LUZ DE LA FE 

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: 

  َوَمن لَّْم يَْجَعِل اللَُّه َلُه نُورًا فََما َلُه ِمن نُّوٍر

“A quien Allah no le da luz, no tendrá ninguna luz.” (Qur'ān 24:40). 

'Y aquel a quien Allah no le ha concedido luz - para él no hay luz.' Allah 'Azza wa Jalla 
dice en el Qur'an 'Azimu sh-Shan, que cuando Allah هلالج لج no da luz a la gente, ésta no 
puede tener luz. Luz significa valía, el valor que Allah هلالج لج da a Sus siervos. 

Cuando hay 'iman, hay luz. Cuando no hay 'iman, no hay luz. Alguien puede tener todo el 
mundo, pero sin luz no tiene valor. De nada sirve. La gente valiosa es la gente con luz. 

Y las personas con luz son las que están en el camino de Allah هلالج لج, que aman a nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y que caminan por el camino correcto. Ellos son valiosos.  

El resto no tiene valor. Se hicieron sin ningún valor por sí mismos. Cuando obedecen a 
sus egos, no tienen valor ni importancia cerca de Allah 'Azza wa Jalla. Sólo tienen valor 
alrededor de los que son como ellos. Las personas parecidas entre sí, tienen valor entre 
ellas. Y en presencia de Allah هلالج لج, no tienen ningún valor. 

Nada tiene valor en presencia de Allah 'Azza wa Jalla, sólo los creyentes son valiosos. 
Allah 'Azza wa Jalla dice "Ni Mi Tierra ni Mi Cielo pueden contenerme, pero sí puede el 
corazón de Mi siervo Mu'min". ¡Qué tan valioso es! Los demás no tienen a Allah هلالج لج en 
sus corazones. Sus corazones están llenos de dunyā, deseo y pecado. Cualquier cosa inútil 
que puedas pensar está en sus corazones. 



Para que haya luz en el corazón de un creyente, debe haber Allah هلالج لج en él. Esa luz 
siempre aumentará. Es un gran favor. La humanidad debería conocer su valor. No 
deberían dar importancia a este mundo. Y no deberían dar importancia a gente sin valor. 
Incluso si alguien dice que ha salvado al mundo, no tiene ningún valor. Aquellos que lo 
valoran son personas sin valor como él. 

La gente que no está en el camino de Allah هلالج لج no tiene ningún valor ni importancia. 
Juegan un poco en este mundo y luego, cuando vayan a la ākhirah, veremos lo inútiles y 
dañinos que son. Pero entonces no habrá ningún beneficio. 

Dicen: "No lo sabíamos". Aprendan, si no lo sabían. "Soy inteligente. He leído y escrito..." 
No hay nadie que no estudie ahora. Desde la escuela primaria hasta la universidad, dicen 
que dan todo tipo de conocimientos. Pero el conocimiento que dan no es un 
conocimiento real, sino que sirve para confundir a la gente. 

Si dejaran a la gente en paz, al menos estararían más cercanos, no estarán confundidos y 
tendrán un 'iman firme. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

¿Qué podemos hacer? Ahora es un tiempo tal. Nuestro deber es advertir porque las cosas 
que la gente del final de los tiempos piensa que son valiosas no tienen ningún valor. 

Cuando miras en general, la gente cree que aumenta su valía haciendo ciertas cosas, 
mientras que sus acciones les llevan a ser más inútiles. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج deje que la gente vea la verdad para que sus vidas 
no se desperdicien. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 

Hay Khatms del Corán, Ayat y Surahs, Tasbihat y Salawat completados. Los dedicamos en 
primer lugar al alma de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, a sus Ahl ul-Bayt y Sahabah, a las almas 
de todos los Profetas, almas de Mashayikh, almas de todos nuestros antepasados, 
especialmente Mawlana Shaykh Nazim, a las almas de todos los allegados que se han ido. 
Una mujer llamada Fatma falleció ayer. Por su alma, para que las cosas buenas vengan, 
para que el mal se vaya, para que la intención sea protegida; que nuestro 'iman sea fuerte. 

LiLlahi Ta'ala l-Fatihah. 
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