
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA GENTE SIN LUZ SON COMO MUERTOS 
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. 
 

Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ُ لَھُ نُوًرا فََما لَھُ ِمن نُّورٍ َوَمن   لَّْم یَْجَعِل هللاَّ
“Wa mallam yaj’alillahu lahu nooran fama lahu min noor.” (Sura Noor:40) Allah 

Azza wa Jalla dice “Si Allah no Le dio luz a la persona, entonces la persona no tiene luz”. 
Allah Exaltado y Glorioso Le ha dado a todos luz interior. Depende de los esfuerzos de la 
persona para que esa luz aumente o disminuya. Esa luz aumenta si la persona cree en 
Allah y vive con esa luz. Él se cuenta como un “Hayy” es decir una persona que está viva. 
Esa luz disminuye y puede extinguirse en la persona que no cree en Allah. Esta persona 
no tiene utilidad y anda por el mundo como un muerto. 

 أَْمواٌت َغْیُر أَْحیَاء
“Amwatun ghayru ahyaa.” (Sura Nahl:21) Aún si viven están muertos, porque la 

persona es una criatura inútill cuando no tiene luz.. Allah Azza wa Jalla dio esta 
oportunidad al hijo del hombre y creó al hijo del hombre en la más alta estación dentro de 
la creación. Lo que desarolla esa luz es obedecer a Akllah, seguir las órdenes de Allah, y 
obdecerLo. Si uno hace esto esa luz se fortalice e incrementa la fe aún sin que lo sientas. 
Cuanto más aumenta, uno alcanza la aceptación de Allah. 

La aceptacion de Allah es lo más importante. Allah Azza wa Jalla nos advierte así 
no lo olvidamos en el medio de las pruebas de la vida. La gente que lo encuentra ha 
ganado. Tendrán la luz al frente, detrás y en todas partes. Su final será bueno. Los otros, la 
persona que no tiene luz, vive en la sombra y la oscuridad. Estarán oscuros por dentro, 
por fuera y en todas partes. Aún si el mundo es de ellos, no obtendrán placer. Se volcarán 
más al mundo, y cuanto más se vuelcan más se hunden. Que Allah nos proteja. Que Allah 
nos otorgue a todos aumentar esta luz Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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