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ِ ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِده اِْن ِمْن يَشْ بِاْسِمهِ ُسبَْحانَهُ    َو
 ِ َالُم َعلَيُْكْم َوَرمْحَُة اهللاّٰ اَلسَّ

َوَبَراَكتُُه اَبًَدا َدائًِما
¡Mis estimados hermanos verídicos y 

benditos!
Primero: Consideramos apropiado decir un 

resumen de una lección que fue dada a petición 
de los fundamentales de Madrazat-üz Zehra. El 
tema de esa lección es por cuenta de todos los 
seres del universo, en la Noche de Ascensión, 
el Profeta -Aleyhissalatu Vesselam- que es la 
Orgullo del Universo, y el resultado de la crea-
ción del universo, en el nombre de la humani-
dad, también de todos los seres vivos, también 
de todos los seres inanimados, en lugar de sa-
ludar, dijo:  ِ ِيّبَاُت ِهللاّٰ لََواُت اَلطَّ اتَلَِّحيَّاُت اَلُْمبَاَراَكُت اَلصَّ
toda la comunidad lo repite muchas veces en 
sus oraciones rituales, debido a que lleva un 
significado abarcativo; entre los creyentes, cada 
persona según su rango tiene una porción en 
ese significado; anteriormente, en el apéndice 
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del “Punto Sutil de Hüve”, el elemento de aire 
muestra milagros maravillosos del poder Divino 
a través de la Radio; respecto a esto, se me 
advirtió a mi corazón, que hay una adoración 
abarcativa en la adoración que hace un creyente 
en esta vida mundana muy breve, simplemen-
te recibirá una recompensa en la medida de su 
mundo personal, como si hiciera adoración con 
todo su mundo personal; esto se entiende de las 
indicaciones del Corán. En la segunda Estación 
de la Prueba Brillante, en el tema del conoci-
miento Divino, los significados abarcativos de 

 hasta el final, vinieron a mi اتَلَِّحيَّاُت اَلُْمبَاَراَكُت

espíritu de esta manera, cuando decía اتَلَِّحيَّاُت 
en la sentada de la oración ritual, de repente, 
en mi pensamiento, los cuatro elementos de mi 
mundo personal, que son tierra, agua, aire y luz, 
se volvieron en cuatro lenguas. Cada lengua a 
través de su estado, dice las palabras 

ِ ِهللاّٰ ِيّبَاُت  اَلطَّ لََواُت  اَلصَّ اَلُْمبَاَراَكُت   en اتَلَِّحيَّاُت 

cantidad de millones, trillones e incluso en cua-
trillones; vi esto en mi imaginación. 

De estos elementos, el elemento tierra es 
como una lengua, y cada uno de los seres vivos 

como una palabra viva, dicen اتَلَِّحيَّاُت. Porque 
cada puñado de tierra puede ser la olla de la 
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mayoría de las plantas, y puede ser su fuente. 
En cuyo caso, en cada puñado de tierra debe 
haber fábricas espirituales en una medida muy 
pequeña, en cantidad de las fábricas que toda la 
humanidad ha establecido. Esto es infinitamen-
te imposible… O puede ser a través del poder 
infinito, conocimiento ilimitado y voluntad de 
un Kadír-i Mutlak. Es decir, el elemento tierra 

dice infinitas ِ  con todas sus partes y اتَلَِّحيَّاُت ِهللاّٰ
partículas para esta manifestación. Es decir: Los 
regalos de vida de todos los seres vivos, desde 
lo más antiguo hasta la eternidad, pertenecen 
exclusivamente a Zat-i Vacibü’l-Vücud. 

Después, el elemento agua, que es el segun-
do elemento de mi mundo personal, tal como 
el mundo personal de todos, difunde la palabra 

bendita ِ  en el universo, a través de اتَلَِّحيَّاُت ِهللاّٰ
su estado en cantidad de trillones y cuatrillones, 
como una lengua abarcativa con todas sus par-
tículas, particularmente en el punto de su servi-
cio a la fuente y vida de los seres vivos.   

Porque los deberes que cumplen las gotas 
de agua, particularmente en el despertar de 
los espermas, semillas, granos y en realizar sus 
deberes naturales; tales seres muy pequeños, 
muy extraños, lindos y maravillosos, y las crías, 
cumplen grandes deberes de una manera muy 
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ordenada y perfectamente; tales situaciones de 
esos benditos que provocan que todos los seres 
conscientes les feliciten y digan bárekallah; me-
recen que tales seres conscientes digan infinitos 
bárekallah y máshaallah; cada partícula del ele-
mento agua debe tener un conocimiento como 
miles de Platones, ciencia y voluntad, como mi-
les de Hakim-i Lokman. Esto es imposible en 
cantidad de los átomos de agua. Entonces, a 
través del infinito poder, misericordia, conoci-
miento y elección de un Kadir-i Zülcelal y un 
Rahman-i Rahim, estos benditos realizan tales 
infinitos milagros; respecto a esto, ellos dicen 

la palabra ِ ِهللاّٰ  en cantidad de todos  اَلُْمبَاَراَكُت 
esos benditos, nuestro Profeta -Aleyhissalatu 
Vesselam-, que es el resultado de la creación del 
universo, en la Noche de Ascensión, en el nom-

bre de todos los seres, dijo ِ ِهللاّٰ  Es . اَلُْمبَاَراَكُت 
decir, todas estas situaciones y artes que son el 
motivo de la felicitación, y que provocan decir 
máshaallah y bárekallah, pertenecen particular-
mente a Zát-i Zülcelal, por eso el profeta rega-

la todas esas infinitas ِ ِهللاّٰ  a Cenab-i  اَلُْمبَاَراَكُت 
Hak, en su presencia.

Después, el elemento aire, que está en 
el mundo personal de cada persona, cada 
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partícula en cada puñado de aire en la medi-
da de Hüve, cumpliendo el deber de receptor y 

transmisor, dicen la frase ِ لََواُت ِهللاّٰ  a través  اَلصَّ
de su estado, que expresa todos los rezos, salu-
taciones, ruegos y adoraciones; por eso el ele-
mento aire, siendo una lengua abarcativa, dice 
tales palabras infinitas en cantidad de cuatrillo-
nes y quintillones, presentan a su Sani y Halık. 
El Generoso Mensajero Aleyhissalatu Vesselam, 
con ese significado abarcativo, las presentó a 

Cenab-i Hak diciendo ِ ِهللاّٰ لََواُت   :Es decir . اَلصَّ
“Todos los rezos, los ruegos -que surgen de las 
necesidades-, las adoraciones, las oraciones y 
los agradecimientos que vienen de los otorga-
mientos, son particulares a Halık-i Külli Shey.” 
Porque tal como se dijo en el pie de página del 
Punto Sutil de Hüve; o cada partícula de un pu-
ñado de aire en la medida de Hüve debe saber 
todas las lenguas, debe ver los lugares de los na-
rradores, debe escuchar todo cerca o lejos, debe 
saber totalmente cada acento y el estilo de cada 
letra, y debe tener una fuerza total y una volun-
tad perfecta, que puede realizar muchas cosas 
juntas sin equivocación. Esto es imposible en 
cantidad de los átomos del aire; por eso, cierta 
y seguramente, sin alguna duda, con una obli-
gación cierta, cada uno de tales átomos muestra 
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y atestigua a Sani-i Hakim con todos sus atribu-
tos. Simplemente, tiene testimonio en pequeña 
escala, como el gran testimonio del universo. 

Es decir, en la Ascensión de Ahmed, se dijo, 

ِ ِهللاّٰ لََواُت   que expresa las salutaciones en  اَلصَّ
cantidad de las partículas del aire.            

Después, cuando se dijo la palabra pura y 

linda ِيّبَاُت  ”de repente, el elemento “fuego  اَلطَّ

y “luz”, es decir el elemento de luz material e 
inmaterial, con calor y sin calor, siendo una len-
gua abarcativa, de una manera infinita e ilimi-
tada a través de su estado, con infinitas lenguas 

dice ِ ِيّبَاُت ِهللاّٰ  Es decir: “Todas las palabras .اَلطَّ

lindas, significados lindos, bellezas maravillosas 
y hermosas, las manifestaciones de los eternos 
Nombres Bellos, que se ven sus bellezas en la 
faz de todo el universo, las bellezas visibles del 
universo y de los seres, que se ven a través de 
la fe de todos los creyentes, principalmente de 
los profetas, evliyas y eruditos devotos, las pa-
labras lindas, alabanzas, agradecimientos, las 
expresiones que notifican la unidad Divina, y 
Lá ilahe illallahs y Allah-u Ekbers, que surgen 
de la fe de los creyentes a través del misterio de 

ِيُّب ﴾ الطَّ اللَْكُِم  يَْصَعُد   tales palabras , ﴿ ِايَلِْه 
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puras y lindas que van hacia el Trono Divino, 
las infinitas bellezas y hermosuras que están en 
el primer aspecto del mundo, entre tres aspec-
tos que manifiestan los Nombres Divinos, muy 
bellos, infinitas bondades, frutos espirituales y 
bellezas, que están en el segundo aspecto del 
mundo, que es la tierra del Más Allá; totalmente 
todos estos son particulares a Kadír-i Zülcelal, 
que es el sultán de la eternidad.” Con el signifi-
cado de presentar esta adoración abarcativa, a 
través de esta lengua abarcativa del elemento 
fuego y luz, a Mábud-u Zülcelal, el Orgullo del 
Universo -Aleyhissalatu Vesselam- por cuenta 

de todos los seres dijo ِ ِيّبَاُت ِهللاّٰ  Porque hay .اَلطَّ

millones de ejemplos de las indicaciones y tes-
timonios del elemento luz material e inmaterial, 
de todos sus deberes que él cumple, juntos y 
particularmente a Zát-i Vácib-ül Vücud.  

Sí, el elemento luz y fuego, como los elemen-
tos de tierra, aire y agua, de una manera muy 
cierta, explícita y obligada, muestra a través de 
tales ejemplos que: todas las causas son sola-
mente un velo. Todas las creaciones y efectos 
pertenecen a Zát-i Kadir-i Zülcelal. Porque de-
bido a que la luz, tal como la existencia y vida, 
merece el toque del poder Divino por sí mismo, 
sin velo, debido a que las causas aparentes no 
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pueden ser velo por algún aspecto, muestra la 
unicidad Divina dentro de la unidad Divina. En 
un deber muy pequeño y parcial, indica una 
prueba abarcativa y ancha de la unidad Divina, 
que el Punto Sutil de Hüve con sus apéndices, 
demuestra esto muy brevemente. Aquí están 
dos ejemplos entre mil millones de ejemplos: 

Uno: Una parte pequeña de la manifesta-
ción de la luz espiritual, está en la cabeza del 
ser humano a manera de conocimiento; en la 
cabeza de una persona que tiene la facultad de 
memoria en la medida de una uña, se escribió 
las palabras de noventa libros. Durante tres me-
ses –ocupando tres horas cada día- podía com-
pletar solamente esa parte de la página de su 
memoria. La misma persona ve que todos los 
significados, palabras, imágenes, voces que él 
ha escuchado, ha visto, que incitan su curiosi-
dad y que a él le gustaron, están existentes, ali-
neados y escritos ordenadamente en la página 
de la facultad de memoria, en la medida de una 
uña, ve las mismas cosas de su memorización 
como una gran biblioteca, solicitándola cuando-
quiera.       

Así, si esta facultad de memoria en la medida 
de una uña no tiene una abarcatividad, como 
el mar Umman, una luz abarcativa como el sol, 
una luz espiritual, páginas anchas como la faz 
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de la tierra, esta situación no puede ocurrir. 
Esto es cientos de miles de grados improbable 
e imposible, por eso; cierta y seguramente, esta 
memoria como una uña, atestigua de una ma-
nera bendita que Alím-i Mutlak -que La Tabla 
Preservada es una página de su poder y decre-
to- crea un ejemplo de tal Tabla Preservada en 
la cabeza del ser humano, con su conocimiento, 
sabiduría y poder. 

El segundo ejemplo muy pequeño y parcial, 
es la electricidad. Una persona analizó el estado 
extraño de la lámpara eléctrica. Vio que a pesar 
de que las partículas y materiales que están en 
cientos de botones, centrales, cables de hierro, 
son sin vida, sin consciencia y sin movimiento, 
en el final, un toque muy pequeño, la oscuridad 
que llena un lugar de diez kilómetros se elimina 
inmediatamente; viene una luz que llena su lu-
gar en medio segundo. La eliminación de esta 
oscuridad de repente que se ve con los ojos, 
y el venir a la existencia la luz -que se ve con 
ojos- en la medida de esa oscuridad no es una 
imaginación.  

O tales partículas sin vida, sin consciencia 
que se tocan, llevan un poder ilimitado y una 
luz en sí mismas, de repente alcanzan a los luga-
res de cientos de kilómetros de distancia, barren 
y limpian la oscuridad; llenan las luces. Esto es, 
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si todos los demonios, incrédulos y materialistas 
se juntan, no pueden hacer que un sofista acep-
te esto.(1) 

U ocurre a través del poder y sabiduría de 
Kadír-i Zülcelal, Allam-ul Guyub y Alím-i Mutlak, 
que domina a todo el universo, que todas las 
luces refulgen del Nombre Nur de él, y que es 
Nur-en Nur, Halık-an Nur y Müdebbir-en Nur.

(1)  Solamente para engañar, poniendo un nomb-
re a algunas verdades profundas e importantes, las 
hacen común y corriente, como si se entendiera tal 
verdad. Por ejemplo: Dicen “Esto es la fuerza de la 
electricidad.” Transforman esa verdad sutil y pro-
funda en algo insignificante, la muestran como algo 
común. Sin embargo, a pesar de que la sabiduría de 
ese milagro del poder Divino se expresa al menos en 
dos páginas, poniendo un solo nombre, esconden esa 
verdad y esa sabiduría abarcativa, poniendo un velo 
muy pequeño y simple, atribuyen esa obra milagrosa 
a la fuerza ciega, a la casualidad sin sentido, y a la na-
turaleza imaginaria. Caen en un nivel más ignorante 
que Ebucehil.  

A una de las leyes del orden Divino, que son los 
epítetos de las reglas de la voluntad Divina; la huma-
nidad, debido a que no sabe la realidad de esa ley por 
su inhabilidad, dando el nombre de electricidad, ha-
ciendo el maravilloso milagro del poder Divino en la 
iluminación común y corriente, poniendo el nombre 
“la fuerza de la electricidad” como si fuera algo co-
nocido, hace común y corriente los maravillosos mi-
lagros del poder Divino, como esto de una manera 
ignorante.   
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Así, ِ ِيّبَاُت ِهللاّٰ -el universo presenta las lu ;اَلطَّ
ces que están en todo el universo, bellezas, her-
mosuras, las palabras puras y lindas, las bon-
dades y las perfecciones a través de la lengua 
del elemento luz, a Zat-i Zülcelal. Muhammed 
Aleyhissalatu Vesselam, que es el resultado de 
la creación del universo y el motivo de la crea-
ción del universo, también por cuenta de todos 
los seres -que él es un diputado de ellos- dijo 

ِ ِهللاّٰ ِيّبَاُت   con ese significado abarcativo, en اَلطَّ

la noche de Ascensión. 
Después de que Resul-i Ekrem (Aleyhissalatu 

Vesselam Biadedi Zerrati'l Enam) dijo estas cua-
tro palabras en lugar de saludar, -tal como se 
explicó en Risale-i Nur- Cenab-i Hak contestó َُّالُم َعلَيَْك اَيَُّها انلَّىِب  como una indicación , اَلسَّ

de que toda su comunidad dirá lo mismo, como 
una orden, veredicto espiritual y aceptación. De 
repente, el Profeta diciendo

احِلِنَي   ِ الصَّ َالُم َعلَيْنَا َوَعىٰل ِعبَاِد اهللاّٰ اَلسَّ
generalizó ese saludo sagrado para sí mismo, 
para su comunidad y también para todos sus 
pares anteriores a él, lo mostró como un saludo 
abarcativo y general; respecto a que él es un di-
putado de todos los seres, también extendió ese 
saludo a ellos.
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Su comunidad dice َُّالُم َعلَيَْك اَيَُّها انلَّىِب  ;en cada oración ritual اَلسَّ

esto es seguir esa orden y veredicto que está 
en ese saludo Divino. También es obedecer y 
declarar su lealtad a él; es renovar y refrescar 
su obediencia cada día, es decir; la aceptación 
de ser funcionario y obediente a los veredictos 
que él trajo. También, es una felicitación a su 
Misión Profética. Además, es un agradecimiento 
de todo el mundo Islámico cada día a través de 
esta palabra ante la buena noticia de la felicidad 
eterna que él trajo.  

Sí, cada persona se pone triste por la destruc-
ción de su propio cuerpo, asimismo, sufre por 
la destrucción de su casa. Por la degradación 
de su patria, también siente mucha lastima. Por 
la separación y fallecimiento de su amigo, sufre 
su corazón profundamente. El pensar en la se-
paración y muerte de su mundo particular, que 
es grande como el mundo mismo y en la total 
destrucción de su mundo en el final, quema su 
espíritu y consciencia moral, como un infierno 
espiritual.   

Así, cada persona consciente, con la condi-
ción de no ser sin espíritu, corazón ni mente, 
sabrá que la buena noticia de Muhammed-i 
Arabi Aleyhissalatu Vesselam, sobre la felicidad 
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eterna que vio con sus propios ojos, su albricia 
de la vida eterna de los creyentes en el Paraíso, 
el regalo feliz y espiritual de que los queridos 
del ser humano que se relacionan, no se destru-
yen, de que después de su muerte, encontrarse 
con ellos ocurrirá ciertamente; ante todo esto, el 
mundo Islámico cada día y muchas veces dicen ُّانلَّىِب اَيَُّها  َعلَيَْك  َالُم   asimismo, a través ; اَلسَّ

de ese regalo espiritual que él trajo, las páginas 
y capas del universo se vuelven en escritos de 
Samed, también las virtudes y los valores ver-
daderos de los seres aparecen a través de su 
Misión Profética. Ante esto, todos los seres espi-

ritualmente dicen ُّانلَّىِب اَيَُّها  َعلَيَْك  َالُم   con اَلسَّ

la lengua de la verdad mencionada. 

Entre la comunidad, decir َعلَيُْكْم َالُم   اَلسَّ
entre sí, que es uno de los lemas Islámicos, es 
una Sunna; esto es porque es un rayo de esa 
verdad enorme.  

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق
Said Nursî
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بِاْسِمهِ ُسبَْحانَهُ    
ِ ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِده اِْن ِمْن يَشْ َو
 ِ َالُم َعلَيُْكْم َوَرمْحَُة اهللاّٰ اَلسَّ

َوَبَراَكتُُه اَبًَدا َدائًِما
¡Mis estimados hermanos verídicos y 

reflexivos!
Primero: Me convencí ciertamente por mu-

chos signos que el motivo de que los incrédu-
los secretos, engañando a algunos funcionarios 
gubernamentales, acusaron solamente al libro 
Guía insistentemente, entre los grandes libros 
confidenciales de Nur, y me causaron proble-
mas durante un año y medio; fue el “Punto 
Sutil de Hüve” en Guía. Porque el misterio de 
la Unidad Divina que descubrió Hüve, rompe la 
total incredulidad de una manera muy cierta y 
explícita. Incluso, en algunas personas no deja 
alguna duda ni sospecha infundada. Debido a 
que los secretos incrédulos no pudieron encon-
trar alguna solución ante esto, trataron de poner 
obstáculo a su difusión a través de la prohibi-
ción oficial. Les notifico a ustedes solamente 
tres puntos entre muchos de este Punto sutil de 
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Hüve, que ayer conté a los fundamentales de 
Madrazat-üz Zehra como un tipo de lección.

Primer Punto: Según el misterio de la aleya 

ِيُّب ﴾ الطَّ اللَْكُِم  يَْصَعُد  -un deber eleva ﴿ ِايَلِْه 

do e importante del elemento aire, es ser una 
página variable de la pluma del poder Divino, 
para hacer que los ángeles y los seres espiritua-
les que están en toda la atmósfera escuchen las 
palabras lindas, significativas, verdaderas, y de 
la fe a través de la multiplicación de la pluma 
del decreto y de su expansión por el permiso 
Divino, y para inducirlas hacia el Trono Divino. 
Ya que el sagrado deber más importante y la 
sabiduría más importante de la creación del 
aire, es esto: Es ser un otorgamiento Divino 
muy grande a la humanidad, transformándose 
la faz de la tierra en un solo lugar a través de 
la radio. Seguramente la humanidad ante este 
otorgamiento muy enorme, como un agradeci-
miento general, en tales radios deben estar las 
palabras de Allah, que son las palabras puras y 
lindas antes que todo, principalmente el Sabio 
Corán y sus verdades, las lecciones de buena 
moralidad, y las palabras para los beneficios 
necesarios y esenciales de la humanidad, para 
que sea un agradecimiento a tal otorgamiento. 
En caso contrario, si el otorgamiento Divino no 
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se atiende con agradecimiento, será dañino a la 
humanidad. 

Sí, tal como la humanidad necesita la ver-
dad, también necesita algunos entretenimientos 
agradables. Pero tales entretenimientos agra-
dables, deben ocupar una quinta parte. Si no, 
será contra el misterio de la sabiduría del aire. 
También causará pereza y lujuria en la humani-
dad, y que la humanidad deje sus deberes nece-
sarios; así, a pesar de ser un otorgamiento enor-
me, se vuelve en una tortura grande. Rompe el 
fervor hacia el trabajo, que es necesario para la 
humanidad. 

Ahora, la máquina pequeña y la caja de ra-
dio que está frente a mí, fue traída a mi cuarto 
para escuchar el Corán. Vi que una parte entre 
diez porciones se da a las palabras puras y lin-
das. Entendí que esto también es un error de la 
humanidad. Inshaallah, la humanidad reparará 
este error suyo. Como un agradecimiento a este 
otorgamiento que es la radio, que es el medio 
de transformar toda la faz de la tierra en una 
asamblea iluminada, un lugar elevado y una es-
cuela de la fe, las palabras puras y lindas que se 
utilizarán para la vida eterna de la humanidad, 
serán cuatro partes de cinco.

Segundo Punto: En los tratados de Nur, se 
dijo que: “Aquel que no puede crear el universo, 
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no puede crear una sola partícula. Aquel que 
crea una sola partícula y la emplea ordenada-
mente en sus tareas, solamente puede ser Aquel 
que crea el universo.”

Una prueba pequeña de esta frase, entre 
otras pruebas generales, es esto: Un puñado de 
aire en esta máquina pequeña de radio que está 
conmigo, que es la caja y funda de las varieda-
des de palabras, ciertamente muestra que ahora 
en la lista de las estaciones de la radio que ve-
mos en nuestras manos, hay aproximadamen-
te doscientas estaciones, que están en distintas 
distancias, desde una hora hasta un año. En el 
mismo momento, una sola palabra del Corán, 
por ejemplo: “elhamdulillah” con sus mismas 
letras, acento y con la voz particular del locutor, 
viene a nuestras orejas sin algún cambio a tra-
vés de partículas de un puñado de aire en esta 
máquina. También distintas palabras Coránicas 
vienen a nuestras orejas con diferentes voces, 
acentos, sin algún cambio ni deformación. Para 
hacer esto, se necesita que cada partícula de un 
puñado de aire tenga un poder ilimitado, una 
voluntad abarcativa, un conocimiento que pue-
da saber distintos acentos de los memorizadores 
del Corán, -que recitan en ese momento y que 
están en distintas estaciones en la faz de la tie-
rra- ojos que pueden ver a todos ellos, y orejas 
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que pueden escuchar todas las cosas en el mis-
mo momento, si no, seguramente este milagro 
del poder Divino no puede venir a la existencia.     

Es decir, las partículas de aire en un puñado, 
manifiestan estos milagros del poder, a través del 
poder, voluntad y conocimiento de un Kadir-i 
Mutlak, que tiene conocimiento, voluntad,  que 
abarca a todo el universo, y para su poder, ha-
cer una cosa más grande es fácil, como hacer 
una cosa más pequeña. En caso contrario, dar 
lugar a la casualidad sin sentido, fuerza ciega y 
a la naturaleza sorda, cuya existencia se piensa 
en las fluctuaciones del aire, creer esto es hacer 
de cada partícula como un dominante total, que 
pueda ver y saber todas las cosas en la atmós-
fera. Esto está cien mil grados lejos de la razón, 
y es una superstición que lleva imposibilidades 
dentro de imposibilidades. Que venga la gente 
incrédula, y vea que su camino está tan lejos de 
la razón, y es supersticioso.    

Tercer Punto: De los milagros del poder 
Divino que están en esta máquina de radio, y 
que se manifiestan por un puñado de aire que 
está en esta caja, que es la olla de las flores de 
las palabras inmateriales, se entiende esto, que 
cada partícula describe y demuestra a Cenab-i 
Hak con su ser y con sus atributos. Los filósofos 
y eruditos que analizan todo el universo, ponen 
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atención a todo el universo, para demostrar la 
existencia y unidad de Zát-i Vacibü’l-Vücud, a 
través de las pruebas grandes y anchas. Después, 
obtienen el conocimiento de Allah totalmente. 
Sin embargo, cuando sale el sol, un vidrio muy 
pequeño muestra el sol tal como se manifies-
ta en la faz del mar, e indica al sol. Asimismo, 
basándose en la mencionada verdad, cada par-
tícula en un puñado de aire exactamente, mues-
tra en sí misma la manifestación de la unidad 
Divina, que está en el mar del universo, con su 
atributo y perfección. 

Así, es por eso que Risale-i Nur -que es un 
destello del milagro espiritual del Sabio Corán- 
demuestra esta verdad con su explicación; un 
meticuloso Nur estudiante, para alcanzar a es-
tar en la perpetua presencia Divina, y recordar 
siempre el conocimiento de Allah, y también en 
aras de estar en la perpetua presencia Divina, no 
tiene que decir “Lá mevcuda illa hu”. Además, 
tal como alguna gente de la verdad dijeron “Lá 
meshhude illa hu” para alcanzar a estar en la 
perpetua presencia Divina, un Nur estudiante 
no necesita decirlo. Seguramente, para él, la 
ventana sagrada de esta verdad brillante 

َواِحٌد  َّهُ  اٰيٌَة تَُدلُّ َعىٰل اَن ٍء هَلُ  َوىِف لُكِّ يَشْ



24 Una Llave Para El Mundo De Luz

es suficiente. La explicación corta de esta bendi-
ta frase en árabe es esto:   

Cada persona tiene un mundo y un universo 
en este mundo. Como si hubiera infinitos uni-
versos y mundos, uno dentro de otro, en canti-
dad de los seres conscientes. El pilar del mundo 
y universo particular de cada uno es su propia 
vida. Tal como si cada uno tuviera un espejo 
en su mano y lo gira hacia un palacio grande, 
cada uno puede tener un palacio en su espejo. 
Asimismo, cada persona tiene un mundo parti-
cular. Alguna gente de la verdad, negando este 
mundo particular suyo, dice “Lá mevcude illa 
hu” con el misterio de dejar todas las demás 
cosas, aparte de Allah Glorioso, encuentran el 
conocimiento de Allah y el estar permanente-
mente en la presencia Divina hacia Él. Y otra 
parte de la gente veraz, también para lograr es-
tar permanentemente en la presencia Divina, y 
en el conocimiento de Allah, diciendo “Lá mes-
hhude illa hu” ponen su mundo particular en 
la cárcel del olvido; lo cubren con el velo de la 
fugacidad; así logrando estar en la presencia de 
Allah, hacen que su vida se vuelva en un tipo de 
adoración. 

En esta época hay una ventana de la unidad 
Divina, que surge por el milagro espiritual del 
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Corán, desde las partículas hasta las estrellas, 
con el misterio de

َواِحٌد  َّهُ  اٰيٌَة تَُدلُّ َعىٰل اَن ٍء هَلُ  َوىِف لُكِّ يَشْ
que tiene signos, es decir, evidencias e indica-
ciones, que informan directamente del Ser Uno 
y Único con Sus atributos. Así, por el “Punto 
Sutil de Hüve”, hay indicaciones breves a esta 
mencionada verdad sagrada, de la fe y del es-
tar en la presencia Divina. Risale-i Nur demos-
tró esta verdad con explicación. La gente de la 
verdad en la antigüedad notificó esto, concisa y 
brevemente en cierto grado. Es decir, este tiem-
po horrible necesita esta verdad más que otros 
tiempos, que a través del milagro del Sabio 
Corán, se otorgó esta verdad con sus detalles. 
Los tratados de Nur también son difusores de 
esta verdad. 

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق
Su Hermano
Said Nursî
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Una adición muy breve 
desde el Apéndice de la 
Decimocuarta Palabra

El suplemento y píe de página de la 
Sexta Pregunta: La gente desviada e incré-
dula, para proteger su camino, corresponder y 
obstaculizar el despertar de la gente creyente, 
muestran una obstinación tan extraña y una 
tontería tan rara, que harán arrepentirse al ser 
humano por ser humano. Por ejemplo: Debido 
a que el universo y los elementos generales se 
enojan por la rebeldía tiránica y oscura de la 
humanidad últimamente, que se generalizó 
en cierto grado, incluso Halık-i Arz y Semavat 
no con un Señorío Divino, sino como el Rab y 
Hákim de todo el universo y todos los mundos, 
con una manifestación general y ancha, en 
la totalidad del universo, en la esfera general 
de su Señorío Divino, para despertar a la raza 
humana, hacerla dejar su exceso horrible e in-
troducir al rey del universo que ella no quie-
re conocer, tiró horribles catástrofes generales 
a la cara de la raza humana, como terremo-
to, tormenta y guerra mundial desde el agua, 
aire y electricidad interminables e inigualables; 
a través de esto, aunque mostró su sabiduría, 
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poder, justicia, permanencia, voluntad y sobe-
ranía de una manera muy evidente, algunos 
demonios tontos en forma humana correspon-
den a esos signos generales de Rab y lecciones 
divinas con una obstinación estúpida; dicen: 
“Es la naturaleza; es una explosión de una 
mina, es algo casual. Es porque el calor del sol 
choca con la electricidad, así que paró todas 
las máquinas en Estados Unidos, enrojeció el 
cielo de la provincia de Kastamonu, tomó la 
forma de incendio.” De esta manera hablan sin 
sentido. Por causa de una ignorancia infinita 
que viene de la desviación, y una obstinación 
fea que surge de la incredulidad, no saben que 
las causas son solamente pretextos, son velos. 
Para tejer y producir los equipamientos de un 
pino como montaña, muestra una semilla muy 
pequeña en lugar de cien fábricas y mesas de 
trabajo, en la medida de un pueblo, dice: “Este 
árbol salió de esto.” De esta manera, muestra 
algunas causas aparentes en forma de negar 
los mil milagros que Sani muestra en ese pino. 
Disminuye un acto muy enorme del Señorío 
Divino de Halık, que se hace con voluntad y 
sabiduría. A veces da un nombre científico a 
una verdad muy profunda, desconocida y muy 
importante que tiene sabiduría por mil aspec-
tos. Como si entendiera su realidad a través de 
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ese nombre, se pusiera ordinaria y quedara sin 
sabiduría ni sentido.

¡Así que, ven! ¡Mira a los infinitos grados de 
la tontería y estupidez! Da un nombre a una 
verdad desconocida, profunda y ancha, que 
apenas se sabrá totalmente si se describe y se 
notifica sus sabidurías en cien páginas; como 
algo conocido, dice “es esto”. Por ejemplo: “Es 
el choque de una materia del sol con la electri-
cidad.” También disminuye una de las leyes de 
la creación a un evento particular e intencional 
del Señorío Divino, que son llamados “costum-
bre divina”, y que son los epítetos de una vo-
luntad abarcativa, una determinación general y 
una soberanía de las especies. A través de esa 
disminución, corta su relación con la voluntad 
y determinación divina; luego lo atribuye a la 
casualidad y naturaleza. Muestra una ignorancia 
superior que Ebucehil. Se vuelve en un lunáti-
co, como atribuir la guerra con el triunfo de un 
soldado o un batallón a la ley militar, y cortar 
su relación con su rey, gobierno y actos inten-
cionados. Además, tal como la creación de un 
árbol fructífero desde una semilla, si un maestro 
con muchos milagros hiciera cien kilos de co-
midas diferentes, cien metros de telas distintas 
desde un fragmento de leña como una uña, si 
una persona mostrara ese fragmento de leña y 
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dijera: “Estas cosas ocurrieron desde la natura-
leza y por casualidad”, y si disminuyera las artes 
maravillosas de ese maestro a la nada, sería una 
tontería muy grande. Asimismo...

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق
Said Nursî
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ُ بِاْسِمهِ ُسبَْحانَه
 ِ َالُم َعلَيُْكْم َوَرمْحَُة اهللاّٰ اَلسَّ

َوَبَراَكتُُه اَبًَدا َدائًِما
¡Mis estimados hermanos verídicos!

Primero: Con todo nuestro espíritu y alma, 
les felicitamos por los tres meses sagrados, que 
provocan ganar ochenta años de una vida es-
piritual y eterna, por las sagradas y benditas 
noches, por la noche de Regaib, la noche de 
Ascensión, la noche de Berat y la noche de 
Kadir, rogamos a la misericordia Divina que 
las ganancias espirituales y los rezos de cada 
Nur estudiante sobre todos sus hermanos, sean 
aceptables, y felicitamos el éxito de ustedes en 
el servicio de Nur. 

Segundo: Por causa del envenenamiento, 
la calamidad de mi total olvido se volvió en 
un otorgamiento y misericordia sobre mí, y fue 
como una llave para descubrir algunas verda-
des; les notifico para que no se sientan lastima-
dos por mí. Pero, igual pido sus rezos con todo 
mi espíritu y alma. 



Bediüzzaman Said Nursi 31

Recién leí la súplica que está en el inicio de la 
Lámpara de Luz. Vi que bajo los velos de fami-
liaridad, costumbre y monotonía, se esconden 
muchas verdades maravillosas. Particularmente 
la parte irreligiosa de la gente negligente, na-
turalista y filósofa no ve muchos milagros del 
poder Divino bajo las leyes del orden Divino; 
atribuye una verdad como una montaña a una 
causa común como partícula, la carga sobre ella. 
Obstaculiza el camino para conocer a Kadir-i 
Mutlak en cada cosa. Siendo ciegos, sin ver los 
otorgamientos en esa cosa, cierra la puerta del 
agradecimiento y alabanza.     

Por ejemplo: Tal como la manifestación del 
poder Divino multiplica una palabra en el mis-
mo instante en millones, también en mil millones 
de palabras en la página del aire; con la indica-

ción de la aleya ﴾ ِيُّب الطَّ اللَْكُِم  يَْصَعُد   ﴿ ِايَلِْه 

cada palabra pura y linda se multiplica en toda 
la atmósfera, de repente, simplemente sin tiem-
po a través de la pluma del poder Divino, en la 
atmósfera que es como una pizarra de escribir 
y borrar las verdades aceptables y espirituales, 
un milagro del poder Divino ha sido escondido 
bajo el velo de la costumbre, ante las miradas 
de la gente negligente desde el tiempo de Adán; 
asimismo, actualmente se hizo realidad a través 
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de la misma verdad llamada radio, que la ma-
nifestación de un infinito poder eterno, que lle-
va un conocimiento, sabiduría y voluntad, está 
presente en cada partícula del aire, y la vigila; 
que a pesar de que infinitas distintas palabras 
entrando en la oreja muy pequeña de cada par-
tícula de aire, salen de su lengua muy delicada, 
no se complican ni se corrompen ni equivocan. 

Entonces, si todas las causas se juntan, en 
ningún sentido pueden hacer la manifestación 
del poder sagrado que está en el deber natu-
ral de una sola partícula. También, en ningún 
sentido algún dedo interfiere en ese arte muy 
maravilloso, que está en la oreja y lengua infi-
nitamente pequeña y delicada; por eso, la gente 
desviada y negligente lo esconde bajo el velo 
de la familiaridad, costumbre, ley y monotonía, 
pone un nombre común, se engaña a sí misma 
 temporalmente.  

Por ejemplo: Tal como se dijo en el pie de pá-
gina del Apéndice de la Decimocuarta Palabra: 
un maestro con muchos milagros, de un frag-
mento de una madera del tamaño de una uña, 
si hace cien kilos de distintas comidas y cien 
metros de distintas telas; y si una persona mos-
trando a ese fragmento de madera dice: “Estas 
cosas vinieron a la existencia de esto, de una 
manera casual y natural.” Si disminuye las artes 
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y habilidades de tal maestro a nada, será una 
estupidez, una superstición en el desvío, y un 
delirio en un nivel tan alto. Asimismo: Un mila-
gro del poder Divino que incluye miles de artes, 
como los árboles de pino e higo; mostrando una 
semilla como un garbanzo, decir: “Estos vinie-
ron a la existencia de esto”, o es un regalo de 
Rahman, que fue otorgado directamente del te-
soro de la misericordia, que volvió la atmosfera 
en una sala de conferencia, la faz de la tierra 
en un lugar de estudio y en una escuela de co-
nocimiento, que incluye infinitos otorgamientos, 
que se necesitaba responder con infinitas gra-
cias, que es un ejemplo inmediato(1) de los otor-
gamientos Divinos en la felicidad eterna del ser 
humano, y que no deja alguna duda; ponien-
do el nombre de radio a ese regalo, llamándo-
lo “fluctuación de electricidad y aire”, poner el 
velo de ingratitud a esos cien mil otorgamientos, 
-tal como ese ejemplo- es una locura infinita de 
los materialistas y de la gente desviada, que es 
un crimen infinito y les hace merecer una tortu-
ra infinita.  

Así que hermanos míos, verdaderamente hoy 
leí la súplica que está en el inicio de Lámpara de 
Luz, con una intención de corregir. Debido a que 

(1)  En esta palabra, hay una indicación a una lla-
ve de un gran tesoro de verdad. 



34 Una Llave Para El Mundo De Luz

mi facultad de memoria se extinguió totalmen-
te, -como si yo viniera al mundo nuevamente a 
pesar de tener ochenta años- ante las verdades 
de tal súplica, de repente, como si no supiera 
la familiaridad y costumbres; tales costumbres 
conocidas no pudieron ser velo. Con fervor per-
fecto, leí beneficiándome totalmente. La vi muy 
maravillosa. Comprendí que nuestros enemigos 
secretos, engañando a algunos funcionarios gu-
bernamentales, haciendo del final de Lámpara 
de Luz un pretexto, tratan de confiscarlo, es de-
cir se esfuerzan para que no se difunda la súpli-
ca que está en su inicio. Me convencí de esto. 
Tal como el Punto Sutil de Hüve, que está en 
el libro Guía, esta súplica también es un motivo 
del ataque de los incrédulos a Lámpara de Luz. 

Tercero: Con todo nuestro espíritu y alma, 
les damos una buena noticia que a través de la 
total sinceridad, verdadera lealtad y de la inque-
brantable solidaridad que tienen los Nur estu-
diantes, todas las calamidades que recibimos se 
volvieron en grandes otorgamientos, respecto a 
nuestro servicio de la fe y bajo el velo, suceden 
triunfos de Nur que no se piensan o imaginan.  

Por ejemplo: Para venir desde Isparta a aquí, 
es decir a Estambul para la Corte, obligadamen-
te se dio cien billetes para el auto. Les aseguro 
que si pagara dos mil billetes al resultado del 
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servicio, que ocurre o empieza a ocurrir sola-
mente en este asunto, que exclusivamente per-
tenece al libro Guía, y únicamente pertenece a 
mi persona, igualmente lo consideraría barato. 
Qué se compare los resultados que pertenecen 
a todos con esto.  

  

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق
Su hermano enfermo, 
que necesita sus rezos 

Said Nursî
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Punto Sutil de 
Hüve

ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِدهِ   اِْن ِمْن ىَشْ بِاْسِمهِ ُسبَْحانَهُ   َو
 ِ َالُم َعلَيُْكْم  َوَرمْحَُة اهللاّٰ اَلسَّ

َوَبَراَكتُُه اَبًَدا َدائًِما  
¡Mis estimados hermanos verídicos!

Hermanos míos, en la palabra  ( ُهو ) en َالَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهو  

y  ﴾ ُ  solamente en un viaje de la , ﴿ قُْل ُهَو اهللاّٰ
imaginación y mente, respecto a la materialidad 
a través del estudio de la página del aire, en un 
elegante punto sutil de la unidad divina que se vio 
instantáneamente, observé que el camino de la fe 
es infinitamente fácil e inevitablemente sencillo, y 
en el camino de dar copartícipes a Allah y de la 
desviación, existen miles de imposibilidades infini-
tamente difíciles e imposibles. Notificaré ese largo 
y ancho punto sutil con una indicación muy breve.
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Sí, tal como un puñado de tierra en su mol-
de, que puede actuar como un cantero para 
cientos de plantas sucesivamente, si se atribuye 
a la naturaleza o a las causas, se vuelve nece-
sario que haya en ese puñado de tierra cientos 
de máquinas inmateriales, más bien, tantas má-
quinas y fábricas como en cantidad de plantas, 
o cada partícula de ese poco de tierra supiera 
hacer todas esas plantas diferentes junto con sus 
distintas características y dispositivos vivos; sim-
plemente como un Dios, cada uno debería tener 
conocimiento infinito e ilimitado poder.

Asimismo, en cada parte del aire y del viento, 
que es un lugar de manifestación de la Orden y 
Voluntad Divina, y en el aire que está en la pala-

bra ( ُهو ) que es como un respiro y una partícu-
la, deberían existir en una escala diminuta: cen-
tros, estaciones, transmisores y receptores de los 
teléfonos, telégrafos, radios que existen en todo 
el mundo, y de las innumerables conversaciones 
distintas, y debiera hacer esas infinitas acciones 
juntas y al mismo tiempo; o cada átomo de cada 

parte del aire que está en ( ُهو ) , o ciertamente 
del elemento aire, debiera tener personalidades 
espirituales y habilidades en cantidad de todos 
los usuarios de teléfonos, de distintos usuarios 
de telégrafos y de aquellos que hablan en la 



38 Una Llave Para El Mundo De Luz

radio; debiera saber todos los idiomas de ellos, 
al mismo tiempo debiera informar y difundir 
a otros átomos. Porque esa situación efectiva-
mente se ve en parte, y esa habilidad existe en 
todas las partes del aire.

Así, se ve abiertamente que en el camino 
de la gente incrédula, naturalista y materialista, 
existe no una imposibilidad, sino que existen 
imposibilidades, impedimentos y dificultades  
en cantidad de los átomos. Si se lo atribuye a 
Sani-i Zülcelal, el aire con todos sus átomos se 
vuelve en un soldado bajo Sus órdenes. Con 
el permiso y poder de su Halık y a través de 
conectarse y apoyarse en Halık y a través de 
la manifestación del poder de su Sani, en un 
instante con la velocidad de un relámpago, con 

la facilidad de la pronunciación de ( ُهو ) y de 
la fluctuación del aire, sus infinitos deberes ge-
nerales se cumplen fácilmente como un solo 
deber ordenado de un solo átomo. Es decir, el 
aire se convierte en una página para los infi-
nitos escritos maravillosos y ordenados de la 
pluma del poder divino, y sus átomos se vuel-
ven en plumines, y los deberes de los átomos 
también se vuelven en los puntos de la pluma 
del decreto divino. Funciona fácilmente en el 
nivel del movimiento de un solo átomo.
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Así, yo, en mi viaje con el movimiento men-

tal en الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو y ﴾ ُ -cuando ob ,﴿ قُْل ُهَو اهللاّٰ

servaba el mundo del aire y cuando estudiaba la 
página de ese elemento, vi esta verdad concisa 
con total claridad, con detalles y con certeza de 

visión, y tal como en la palabra y aire de ( ُهو )  
existe una prueba brillante y un destello de la 
unicidad divina como esto, también en su signifi-
cado e indicación existe una manifestación muy 
luminosa y una prueba muy fuerte de la unidad 
divina, y en esa prueba existe una presunción 
determinante de a quién se refiere la indefinida 

indicación incierta del pronombre de ( ُهو ) ; por 
esta razón supe con la certeza del conocimiento 
que el Corán de Milagrosa Exposición, también 
la gente de conmemoración, repiten mucho esta 
palabra sagrada en el rango de la unidad divina.

Sí, por ejemplo, un punto en un papel blanco, 
si se pone dos o tres puntos más, se confunde, y 
si una persona hace muchos deberes diferentes 
al mismo tiempo, se equivocará, y si se carga 
mucho peso sobre un ser vivo, se aplastará bajo 
ese peso, una lengua y una oreja, la entrada y 
salida de numerosas palabras corromperán su 
orden y se mezclarán; a pesar de esto, vi con 
certeza de visión: que en el elemento de aire en 
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que viajé mentalmente a través de la llave y brú-
jula de ( ُهو ) ; a pesar de que se pone o se puede 

poner miles de distintos puntos, letras y pala-
bras en cada partícula suya, incluso cada átomo 
suyo, no se confunde ni corrompe su regulari-
dad; además, a pesar de que cumple muchos 
deberes diferentes, se hacen sin alguna equivo-
cación, y a pesar de que se carga muchos pesos 
pesados sobre esa partícula o átomo, los lleva 
con regularidad sin mostrar alguna debilidad y 
sin retraso; además miles de diferentes palabras 
de una manera diferente con significados dife-
rentes, entran y salen de esas pequeñas orejas y 
lenguas con total orden, sin alguna confusión y 
corrupción entran en esas orejas pequeñas y sa-
len de esas lenguas muy delicadas, y cada áto-
mo y cada partícula, en adición de cumplir estos 
deberes extraños, con total libertad, de una ma-
nera atractiva con el estado de su lengua, con 
la atestiguación y lengua de la mencionada ver-

dad, dice الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو y ﴾  ُ  ;y pasea ﴿ قُْل ُهَو اهللاّٰ

dentro de las olas que chocan el aire como las 
tormentas, relámpagos y truenos, no corrompe 
su orden y deberes, no se confunde ni un acto 
obstaculiza al otro… Yo mismo observé esto con 
certeza de visión.
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Es decir, o cada átomo y cada partícula de 
aire debieran tener una infinita sabiduría, un 
infinito conocimiento, voluntad, un infinito po-
der, fuerza y facultades dominantes en abso-
luto sobre todos los átomos, para que pueda 
provocar estos trabajos. En cuanto a esto, es 
imposible y falso en cantidad de átomos. Ni 
algún demonio puede hacer que esto ocurra 
en la mente. En cuyo caso, con una claridad 
en el nivel de la total certeza, con una certeza 
de visión y certeza de conocimiento, esta pági-
na de aire es como una página cambiante de 
la pluma del poder y decreto divino que Zát-i 
Zülcelal emplea con su infinito conocimiento y 
sabiduría, y es como la pizarra en que se escri-
be y borra, llamada tabla de apariciones y di-
soluciones de la Tabla Preservada en el mundo 
de transformación y cambio.

Así, el elemento del aire muestra la men-
cionada manifestación de la unicidad divina 
y mencionadas extrañezas solamente sobre la 
transmisión de las voces, y revela la infinita im-
posibilidad de la desviación, asimismo, uno de 
los otros importantes deberes del elemento aire, 
es que cumple ordenadamente la transportación 
de electricidad, atracción, repulsión y luz, sin 
equivocación al mismo tiempo en que él cum-
ple el deber de transmitir las voces; cuando él 
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cumple estos deberes, al mismo tiempo propor-
ciona con total regularidad las necesidades que 
se necesitan para la vida, como la respiración y 
polinización para todas las plantas y animales; 
demuestra de una manera cierta que es un lugar 
de manifestación de la orden y voluntad divina; 
y me convence ciertamente que esto demuestra 
en el nivel de la certeza de visión, que de ningu-
na manera existe posibilidad de la interferencia 
de la casualidad errante, fuerza ciega, natura-
leza sorda, causas confusas sin vida y materia-
les ignorantes, en el escrito y deberes de esta 
página del aire; y supe que cada átomo y cada 
partícula a través de la lengua de su estado dice 

اََحٌد ﴾ y  الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو  ُ  Y a través . ﴿ قُْل ُهَو اهللاّٰ

de esta llave de ( ُهو ), tal como vi estas cosas 

asombrosas en el aspecto material del aire, el 
elemento de aire también siendo un ( ُهو ), se 

volvió en una llave para el mundo de similitudes 
y mundo del significado.

El resto no se me hizo escribir por ahora. 
Miles de saludos a todos.

Su hermano
Said Nursi
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UN PIE DE PÁGINA DE UNA 
LLAVE DEL MUNDO DE LUZ 

Sobre el tema de la radio de la Llave de Luz, 
un día, desde lejos escuchábamos un Noble 
Nacimiento con dos estudiantes de la universi-
dad, en un auto a través de una radio que no 
estaba conectada a algún cable. Les dije a tales 
dos estudiantes de la universidad, que son Nur 
estudiantes: La manifestación del poder Divino 
se ve en Luz sin velo, explícita y directamente, 
tal como se ve en la vida y en la existencia; la 
prueba de esto es: El aire en el tamaño de una 
uña, y un poco de luz espiritual que está en esta 
máquina, no solamente escucha y dice las pala-
bras que viene de este Noble Nacimiento, sino 
también ciertamente escucha y dice miles o mi-
llones de palabras en el mismo instante; escucha 
distintas palabras que están en miles de estacio-
nes, como las palabras que escuchamos ahora, 
puede hacer que las escuchen y puede decirnos. 
Es decir, el más pequeño se vuelve en el más 
abarcativo. 

También, ese aire muy pequeño como par-
tícula cumple un deber como la atmósfera. El 
más pequeño se agranda como la más grande 
atmósfera.
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Si esto no se atribuye a la manifestación del 
poder eterno de Allah, ocurre una contradic-
ción muy supersticiosa y extraña, que no se le 
puede ocurrir a alguna mente. Debido a que la 
transformación de una cosa en su opuesto es 
imposible, se necesita que una cosa mil veces 
más pequeña, se vuelva en una cosa más abar-
cativa, que es su opuesto...  el más pequeño se 
vuelve en el más grande… la cosa más sin vida, 
ignorante, inconsciente e inhábil se vuelve en 
una cosa más poderosa, firme, con voluntad y 
con consciencia; esto es una superstición inigua-
lable, que contiene cientos de contradicciones, 
imposibilidades, y supersticiones. 

Entonces, esto es explícitamente una mani-
festación del poder Divino. El significado de este 
Noble Hadiz siguiente, que da el ejemplo de esa 
manifestación general en la atmósfera, muestra 
que hay un ángel; tiene cuarenta mil cabezas. 
En cada cabeza suya tiene cuarenta mil lenguas. 
Dice cuarenta mil glorificaciones a Allah con 
cada lengua suya. En el mismo momento dice 
sesenta y cuatro trillones de glorificaciones. Es 
decir, la atmósfera es como este ángel. Es decir, 
cada palabra pura y linda se escribe en la pági-
na del aire en cantidad de las glorificaciones de 
este ángel. 

La atmósfera dice: “Este Hadiz informa de mí, 
o del ángel que me supervisa. La articulación de 
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todas las conversaciones en el ser humano, to-
das las otras infinitas voces estando mezcladas, 
sin alguna complicación, con todas sus letras, 
con los acentos de los relatores, con sus voces 
particulares, muestra que esta labor que se hace 
a través de una consciencia abarcativa, el deber 
de una sola partícula, no puede atribuirse a mí 
–a la atmósfera- ni a todas las causas; no hay 
algún aspecto de posibilidad. Entonces, esto es 
la manifestación de la unidad Divina, que está 
presente en todos los lugares y que los mira, y es 
la manifestación de un poder eterno que contie-
ne una voluntad y un conocimiento abarcativo. 
Uno de los millones de testigos de esto, es la 
radio.”

El significado del asunto que se dijo en la 
Decimotercera Palabra, en el tema de la com-
paración de la Filosofía y sabiduría Coránica, 
es esto: La filosofía del ser humano pone el velo 
de habitualidad. No ve ni muestra las pruebas 
de la Unidad Divina ni sus otorgamientos ma-
ravillosos. Pero ve algunas cosas particulares y 
pequeñas que salieron de lo habitual; les da im-
portancia. 

Por ejemplo: No ve los milagros del poder 
Divino que está en la creación del ser humano; 
no le da alguna importancia. Pero, con gritos de 
asombro, señala como un objeto de instrucción 
a una persona que se ha salido de la perfección 
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de la creación, y tiene tres piernas y dos cabe-
zas. Esconde los milagros abarcativos y genera-
les bajo el velo de la costumbre. Hace las cosas 
pequeñas y salidas fuera del orden de la crea-
ción, como un objeto de instrucción. 

También, por ejemplo: De los animales y se-
res humanos, se considera común el sustento 
muy maravilloso y milagroso de los infantes y 
jóvenes; no da alguna importancia. Pero, -tal 
como una vez un diario publicó en Estados 
Unidos- los pescadores lloraron al ver un insecto 
debajo del mar, que es una excepción del orden 
general y que está solo y aislado de sus compa-
ñeros, alimentándose con algas verdes; anun-
ciaron esto con esplendor. 

Sin embargo, en un infante más pequeño, en 
su sustento como el agua de kevser en el pecho, 
hay miles de milagros de misericordia y otor-
gamiento. La filosofía del ser humano no lo ve 
para agradecer, conocer a ese Rahmanurrahim 
ni responder con agradecimiento. 

Así, la sabiduría Coránica rasga ese velo de 
habitualidad. Enseña esos maravillosos mila-
gros generales y abarcativos, y esos otorgamien-
tos extraordinarios a la humanidad; hace que 
conozca a Allah. La induce a la adoración para 
un agradecimiento general. 

Uno de los errores más extraños de la fi-
losofía del ser humano es esto: La voluntad 



Bediüzzaman Said Nursi 47

y elección del ser humano, no son suficientes 
para una acción más pequeña y aparente como 
hablar; no pueden crearla. Solamente inserta el 
aire al lugar de la salida de las letras. Con este 
esfuerzo pequeño, Cenab-i Hak crea esas pala-
bras, debido a su pequeño esfuerzo. Escribe mi-
les de copias en el aire. A pesar de que la mano 
del ser humano es incapaz de crear algo como 
esto; llamarlo con el nombre de creación del ser 
humano a un maravilloso milagro general del 
poder Divino, que todas las causas del universo 
son inhábiles de crearlo, es un error tan grande; 
aquel que tiene una pizca de consciencia puede 
entender esto. 

Un ejemplo de esto es: Una ley Divina que 
contiene cien mil maravillas, un descubrimiento 
para que sea un medio de beneficio a la hu-
manidad; es decir, la radio que se descubrió a 
través de una inspiración Divina, como un tipo 
de aceptación a los rezos accionales; sobre esa 
persona pobre y en total inhabilidad, que fue 
un medio para el beneficio de la humanidad; 
“¡Oh!.. Tal descubridor inventó la radio y otro 
encontró la fuerza de la electricidad. Algunos 
descubridores tratan de inventar un equipo para 
leer la cabeza del ser humano.” 

Sí, este universo es un huésped, en que 
Cenab-i Hak creó todas las cosas que se nece-
sitan y que son apropiadas para el ser humano; 
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Él da sus otorgamientos escondidos a sus ma-
nos, en ciertos tiempos y siglos, como un tipo 
de banquetes en el resultado de la investiga-
ción que surge de la unión de las opiniones, 
que son un rezo accional. Ante esto, a pesar de 
que se necesita agradecer, considerarlo como 
una invención y habilidad de una persona co-
mún e inhábil, como un tipo de la negación 
del otorgamiento, olvidar esas maravillas que 
son el resultado de un intelecto abarcativo, un 
conocimiento, una voluntad, misericordia y de 
un otorgamiento, mostrar solamente un velo 
delgado, dejarlas a la casualidad inconsciente, 
naturaleza y a los materiales sin vida; todo esto 
es abrir la puerta a una total ignorancia, que 
está contra la realidad del ser humano, que es 
el más bello de la creación. En cuyo caso, por 
la regla de   َواِحٌد َّهُ  اٰيٌَة تَُدلُّ َعىٰل اَن ٍء هَلُ   َوىِف لُكِّ يَشْ
es esencial mirar a los seres respecto a su crea-
dor, para que el ser humano sea el verdadero 
ser humano.  

﴿ ُسبَْحانََك َال ِعلَْم نَلَٓا ِاالَّ َما َعلَّْمتَنَٓا 
ِانََّك اَنَْت الَْعِليُم احْلَِكيُم ﴾

* * *



Bediüzzaman Said Nursi 49

¡Mis estimados hermanos verídicos!

Primero: Con toda nuestra alma y espíritu 
les felicitamos por el Noble Nacimiento, les da-
mos la buena noticia de su éxito y la expansión 
extraordinaria de los tratados de Nur, y felicita-
mos a los Nur estudiantes. 

Segundo: En esta bendita noche, una adver-
tencia muy intensa llegó a mi corazón: Aquellos 
de la universidad en Estambul, notificaron dos 
opiniones sobre el escrito de las maravillas del 
Viejo y Nuevo Said, en la Biografía: 

Primera: Apareció una buena consideración 
en los amigos, que es muy superior a mi alcan-
ce, como una cercanía extraordinaria a Allah. 
Apareció un pensamiento de un genio maravi-
lloso en los oponentes, y en aquellos de la fi-
losofía, incluso algunos empezaron a tener un 
pensamiento de una magia fuerte, que está mil 
grados más que mi límite. En muchos lugares, 
en este sentido, diciendo “¿Cuál es la realidad 
de esto?” me pidieron su explicación material 
e inmaterial. Yo también tuve que notificar una 
verdad con muchas introducciones, debido a la 
advertencia intensa de esta noche. 
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Primera Introducción: Tal como una 
semilla de pino del tamaño de un grano es 
una introducción de un gran árbol de pino, 
El poder Divino crea tal árbol extraño desde 
esa semilla. A pesar de que tal semilla tiene 
solamente una porción entre un millón, tal 
semilla se vuelve en un índice espiritual, que 
se escribe por la pluma del decreto. En caso 
contrario, se necesita fábricas como un pue-
blo, para que establezca a tal árbol extraño 
con sus ramas y nudos. Así, una evidencia de 
la grandeza y magnificencia Divina, es esto: 
Crea cosas como montañas desde una sola 
partícula. Asimismo, sin alguna intención de 
modestia y humildad, con todo mi convenci-
miento anuncio que mi servicio y el transcur-
so de mi vida, fue como un tipo de semilla. 
La Gracia Divina otorgó los Tratados de Nur 
que vienen del Corán, y que son un elevado 
árbol fructífero, para que sea una fuente a un 
servicio importante de la fe, en esta época. 
Juradamente aseguro esto, que debido a tales 
maravillas que pasaron durante toda mi vida, 
yo ciertamente no consideraba una habilidad, 
un mérito y un merecimiento de superioridad 
en mí mismo. Estaba muy asombrado. No veía 
un genio extraordinario, o una extraordinaria 
cercanía a Allah conmigo mismo, tampoco 
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veía una capacidad que pueda ser suficien-
te para mí mismo, y que pueda relacionarse 
con la vida social. Sin embargo, en mi vida 
se dieron algunos estados, que fueron apa-
rentemente como una vanidad. Ellos sucedían 
fuera de mi voluntad, como un tipo de vani-
dad para no negar la buena consideración de 
la gente. Pero consideraba que tales estados 
verdaderamente no eran tales, como la buena 
consideración de la gente, y que yo mismo no 
servía para este mundo, consideraba que tal 
consideración está mil niveles superior que mi 
alcance, estaba totalmente contra la verdad. 
Pero cien mil gracias a Cenab-i Hak que en-
tendimos en cierto grado la sabiduría de esto, 
al final de mi vida de setenta u ochenta años, 
por el otorgamiento Divino. Indicaré algunos 
brevemente. También notifico algunos ejem-
plos entre muchos:    

Primer Ejemplo: Según el método de la 
madraza, se necesita una educación del cono-
cimiento, durante al menos quince años, para 
obtener totalmente las verdades de la religión 
y los conocimientos del Islam. En ese tiempo, 
se vio un estado en Said que no solamente fue 
como una inteligencia maravillosa o una fuerza 
espiritual, también fue completamente fuera de 
su capacidad y habilidad, que fue después de 
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aprender los principios de la Gramática durante 
unos años, como si leyera cuarenta o cincuenta 
libros durante tres meses, y tomara su diploma.  

Este estado, después de sesenta años direc-
tamente mostró que aparecerá una explicación 
del Corán, que puede proporcionar los conoci-
mientos de la fe a la gente, durante poco tiem-
po, como tres o cuatro meses, y tal pobre Said 
estará al servicio de él. Vendrá también un tiem-
po en que no se podrá tener madrazas en que 
alguien pueda tomar lección de los conocimien-
tos de la fe, ni durante quince años, ni siquiera 
por un año. De esta manera tales madrazas dis-
minuirán mucho. Viene a la mente estos signifi-
cados, como un tipo de signos de lo Oculto.  

Segundo Ejemplo: En ese tiempo de la an-
tigüedad, en el tiempo de la niñez de Said, él 
debatía con los eruditos grandes, contestaba las 
preguntas de tales eruditos; incluso él sin hacer 
alguna pregunta, contestaba correctamente a 
las preguntas más difíciles de los eruditos; yo, 
ciertamente confieso y pienso que tal estado 
no surgía de mi inteligencia excelente, ni de mi 
habilidad extraña. Siendo un niño pobre, prin-
cipiante, errático y ruidoso, menos aún contes-
tar a los eruditos grandes de esta manera, a pe-
sar de que estaba en una situación de quedar 
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derrotado ante los maestros pequeños, incluso 
ante los pequeños alumnos; volvía a contestar 
correctamente a los eruditos grandes; me con-
venció ciertamente que este estado no venía 
de mi habilidad ni de mi inteligencia. Durante 
setenta años me he asombrado. Ahora enten-
dí una razón de esto, por la gracia Divina. Se 
otorgará un árbol como una semilla para los 
conocimientos de la madraza, y aquellos que 
hacen el servicio de tal árbol tendrán muchos 
oponentes y rivales. En este tiempo, aquellos 
que tienen distintos caminos y estilos entre los 
musulmanes, se critican entre sí, publican obras 
uno contra el otro. Con una costumbre de re-
futarse uno al otro, como Muteziles y la gente 
de Sunna, aquellos que golpearán a la cabeza 
del sirviente del árbol de Nur, y que son más 
eficaces y horribles, por la discordia del cami-
no y por la rivalidad, debieran ser los maestros 
de la madraza. A pesar de esto, cien mil gracias 
a Cenab-i Hak, que contra esa costumbre que 
ha seguido desde la antigüedad, los maestros 
no pudieron escribir obras críticamente hacia 
los tratados de Nur, a pesar de que Risale-i Nur 
molestaba más a las venas de los eruditos. La 
razón de esto, es que en ese tiempo pasado, ese 
niño Said contestó las preguntas de los eruditos 
correctamente, y esto rompió el coraje de ellos. 
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En ningún lugar los maestros envidiosos, a pe-
sar de que ellos fueron muy oponentes de Said 
según su camino, no rechazaron los tratados de 
Nur. Estoy convencido de que esto es una razón 
de ese estado. En caso contrario, en este tiempo 
extraño, si el rechazo de la gente de madraza 
empezaría, nuestros secretos enemigos que es-
tán a favor de la irreligión, lo usarían como un 
medio importante de refutar los tratados de Nur 
y a los eruditos. Infinitas gracias a Cenab-i Hak, 
que los eruditos oficiales –que los tratados de 
Nur molestan a ellos- no pudieron estar contra 
los tratados de Nur.  

Tercer Ejemplo: A pesar de que el Viejo 
Said desde la antigüedad, él mismo y también 
su padre, fueron pobres, no tomaba ni podía 
tomar las limosnas ni regalos de otros, no acep-
taba los regalos sin dar su cambio, a pesar de 
estar intensamente necesitado; a pesar de ser 
una costumbre en Kurdistán, el sustento de los 
estudiantes se obtenía de las casas de la gente, 
y a través de la limosna obligatoria se propor-
cionaban sus gastos, Said nunca fue a buscar 
sustento ni tomó la limosna obligatoria a sa-
biendas; ahora estoy ciertamente convencido 
de que una razón de esto es: En la última parte 
de mi vida, para no explotar un servicio sagrado 
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como Risale-i Nur -que es solamente para la fe 
y para el Más Allá- para el mundo y a los bene-
ficios personales, se me dio un odio y un estado 
de abstenerme de esa costumbre aceptable, y 
de ese atributo inofensivo, y no abrir la mano a 
la gente, aceptando la pesada pobreza y necesi-
dad, para que no se rompa la verdadera sinceri-
dad, que es la verdadera fuerza de Risale-i Nur. 
Percibía un signo espiritual de esto, que en el 
futuro, la derrota de la gente del conocimiento 
surgirá de la necesidad del sustento. 

Cuarto Ejemplo: A pesar de que el Nuevo 
Said en su ancianidad, trataba de abstenerse de 
la política y del mundo totalmente, los munda-
nales lo aplastaron con torturas durante vein-
tiocho años, y con una crueldad grave, siendo 
totalmente contra la ley, compasión, conciencia 
moral e incluso siendo inhumano. Pegaron a 
la cabeza de ese pobre Said con hachas, sien-
do que no podía aguantar ni una mordida de 
mosquito, e hicieron las traiciones más intensas, 
ante esto, se le otorgó una tolerancia y pacien-
cia inigualable a él. A pesar de que él es muy 
nervioso y colérico, y no es cobarde por natu-
raleza, con una valentía enorme por su fe en la 
verdad de “La hora designada es una sola, no 
cambia”, él quedó en silencio en una situación 
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muy cobarde y miserable. Incluso le daba una 
paz al espíritu de él al final de las torturas; 
 por mi opinión cierta, una razón de esto es: 
Para no explotar Risale-i Nur, que explica las 
verdades de la fe del Sabio Corán, para alguna 
cosa, para los beneficios personales, para la per-
fección espiritual y para no romper la verdadera 
sinceridad, los políticos, provocando una sospe-
cha infundada de “explotar la religión para la 
política” sobre Said, el decreto Divino dio bo-
fetadas compasivas a Said, bajo los veredictos 
crueles de los políticos, para que no se rompa 
la verdadera sinceridad en Risale-i Nur, y para 
que Said no explote la religión para la política, 
con torturas y encarcelamientos. Estoy cierta-
mente convencido de que tales cosas fueron las 
bofetadas compasivas del decreto Divino, di-
ciendo “Ten cuidado, no explotes Risale-i Nur, 
que es la explicación de las verdades de la fe, 
para tus beneficios personales, incluso para tus 
virtudes espirituales, ni para salvarse de las ca-
lamidades ni de las cosas dañinas. Para que así 
la sinceridad verdadera, que es la gran fuerza 
de Risale-i Nur, no reciba algún daño”. Incluso, 
estoy ciertamente convencido, de que cuando 
justo en el momento en que dejé el servicio de 
Nur por causa de mi demasiada ocupación con 
mi Más Allá por la adoración personal, la gente 
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mundana me atacó y me torturó. Dejamos la 
explicación de este cuarto ejemplo a una car-
ta de entre las que fueron escritas últimamente, 
que tal carta notifica que los políticos pusieron 
a Said en las cárceles, debido a que él pueda 
explotar la religión para la política; luego, Said 
comprendió la razón, es decir, fueron las bofeta-
das compasivas del decreto Divino, renunció a 
su derecho, y también comprendió la razón de 
su propia tolerancia.

Quinto Ejemplo: Este pobre Said lo necesi-
taba mucho, y hace setenta años se ha ocupado 
de ese arte: a veces tenía que corregir doscientas 
páginas, a pesar de esto se asombraba de que él 
no tenía una escritura como la de un niño inteli-
gente de diez años, que logra hacer durante diez 
días. Sin embargo, Said no totalmente carecía 
de esa habilidad. Además, a pesar de que todos 
sus hermanos de sangre tienen buena escritura, 
y a pesar de que él necesita tanto la escritura, 
por mi opinión cierta, la razón de su estado de 
medio analfabeto es: un tiempo vendrá en que 
los enemigos horribles y espirituales atacarán, y 
los poderes pequeños y las fuerzas personales 
no podrán confrontarlos; en ese tiempo, él bus-
cará a aquellos que tienen buena escritura con 
toda su alma y espíritu, los hará participantes 



58 Una Llave Para El Mundo De Luz

de su servicio para servir a un árbol espiritual, 
como agua, aire y luz alrededor de esa semilla, 
para volver ese servicio personal y pequeño, en 
un servicio general y abarcativo, para encontrar 
miles de plumas fuertes en lugar de una sola 
pluma, para obtener la verdadera sinceridad ti-
rando su ego, que es como una pieza de hielo 
en esa piscina bendita, y para servir a la fe de 
esta manera.    

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق
Su hermano
Said Nursi
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Una carta de un erudito que está en Medina-i Mu-
nevvere, que comprendió la verdad de Risale-i 
Nur, y que hace servicio para el Islam

¡Mi Noble Maestro muy venerable y re-
verendo, que es el conquistador de los co-
razones!

Beso sus manos benditas, suplico a la Corte 
Celestial del Altísimo Allah para que usted esté 
en buena salud y en bienestar con todos sus glo-
riosos estudiantes verídicos. 

Tal como su absolución, que se puede descri-
bir como la más grande fiesta para los musulma-
nes, hizo a los Nur Estudiantes alegres y felices, 
también hizo a este siervo suyo muy contento y 
feliz… ¡Cómo no puedo estar contento con su 
absolución y las de sus obras!, la que significa 
que la espiritualidad vence a la materia, la luz 
a la oscuridad, la fe a la incredulidad, lo verda-
dero a lo falso, la Unidad Divina al dar coparti-
cipes a Allah y el conocimiento a la ignorancia. 

La cascada de Nur, con los obstáculos que 
se le pusieron como sierras y abismos horribles 
durante muchos años, al final milagrosamente 
esa cascada de Nur destruyó todas las barreras, 
sobrepasó todos los estorbos; arruinó todas las 
oscuridades a través de la luz.
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Decían que: “En el momento de expresar 
las manifestaciones Divinas que nacen con las 
maravillas milagrosas, las plumas se rompen, 
los pensamientos burbujean, las inspiraciones 
se queman y se vuelven en ceniza.” De verdad, 
su siervo, yo, siento esa misma inhabilidad ante 
este triunfo excepcional con toda mi existen-
cia. Porque se abre un horizonte ilimitado a mi 
reflexión e inspiración. El universo parece un 
templo espectacular de luz. Todas las cosas al-
rededor de mí están como en éxtasis, con arro-
bamientos profundos… En cada partícula se 
manifiesta el misterio Divino de 

ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِدهِ ﴾ اِْن ِمْن يَشْ ﴿ َو
Por consiguiente, no sé cómo describiré este 

evento feliz, como un triunfo glorioso, una con-
quista espectacular, una salvación Divina, o 
como una fiesta universal. Porque este triunfo 
Divino que ganó la misión sagrada, fortaleció 
la perseverancia de los luchadores en el mundo 
Islámico y en la humanidad; animó a sus espíri-
tus, y aceleró y fervorizó su fe. 

Muchos musulmanes cuya perseverancia, fe, 
amor y propósitos no alcanzaron la perfección, 
lamentablemente estaban dentro de una deses-
peranza penosa. Consideraban la realización de 
este tipo de triunfo como imposible y como algo 
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imaginario. Pero la difusión de Risale-i Nur, que 
recibió toda su refulgencia y luz de los horizontes 
muy iluminados del Corán Generoso, que des-
ciende de los cielos más elevados como un sol 
para iluminar y guiar a la humanidad, fervorizó 
como mares a los corazones que estaban como 
lagos calmos. Rompió las cadenas horribles que 
se puso sobre las esperanzas durante los años 
de pena y tristeza. Las obras que fluyen de esa 
fuente de luz, y completamente diseminan reful-
gencias y sabidurías, responde a las necesida-
des eternas de los sentimientos, pensamientos 
y particularmente de los espíritus y conciencias 
que se queman dentro de las llamas; los sacaron 
de la zona de oscuridades abrumadoras a los 
horizontes de la luz brillante y pura.

Después de una negligencia profunda, un si-
lencio largo y una oscuridad abrumadora que 
habían continuado durante años, este triunfo 
brilló como un sol Divino; esto da las buenas no-
ticias de que la humanidad miserable que busca 
un camino para la Luz, se despertará muy pron-
to. Porque la necesidad de una religión no es 
solamente para los musulmanes, sino también 
es una necesidad eterna de toda la humanidad. 

Hoy, la humanidad desafortunada siempre 
está sufriendo el dolor y calamidades de es-
tar privado de la bendición de la religión, con 
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pena en su corazón. Es un resultado de esta 
depresión extraña, que la humanidad entró en 
dos grandes guerras durante un cuarto de si-
glo, y muestra la locura de tocar la puerta de la 
tercera guerra. 

Ya la única fuerza que puede juntar a todas las 
personas bajo una bandera, haciéndolas como 
hermanos entre sí, que flamea con los vientos 
de la felicidad, paz, seguridad y bienestar, que 
sopla desde los horizontes iluminados de los pa-
raísos verdes, es el Islam. Porque la situación de 
la humanidad, hoy es como el estado penoso 
de las comunidades del ser humano antes del 
Islam. Por eso, el Islam que salvó a la huma-
nidad de una calamidad eterna, hoy también 
puede hacerlo… La mano fervorosa que puede 
envolver la herida profunda que sangra en los 
corazones de millones y mil millones durante si-
glos. A pesar de que a veces se ve a algunas lu-
ces falsas en los horizontes, el futuro pertenece 
a la “Estrella” eterna que recibe toda su luz y re-
fulgencia directamente de Rabbul Alemin, no de 
los soles. Esa Estrella permanecerá mientras que 
los mundos permanezcan, derrotará a aquellos 
que quieren extinguirla. 

¡Mi Maestro más valorable que todo 
el mundo! Usted sabe que en los últimos 
días aparecieron algunos movimientos para 
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iluminar y guiar a la gente, pero lamenta-
blemente ninguno pudo realizar la obra que 
cumple la colección Risale-i Nur, tampoco pu-
dieron ganar el triunfo Divino que ella ganó. 
Porque este camino es el camino sagrado de 
los Profetas, evliyas, sabios, piadosos y parti-
cularmente de los mártires heroicos, que fervo-
rosamente sacrificaron su vida y cuya cantidad 
son más que millones. Entonces aquellos que 
quieren caminar en este camino difícil, siempre 
deben tomar en cuenta estos obstáculos terri-
bles, que en cada momento pueden confron-
tar. Sí, aquellos que caminarán en este camino 
debieran estar equipados con la fe inquebran-
table, la sabiduría elevada y Divina que us-
ted tiene, y particularmente con la sinceridad 
y abnegación de sí mismo que usted posee. 
Puesto que en este valle importante, la mi-
sión de Risale-i- Nur sigue un estilo de llevar el 
mensaje, de iluminar y de guiar a la gente, tal 
estilo tiene totalmente distintas características. 
Espero su oración para que yo sea honrado de 
presentar este tema, que abrirá completamente 
diferentes horizontes a los sentimientos, mente, 
espíritu y conciencia del ser humano, en una 
obra particular y detallada a mis hermanos de 
la religión y del corazón… Porque este tema 
iluminado es tan profundo e importante, que 
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jamás se puede expresar en una carta de unas 
páginas y a través de artículos. 

La juventud, de la que usted conquistó su co-
razón puro a través de la luz de la fe y del Corán, 
es la existencia más importante y el diamante 
más valorable, que consiste en la evidencia más 
brillante de su triunfo Divino. La juventud muy 
pura que dirigí su espíritu honorable y conscien-
te en cada línea de “Voces de la Luz”, es esta 
juventud que ama con total corazón a esta ver-
dad y realidad. Presento este poema que escribí 
a través de una inspiración llena de fervor, que 
dio este último triunfo que ganó la misión de 
Risale-i Nur. Pido y ruego que lo acepte.           

Repetidamente beso sus manos. Espero sus 
oraciones valorables, mi Noble Maestro muy ve-
nerable.

De sus hijos espirituales
Ali Ulvi
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GLOSARIO

 Nombres Divinos(1)

Allah: Dios
Alím-i Mutlak: Omnisciente Total
Allam-ul Guyub: El que sabe lo Oculto
Cenab-i Hak: Altísimo Verdadero
Halık: Creador
Halık-an Nur: Creador de Luz
Halık-i Arz y Semavat: Creador del Globo 

Terráqueo y Cielos
Halık-i Külli Shey: Creador de Todas las 

Cosas
Kadir-i Mutlak: Todopoderoso
Kadir-i Zülcelal: Poderoso y Glorioso

(1)  Una nota sobre los Nombres Divinos: En 
el Islam, Allah (Dios) tiene mil y un nombres; 99 de 
estos nombres son los Nombres Bellos de Allah. Cada 
uno de estos nombres tiene un significado muy abar-
cativo. Por lo tanto, el autor usa estos nombres divi-
nos en sus libros sabiamente. También la colección 
Risale-i Nur es una explicación de estos nombres divi-
nos. Aquí, pusimos sus significados muy brevemente. 
Para comprender sus significados profundamente se 
necesita seguir leyendo los tratados de Risale-i Nur.

Aquí están solamente los nombres divinos que 
están en este libro. Son escritos en cursiva en el 
texto.
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Mábud-u Zülcelal: Ser Adorado Glorioso
Müdebbir-en Nur: Gobernante de Luz
Nur-en Nur: Luz de Luz
Rab y Hákim: Señor y Soberano
Rab: Señor
Rabbul Alemin: Señor de los Mundos
Rahman: Misericordioso
Rahman-i Rahim: Misericordioso y Clemente
Rahmanurrahim: Misericordioso y Clemente
Sani y Halık: Artista y Creador
Sani: Artista
Sani-i Hakim: Artista Sabio
Sani-i Zülcelal: Artista Glorioso
Zát-i Kadir-i Zülcelal: Ser Poderoso y 

Glorioso
Zat-i Vacibül Vücud: Ser Necesario Existente
Zát-i Zülcelal: Ser Glorioso
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Otros Términos

Allah-u Ekber: Allah es más grande.
Bárekallah: Qué sea bendecido
Ebucehil: (padre de la ignorancia) Uno de los 

líderes incrédulos de Meca en la época del 
Profeta.

Elhamdulillah: Gracias a Allah
Evliya(s): La persona que tiene un nivel alto 

espiritualmente ante Allah por su devoción.
Hadiz: Dicho del profeta
Hakim-i Lokman: Un gran sabio que sabe el 

remedio de todas las enfermedades y que se 
menciona en el Corán.

Kevser (Agua de Kevser): Una manantial en 
el Paraíso

Lá ilahe illallah: No hay más dios que Allah
Lá meshhude illa hu: No existe algo que se 

ve fuera de Allah
Lá mevcuda illa hu: No existe algo fuera de 

Allah
Máshaallah: ¡Qué bello hizo Allah!
Madrazat-üz Zehra: La escuela que el autor 

quería fundar.
Muteziles: Una escuela/orden en el Islam
Noche de Berat: Noche de absolución. 

La noche en que la misión profética de 
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Muhammed (A.S.M.) se notificó a él a través 
de Gabriel (Ángel de Revelación)

Noche de Kadir: Noche de Gran Valor: Una 
noche oculta en el mes de Ramadán, que 
tiene un valor más que mil meses.

Noche de Regaib: La primera noche de 
viernes del mes sagrado Receb. Significa 
pedir, desear y demandar algo. Es una 
noche muy meritoria; la misericordia Divina 
se manifiesta mucho en esa noche.

Resul-i Ekrem (Aleyhissalatu Vesselam 
Biadedi Zerrati'l Enam): Generoso 
Mensajero (Paz y bendiciones en cantidad 
de los átomos de los seres sean sobre él)

Sunna: Practica del Profeta Muhammed (A.S.M.)
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