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َوبِهِ نَْستَِعنُي
ِ َرِبّ الْٰعالَِمنَي احَْلَْمُد ِهللاّٰ

َالُم َعىٰل َسِيِّدنَا حُمَمٍَّد  لٰوُة َوالسَّ َوالصَّ
َوَعىٰل اهِٰلِ َوَصْحِبهِ امَْجَِعنَي

¡Oh hermano! Me pediste unos consejos. 
Debido a que eres un soldado, escucha con 
mi alma maligna unas verdades con ocho 
historias pequeñas, con analogías militares. 
Porque yo considero a mi alma maligna 
como necesitada del consejo más que to-
dos. Anteriormente, dije a mi alma maligna 
ocho palabras un poco largamente, que me 
había beneficiado desde ocho aleyas. Aho-
ra lo diré a mi alma maligna brevemente y 
con el lenguaje de la gente común. Escuche 
quienquiera que sea.
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Primera Palabra
Bismillah es el comienzo de cada cosa bue-

na. Nosotros también al inicio empezamos con 
ella. ¡Sepas, oh mi alma maligna! Tal como esta 
palabra bendita es el lema del Islam, también es 
una conmemoración repetitiva de todos los se-
res a través de sus estados. Si quieres entender 
qué gran fuerza inagotable y qué tanta abun-
dancia interminable es el Bismillah, mira a esta 
historia alegórica y escúchala. Así es:

Para una persona que viaja a los desiertos 
árabes beduinos, necesita que tome el nombre 
de un líder de una tribu y entre bajo su protec-
ción. Así, que pueda salvarse de las maldades 
de los bandidos y pueda obtener sus necesida-
des. En caso contrario, a solas caerá en miseria 
ante sus infinitas necesidades y enemigos. Así, 
para un viaje como esto, dos personas despegan 
al desierto. Una de ellas es humilde. La otra es 
arrogante. La humilde persona tomó el nombre 
de un líder. El arrogante no lo tomó. El que lo 
tomó, paseó por todos lados en paz. Cuando se 
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encuentra con un bandido, dice: “Yo estoy pa-
seando bajo el nombre de tal líder.” El bandido 
se marcha, no puede interferir con él. Cuando 
entra en una tienda, recibe respeto a través de 
ese nombre. El otro arrogante, sufre tantas cala-
midades durante todo su viaje, que no se puede 
describir. Siempre temblaba y siempre mendiga-
ba. Fue degradado y también deshonrado.

Así, ¡oh mi arrogante alma maligna! Tú eres 
ese viajero. En cuanto a este mundo, es un de-
sierto. Tu inhabilidad y pobreza son infinitas. 
Tus enemigos y necesidades son interminables. 
Ya que es así, toma el nombre del Malik-i Ebedi 
y Hákim-i Ezeli de este desierto. Así, que te sal-
ves de la mendicidad de todo el universo, y de 
temblar ante cualquier evento.

Sí, esta palabra es un tesoro tan bendito, que 
tu infinita inhabilidad y pobreza te conectan 
a un infinito poder y misericordia, transforma 
la inhabilidad y pobreza en un intercesor más 
aceptable en el Trono de Kadir-i Rahim. Sí, 
aquel que actúa con esta palabra, se parece a 
tal persona que se registra en los militares. Actúa 
en el nombre del gobierno. No tiene algún te-
mor de nadie. Dice en el nombre de la ley, en 
el nombre del estado, cumple cualquier cosa, 
resiste contra cualquier cosa.
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En el inicio, hemos dicho: Todos los seres di-
cen Bismillah a través de su estado, ¿es así?

Sí, tal como ves: Una sola persona llegó, 
mandó a toda la gente de la ciudad forzosa-
mente a un lugar, y los hizo trabajar en labores 
a la fuerza. Sabes con certeza, que esa persona 
no actúa en su propio nombre ni con su pro-
pia fuerza, sino que es un soldado. Actúa en el 
nombre del estado. Se apoya en el poder de 
un rey. Asimismo, todas las cosas actúan en el 
nombre de Cenab-i Hak; así que los granos y las 
semillas llevan enormes árboles en sus cabezas, 
levantan cargas como montañas. Es decir, cada 
árbol dice Bismillah. Llena sus manos desde las 
frutas del Tesoro de la Misericordia, y nos trae. 
Cada huerto dice Bismillah. Se vuelve en una 
caldera desde la cocina del poder divino, que 
muchas comidas diferentes y deliciosas se co-
cinan juntas en ella. Cada uno de los animales 
benditos como vaca, camello, oveja y cabra, 
dice Bismillah. Se vuelve en una fuente de le-
che desde la refulgencia de la misericordia divi-
na. Nos presentan un alimento más sutil y más 
puro, como el agua de vida, en el nombre de 
Rezzak. Las raíces y venas suaves como seda, 
de cada planta, árbol y hierba, dicen Bismillah. 
Taladran la roca y tierra duras. Dicen en el nom-
bre de Allah, en el nombre de Rahman, todas 
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las cosas se subyugan a ellos. Sí, tal como la 
expansión de las ramas en el aire y dar sus fru-
tas, las raíces se expanden en esa roca y tierra 
duras con total facilidad, y dan frutas bajo la tie-
rra; también las delicadas hojas verdes quedan 
frescas contra el intenso calor durante meses; 
esto abofetea fuertemente a la boca de aquellos 
que aceptan la naturaleza como creador. Mete 
su dedo en su ojo –que se quede ciego- y dice 
que incluso la dureza y calor en los que con-
fías mucho, actúan bajo la orden, así que esas 
venas suaves como seda, siguiendo la orden 

ْب بَِعَصاَك احْلََجَر ﴾  como la vara ,﴿ َفُقلْنَا ارْضِ

de Moisés (A.S.), parten las rocas. Esas hojas 
delicadas y finas como el papel de cigarrillo, 

recitan la aleya ﴾ َوَسَالًما بَْرًدا  ُكويٖن  نَاُر    ﴿ يَا 

como las  partes del cuerpo de Abraham (A.S.) 
contra el calor que esparce fuego.

Ya que todas las cosas dicen Bismillah, nos 
dan los otorgamientos de Allah en el nombre 
de Allah. Nosotros también debemos decir 
Bismillah. Debemos dar en el nombre de Allah. 
Debemos tomar en el nombre de Allah. En cuyo 
caso, no debemos tomar desde las personas ne-
gligentes que no dan en el nombre de Allah.

Pregunta: Damos un precio a las personas 
que son como portadores de otorgamientos. 
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¿Acaso Allah, que es el verdadero dueño de la 
propiedad, qué precio quiere?

Respuesta: Sí, el precio que ese Mün'im-i 
Hakiki quiere de nosotros a cambio de esos 
otorgamientos y bienes valorables, son tres 
cosas: Uno es la conmemoración. Otro es el 
agradecimiento. Otro es la reflexión. En el ini-
cio, Bismillah es la conmemoración. En el final, 
Elhamdulillah es el agradecimiento. En el medio, 
pensar y comprender que estos otorgamientos 
valorables, que son las maravillas de arte, son 
el milagro del poder y regalo de la misericordia 
de Ehad-i Samed, es la reflexión. Besar los pies 
de una miserable persona que trae el regalo va-
lioso de un rey, no conocer al dueño del regalo, 
es una insensatez en un nivel tan alto; asimismo 
elogiar y amar a los otorgadores aparentes y ol-
vidar a Mün'im-i Hakiki, es una estupidez mil 
veces más que eso.

¡Oh alma maligna! Si no quieres ser estúpida 
como esto, da en el nombre de Allah, toma en 
el nombre de Allah, empieza en el nombre de 
Allah, actúa en el nombre de Allah. Eso es todo.

* * *
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Segunda Palabra

يَن يُْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب ﴾ ٖ ﴿ اذَلَّ
Si quieres entender qué gran dicha y otorga-

miento, y qué gran placer y comodidad existen 
en la fe, mira a esta pequeña historia alegórica 
y escúchala.

Una vez dos personas van a un viaje, para 
disfrutar y también para negocio. Uno que es 
egoísta y desventurado va por un lado, y el otro 
que es venturado y que conoce Allah, va por 
otro lado.

La persona egoísta, debido a que es ego-
céntrica, ególatra y pesimista, como el castigo 
del pesimismo, coincide con una morada muy 
mala según su mirada. Ve que en todos lados 
los pobres inhábiles lanzan un grito por causa 
de las manos y destrucciones de las personas 
tiranas y espantosas. Por todos los lugares que él 
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pasea, ve esta situación triste y dolorosa. Toda 
la morada tomó la forma de una casa de luto 
general. Él mismo, para no sentir este estado 
doloroso y oscuro, no puede encontrar otra so-
lución fuera de la embriaguez. Porque todos se 
ven como enemigos y ajenos para él. Incluso 
en los alrededores, ve los cadáveres horribles 
y huérfanos que lloran desesperadamente. Su 
consciencia queda en torturas. La otra persona 
conoce y adora a Allah, es veraz y tiene bue-
na moralidad, así que coincide con una mora-
da muy bella según su mirada. Así, esta buena 
persona ve un festejo general en la morada en 
la que él entró. En todos lados hay una alegría, 
un festival, casas de conmemoración dentro de 
una atracción y regocijo; todos se ven como 
amigos y parientes para él. En toda la patria, ve 
el festejo de una descarga general del deber con 
vivas y agradecimientos. Escucha un tambor y 
una música con alegría para el reclutamiento de 
soldados, con repeticiones de Allahu Ekber y 
Lá ilahe illallah. En lugar de la primera persona 
desdichada, que sufre su propio dolor y el do-
lor de toda la gente, esta persona venturada se 
pone feliz y contenta con la alegría de sí mismo 
y de toda la gente. Además obtiene un negocio 
agradable; da gracias a Allah. Luego vuelve y se 
encuentra con otra persona. Entiende su estado. 
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Le dice: “Por Allah, tú te volviste lunático. Las 
fealdades dentro de ti debieran reflejarse en tu 
exterior, que crees que el reír fuera llorar, la des-
carga del deber fuera robo y saqueo. Entra en 
razón, purifica tu corazón. Así, que se levante 
este velo calamitoso ante tu mirada y puedas 
ver la realidad. Porque la patria de un rey, que 
es infinitamente justo, misericordioso, poderoso, 
compasivo y que quiere a su pueblo y el orden, 
una patria que muestra obras del progreso y 
perfección así a la vista en este grado, no pue-
de ser en la forma que tu imaginación mues-
tra.” Luego ese desdichado entra en razón, se 
arrepiente. Dice: “Sí, yo me volví lunático por 
causa de la bebida. Qué Allah esté complacido 
contigo que me salvaste de una situación como 
el Infierno.”

¡Oh mi alma maligna! La primera persona es 
el incrédulo o pecador negligente. Este mundo 
es una casa de luto general según su mirada. 
Todos los seres vivos son los huérfanos que 
lloran por la bofetada de la separación y cesa-
ción. En cuanto al animal y ser humano, son los 
errantes solitarios que se desmoronan por las 
zarpas de la hora designada. Los grandes seres 
como las montañas y mares, son como los ca-
dáveres espantosos sin espíritu. Muchas sospe-
chas infundadas más, que son muy dolorosas, 
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abrumadoras y espantosas como estas, surgen 
de su incredulidad y desviación, le torturan es-
piritualmente. En cuanto a la otra persona, es 
el creyente. Conoce y confirma a Cenab-i Hak. 
Según su mirada, este mundo es una casa de 
conmemoración de Rahman, un lugar de en-
trenamiento de los seres humanos y animales, 
y es un área de prueba de los seres humanos 
y genios. En cuanto a todos los fallecimientos 
de los animales y seres humanos, son descargas 
del deber. Aquellos que terminan el deber de 
su vida van de una manera contenta desde esta 
morada al otro mundo, sin tumulto para que se 
abra lugar para nuevos funcionarios, y que ellos 
vengan y trabajen. En cuanto a todos los naci-
mientos de los animales y seres humanos, es un 
reclutamiento militar, y llegada bajo arma y de-
ber. Todos los seres vivos son unos encargados 
soldados felices, unos funcionarios contentos en 
el camino bien guiado. En cuanto a todas las 
voces, o son la conmemoración y glorificación 
en el inicio del deber, o son el agradecimiento 
y relieve que vienen de hacer la pausa, o son 
las voces que surgen de la alegría de trabajar. 
Todos los seres, según la mirada de ese creyen-
te, son unos sirvientes familiares, unos funciona-
rios amistosos, y unos libros bonitos de Seyyid-i 
Kerim y Malik-i Rahim. Muchas verdades más 
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como estas, que son muy sutiles, elevadas, deli-
ciosas y ricas, surgen y se manifiestan de su fe.

Es decir, la fe lleva la semilla espiritual del 
árbol del Paraíso. En cuanto a la incredulidad, 
contiene la semilla espiritual de la adelfa del 
Infierno.

Es decir, la paz y seguridad solamente están 
en el Islam y la fe. En cuyo caso, siempre debe-
mos decir: 

ْسَالِم  ِ َعىٰل ِديِن اْالِ احَْلَْمُد ِهللاّٰ
يَماِن َوَكَماِل اْالِ
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Tercera Palabra

َٓا اَيَُّها انلَّاُس اْعبُُدوا ﴾ ﴿ ي
Si quieres entender qué gran negocio y dicha 

es la adoración, y qué gran pérdida y destruc-
ción son el pecado y libertinaje, mira a esta his-
toria alegórica, escúchala...

Una vez, dos soldados reciben orden para ir a 
una ciudad lejana. Juntos salen al camino; más 
allá, el camino se bifurca. Una persona que está 
allí, les dice: “Este camino a la derecha no tiene 
algún daño, también nueve de diez de los via-
jeros que van en él, reciben un gran beneficio y 
comodidad. En cuanto al camino a la izquierda, 
no tiene algún beneficio, también nueve de diez 
viajeros sufren daño. Además, la longitud de 
los caminos es la misma. Solamente existe una 
diferencia, que el viajero del camino izquierdo, 
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que no tiene orden ni gobierno, va sin bolsa 
ni arma. Percibe una levedad aparente y una 
comodidad mentirosa. En cuanto al viajero del 
camino derecho, que está bajo la orden militar, 
está obligado a llevar una bolsa de cinco kilos, 
que está llena con las esencias nutritivas, y una 
perfecta arma oficial de tres kilos, que puede 
derrotar a cualquier enemigo.”

Esos dos soldados, después de escuchar la 
palabra de esa persona instructora, este solda-
do venturado va a la derecha. Toma una carga 
de ocho kilos a sus hombros y espalda. Pero su 
corazón y espíritu se salvan de miles de kilos de 
gratitudes y temores.

En cuanto al otro soldado desventurado, 
deja de ser militar. No quiere seguir la orden. 
Va al izquierdo. Su cuerpo se salva de una carga 
de ocho kilos. Pero su corazón se aplasta bajo 
miles de kilos de gratitudes, y su espíritu bajo 
infinitos temores. Se vuelve en un mendigo de 
todos, y toma una forma que tiembla ante cual-
quier evento. Así llega a su destino. Allí recibe el 
castigo por rebelde y desertor.

En cuanto al soldado que le gusta el orden 
militar, que mantiene su bolsa y arma y que va a 
la derecha, sin quedar bajo la gratitud hacia na-
die, sin temer de nadie, va en paz con su cora-
zón y espíritu. Así llega a esa ciudad destinada. 
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Allí, recibe una recompensa merecedora a un 
soldado honrado, que cumple su deber debida-
mente.

Así, ¡oh desobediente alma maligna! Sepas 
que esos dos viajeros; uno es el obediente a la 
ley divina, el otro representa a las personas re-
beldes que siguen sus deseos. En cuanto a ese 
camino, es el camino de la vida que viene desde 
el mundo de los espíritus, pasa por la tumba y 
va al Más Allá. En cuanto a esa bolsa y arma, 
son la adoración y abstención de los pecados. 

Aunque la adoración tiene una pesadez 
aparente, pero en su significado existe una 
paz y levedad tales, que no se puede descri-
bir. Porque el siervo, en su oración ritual dice: ُ الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ اهللاّٰ اَْن   Es decir: “No existe Halık اَْشَهُد 

y Rezzak fuera de Él. El daño y beneficio es-
tán en Sus manos. Él es Hakím; no realiza algo 
irrazonable. También es Rahim; tiene mucha 
benevolencia y misericordia.” Debido a que él 
cree de esta manera, encuentra una puerta del 
tesoro de la Misericordia en cada cosa, la toca 
con oración. Además, ve todas las cosas como 
subyugadas a la orden de su Rab. Se refugia en 
su Rab. Se apoya en Él con confianza, se refugia 
en Él contra cualquier calamidad.
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Sí, la fuente de la valentía es la fe y adora-
ción, tal como la fuente de cada buena obra 
verdadera. La fuente de la cobardía es la des-
viación, tal como la fuente de cada maldad.

Sí, un adorador con un corazón totalmente 
iluminado; si el globo terráqueo se volviera en 
una bomba y explotara, es posible que no le 
asuste. Tal vez, observará un maravilloso poder 
de Samed con un asombro delicioso. Pero, en 
cuanto a un famoso filósofo desviado, sin co-
razón, que le llaman un iluminado de mente, 
si viera un cometa en el cielo, temblaría en la 
tierra. Dice: “Esta errante estrella puede que 
choque con nuestro globo terráqueo.” Cae en 
dudas infundadas. (Una vez, Estados Unidos 
tembló por causa de una estrella como esta. 
Mucha gente abandonó sus casas en la noche.)

Sí, a pesar de que el ser humano necesita in-
finitas cosas, su capital es como nada... Además, 
a pesar de que está expuesto a infinitas calami-
dades, su poder es como nada... Simplemente, 
la esfera de su capital y poder llega hasta donde 
llegan sus manos. Pero, en cuanto a sus aspira-
ciones, deseos, dolores y calamidades, son an-
chos hasta donde llegan y alcanzan su esfera, 
ojos e imaginación. Así, para el espíritu del ser 
humano que es tan inhábil, débil, pobre y ne-
cesitado en este nivel, la adoración, confianza 
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en Allah, sumisión y creer en la unidad divina 
son un beneficio, dicha, otorgamiento tan gran-
des; aquel que no es totalmente ciego, lo ve y 
comprende. Se sabe que el camino sin daño se 
prefiere al camino con daño, aunque fuera una 
décima posibilidad. Sin embargo, el camino de 
la adoración que es nuestro asunto, en adición 
de estar sin daño, existe un tesoro de la dicha 
eterna con una posibilidad de nueve de diez. 
En cuanto al camino del pecado y libertinaje, 
-incluso con la confesión del pecador- es sin 
beneficio, y también existe la destrucción de la 
miseria eterna con una posibilidad de nueve de 
diez; esto es contundente, con el testimonio de 
infinitos eruditos expertos y observadores, en el 
nivel del consenso y noticia cierta. Es veraz se-
gún las informaciones de los eruditos de la dis-
criminación y descubrimiento.

En breve: La dicha en el mundo como la del 
Más Allá, está en la adoración y ser un soldado 
para Allah. En cuyo caso, nosotros siempre de-

bemos decir: اَعِة َواتلَّْوفِيِق ِ َعىَل الطَّ  y  احَْلَْمُد ِهللاّٰ

debemos dar gracias por ser musulmán.

* * *
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Cuarta Palabra

يِن  َالةُ ِعَماُد ادّلِ اَلصَّ
Si quieres entender en el nivel de la certeza 

que dos multiplicado por dos son cuatro, que 
la oración ritual es tan valorable e importan-
te, tan barata y se gana con muy poco gasto, 
también la persona que no cumple la oración 
ritual es tan lunática y está en una pérdida tan 
grande, mira a esta pequeña historia alegórica 
y que lo veas:

Una vez, un gran rey da veinticuatro oros a 
cada uno de dos sirvientes suyos, y los manda 
a una hermosa finca especial suya, a una dis-
tancia de dos meses para que habiten allí. Les 
ordena así: “Utilicen este dinero para el gasto 
del camino y boleto. También compren algunas 
cosas necesarias para su hogar allí. A un día de 
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distancia, hay una estación. Existen auto, barco, 
tren y también avión. Se sube según el capital.”

Los dos sirvientes, después de recibir la lec-
ción, se van. Uno de ellos es afortunado, por-
que gasta un poco de dinero hasta la estación. 
Pero dentro de ese gasto, obtiene un negocio 
tan bello que le gustará a su señor, que su capi-
tal aumenta desde uno a mil. Debido a que el 
otro sirviente es desafortunado y errante, gas-
ta veintitrés oros hasta la estación. Los gasta 
para cosas como juegos y los pierde; le queda 
un solo oro. Su amigo le dice: “Por Allah, da 
este dinero para un boleto, para que no que-
des a pie y con hambre en este camino largo. 
También, nuestro señor es generoso, tal vez se 
compadece y perdona tu culpa. Hacen que su-
bas al avión. Durante un día llegamos a nuestro 
destino. En caso contrario, quedas obligado de 
ir a pie, con hambre y solitario en un desierto 
de dos meses.” Acaso si esta persona obstinada 
no diera esa sola moneda suya para un boleto, 
que es como la llave de un tesoro, y si la gasta-
ra  para un placer transitorio, esa persona sería 
tan insensata, desventurada, y estaría  en tanta 
pérdida, ¿incluso, la persona más insensata no 
entendería esto?

Así, ¡oh ser humano sin oración ritual, y oh 
mi alma maligna que no le gusta la oración ri-
tual!
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En cuanto a ese rey, es nuestro Rab, nuestro 
Halık. En cuanto a esos dos sirvientes viajeros; 
uno es el devoto que cumple las oraciones ri-
tuales con fervor. El otro son las personas ne-
gligentes sin oración ritual. En cuanto a esos 
veinticuatro oros, es la vida de cada día de vein-
ticuatro horas. En cuanto a esa finca especial, 
es el Paraíso. En cuanto a esa estación, es la 
tumba. En cuanto a ese viaje, es el viaje del ser 
humano que irá a la tumba, a la resurrección y 
a la eternidad. Según las obras y según la abs-
tención de los pecados, atraviesan ese camino 
largo en distintos grados. Alguna gente devota 
que abstiene de los pecados, atraviesa un cami-
no de mil años durante un día, como un relám-
pago. Algunos otros atraviesan una distancia de 
cincuenta mil años durante un día. El Corán de 
Sublime Gloria indica esta verdad con sus dos 
aleyas. En cuanto a ese boleto, es la oración ri-
tual. Una sola hora es suficiente para cinco ora-
ciones rituales con la ablución. Acaso aquel que 
gasta veintitrés horas suyas para esta corta vida 
mundana, y que no utiliza una hora suya para 
esa larga vida eterna, pierde tanto, se tiraniza 
tanto a sí mismo y actúa tanto contra la razón. 
Porque si la mente acepta dar la mitad de su 
propiedad para el juego de lotería, en que mil 
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personas participaron; sin embargo la posibili-
dad de ganar es una milésima. 

Sin embargo, en la oración ritual, el espíritu, 
corazón y mente tienen una paz muy enorme. 
Tampoco es algo tan pesada para el cuerpo. 
También otras ordinarias obras mundanas de 
la persona que cumple las oraciones rituales, 
se vuelven en adoración a través de una inten-
ción buena. De esta manera uno puede atri-
buir todo el capital de su vida para el Más Allá. 
Transforma su vida efímera en una vida eterna 
en cierto aspecto.

* * *
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Quinta Palabra

يَن ُهْم حُمِْسنُوَن ﴾ ٖ َقْوا َواذلَّ يَن اتَّ ٖ َ َمَع اذلَّ ﴿  ِانَّ اهللاّٰ
Si quieres ver que cumplir las oraciones ritua-

les y no cometer pecados grandes, es un deber 
tan verdadero del ser humano y un resultado 
tan natural y apropiado de la creación del ser 
humano; ve esta historia alegórica, escúchala:

En el tiempo de guerra, en un batallón, ha-
bían dos soldados; uno era entrenado y cum-
plía bien su deber, el otro fue principiante y 
egocéntrico. El soldado que cumple bien su de-
ber prestaba atención al entrenamiento y a la 
lucha, nunca pensaba en su provisión y susten-
to. Porque había comprendido que alimentarlo 
y proporcionar sus equipamientos, si se pone 
enfermo, hacer tratamiento, incluso en el mo-
mento de necesidad, hasta poner el bocado en 
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su boca, son el deber del estado. Su verdadero 
deber es el entrenamiento y lucha. Pero hace 
algunos trabajos de provisión y equipamientos. 
Hierve la caldera, limpia la marmita y la lleva. 
Si se le preguntara: ¿Qué haces? Dice: “Estoy 
haciendo tareas de fajina para el Estado.” No 
dice: “Estoy trabajando para mi sustento.”

En cuanto al otro soldado glotón y princi-
piante, no prestaba atención al entrenamiento 
y lucha; decía: “Eso es el asunto del Estado, 
qué me importa.” Siempre pensaba en su sus-
tento y lo perseguía, dejaba el batallón, iba al 
mercado y hacía compras. Un día, su amigo 
entrenado le dijo: “Hermano, tu verdadero de-
ber es el entrenamiento y luchar. Te trajeron 
aquí para eso. Confía en el rey. Él no te dejará  
con hambre. Eso es su deber. Además tú eres 
inhábil y pobre; no puedes alimentarte en to-
dos los lugares. También, es el tiempo de lucha 
y guerra. También, te pueden llamar rebelde y 
te pueden castigar. Sí, se ven dos deberes. Uno 
es el asunto del rey, que es alimentarnos, que a 
veces nosotros cumplimos su tarea de fajina. El 
otro es nuestro deber, que es el entrenamiento 
y lucha que el rey nos ayuda con facilidades. 
Acaso si ese soldado errante no escucha a ese 
luchador entrenado, entenderás que queda en 
mucho peligro.
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Así, ¡oh mi perezosa alma maligna! Esa olea-
da área de guerra es esta tumultuosa vida mun-
dana. En cuanto a ese ejército dividido en ba-
tallones, es la comunidad humana. En cuanto 
a ese batallón, es la congregación islámica de 
este siglo. En cuanto a esos dos soldados, uno 
es el musulmán devoto, que sabe y cumple las 
obras obligatorias de la religión, y que lucha 
contra el alma maligna y satanás para dejar las 
prohibiciones graves y no cometer los pecados. 
El otro es el pecador perdedor, que se sumerge 
en la lucha del sustento en el nivel de acusar al 
Rezzak-i Hakiki, que deja las obras obligatorias 
de la religión, y que comete los pecados que se 
encuentran en el camino del sustento. En cuan-
to a ese entrenamiento y ordenes, son la ado-
ración (en primer lugar es la oración ritual). En 
cuanto a esa guerra, es salvar el corazón y es-
píritu de la destrucción eterna, de los pecados y 
vil moralidad, luchando contra el alma maligna, 
deseos y demonios de genios y seres humanos. 
En cuanto a esos dos deberes, uno es dar la vida 
y alimentarla. El otro es adorar y suplicar al que 
da la vida y la sustenta; encomendarse y tener 
la confianza en Él. 

Aquel que dio e hizo la vida, que es el mi-
lagro más brillante del arte de Samed y una 
maravilla de la sabiduría de Rab, es el mismo 
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que alimenta y hace permanecer la vida a tra-
vés del sustento. No puede ser fuera de Él. 
¿Quieres prueba? El animal más débil y tonto, 
se alimenta de la mejor manera (como los gu-
sanos de la fruta y los peces). El ser más inhábil 
y delicado come el mejor sustento (como los 
niños y críos).

Sí, para entender que el medio para el sus-
tento lícito no es a través del poder ni voluntad, 
sino a través de la inhabilidad y debilidad, es 
suficiente comparar los peces con los zorros, 
los críos con los monstruos, los árboles con los 
animales. Es decir, aquel que deja su oración 
ritual para la lucha del sustento, se parece a 
ese soldado, que deja el entrenamiento y zanja, 
hace mendicidad en el mercado. Pero después 
de cumplir la oración ritual, buscar su ración 
desde la cocina de misericordia de Cenab-i 
Rezzak-i Kerim, ir por sí mismo para no ser 
una carga para otros, es agradable y valien-
te; eso también es una adoración. Además, la 
naturaleza y equipamientos espirituales del ser 
humano muestran que el ser humano es creado 
para la adoración. Porque respecto a la obra y 
poder que se necesitan para la vida mundana, 
no puede alcanzar al gorrión más simple. Pero 
respecto a suplicar y adorar a través del cono-
cimiento y pobreza, que se necesitan para su 
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vida espiritual y del Más Allá, es como el rey y 
comandante de los animales.

Es decir, ¡oh mi alma maligna! Si haces de la 
vida mundana el propósito, y si trabajas perma-
nentemente para ella, serás como un soldado de 
un gorrión más simple. Si haces de la vida del 
Más Allá el propósito, también si haces esta vida 
como un medio y una tierra para ella, si trabajas 
según eso, entonces serás como un comandante 
grande de los animales, un siervo consentido y 
suplicante, un huésped reverendo y venerable 
de Cenab-i Hak.

Aquí hay dos caminos para ti, puedes ele-
gir lo que quieras. Pide la asistencia y guía a 
Erhamurrahimin.

* * *
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Sexta Palabra

َ اْشرَتٰى ِمَن الُْمْؤِمننَٖي اَْنُفَسُهْم  ﴿ ِانَّ اهللاّٰ
َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اجْلَنََّة ﴾

Si quieres entender que vender el alma y la 
propiedad a Cenab-i Hak, ser siervo y soldado 
de Él, es un comercio tan beneficioso y un ran-
go tan honrado, escucha esta historia alegórica:

Una vez, un rey encomienda una finca a 
cada una de dos personas de su pueblo, que 
incluye todo: como fábrica, máquina, caballo y 
arma. Pero debido a que es un tiempo tormen-
toso de guerra, nada queda fijo. O se destruye, 
o gradualmente se cambia. El rey, por su total 
compasión, mandó a un honrado ayudante 
suyo a esos dos soldados. A través de un edicto 
muy compasivo, les decía: Véndanme  lo que 
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les confié. Así que lo guarde yo para ustedes y 
no se pierda en vano. También, después de que 
la guerra termine, les devolveré de una mejor 
manera. Además, como si lo que les encomen-
dé fuera de su propiedad, les pagaré un precio 
muy enorme. También, esa máquina y las herra-
mientas que están en la fábrica, se trabajarán en 
mi nombre y en mi banco de trabajo. También, 
sus precios y retribuciones aumentarán desde 
uno a mil. Daré todos los ingresos y beneficios 
a ustedes. Además ustedes son inhábiles y po-
bres. No pueden proporcionar los gastos de esos 
enormes trabajos. Yo me encargaré de todos los 
gastos y cosas necesarias. Daré todos los ingre-
sos y beneficios a ustedes. También lo dejaré en 
sus manos hasta el tiempo de desmovilización 
del deber. Aquí hay cinco niveles de ganancia 
dentro de la ganancia.

Si no me los venden, de todos modos uste-
des ven que nadie puede mantener lo que tiene 
en su mano. Saldrán desde sus manos como to-
dos. Se irán en vano, y también ustedes queda-
rán privados de ese precio alto. Además, debido 
a que esos equipamientos y balanzas valiosas 
no encuentran las minas espectaculares y tra-
bajos para utilizar, perderán sus valores total-
mente. También el problema de administración 
y mantención quedará para ustedes. También 
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recibirán el castigo de traición por lo que se les 
encomendó. Aquí hay cinco niveles de pérdida 
dentro de la pérdida.

Además, en cuanto a vendérmelo a mí, sig-
nifica ser mi soldado y utilizarlos en mi nombre. 
En lugar de un ordinario prisionero y errante, 
serán un libre y especial ayudante militar de un 
rey elevado.

Ellos, después de escuchar este cumplido y 
edicto, la persona sensata entre esas dos perso-
nas dijo:

- Con gusto, yo vendo con orgullo. También 
doy mil gracias.

El otro es arrogante; su alma maligna se con-
virtió en un faraón; es egoísta y borrachín, como 
si quedara en esa finca eternamente, sin saber 
de los terremotos y tumultos del mundo, dijo:

- ¡No! ¿Quién es el rey? Yo no vendo mi pro-
piedad ni corrompo mi comodidad.

Poco tiempo después, la primera persona 
subió a un nivel tal, que todos admiraban su 
estado. Recibió la benevolencia del rey; vivía 
con dicha en su palacio especial. El otro que-
dó expuesto a una situación tal, que todos se 
apiadaban y también decían “encontró su me-
recido”. Porque perdió su dicha y propiedad, y 
también sufría castigo y tortura como resultado 
de su culpa.
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Así, ¡oh alma maligna con muchos deseos! 
Mira a la cara de la verdad a través de los bino-
culares de esta analogía. En cuanto a ese rey, es 
tu Rab y Halık, que es el Sultán de la eternidad. 
En cuanto a esas fincas, máquinas, equipamien-
tos y balanzas, son tus pertenencias dentro de la 
esfera de tu vida, son el cuerpo, espíritu y cora-
zón dentro de tus pertenencias, y son las facul-
tades interiores y exteriores como ojos, lengua, 
mente e imaginación. En cuanto a ese honrado 
ayudante, es el Mensajero Generoso. En cuan-
to a ese edicto contundente, es el Sabio Corán, 
que anuncia el gran comercio que menciona-
mos a través de esta aleya:

َ اْشرَتٰى ِمَن الُْمْؤِمننَٖي اَْنُفَسُهْم  ﴿ ِانَّ اهللاّٰ
َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اجْلَنََّة ﴾

En cuanto a esa área oleada de guerra, es 
esta faz de la tierra, que no queda estable, cam-
bia, se corrompe y da este pensamiento a la 
mente de cada persona: “Ya que todas las co-
sas saldrán desde nuestras manos, terminarán 
y desaparecerán; ¿acaso hay una solución de 
permanecerlas, transformándolas en eternas?” 
Cuando se pensaba esto, de repente se escu-
cha la voz celestial del Corán; dice: “Sí, exis-
te. Incluso, hay una agradable solución fácil, de 
una manera gananciosa en cinco niveles.”
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Pregunta: ¿Cuál es?
Respuesta: Vender lo que se encomendó a 

su verdadero dueño. Así, en esa venta hay cinco 
niveles de ganancia dentro de la ganancia.

Primera Ganancia: La propiedad efímera 
se vuelve eterna. Porque esta vida efímera que 
se da a Zat-i Zülcelal -que es Kayyum-u Baki- 
y que se gasta en su camino, se transforma en 
eterna y da frutos eternos. Entonces, los mo-
mentos de la vida, simplemente cesan y se pu-
dren en apariencia, como los granos y semillas. 
Pero en el mundo eterno, dan flores de dicha 
y brotan. Se vuelven en un paisaje luminoso y 
familiar en el Mundo Intermedio.

Segunda Ganancia: Se da un precio como 
el Paraíso.

Tercera Ganancia: El valor de cada parte 
del cuerpo y cada sentido aumentan desde uno 
a mil. Por ejemplo: Si no lo vendes a Cenab-i 
Hak y lo haces trabajar por cuenta del alma ma-
ligna, se vuelve en un equipamiento tan desgra-
ciado, fastidioso y perturbador, que cargará los 
dolores lastimosos del pasado y angustias teme-
rosas del futuro sobre tu pobre cabeza, baja a un 
nivel de un equipamiento dañino y desgraciado.

Es por eso que la persona pecadora, para 
salvarse de la perturbación y trastorno de la 
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mente, mayormente o escapa a la embriaguez 
o al entretenimiento. Si la mente se vende a su 
Malik-i Hakiki, y si la haces trabajar por cuenta 
de Él, la mente se vuelve en una llave tan mági-
ca, que abre los infinitos tesoros de la misericor-
dia y sabiduría, que están en este universo. Por 
medio de esto, sube al nivel de un guía de Rab 
que prepara a su dueño para la dicha eterna. 
Por ejemplo: El ojo es una facultad sutil, que 
el espíritu observa este mundo a través de esa 
ventana. Si no lo vendes a Cenab-i Hak y lo 
haces trabajar para el alma maligna, se vuelve 
en un sirviente al nivel de un descarado para 
la lujuria y deseos del alma maligna, a través 
de mirar algunas bellezas y vistas transitorias. Si 
vendes el ojo a Sani-i Basir del ojo y haces que 
trabaje por cuenta de Él y en la esfera de su 
permiso, entonces este ojo sube al nivel de un 
lector cuidadoso de este gran libro del universo, 
el observador de los milagros del arte de Rab 
que están en este universo, y una abeja bendita 
de las flores de misericordia que están en este 
jardín del globo terráqueo. Por ejemplo: Si no 
vendes el sentido del gusto que está en la lengua 
a su Fatir-i Hakím, si lo haces trabajar por cuen-
ta del alma maligna y en el nombre del estóma-
go, entonces desciende al nivel de un portero 



36 Palabras Pequeñas

del establo y fábrica del estómago; cae bajo. 
Si lo vendes al Rezzak-i Kerim, entonces el sen-
tido del gusto en la lengua, asciende al rango de 
un espectador hábil de los tesoros de la miseri-
cordia divina, y a un inspector agradecido de las 
cocinas del Poder de Samed.

Así, ¡oh mente, ten cuidado! 

¡Hay tanta diferencia entre un equipamiento 
ominoso y la llave del universo! 

¡Oh ojo, mira bien! 

¡Hay tanta diferencia entre un ordinario in-
termediario del pecado y un espectador estu-
dioso de la biblioteca divina! 

¡Oh lengua, recibe bien el gusto! 

¡Hay tanta diferencia entre el portero de un 
establo y el guardia de una fábrica, y el mirador 
del tesoro especial de la misericordia!

Si comparas otros equipamientos y partes 
del cuerpo como estos, entenderás que verda-
deramente el creyente alcanza un estado mere-
cedor al Paraíso, y el incrédulo apto al Infierno. 
El motivo de que cada uno de ellos tome ese 
valor, es que el creyente utiliza lo que su Halık le 
encomendó, en Su nombre y dentro de la esfe-
ra de su permiso. El incrédulo lo traiciona, y lo 
hace trabajar por cuenta del alma maligna.
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Cuarta Ganancia: El ser humano es débil, 
tiene muchas calamidades. Es pobre, tiene mu-
chas necesidades. Es débil, la carga de la vida es 
muy pesada. Si no se apoya en Kadir-i Zülcelal 
encomendándose en él, y si no se somete con 
confianza, su consciencia queda en tortura per-
manentemente. Las dificultades, dolores y tris-
tezas sin frutos le ahogan. Hacen que se con-
vierta en borracho o monstruo.

Quinta Ganancia: Los eruditos del placer, 
descubrimiento, observación y eruditos exper-
tos se unieron en que la adoración, glorificación 
y remuneraciones elevadas de todos los miem-
bros del cuerpo, y todos los equipamientos, se 
darán a ti cuando las necesitas más, en forma 
de las frutas del Paraíso.

Así, si no haces este comercio ganancioso en 
cinco niveles, aparte de quedar privado de estas 
ganancias, caerás en cinco niveles de pérdidas 
dentro de la pérdida.

Primera Pérdida: La propiedad e hijos que 
amas tanto, el alma y los deseos que admiras 
tanto, la juventud y vida de la estás enamora-
do, se perderán y saldrán de tus manos. Pero te 
dejarán sus pecados y dolores, y los cargarán 
sobre tus hombros.
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Segunda Perdida: Sufrirás el castigo de 
traición a la confianza. Porque gastaste los equi-
pamientos más valiosos en cosas más insignifi-
cantes, hiciste crueldad a ti mismo.

Tercera Perdida: Desciendes todos esos 
valiosos equipamientos del ser humano a un 
nivel más bajo que la animalidad, calumnias y 
cometes una injusticia a la sabiduría divina.

Cuarta Perdida: A pesar de tu inhabilidad 
y pobreza, cargarás esa carga muy pesada de la 
vida sobre tu espalda débil, siempre te lamenta-
rás bajo la bofetada de la cesación y separación.

Quinta Perdida: Transformar los regalos 
agradables de Rahman como la mente, corazón, 
ojos y lengua –que se dio para obtener las cosas 
fundamentales de la vida eterna y las necesida-
des para la dicha en el Más Allá- en una forma 
fea, que abran las puertas del Infierno para ti.

Ahora veamos cómo venderlo. Acaso es algo 
tan pesado que muchos huyen de venderlo. 
¡No, jamás! No tiene nada de pesado. Porque la 
esfera lícita es ancha, es suficiente para el pla-
cer. No se necesita entrar en lo prohibido. Las 
obligaciones de la religión son leves y pocas. Ser 
siervo y soldado de Allah es un honor tan pla-
centero, que no se puede describir. En cuanto 
al deber, es solamente actuar y empezar en el 
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nombre de Allah como un soldado. Se debe dar 
y tomar por cuenta de Allah. Se debe actuar y 
parar dentro de la esfera de su permiso y ley. Si 
se comete un error, se debe pedir perdón. Se 
debe decir: “¡Oh Rab! Perdona nuestra culpa, 
acéptanos como siervo para ti mismo, haznos 
seguros de Tu confianza hasta el tiempo de to-
marlo. Amín.” Se debe suplicar a Él.

* * *
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Séptima Palabra
Si quieres entender que 

ِخِر اْالٰ َوبِايْلَْوِم   ِ بِاهللاّٰ  que abre el enigma  اَٰمنُْت 

ambiguo de este universo, son dos misterios 
abstrusos tan valiosos, que abren la puerta de la 
dicha para el espíritu del ser humano; confiar y 
refugiarse en su Halık con paciencia, pedir y re-
zar a su Rezzak con agradecimiento, son como 
dos medicinas tan beneficiosas como antídotos; 
escuchar el Corán y obedecer su regla, cumplir 
las oraciones rituales, dejar los pecados graves, 
son un boleto, provisiones para el Más Allá y 
una luz de la tumba tan importantes, valorables 
y brillantes en el camino hacia la eternidad, mira 
a esta historia corta, y escúchala:

Una vez, un soldado, en un área de guerra y 
prueba, en un periodo de ganancia y pérdida, 
cae en una situación muy horrible. Así es:

Tiene dos terribles y profundas heridas a 
ambos lados, izquierdo y derecho; atrás de él 
un león gigante que parece que está esperan-
do para atacarlo. Frente a sus ojos se construyó 
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una horca, cuelga a todos sus amores y los des-
truye; también espera para él. Además, a pesar 
de esta situación suya, tiene un viaje largo, lo 
están mandando. Ese pobre, dentro de ese ho-
rror, cuando está pensando desesperadamente, 
aparece una persona luminosa y benevolente a 
su derecha, como Khidr. Le dice: “No estés des-
esperado. Te daré dos talismanes y te los ense-
ñaré. Si los utilizas bien, ese león se volverá en 
un caballo obediente a ti. También, esa horca 
se volverá en un columpio agradable para que 
disfrutes y para excursión. También te daré dos 
medicinas. Si las utilizas bien, esas dos heridas 
putrefactas se transformarán en unas fragan-
tes flores sutiles, llamadas rosa de Muhammed 
(Aleyhissalatu Vesselam). También, te daré un 
boleto. A través de eso, puedes ir a una distan-
cia de un año, durante un día como si volaras. 
Así, si no lo crees, experimenta un poco para 
que entiendas que es verdad.” Verdaderamente, 
experimentó un poco. Confirmó que es verdad. 
Sí, yo, es decir este pobre Said, también confir-
mo esto.  Porque experimenté un poco y vi que 
es muy verdadero. Después de esto, de repente 
ve que una persona tramposa, engañosa y bo-
rracha como satanás, desde su izquierda llega 
a él con muchos adornos, fotos embellecidas, 
fantasías, bebidas embriagantes. Se para frente 
a él. Le dice:
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- ¡Oh amigo! Ven, bebamos y disfrute-
mos juntos. Veamos estas fotos de mujeres. 
Escuchemos estas canciones bonitas. Comamos 
estas comidas deliciosas.

Pregunta: A ver, ¿qué es eso que lees en 
secreto en tu boca?

Respuesta: Un talismán.
- Deja esa cosa incomprensible. No corrom-

pamos nuestro placer.
Pregunta: Mm, ¿qué es eso en tus manos?
Respuesta: Una medicina.
- Tírala. Estás saludable. No tienes nada. Es 

el tiempo de aplaudir.
Pregunta: Mm, ¿qué es este papel con cinco 

sellos?
Respuesta: Un boleto. Un documento de 

provisiones.
- Rasga estos. ¡En esta primavera bella, para 

qué necesitamos viajar!
Con cualquier artimaña, trata de persuadirlo. 

Incluso, ese pobre se inclina un poco a él. Sí, el 
ser humano se puede engañar. Yo también fui 
engañado por un tramposo como este.

De repente, viene una voz como relámpago 
desde la derecha. Dice: “Cuidado, no te en-
gañes. Di a ese estafador: Si tú tienes alguna 
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solución de cómo matar al león que está detrás 
de mí, eliminar la horca que está frente a mí, 
expeler las heridas en mi derecha e izquierda y 
obstaculizar el viaje que sigo, y si puedes encon-
trarla, venga, hazlo, muéstrala, qué lo veamos. 
Luego diga: “Ven, disfrutemos”. En caso con-
trario, ¡cállate oh errante! Así que esta persona 
celestial como Khidr, diga lo que dirá”.

Así, ¡oh mi alma maligna, que se rio en su 
juventud y que ahora llora por su risa! Sepas 
que en cuanto a ese pobre soldado, eres tú y 
es el ser humano. En cuanto a ese león, es la 
hora designada. En cuanto a esa horca, es la 
muerte, cesación y separación, que cada ami-
go se despide y desaparece por la circulación 
del día y noche. En cuanto a esas dos heridas, 
una es la infinita inhabilidad perturbadora del 
ser humano, la otra es la interminable pobreza 
dolorosa del ser humano. En cuanto a ese exilio 
y viaje, es un largo viaje de prueba que pasa por 
el mundo de los espíritus, vientre de la madre, 
infancia, ancianidad, mundo, tumba, el mundo 
intermediario, resurrección y Sirat. En cuanto 
a esos dos talismanes, son tener fe en Cenab-i 
Hak y el Más Allá.

Sí, por medio de este talismán sagrado, la 
muerte toma la forma de un caballo obediente, y 
un burak que lleva al creyente desde el calabozo 
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del mundo al jardín del Paraíso, y a la presencia 
de Rahman. Es por eso, que las personas sabias 
que vieron la realidad de la muerte, amaron la 
muerte. Antes que llegue la muerte, quisieron 
morir. También el paso del tiempo, que es la ce-
sación, separación, muerte y horca, a través de 
ese talismán de la fe, toma una forma de un 
medio para ver y contemplar con total placer los 
milagros de los bordados, maravillas del poder 
y manifestaciones de la misericordia de Sani-i 
Zülcelal, que son frescos, multicolores y diferen-
tes especies. Sí, el refrescar y transformar los es-
pejos que muestran los colores en la luz del sol, 
el cambio de los velos del cine, forman escenas 
muy agradables y bellas. En cuanto a esas dos 
medicinas, una es la confianza en Allah con pa-
ciencia. Es apoyarse en el poder de su Halık y 
tener confianza en Su sabiduría.

¿Es así? Sí, ¡qué temor puede tener una per-
sona que se apoya a través de la licencia de 
inhabilidad, en el Rey del Universo que posee 

 Porque ante una calamidad !  ﴿ ُكْن َفيَُكوُن ﴾

muy horrible, dice 

َّٓا ِايَلِْه َراِجُعوَن ﴾ ِ َواِن  confía en su Rabb-i ﴿ ِانَّا ِهللاّٰ

Rahim con una confidencia de corazón. Sí, el 
sabio de Allah recibe placer de la inhabilidad 
y temor a Allah. Sí, existe placer en el temor. 
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Si un niño de un año tuviera consciencia y si le 
preguntara a él: “¿Cuál es tu estado más pla-
centero y delicioso?” Seguramente dirá: “Es el 
estado en que me refugio en el pecho compa-
sivo de mi madre, entendiendo mi inhabilidad 
y debilidad, por el temor a la dulce bofetada 
de mi madre.” Sin embargo, la compasión de 
todas las madres es solamente un destello de 
la manifestación de la misericordia divina. Es 
por eso, que las personas virtuosas encontra-
ron tanto placer en la inhabilidad y temor a 
Allah, que intensamente absteniéndose de su 
propia fuerza y poder, se refugiaron en Allah 
con inhabilidad. Hicieron de la inhabilidad y 
temor un intercesor para sí mismas.

En cuanto a la otra medicina, es demandar, 
rezar y confiar en la misericordia de Rezzak-i 
Rahim, con el agradecimiento y estar contento 
con lo que se tiene. ¿Es así? Sí, para el hués-
ped de un Cevvad-i Kerim, que hace de toda la 
faz de la tierra un banquete de otorgamientos, 
que hace de la primavera un manojo de flores, 
que lo pone al lado de ese banquete y salpi-
ca sobre ese banquete, ¿la pobreza y necesidad 
cómo pueden ser dolorosas y pesadas para ese 
huésped? Seguramente su pobreza y necesidad 
se vuelven en forma de un apetito agradable. 
Trata de aumentar la pobreza como el apetito. 
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Es por eso, que las personas virtuosas se enor-
gullecieron de la pobreza. Pero, ¡cuidado, no lo 
malentiendas! Eso significa percibir la pobreza 
ante Allah y suplicar a Él. En caso contrario, 
eso no significa mostrar su pobreza a la gente, 
y tomar una forma de mendicidad. En cuanto 
a ese boleto y documento, es -en primer lugar 
las oraciones rituales- cumplir las obligaciones 
de la religión y dejar sus prohibiciones. ¿Es así? 
Sí, con la unión de todos los expertos, eruditos 
de observación, de todos los eruditos de placer 
y descubrimiento, en ese largo camino oscuro 
hacia la eternidad, el alimento y raciones, luz y 
medio, se pueden conseguir solamente a través 
de seguir las órdenes del Corán y abstenerse de 
sus prohibiciones. En caso contrario, la ciencia 
y filosofía, el arte y sabiduría no valen nada en 
ese camino. Sus luces llegan hasta la puerta de 
la tumba.

Así, ¡oh mi perezosa alma maligna!
Cumplir las cinco oraciones rituales y dejar 

los siete pecados, es algo tan poco, tan cómo-
do y leve. Su resultado, fruto y beneficio, son 
tan importantes y enormes; si tienes mente, y 
si no está corrompida, lo entiendes. Dirás a ese 
demonio y a esa persona que te fomentan al 
pecado y libertinaje: Si existe la solución de ma-
tar la muerte, eliminar la cesación en el mundo, 
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eliminar la inhabilidad y pobreza en el ser hu-
mano, y cerrar la puerta de la tumba, dilo, te 
escuchamos. En caso contrario, cállate. ¡En la 
gran mezquita del universo, el Corán está leyen-
do el universo! Qué Lo escuchemos. Qué nos 
iluminemos con esa luz, hagamos obras según 
su guía, y que lo hagamos una oración repetida. 
Sí, la palabra es él, le llaman palabra a él. Es él 
que es verdad, que viene de Hak, que dice la 
verdad, que muestra la verdad y que difunde la 
sabiduría luminosa.

يَماِن َوالُْقْراِٰن  ْر قُلُوَبنَا بِنُوِر اْالِ َّ نَِوّ ُ امهلَلّٰ
ْسِتْغنَاِء  فِْتَقاِر ِايَلَْك َوَالُتْفِقْرنَا بِاْالِ َّ اَْغِننَا بِاْالِ ُ امهلَلّٰ
تِنَا َواتْلََجئْنَا ِاىٰل  اْنَا ِايَلَْك ِمْن َحْونِلَا َوقُوَّ َعنْــَك َترَبَّ
نَِي َعلَيَْك َوَال  تَِك فَاْجَعلْنَا ِمَن الُْمتََولِكّ َحْولَِك َوقُوَّ
ْفِظَك َواْرمَحْنَا  تَِكلْنَا ِاىٰل اَْنُفِســنَا َواْحَفْظنَــا حِبِ
َعىٰل  َوَســِلّْم  َوَصِلّ  َوالُْمْؤِمنَاِت  الُْمْؤِمِننَي  َواْرَحِم 
َســِيِّدنَا حُمَمٍَّد َعبِْدَك َونَِبِيَّك َوَصِفِيَّك َوَخِليِلَك 
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ِعنَايَِتَك  َوَعنْيِ  ُصنِْعــَك  َوَمِليِك  ُملِْكَك  َومَجَاِل 
َرمْحَِتَك  َوِمثَاِل  ِتَك  ُحجَّ َولَِساِن  ِهَدايَِتَك  َوَشْمِس 
اِج َوْحَدتَِك  ِف َمْوُجوَداتَِك َورِسَ َونُوِر َخلِْقَك َورَشَ
ِل  ةِ خَمْلُوقَاتَِك َواَكِشِف ِطلِْسِم اَكئِنَاتَِك َوَدالَّ يِف َكرْثَ
ِف  َوُمَعِرّ َمْرِضيَّاتِــَك  َوُمبَِلِّغ  ُرُبوبِيَِّتَك  َســلَْطنَِة 
ُكنُوِز اَْســَمائَِك َوُمَعِلِّم ِعبَــاِدَك َوتَْرمُجَاِن اٰيَاتَِك 
اِْشَهاِدَك  َوِمْراِٰة مَجَاِل ُرُبوبِيَِّتَك َوَمَداِر ُشــُهوِدَك َو
ِي اَْرَسلْتَهُ َرمْحًَة لِلَْعالَِمنَي  َوَحِبيِبَك َوَرُســولَِك اذلَّ
َوَعــىٰل اهِٰلِ َوَصْحِبــهِ امَْجَِعنَي َوَعــىٰل ِاْخَوانِهِ ِمَن 
بنَِي  انلَِّبّيِنَي َوالُْمْرَســِلنَي َوَعىٰل َملٰئَِكِتــَك الُْمَقرَّ

احِلِنَي اِٰمنَي َوَعىٰل ِعبَاِدَك الصَّ
* * *
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Octava Palabra

ُ الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ ُهَو الىَْحُّ الَْقيُّوُم ﴾   ﴿ اَهللاّٰ
ْسَالُم ﴾ ِ اْالِ يَن ِعنَْد اهللاّٰ ﴿ ِانَّ ادّلٖ

Si quieres entender este mundo, el espíri-
tu del ser humano en este mundo, la realidad 
y valor de la religión en el ser humano, que si 
no existiera la verdadera religión el mundo se 
volvería en un calabozo, que el ser humano sin 
religión es un ser muy desdichado, y que lo que 
abre el misterio de este universo y lo que salva al 
espíritu del ser humano desde la oscuridad, son ُ ُ y يَا اَهللاّٰ

 mira esta pequeña historia ,الَٓ ِاهٰلَ ِاالَّ اهللاّٰ

alegórica, escúchala: En la antigüedad, dos her-
manos salen a un largo viaje juntos. Más allá, el 
camino se bifurcó. Vieron a una persona seria en 
el inicio de esos dos caminos. Le preguntaron: 
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¿Cuál camino es mejor? Él les respondió: En el 
camino de la derecha, hay una obligación de 
seguir la ley y orden. Pero dentro de esa carga, 
hay una seguridad y dicha. En cuanto al camino 
de la izquierda, hay independencia y libertad. 
Pero dentro de esa libertad, hay un peligro y mi-
seria. Ahora la voluntad de elegir es de ustedes.

Después de escuchar esto, el hermano con 
buen temperamento, siguió el camino de la de-

recha diciendo ِ ُْت َعىَل اهللاّٰ  aceptó seguir la , تََولكَّ
ley y el orden. El otro hermano, que es inmo-
ral y errante, prefirió el camino de la izquierda 
solamente por la libertad. Perseguimos imagi-
nariamente a esta persona que va con levedad 
aparentemente, y con pesadez espiritualmente.

Así, esta persona cruzando los arroyos y 
montañas, más allá entró en un desierto deso-
lado. De repente, escuchó una voz aterradora. 
Vio que un león, salía del carvallo, le estaba ata-
cando. Él huyó. Se encontró con un pozo seco, 
con una profundidad de sesenta metros. Por el 
temor, se tiró en él. Cayó hasta la mitad, sus ma-
nos se encontraron con un árbol y se aferró. Ese 
árbol que creció en la pared del pozo, tenía dos 
raíces. Dos ratones, uno blanco, el otro negro, 
atacaban esas dos raíces y las cortaban. Miró 
hacia arriba, vio que el león esperaba como 
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guardián en la cabeza del pozo. Miró hacia aba-
jo, vio que había un dragón horrible en el pozo. 
El dragón levantó su cabeza y se acercó a sus 
pies que estaban treinta metros arriba. Su boca 
fue ancha como la boca del pozo. Miró a la pa-
red del pozo, vio que los bichos mordientes y 
dañinos lo envolvieron. Miró al árbol, vio que 
era una higuera. Pero, de una manera maravillo-
sa tenía las frutas de muchos árboles diferentes, 
desde nueces hasta granadas. Así esa persona, 
por causa de su mala comprensión e insensatez, 
no entiende que esto no es una obra ordina-
ria. Estas cosas no pueden ser por casualidad. 
Hay misterios extraños dentro de estas cosas ra-
ras. No comprendió que existe un hacedor muy 
grande. Ahora, a pesar de que su corazón, espí-
ritu y mente, están lamentándose y llorando por 
esta situación dolorosa, su alma maligna, hacien-
do como si no pasara nada, cerrando sus orejas 
a los llantos del espíritu y corazón, engañándose 
a sí misma, como si estuviera en un jardín, empe-
zó a comer las frutas de ese árbol. Sin embargo, 
algunas de esas frutas eran venenosas y dañinas. 
En un dicho sagrado del Profeta, Cenáb-i Hak 

dijo: اَنَا ِعنَْد َظِنّ َعبِْدي يِب  Es decir: “Trato a mi 

siervo de la forma tal como él me cree.”
Así, esta desdichada persona, por causa de 

su mala consideración e insensatez, pensó que 
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lo que él veía, era ordinaria y total verdad; re-
cibió, está recibiendo y recibirá un tratamiento 
según esto. No muere, así que se salva, y vive; 
de esta manera está sufriendo. Nosotros tam-
bién dejamos a ese desdichado en esta tortura, 
y volveremos atrás para entender el estado del 
otro hermano.

Así, esta bendita persona inteligente, va. Pero 
no sufre angustias como su hermano. Piensa 
en cosas bellas por su buena moralidad, pien-
sa imágenes bellas. Hace una familiaridad por 
sí mismo. No sufre problemas ni dificultades, 
como su hermano. Porque sabe la ley, la obe-
dece y recibe facilidades. Va libremente dentro 
del orden y seguridad. Aquí, se encuentra con 
un jardín. Hay flores y frutas lindas en el jardín. 
También existen cosas sucias por causa de no 
cuidarlo. Su hermano también entró en un jar-
dín como este. Pero puso su atención a las co-
sas sucias, se ocupó con ellas y le dio náuseas. 
Salió sin descansar. En cuanto a esta persona, 
actuó según la regla de “mira al buen aspecto de 
las cosas”, no miró para nada las cosas sucias. 
Se benefició de una manera buena de las cosas 
lindas. Descansa bien y parte. Luego, más allá, 
entró en un desierto vasto como su hermano. 
De repente, escuchó la voz de un león atacan-
te. Se asustó pero no tanto como su hermano. 
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Porque con su buena consideración y buen 
pensamiento, encontró consuelo pensando que 
“Este desierto tiene un gobernante. Es posible 
que este león sea un sirviente bajo la orden de 
ese gobernante.” Pero, igual huyó. Se encontró 
con un pozo seco, de sesenta metros de profun-
didad; se tiró dentro de él. Como su hermano, 
en la mitad del pozo sus manos se aferraron a un 
árbol, quedó colgado en el aire. Vio que dos ani-
males estaban cortando dos raíces de ese árbol. 
Miró hacia arriba, vio al león; miró hacia abajo, 
vio a un dragón. Vio una situación extraña, tal 
como su hermano. Él también se asustó. Pero 
mil veces más leve que el horror de su hermano. 
Porque su buena moralidad le dio un buen pen-
samiento, y en cuanto al buen pensamiento, le 
muestra el aspecto bello de cada cosa. Por cau-
sa de este motivo, pensó así: Estas obras extra-
ñas están relacionadas entre sí. También se ve 
que actúan con una orden. En cuyo caso, debe 
haber un misterio en estas obras. Sí, estas circu-
lan con la orden de un gobernante oculto. En 
cuyo caso, no estoy solo; ese gobernante oculto 
me observa, me pone prueba, me manda hacia 
un lugar para un propósito, y me invita. Surgió 
una curiosidad desde este temor dulce y pensa-
miento bello: ¿Acaso quién es el que me pone 
a prueba, que quiere introducirse en mí, y que 
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me manda hacia un propósito a través de este 
camino extraño? Luego, surgió el amor hacia el 
dueño del misterio, por la curiosidad de cono-
cerlo, y desde este amor surgió el deseo de abrir 
el misterio, desde ese deseo, surgió una volun-
tad de tomar una forma agradable, que compla-
cerá al dueño del misterio, y que a él le gustará. 
Luego, miró al árbol, vio que era una higuera. 
Pero tiene frutas de miles de árboles. Entonces, 
todo su temor desapareció. Porque comprendió 
ciertamente que esta higuera es una lista, un 
índice y una exhibición. Ese gobernante oculto 
debiera haber colgado las muestras de las frutas 
que están en su jardín y tierra, a través de un 
talismán y milagro, y debiera haber embellecido 
ese árbol de una manera de indicaciones a los 
alimentos que él preparó para sus huéspedes. 
En caso contrario, un solo árbol no puede pro-
ducir frutas de miles de árboles. Luego él em-
pezó a suplicar. Así que la llave de este misterio 
lo inspiró. Él gritó: “¡Oh gobernador de estos 
lugares! Caí en tu decreto. Me refugió en ti, soy 
tu siervo, quiero tu complacencia, y te busco a 
ti.” Después de esta invocación, de repente la 
muralla del pozo se partió y abrió una puerta a 
un maravilloso jardín limpio y bello. Tal vez la 
boca del dragón se transformó en esa puerta, el 
león y dragón tomaron la forma de sirvientes, 
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le invitaron adentro. Incluso ese león tomó la 
forma de un caballo obediente para él.

Así, ¡oh mi perezosa alma maligna y oh mi 
amigo imaginario!

¡Vengan! Comparemos la situación de estos 
dos hermanos. Así que veamos y sepamos cómo 
la bondad trae bondad, y la maldad trae mal-
dad. Miren, el viajero desdichado del camino de 
la izquierda está esperando siempre entrar en 
la boca del dragón; tiembla, y en cuanto a este 
venturado se le invita a un jardín fructífero y bri-
llante. Además, ese desventurado; su corazón se 
hace pedazos dentro de un horror doloroso y 
un temor enorme, y en cuanto a este ventura-
do, mira y observa las cosas extrañas dentro de 
un conocimiento amoroso, una lección delicio-
sa y un temor dulce. También ese desventurado 
sufre tortura dentro del horror, desesperanza 
y soledad. En cuanto a este venturado, reci-
be placer dentro de la familiaridad, esperanza 
y fervor. También ese desventurado se ve a sí 
mismo como un prisionero que está expuesto a 
los ataques de los monstruos salvajes. En cuan-
to a este afortunado, es un huésped estimado, 
que se familiariza con los sirvientes extraños de 
su Mihmandar-i Kerim, que él es su huésped y 
se divierte con ellos. También ese desventurado 
acelera su tortura comiendo las frutas que son 
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deliciosas aparentemente, pero venenosas es-
piritualmente. Porque esas frutas son muestras. 
Se permite probarlas para que uno demande y 
sea cliente de sus originales. En caso contrario, 
no hay permiso de tragarlas como animal. En 
cuanto a este venturado, él prueba y entiende 
el asunto. Pospone comerlas y goza esperándo-
las. Además, ese desventurado se tiraniza a sí 
mismo. Por causa de la falta de su perspicacia, 
transformó una verdad bella como el día, y una 
situación brillante en una infundada sospecha 
negra y oscura, y en un infierno para sí mismo. 
No merece la compasión ni tiene derecho a que-
jarse de alguien.

Por ejemplo: Si una persona no está contenta 
con un placer en un banquete agradable en el 
verano entre sus amigos en un jardín bello, si 
se emborracha con bebidas sucias, si se imagi-
na a sí mismo con hambre y desnudo en medio 
del invierno entre los monstruos y si empieza 
a gritar, no merece compasión, se tiraniza a sí 
mismo. Desprecia a sus amigos viéndolos como 
monstruos. Así, ese desventurado también está 
en este estado. En cuanto a este venturado, él 
ve la verdad. En cuanto a la verdad, es bella. 
Comprende la belleza de la verdad y respeta 
la perfección del dueño de la verdad. Se vuel-
ve merecedor de su misericordia. Así, aparece 
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el misterio del veredicto Coránico de “sepas 
que la maldad viene de ti y la bondad desde 
Allah”. Si comparas otras diferencias como es-
tas, comprenderás que el alma maligna del an-
terior preparó un infierno espiritual para él. La 
buena intención y consideración, buen carácter 
y pensamiento del otro, le hicieron llegar a un 
gran otorgamiento y dicha, una brillante virtud 
y refulgencia.

¡Oh mi alma maligna, y oh la persona que 
escucha esta historia con mi alma maligna!

Si no quieres ser el hermano desventurado, y 
si quieres ser el hermano venturado, escucha el 
Corán, obedece su veredicto, aférrate a él, actúa 
según sus veredictos.

Si comprendiste las verdades que están en 
esta historia alegórica, puedes aplicar la verdad 
de la religión, del mundo, del ser humano y de 
la fe a ella. Diré los puntos importantes. Extrae 
tú mismo los puntos sutiles.

¡Aquí está, mira! En cuanto a esos dos her-
manos, uno es el espíritu del creyente y cora-
zón del devoto. El otro es el espíritu del incré-
dulo y corazón del pecador. En cuanto a esos 
dos caminos, el de la derecha es el camino del 
Corán y la fe. En cuanto al de la izquierda, es 
el camino de rebeldía e incredulidad. En cuanto 
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al jardín que está en ese camino, es la transi-
toria vida social dentro la comunidad humana 
y civilización del ser humano, que la bondad y 
maldad, cosas limpias y sucias, están juntas. El 
inteligente es aquel que actúa según la regla de 

 Va con una paz en el .ُخْذ َما َصَفا َدْع َما َكَدْر

corazón. En cuanto a ese desierto, es este globo 
terráqueo y mundo. En cuanto a ese león, es la 
muerte y hora designada. En cuanto a ese pozo, 
es el cuerpo del ser humano y la duración de la 
vida. En cuanto a esa profundidad de sesenta 
metros, indica sesenta años, que son la dura-
ción promedio de la vida de la mayoría de la 
gente. En cuanto a ese árbol, es la duración de 
la vida y materia de la vida. En cuanto a esos 
dos animales, uno negro y el otro blanco, son 
la noche y día. En cuanto a ese dragón, cuya 
boca es la tumba, que es el camino al mundo 
intermedio y lazo al Más Allá. Pero esa boca, 
para el creyente, es una puerta que se abre a 
un jardín desde un calabozo. En cuanto a esos 
bichos dañinos, son las calamidades del mun-
do. Pero, para el creyente, son como dulces 
advertencias divinas y cumplidos de Rahman, 
para no sumergirse en el sueño de la negligen-
cia. En cuanto a esas frutas en el árbol, son los 
otorgamientos mundanos, que Cenab-i Kerim-i 
Mutlak los hizo en una forma de una lista para 
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los otorgamientos en el Más Allá, y en forma 
de las muestras, similares y recordatorios, que 
invitan a los clientes a los otorgamientos del 
Paraíso. A pesar de ser un solo árbol, da dife-
rentes frutas; esto indica a un sello del poder de 
Samed, la marca del Señorío Divino y la firma 
del reinado divino. Porque “hacer de una sola 
cosa todas las cosas”, es decir, hacer todas las 
plantas y frutas desde una sola tierra; también 
crear todos los animales desde una sola agua, 
también crear todos los equipamientos de los 
seres vivos; en adición a esto, “hacer todas las 
cosas una sola cosa”, es decir, desde los alimen-
tos muy distintos que los seres vivos comen, ha-
cer una carne particular para ese ser vivo, coser 
una simple piel; los artes como estos son sellos 
exclusivos, marcas peculiares y firmas inimita-
bles del Sultán-i Ezel y Ebed, que es Zat-i Ehad-i 
Samed. Sí, hacer de una sola cosa todas las co-
sas, y de todas las cosas una sola cosa, es un se-
llo y un signo, que es exclusivo a Halık de todas 
las cosas y a Kadir-i Küll-i Shey. En cuanto a 
ese misterio, es el misterio de la sabiduría de la 
creación que se abre a través del misterio de la 
fe. En cuanto a esa llave, es

َ اِالَّ ُهَو  ُ الَٓ اهِٰل ُ  *  اَهللاّٰ َ اِالَّ اهللاّٰ ُ  *  الَٓ اهِٰل يَا اَهللاّٰ
الىَْحُّ الَْقيُّوُمالَْقيُّوُم
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En cuanto a la transformación de la boca del 
dragón en la puerta del jardín, indica que para 
la gente desviada e incrédula, aunque la tumba 
es una puerta que se abre a una tumba estrecha 
como el estómago de un dragón, y angustiante 
como un calabozo dentro de la soledad y olvi-
do; para la gente del Corán y la fe, es una puer-
ta que se abre desde el calabozo del mundo al 
jardín eterno, desde el área de prueba al jardín 
del Paraíso, desde el estorbo de la vida a la mi-
sericordia de Rahman. En cuanto a la transfor-
mación de ese león salvaje en un sirviente dócil 
y un caballo obediente, indica que la muerte, 
para la gente desviada, es una dolorosa sepa-
ración eterna de todos sus amados. También es 
una exclusión desde su paraíso falso del mundo, 
una inclusión al calabozo de la tumba dentro de 
una desolación y soledad, y es una condena; a 
pesar de esto, para la gente bien guiada y gente 
del Corán, es un medio para encontrarse con los 
antiguos amigos y amados que fueron al otro 
mundo. También es un intermedio para entrar 
en su verdadera patria y su rango eterno de di-
cha. También, es una invitación desde el calabo-
zo del mundo al jardín del Paraíso. También, es 
una espera para recibir la remuneración a cam-
bio de su propio servicio, desde la benevolencia 
de Rahman-i Rahim. También es una descarga 
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del estorbo del deber de la vida. También es un 
descanso del entrenamiento y educación de la 
adoración y prueba.

En breve: Quienquiera que haga la vida efí-
mera el propósito básico, a pesar de que esté en 
un Paraíso aparentemente, espiritualmente está 
en un Infierno; quienquiera que se dirija seria-
mente hacia la vida eterna, logra la dicha en 
este mundo y en el Más Allá. Aunque su mundo 
esté tan mal y angustiado, debido a que consi-
dera su mundo como una sala de espera para 
el Paraíso, lo ve como agradable y aguanta, da 
gracias dentro de la paciencia.

َالَمِة  َعاَدِة َوالسَّ َّ اْجَعلْنَا ِمْن اَْهِل السَّ ُ امهلَلّٰ
يَماِن اِٰمنَي  *  َوالُْقْراِٰن َواْالِ

اهِٰلِ  َوَعىٰل  حُمَمٍَّد  َسِيِّدنَا  َعىٰل  َوَسِلّْم  َصِلّ   َّ ُ امهلَلّٰ
يِع  َِة يِف مَجِ يِع احْلُُروفَاِت الُْمتََشلِكّ َوَصْحِبهِ بَِعَدِد مَجِ
َجاِت  اللَْكَِماِت الُْمتََمِثّلَِة بِاِذِْن الَرمْحِٰن يِف َمَرايَا َتَموُّ
لُكِّ  ِمْن  الُْقْراِٰن  ِمَن  لَكَِمٍة  لُكِّ  قَِرائَِة  ِعنَْد  الَْهَواِء 
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َواْرمَحْنَا  َماِن  الزَّ اِٰخِر  ِاىٰل  وِل  ُ الزنُّ ِل  اَوَّ ِمْن  قَاِرٍئ 
بَِعَدِدَها  َوالُْمؤْمِنَاِت  الُْمْؤِمِننَي  َواْرَحِم  َوَوادِلَيْنَا 

نَي  *  امِحِ بَِرمْحَِتَك يَا اَْرَحَم الرَّ
ِ َرِبّ الَْعالَِمنَي   اِٰمنَي َواحْلَْمُد ِهللاّٰ

* * *
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Novena Palabra

ِ ٖحنَي ُتْمُسوَن َوٖحنَي  ﴿ فَُسبَْحاَن اهللاّٰ
ٰمَواِت  تُْصِبُحوَن  *  َوهَلُ احْلَْمُد يِف السَّ
َواْالَْرِض َوَعِشيًّا َوٖحنَي ُتْظِهُروَن ﴾

¡Oh hermano! Me preguntas la sabiduría de 
la asignación de las oraciones rituales a estos 
cinco tiempos especificados. Indicaremos una 
sola desde muchas sabidurías suyas.

Sí, tal como el tiempo de cada oración ritual 
es el inicio de una revolución, también es un 
espejo de una gran subyugación divina, y un 
reflejo de los vastos otorgamientos divinos den-
tro de esa subyugación; por eso al ser humano 
se le ordenó las oraciones rituales en esos tiem-
pos, que significan glorificar y respetar a Kadir-i 
Zülcelal, y agradecimiento y dar alabanzas por 
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los infinitos otorgamientos Suyos, que se acu-
mulan entre dos tiempos. Para comprender un 
poco este profundo significado sutil, se debe 
escuchar “cinco puntos sutiles” juntos con mi 
alma maligna.

Primer Punto Sutil: El significado de la 
oración ritual es glorificar, respetar y agrade-
cer a Cenab-i Hak. Es decir, ante Su gloria, 
glorificarlo oralmente y con acción diciendo 
“Subhanallah”. Ante Su perfección, respetarlo 
diciendo “Allahu Ekber” con palabras y actos. 
También, ante Su benevolencia, agradecer-
le diciendo “Elhamdülillah” con el corazón, la 
lengua y el cuerpo. Es decir, la glorificación, 
exaltación y alabanza, son como las semillas de 
la oración ritual. Es por eso, que en los actos y 
repeticiones de la oración ritual, estas tres cosas 
existen en todos lados. También es por eso, que 
después de la oración ritual, para fortalecer y 
reforzar su significado, estas palabras benditas 
se repiten treinta y tres veces. Se fortalece el sig-
nificado de la oración ritual a través de estas 
esencias breves.

Segundo Punto Sutil: El significado de 
la adoración es esto: Ante la presencia Divina, 
el siervo ve su propia falta, inhabilidad y po-
breza, y se postra con amor ante la perfección 
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del Señorío Divino, poder de Samed y mi-
sericordia divina. Es decir, del mismo modo 
que el reinado del Señorío Divino requiere la 
adoración y obediencia, la santidad y pureza 
del Señorío Divino, también requiere que el 
siervo vea su falta y anuncie a través de la glo-
rificación y Subhanallah que su Rab está puro 
y lejos de todas las faltas, está limpio y eleva-
do de todas las opiniones falsas de la gente 
desviada, y está libre y excluido de todos los 
defectos del universo.

Además, la perfección del poder del Señorío 
Divino requiere que el siervo, viendo su propia 
debilidad y la inhabilidad de los seres, se incline 
dentro del aprecio y asombro ante la grande-
za de las obras del poder de Samed, diciendo 
Allahu Ekber, se refugie y encomiende a Él.

También, el tesoro infinito de la misericordia 
del Señorío Divino requiere que el siervo decla-
re su propia necesidad, la pobreza y necesida-
des de todos los seres a través de la lengua de 
petición y oración, y anuncie la benevolencia y 
otorgamientos de su Rab con agradecimiento, 
alabanza y Elhamdulillah. Es decir, los actos y 
palabras de la oración ritual incluyen estos sig-
nificados y se pusieron desde el aspecto divino 
para estos.
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Tercer Punto Sutil: Tal como el ser huma-
no es un ejemplo achicado de este gran univer-
so, y la Noble Fatiha es un ejemplo luminoso del 
Glorioso Corán, la oración ritual también es un 
índice luminoso que abarca todas las especies 
de la adoración, y es un mapa sagrado que in-
dica las variedades de la adoración de todos los 
tipos de seres.

Cuarto Punto Sutil: Tal como las agujas 
de un reloj semanal, que cuentan los segundos, 
minutos y días se relacionan entre sí, se parecen 
entre sí y se siguen una a la otra. Asimismo, la 
alternancia del día y noche, que es como el se-
gundo de este mundo, que es un gran reloj de 
Cenab-i Hak, los años que cuentan los minutos, 
las capas de la vida del ser humano que cuentan 
las horas, y los siglos de la vida del universo que 
cuentan los días, se relacionan entre sí, se pare-
cen entre sí, se siguen uno al otro y se recuerdan 
uno al otro. Por ejemplo:

El tiempo de la madrugada hasta el amane-
cer, se parece al inicio de la primavera, también 
al momento en que el ser humano cae en el 
vientre de la madre, y también al primer día de 
los seis días de la creación de los cielos y globo 
terráqueo, los recuerda y advierte las obras di-
vinas en ellos.
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En cuanto al mediodía, se parece a la mitad 
del verano, también a la maduración de la ju-
ventud, y también al periodo de la creación del 
ser humano en la vida del mundo, los indica y 
recuerda las manifestaciones de la misericordia 
y refulgencias del otorgamiento.

En cuanto al tiempo de Asr, se parece al oto-
ño, también a la ancianidad, también a la era 
de dicha del Profeta (Aleyhissalatu Vesselam) 
de los últimos tiempos del mundo, recuerda las 
obras divinas y otorgamientos de Rahman que 
están en ellos.

En cuanto al tiempo del atardecer, recuer-
da la desaparición de muchos seres al final del 
otoño, también la muerte del ser humano, tam-
bién la destrucción del mundo en el inicio del 
día del Levantamiento, de esta manera notifica 
las manifestaciones de la gloria divina, despier-
ta a la humanidad del sueño de negligencia, y 
le advierte.

En cuanto al tiempo de Isha, recuerda que el 
mundo de oscuridad cubre todas las obras del 
mundo del día con su mortaja negra, también el 
invierno cubre la faz de la tierra muerta con su 
mortaja blanca, también las obras restantes del 
fallecido, mueren y entran bajo el velo del olvi-
do, también este mundo que es una morada de 
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prueba se cierra totalmente, y anuncia las sub-
yugaciones gloriosas de Kahhar-i Zülcelal.

En cuanto al tiempo de la noche, notifica el 
invierno, también la tumba, también el mun-
do intermedio, recuerda al ser humano que el 
espíritu del ser humano está tan necesitado de 
la misericordia de Rahman. Informa y advierte 
que la oración de teheccud en la noche, es una 
luz tan necesaria en la noche de la tumba y en 
la oscuridad del mundo intermedio; además, 
recuerda los otorgamientos infinitos de Cenab-i 
Münim-i Hakiki dentro de todas estas revolucio-
nes, de esta manera anuncia que Él merece tan-
to el agradecimiento y alabanza.

En cuanto a la segunda mañana, recuerda 
la mañana de la resurrección. Sí, tal como la 
mañana de esta noche y la primavera de este 
invierno son tan razonables, necesarias y cier-
tas, la mañana de la resurrección y la primavera 
del mundo intermedio también son la misma 
certeza.

Es decir, cada uno de estos cinco tiempos 
está en el inicio de una revolución importante 
y recuerda grandes revoluciones, asimismo, con 
la indicación de las diarias subyugaciones subli-
mes del poder de Samed, recuerda los milagros 
del poder y regalos de la misericordia, que son 
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anuales, centenarios y por años, siglos y eras. 
Es decir, las obligatorias oraciones rituales, que 
son el verdadero deber de la creación, la base 
de la adoración y deuda cierta, son apropiadas 
y totalmente adecuadas en estos tiempos.

Quinto Punto Sutil: El ser humano es 
muy débil por su creación. Sin embargo, todas 
las cosas le interfieren, le afligen y angustian. 
También es muy inhábil. Sin embargo sus ca-
lamidades y enemigos son muchos. También 
es muy pobre. Sin embargo sus necesidades 
son muchas. También es perezoso y sin poder. 
Sin embargo las cargas de la vida son muy 
pesadas. También, ser un ser humano lo hizo 
relacionarse con el universo. Sin embargo, el 
cese y separación de las cosas que él quiere 
y que está familiarizado, permanentemente le 
perjudica. Además, la mente le muestra pro-
pósitos elevados y frutos eternos. Sin embargo, 
su mano es corta, su vida es corta, su poder es 
corto y su paciencia es corta.

Se entiende claramente que para un espíritu 
que está en esta situación, solicitar el trono de 
un Kadir-i Zülcelal y un Rahim-i Zülcemal con 
invocación y oración ritual en la madrugada, 
hacer petición, pedir guía y ayuda, es tan esen-
cial y un punto de apoyo tan necesario para 
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aguantar los deberes y labores que ocurrirán y 
se cargarán sobre su cabeza en el mundo del día 
siguiente.

En cuanto al mediodía, ese tiempo es la ma-
duración del día, su inclinación hacia el cese, 
tiempos de la maduración de las obras diarias, 
un tiempo temporario de descanso de la pre-
sión de las ocupaciones, un tiempo en que el 
espíritu necesita respiro por la negligencia y 
complicación, que las obras efímeras y pesadas 
dan, y es un tiempo en que los otorgamientos 
divinos aparecen. Cumplir la oración del medio-
día, que significa que el espíritu del ser huma-
no, salvándose de esa presión, quitándose esa 
negligencia, saliendo de esas cosas efímeras sin 
sentido, yendo al trono de Münim-i Hakiki, que 
es Kayyum-u Baki, uniendo las manos, dando 
gracias y alabanzas por todos sus otorgamien-
tos, pedir ayuda, declarar su inhabilidad ante la 
gloria y sublimidad de Allah a través de incli-
narse, anunciar su asombro, amor y modestia 
postrándose ante su belleza inigualable; de esta 
manera cumplir la oración ritual del mediodía, 
es tan bello, tan agradable, tan necesario y tan 
adecuado; aquel que no entiende esto no es un 
ser humano…

En el tiempo de Asr, que ese tiempo re-
cuerda el otoño doloroso, el estado triste de la 
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ancianidad, y la estación lamentosa de los últi-
mos tiempos del mundo. También es el tiempo 
de la conclusión las obras diarias, también es 
el tiempo de los otorgamientos divinos, como 
salud, bienestar y servicio bueno que uno logra 
en ese día, forman una gran totalidad, también 
con la indicación de la inclinación de esa gran 
puesta de sol, es el tiempo de anunciar que el 
ser humano es un funcionario y huésped, y que 
todas las cosas son efímeras e inestables. Ahora, 
el espíritu del ser humano que quiere la eterni-
dad, que se creó para la eternidad, que adora 
la benevolencia y que se entristece por la sepa-
ración, levantándose a hacer la ablución, pre-
sentando su súplica al trono divino de Kadim-i 
Baki y Kayyum-u Sermedi para hacer la oración 
ritual de media tarde en este tiempo de Asr, re-
fugiándose en el cumplido de Su infinita mise-
ricordia permanente, dando gracias y alabanzas 
por Sus otorgamientos incalculables, inclinán-
dose de una manera modesta ante la gloria de 
Su Señorío Divino, postrándose de una manera 
humilde ante la eternidad de Su divinidad, en-
contrar un verdadero consuelo para el corazón 
y una paz para el espíritu, ponerse en una forma 
de adoración uniendo sus manos en Su presen-
cia magnificente, que esto significa cumplir la 
oración ritual de media tarde; es un deber tan 
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elevado, un servicio tan adecuado, cumplir la 
deuda de la creación de una manera tan apro-
piada, y seguramente es obtener una dicha muy 
agradable; aquel que es un ser humano entien-
de esto.

En el tiempo del atardecer, que ese tiempo 
recuerda el tiempo de la desaparición de los 
seres delicados y bellos del mundo del verano 
y otoño, dentro de su despedida lastimosa por 
la iniciación del invierno. También recuerda 
el tiempo de entrar en la tumba por el falleci-
miento del ser humano, dentro de una sepa-
ración dolorosa de todos sus amores. También 
recuerda el tiempo de la emigración de todos 
los habitantes del mundo a otros mundos, con 
su fallecimiento dentro del terremoto de la hora 
designada y el tiempo de la extinción de la lám-
para de esta morada de prueba. Además, es un 
tiempo que advierte intensamente a aquellos 
que adoran a los amores que desaparecen con 
el cese. Así, para la oración ritual del atardecer, 
en un tiempo como este, el espíritu del ser hu-
mano, que es un espejo ferviente a una Belleza 
Eterna por su naturaleza, girando su cabeza 
hacia el trono de la misericordia de Kadim-i 
Lemyezel y Baki-i Layezal, que hace estas obras 
magnificentes y que circula en estos mundos 
supremos, diciendo “Allahu Ekber” sobre estas 
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cosas efímeras, quitando sus manos desde ellas, 
uniendo sus manos para el servicio de Mevla, 
enderezándose en la presencia de Daim-i Baki, 
decir “Elhamdülillah”, dando gracias y ala-
banzas ante Su perfección impecable, Su be-
lleza inigualable y misericordia infinita, decir 

نَْستَٖعنُي ﴾ اِيَّاَك  َو َنْعبُُد   presentar ,﴿ ِايَّاَك 

su adoración y pedir ayuda ante Su Señorío 
Divino sin ayudante, Su divinidad sin copartíci-
pe y Su reinado sin asistente, inclinarse ante Su 
majestuosidad interminable, Su poder infinito, 
Su gloria sin inhabilidad, exponiendo su debili-
dad, inhabilidad, pobreza y bajeza con todo el 
universo, glorificar a su Rabb-i Azim diciendo 

َ الَْعِظيِم  también postrándose ante ; ُسبَْحاَن َريّبِ

la belleza de Su ser sin cesación, Sus imperece-
deros atributos sagrados, Su eterna perfección 
invariable, dejando todas las cosas fuera de Él 
dentro de un asombro y humildad, anunciar 
su amor y adoración, también encontrando un 
Cemil-i Baki y un Rahim-i Sermedi en lugar de 

todas las cosas efímeras, decir اْالَْعىٰل َ   ُسبَْحاَن َريّبِ

glorificar a su Rabb-i Ala, que está limpio de la 
cesación y lejos del defecto, luego sentándose a 
regalar los regalos benditos de vida y oraciones 
puras de todos los seres, por su propia cuenta 
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a Cemil-i Lemyezel y Celil-i Layezal, haciendo 
saludos a su Generoso Mensajero, renovar su 
lealtad, exponer su obediencia a sus órdenes, 
observar el orden sabio de este palacio del uni-
verso para iluminar su fe a través de renovarla; 
de esta manera atestiguar la unidad de Sani-i 
Zülcelal, también atestiguar la misión profética 
de Muhammed-i Arabí Aleyhissalatu Vesselam, 
que es el heraldo del reinado del Señorío Divino, 
el notificador de las demandas de Allah, el intér-
prete de las aleyas del libro del universo, cumplir 
la oración ritual del atardecer que significa esto, 
es un deber tan sutil y puro, un servicio tan hon-
rado y delicioso, una adoración tan agradable y 
bella, una verdad tan seria, una charla de una 
forma eterna y una dicha permanente, ¡el ser 
humano que no entiende esto, cómo puede ser 
un ser humano!

En el tiempo de Isha, que en ese tiempo 
el resto de las obras del día que quedan en el 
horizonte, desaparecen, y el mundo de la no-
che cubre el universo. Recuerda la subyuga-
ción de Rab en que Kadir-i Zülcelal, que es 

ِْل َوانلََّهاِر -transforma esa página blan ُمَقلُِّب ايلَّ

ca en esta página negra, y las acciones divinas 
de Hakim-i Zülkemal, que es 
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ْمِس َوالَْقَمِر ُر الشَّ  en que Él transforma la , ُمَسّخِ

adornada página verde del verano en la fría pá-
gina blanca del invierno. También es un tiempo 
que recuerda las obras divinas del Creador de la 
muerte y vida en que con el paso del tiempo, lo 
restante de las obras de los fallecidos en el ce-
menterio, también se desaparecen en el mundo 
y totalmente pasan al otro mundo. Además, el 
Malik, Mutasarrif-i Hakiki, Mabud y Mahbub-u 
Hakiki de este universo puede ser ese Ser, que 
transforma, escribe, borra y cambia la noche y el 
día, invierno y verano, el mundo y Más Allá fá-
cilmente como las páginas de un libro. Es una si-
tuación que demuestra que es un Kadir-i Mutlak 
que domina a todos estos. Así, que el espíritu del 
ser humano que es infinitamente inhábil, débil, 
también infinitamente pobre y necesitado, tam-
bién está sumergiéndose en la oscuridad infinita 
del futuro, y también que está oleando dentro de 
infinitos eventos; para cumplir la oración ritual 

de más tarde, diciendo ﴾ فِلنَٖي اْالٰ اُِحــبُّ    ﴿ الَٓ 
como Abraham en una oración de Isha, que 
tiene un significado como esto, refugiándose 
en el trono de Mabud-u Lemyezel y Mahbub-u 
Layezal a través de la oración ritual, suplican-
do a un Baki-i Sermedi en este mundo efímero, 
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en una vida efímera, en un mundo oscuro y en 
un futuro oscuro, dentro de un rato de charla en 
forma eterna y una vida eterna, de unos minu-
tos de ver y pedir el cumplido de misericordia y 
luz de guía del Rahman-i Rahim, que esparci-
rá luces a su mundo, que iluminará su futuro y 
que pondrá bálsamo a las heridas que surgen de 
la separación y cesación de los seres y amigos; 
también olvidando el mundo temporalmente, 
que lo olvidó y que se escondió, derramando 
sus problemas al Trono de la Misericordia con 
el llanto del corazón, también por si acaso antes 
de entrar en el sueño que se parece a la muer-
te, cumpliendo su último deber de servitud, 
levantarse para la oración ritual para terminar 
el cuaderno de obras del día con un buen fi-
nal, es decir, subir a la presencia de un Mabud 
y Mahbub-u Baki en lugar de todos sus amores 
efímeros, a la presencia de un Kadir-i Kerim en 
lugar de todos los inhábiles a los que él mendi-
ga, y a la presencia de un Hafiz-i Rahim para 
salvarse de la maldad de todos los malos de la 
que él se asusta, también empezar con Fatiha, 
es decir, en lugar de elogiar y agradecer a los 
seres defectuosos y pobres, que no sirve para 
nada y que no es correcto, elogiar y apreciar 
a Rabb-ul Alemin, que es un Kamil-i Mutlak, 
Ganiyy-i Mutlak y Rahim-i Kerim, también subir 
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al dirigido de ﴾ ـاَك َنْعبُُد -es decir, a pe , ﴿ ِايّـَ

sar de su pequeñez, invalidez y solidaridad, a 
través de su entrada a la orden de un Malik-i 
Yevmiddin, que es el sultán de la eternidad, ob-
tener un rango de un huésped consentido y un 
funcionario importante en el universo, diciendo 

اِيَّاَك نَْســتَٖعنُي ﴾  en el nombre , ﴿ ِايَّاَك َنْعبُُد َو
de todos los seres presentar las adoraciones y 
rezos de la gran congregación y comunidad su-
prema del universo, también diciendo 

اَط الُْمْستَٖقيَم ﴾ َ  pedir el camino , ﴿ ِاْهِدنَا الرِصّ
bien guiado dentro de la oscuridad del futuro 
que va a la dicha eterna, y que es el camino 
luminoso en el camino recto, también pensando 
en la magnificencia de Zat-i Zülcelal, que los so-
les escondidos como las plantas y animales que 
están dormidos ahora, y las estrellas despiertas 
son obedientes a Su orden como soldados, y 
son Sus lámparas en esta casa de huésped del 
universo y Sus sirvientes, decir Allahu Ekber 
e inclinarse, también pensando en la suprema 
postración de todos los seres, es decir como los 
seres que están dormidos en esta noche, las es-
pecies de los seres en cada año, cada siglo, in-
cluso la tierra, incluso el mundo, cuando ellos se 

desmovilizan con la orden de ﴾ ُكْن َفيَُكوُن ﴿ 
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desde su deber de la adoración en este mundo, 
cada uno como un soldado obediente, es decir, 
cuando ellos se mandan al mundo de lo Oculto 
con un orden total, dicen: Allahu Ekber, y se 
postran sobre la alfombra del rezo de la desa-
parición de la cesación, también con un grito 
de resucitación y advertencia que viene desde 

la orden de ﴾ َفيَُكوُن  resucitan en , ﴿ ُكْن 

parte igualmente y en parte parecidamente de 
nuevo en la primavera, y se levantan, se unen 
sus manos para el servicio de Mevla, asimismo, 
este pequeño ser humano siguiéndolos en la 
presencia del trono de ese Rahman-i Zülkemal 
y ese Rahim-i Zülcemal, con un amor mezclado 
con asombro, una humildad mezclada con eter-
nidad, con una modestia mezclada con gloria, 
se postra diciendo Allahu Ekber; seguramente 
entendiste que cumplir la oración ritual de Isha, 
que significa un tipo de subir a la Ascensión, es 
un deber, servicio y adoración tan agradable, 
tan bello, tan bonito, tan elevado, tan honrado 
y placentero, tan correcto y apropiado, y una 
verdad tan seria.

Es decir, debido a que estos cinco tiempos, 
cada uno es una indicación de una revolución 
enorme y signo de las acciones magnificentes 
de Rab, y señal de los otorgamientos vastos 
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divinos, asignar las obligatorias oraciones ritua-
les, que son deudas y responsabilidades a esos 
tiempos, es total sabiduría.

﴿ ُسبَْحانََك َال ِعلَْم نَلَٓا ِاالَّ َما َعلَّْمتَنَٓا 
ِانََّك اَنَْت الَْعٖليُم احْلَٖكيُم  ﴾

ُمَعِلًّما ِلِعبَاِدَك  َّ َصِلّ َوَسِلّْم َعىٰل َمْن اَْرَسلْتَهُ  ُ امهلَلّٰ
ًفا  َوُمَعِرّ لََك  َوالُْعبُوِديَّةَ  َمْعِرفَِتَك  َكيِْفيَّةَ  يِلَُعِلَّمُهْم 
اَكئِنَاتَِك  ِكتَاِب  يَاِت  ِالٰ َوتَْرمُجَانًا  اَْسَمائَِك  ِلُكنُوِز 
اِٰلهِ  َوَعىٰل  ُرُبوبِيَِّتَك  جِلََماِل  بُِعبُوِديَِّتهِ  َوِمــْراٰةً 

امَْجَِعنَي  َوَصْحِبهِ 
َواْرمَحْنَا َواْرَحِم الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت اِٰمنَي 

نَي   امِحِ بَِرمْحَِتَك يَا اَْرَحَم الرَّ
* * *
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Vigesimoprimera 
Palabra

[Consta de dos Estaciones]

Primera Estación

لٰوَة اَكنَْت َعىٰل الُْمْؤِمننَٖي  ﴿ ِانَّ الصَّ
ِكتَابًا َمْوقُوتًا ﴾

Una vez, una persona que es grande respecto 
a la edad, cuerpo y rango, me dijo: “La oración 
ritual es buena. Pero cumplirla cinco veces cada 
día, es demasiado. Por causa de no terminar, me 
fastidia.”
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Después de pasar mucho tiempo de esa pala-
bra de esa persona, escuché a mi alma maligna. 
Oí que está diciendo las mismas palabras y la 
miré, vi que recibe la misma lección desde sa-
tanás con oreja de pereza. En ese tiempo com-
prendí: Es como que esa persona dijera esa pa-
labra en el nombre de todas las almas malignas, 
o se le hizo decir. Entonces yo también dije: “Ya 
que mi alma es maligna, aquel que no educa 
su alma maligna, no puede educar a otros. En 
cuyo caso, empiezo con mi alma maligna.”

Dije: “¡Oh alma maligna! Ante esta palabra 
que dijiste dentro de la total ignorancia, sobre 
el colchón de la pereza y en el sueño de la ne-
gligencia, escucha estas “cinco advertencias” 
de mí.

Primera Advertencia: ¡Oh mi desdichada 
alma maligna! ¿Acaso tu vida es eterna? ¿Tienes 
algún documento de garantía para vivir hasta 
el año que viene, o tal vez hasta mañana? Lo 
que te fastidia es el pensamiento de eternidad. 
Para el gozo, finges resistencia como si quedaras 
eternamente en el mundo. Si hubieras entendi-
do que tu vida es poca y está pasando sin bene-
ficio, seguramente, utilizar una de veinticuatro 
partes de ella para un servicio bello, agradable, 
cómodo y misericordioso, que será el medio 
de una dicha verdadera, de una vida eterna; 
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menos aún fastidiarse, provocará un impulso a 
un fervor serio y un placer bonito.

Segunda Advertencia: ¡Oh mi alma ma-
ligna que se preocupa por su estómago! Acaso 
cada día que comes pan, bebes agua, respiras 
el aire; ¿ellos te fastidian? Ya que no te fastidian 
porque debido a que la necesidad se repite, no 
fastidias, sino que gozas. En cuyo caso, la ora-
ción ritual que llama y atrae el alimento de mi 
corazón, el agua de vida de mi espíritu, el aire 
limpio de la facultad sutil de Rab, que son tus 
amigos en la casa de mi cuerpo; no debe fas-
tidiarte. Sí, el alimento y fuerza de un corazón 
que está expuesto a infinitos dolores y tristezas, 
que está enamorado con infinitos placeres y 
aspiraciones, se pueden obtener por medio de 
tocar la puerta de un Todopoderoso Rahim-i 
Kerim con la invocación. Sí, en cuanto al agua 
de vida de un espíritu que está relacionado con 
la mayoría de los seres que van con total veloci-
dad, con un llanto de separación en este mundo 
efímero; se puede beber a través de tener consi-
deración con la oración ritual hacia la fuente de 
misericordia de un Mabud-u Baki y Mahbub-u 
Sermedi, que toma el lugar de todas las cosas. 
Sí, el misterio consciente del ser humano y la 
luminosa facultad sutil de Rab, que quieren la 
eternidad por su naturaleza, que se crearon para 
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la eternidad, que son el espejo de un Ser eterno 
y sin inicio, y que son infinitamente sutiles y be-
llos, seguramente necesitan mucho el respiro en 
estas condiciones del mundo, que son ansiosas, 
aplastantes, angustiantes, pasajeras, oscuras y 
abrumadoras, y puede respirar solamente por la 
ventana de la oración ritual.

Tercera Advertencia: ¡Oh mi impaciente 
alma maligna! ¿Acaso afligirse pensando hoy 
en la carga de la adoración y las dificultades de 
la oración ritual en los días pasados, también 
idear hoy el deber de la adoración, servicio de 
la oración ritual y el dolor de la calamidad en 
los días que vendrán, estar impaciente, es algo 
lógico? En esta impaciencia, te pareces a un co-
mandante insensato, así: Aunque la fuerza de la 
derecha del enemigo se involucró en la fuerza 
de su derecha y se convirtió en una fuerza fresca 
para él, el comandante manda una fuerza im-
portante suya a su derecha, debilita el centro. 
También a pesar de que cuando no hay solda-
dos del enemigo en la izquierda, y antes de que 
ellos vengan, manda una fuerza grande; da la 
orden de “¡Fuego!” Provoca que el centro total-
mente pierda su fuerza. El enemigo entiende el 
asunto, ataca al centro y los destruye. Sí, tú te 
pareces a esto. Porque la dificultad de los días 
pasados, hoy ya se convirtieron en misericordia; 
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su dolor se desapareció, quedó su placer. Su 
carga se involucró en benevolencia, su dificul-
tad se volvió en mérito. En cuyo caso, menos 
aún fastidiarse de eso, sino que se debe tener 
un fervor nuevo, un placer fresco y un esfuer-
zo serio para seguir. En cuanto a los días que 
vendrán, ya que ellos no vinieron, pensándo-
los desde ahora, fastidiarse y sentir cansancio, 
es exactamente una locura, como pensar en el 
hambre y sed de esos días desde ahora, gritar y 
reclamar. Ya que la verdad es esto, si eres sen-
sato, piensa solamente en el hoy con respecto a 
la adoración, di: “Utilizo una hora suya para un 
servicio muy grande, elevado, agradable y bello, 
que proporciona mucha retribución y que tiene 
poca dificultad.” Entonces, tu fastidio amargo se 
convierte en un esfuerzo dulce.

Así, ¡oh mi impaciente alma maligna! Tú es-
tás a cargo de tres paciencias. Una: Tener pa-
ciencia sobre la sumisión. Otra: Tener paciencia 
contra los pecados. Otra: Tener paciencia contra 
la calamidad. Si tienes mente, haz una guía de 
la verdad que se ve en la analogía en esta terce-
ra advertencia. Valientemente di: “Oh Sabur”, 
toma tres paciencias sobre tus hombros. Si no te 
dispersas en el camino falso, la fuerza de pacien-
cia que Cenab-i Hak te dio, puede ser suficiente 
para cualquier dificultad y calamidad, resiste a 
través de esa fuerza.
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Cuarta Advertencia: ¡Oh mi insensata 
alma maligna! ¿Acaso este deber de adoración 
es sin resultado, su retribución es poca, así que 
te fastidia? Sin embargo, si una persona te da un 
poco de dinero o te atemoriza, hace que traba-
jes hasta el atardecer, y tú trabajas sin fastidio. 
La oración ritual, que es el sustento y riqueza 
para tu inhábil corazón pobre en esta casa de 
huésped del mundo, alimento y luz en tu tum-
ba, que seguramente será una morada tuya, el 
documento y absolución en la Gran Junta en 
que será tu juicio por cierto, y que será luz y 
vehículo en el Puente de Sirat que uno pasa-
rá inevitablemente; ¿acaso la oración ritual es 
sin resultado o proporciona poca retribución? Si 
una persona te promete un regalo de cien liras, 
hace que trabajes cien días. Puede faltar a la 
palabra, tú confías en esa persona y trabajas sin 
fastidio. Acaso si un Ser, que Él falte a su pala-
bra es imposible, promete una retribución como 
el Paraíso y un regalo como la dicha eterna, si Él 
te emplea en un deber muy bello durante poco 
tiempo, si tú no haces servicio o lo haces sin 
ganas, como forzosamente, o lo haces con fasti-
dio de una manera descuidada; así si le acusas 
sobre Su promesa y desprecias Su regalo, ¿no 
piensas que merecerás una reprimenda grave y 
un tormento horrible? Aunque cumples servicio 
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sin fastidio en los trabajos muy pesados en el 
mundo por el temor a la cárcel, ¿el temor de una 
cárcel eterna como el Infierno, no te da esfuerzo 
para un servicio muy leve y sutil?

Quinta Advertencia: ¡Oh mi alma maligna 
que adora al mundo! ¿Acaso tu fastidio en la 
adoración, y tu falta en la oración ritual vienen 
de la multiplicidad de las ocupaciones munda-
nas, o es porque no puedes encontrar tiempo 
por la ocupación para la lucha del sustento? 
¿Acaso fuiste creado solamente para el mundo, 
así que gastas todo el tiempo para él? Tú sabes 
que con respecto a la habilidad, eres superior a 
todos los animales, y no puedes alcanzar a un 
gorrión con respecto al poder para obtener las 
cosas necesarias de la vida mundana. Por qué 
no entiendes esto, que el verdadero deber tuyo 
no es esforzarse como el animal, sino que es tra-
bajar para una verdadera vida duradera, como 
un verdadero ser humano. Sin embargo, a lo 
que le llamas ocupaciones mundanas, la ma-
yoría de ellas son las ocupaciones inútiles que 
no pertenecen a ti, interfieres en ellas en vano 
y las complicas. Dejas el asunto más esencial y 
pasas tu tiempo con las informaciones más in-
necesarias, como si tuvieras miles de años de 
vida. Por ejemplo: ¿Cuál es la cualidad de los 
anillos de Saturno, y cuántas gallinas hay en 
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américa? Pasas tu tiempo valioso con las cosas 
insignificantes como estas. Como si recibieras 
una virtud desde la cosmografía y la ciencia de 
estadística.

Si dices: “Lo que me priva de la oración ri-
tual y adoración, y lo que me fastidia, no son 
las cosas innecesarias como ellas, sino que son 
los trabajos indispensables de la lucha para el 
sustento.” En cuyo caso yo también te digo: Si 
tú hicieras un trabajo diario por cien centavos, 
luego viniera alguien y te dijera: “Ven, excava 
aquí durante diez minutos, encontrarás un dia-
mante y esmeralda de cien liras.” Si tú le dijeras: 
“No, no voy. Porque quitarán diez centavos des-
de mi retribución diaria, disminuirá mi susten-
to.” Seguramente sabes que es un pretexto tan 
lunático. Del mismo modo, tú trabajas en este 
jardín tuyo para tu sustento. Si dejas las oracio-
nes rituales, el fruto de todo tu trabajo quedará 
restringido a un sustento mundanal, sin impor-
tancia ni abundancia. Si tú utilizas el tiempo de 
descanso y respiro para las oraciones rituales, 
que proporcionan la paz del espíritu y el respi-
ro del corazón, entonces, aparte de un sustento 
mundano con abundancia, encontrarás dos mi-
nas espirituales, que son una fuente importante 
para tu alimento y sustento en el Más Allá:
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Primera Mina: Recibes una porción con 
una intención buena desde las glorificaciones de 
cada planta y cada árbol –sea con flor, sea con 
frutas- que cultivas en todo tu jardín1.

Segunda Mina: También, quienquiera que 
coma de los productos que salen de este jardín, 
-sea animal, sea ser humano; sea vaca, sea mos-
quito; sea cliente, sea ladrón- se vuelve como 
limosna para ti. Pero con esa condición de que 
si tú lo utilizas en el nombre de Rezzak-i Hakiki 
y dentro de la esfera de su permiso, y si tú te 
consideras a ti mismo como un funcionario de 
división que da Su propiedad a Sus seres.

Así que mira, aquel que deja la oración ri-
tual, entra en una pérdida tan grande, pierde 
una riqueza tan importante, y queda privado 
de esos dos resultados, y esas dos minas que 
dan un fervor muy grande para el esfuerzo y 
que proporcionan una gran fuerza espiritual en 
las obras; va a la quiebra. Incluso, siempre y 
cuando se envejece más, se fastidia de la hor-
ticultura; pierde el ánimo. Dice: “Para qué me 
necesita”. Dirá: “Yo, de todos modos me voy 
del mundo. ¿Para qué sufriré tanta dificultad?” 
se tirará a sí mismo en la pereza. Pero la per-
sona anterior dice: “En adición de cumplir más 

(1)  Esta estación es una lección a una persona en 
un jardín, que se notificó de esta manera.
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adoración, me esforzaré para el trabajo lícito. 
Así que mandaré más luz a mi tumba, obtendré 
más sustento para mi Más Allá.”

En breve: ¡Oh alma maligna! Sepas que el 
ayer salió de tus manos. En cuanto al mañana, 
no tienes documento de que lo tienes en tus ma-
nos. En cuyo caso, sepas que tu verdadera vida 
es el día en que estás. Tira al menos una hora 
de cada día como un fondo de reserva a una 
mezquita o a una alfombra de oración, que son 
una caja para el Más Allá que se formó para un 
futuro verdadero. Además sepas que cada día 
nuevo es una puerta de un mundo nuevo para 
ti y también para todos. Si no rezas, el mundo 
de ese día tuyo pasa de una manera oscura y en 
miseria; atestigua contra ti en el mundo de la si-
militud. Porque cada persona, cada día, tiene un 
mundo particular desde este mundo. También 
la cualidad de ese mundo depende del corazón 
y obras de esa persona. Tal como un palacio 
que se ve magnificente en tu espejo, depende 
del color del espejo. Si es negro, se ve negro. 
Si es rojo, se ve rojo. También depende de su 
condición. Si el vidrio del espejo es liso, muestra 
el palacio como bello. Si no es liso, lo muestra 
feo. Del mismo modo que muestra las cosas más 
finas como gruesas, tú cambias la forma de tu 
propio mundo a través de tu corazón, mente, 
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obras y alma. Puedes hacer que él atestigüe a 
favor o contra ti. Si cumples la oración ritual, si 
giras tu consideración hacia Sani-i Zülcelal de 
ese mundo a través de tu oración ritual, de re-
pente el mundo que depende de ti, se ilumina. 
Simplemente tu oración ritual como una elec-
tricidad, y tu intención a la oración ritual como 
tocar su botón, disipan la oscuridad de ese 
mundo, y también muestran que las transforma-
ciones y acciones dentro de la miseria confusa 
que está en esa ruina mundana, son un orden 
sabio y un escrito significativo del poder divino. 
Salpica una luz a tu corazón desde la aleya muy 

luminosa de ﴾ َواْالَْرِض ٰمَواِت  السَّ نُوُر   ُ  . ﴿ اَهللاّٰ
Ilumina tu mundo de ese día a través del reflejo 
de esa luz. Atestigua a favor de ti luminosamente.

Nunca digas: “¡Hay tanta diferencia entre mi 
oración ritual y esta verdad de la oración ri-
tual!” Porque una semilla de dátil se describe a 
sí misma como un árbol de dátil. La diferencia 
es solamente por la abreviación y detalles; asi-
mismo la oración ritual de una persona común 
como tú y yo –aunque no lo percibiera- tiene 
una porción desde esa luz como la oración ri-
tual de un gran evliya, tiene un misterio desde 
esa verdad –aunque tu consciencia no lo com-
prendiera-. Pero según los grados, su desarrollo 
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e iluminación son diferentes. Tal como existen 
tantos niveles desde una semilla de dátil has-
ta un perfecto árbol de dátil; asimismo, pueden 
existir más niveles en el grado de la oración ri-
tual. Pero en todos esos niveles, existe la esencia 
de esa verdad luminosa.

َّ َصِلّ َوَسِلّْم َعىٰل َمْن قَاَل  ُ امهلَلّٰ
يِن » َوَعىٰل اهِٰلِ َوَصْحِبهِ امَْجَِعنَي   لٰوُة ِعَماُد ادّلِ « اَلصَّ

* * *
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Conclusión

﴿ َوَما احْلَٰيوُة ادلُّْنيَٓا ِاالَّ َمتَاُع الُْغُروِر ﴾
[Es una maza a la cabeza negligente, 

y una lección educativa.]

¡Oh mi desdichada alma maligna que se su-
merge en la negligencia, que olvida el Más Allá, 
que considera esta vida como dulce y que desea 
el mundo! ¿Sabes a qué te pareces? Te pareces a 
un avestruz. Ve al cazador, no puede volar; mete 
su cabeza dentro de la arena para que el caza-
dor no lo vea. Su cuerpo enorme está afuera. El 
cazador lo ve. Pero él cerró sus ojos dentro de la 
arena, no lo ve.

¡Oh alma maligna! Mira y ve este ejemplo: 
Tal como dedicar la mirada al mundo transfor-
ma un placer estimado en una tristeza dolorosa.
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Por ejemplo: Hay dos personas en este 
pueblo, es decir en Barla. El noventa y nueve 
por ciento de los amigos de uno se fueron a 
Estambul. Viven allí placenteramente. Quedó 
solamente un amigo aquí. Él también irá allí. Por 
eso, esta persona anhela y piensa en Estambul. 
Quiere encontrarse con los amigos. Cuando se 
le dice: “Vete allí”, se pone feliz y va sonriendo. 
En cuanto a la segunda persona, el noventa y 
nueve por ciento de sus amigos se fueron de 
aquí. Piensa que algunos de ellos se destruye-
ron, algunos otros entraron en los lugares que 
no ven ni son visibles, y se volvieron miserables. 
Esta pobre persona trata de amigarse con un 
solo invitado en lugar de todos ellos, y de esta 
manera encontrar consuelo. Quiere tapar esas 
tristezas dolorosas de la separación.

¡Oh alma maligna! En primer lugar el Amado 
de Allah, todas tus personas amadas están al 
otro lado de la tumba. En cuanto a unos ami-
gos que quedaron aquí, ellos también se van. 
No quites tu cabeza asustándote de la muerte 
y temiéndole a la tumba. Mira a la tumba con 
valentía, escucha lo que ella pide de ti. Sonríe 
bravamente a la cara de la muerte, mira qué 
quiere ella. Jamás te parezcas a la segunda per-
sona por la negligencia.
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¡Oh mi alma maligna! No digas: “El tiempo 
cambió, el siglo se volvió diferente, todos se su-
mergieron en el mundo, adoran la vida; están 
borrachos con la lucha para el sustento.” Porque 
la muerte no cambia. La separación no se pone 
diferente volviéndose eterna. La inhabilidad del 
ser humano no cambia, sino que aumenta. El 
viaje de la humanidad no se estanca, sino que 
se pone más rápido.

Además, no digas: “Yo también soy como 
todos”. Porque todos se amigan contigo hasta 
la puerta de la tumba. En cuanto al consuelo, 
que es estar juntos con todos en la calami-
dad, es muy falso en el otro lado de la tumba. 
Tampoco te pienses a ti mismo como sin ob-
jetivo. Porque si miras a esta casa de huésped 
del mundo con la mirada sabia, no puedes ver 
algo sin orden ni propósito. ¿Cómo tú puedes 
quedar sin orden ni propósito? Estos eventos 
del universo, como el terremoto, no son ju-
guetes de la casualidad. Por ejemplo: Las ca-
misas que visten a la tierra desde las especies 
de las plantas y animales una sobre la otra, 
una dentro de la otra de una forma muy or-
denada y adornada; aunque ves que desde la 
cabeza a los pies están adornadas y equipadas 
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con propósitos y sabidurías, aunque sabes 
que Allah hace que den vueltas como un me-
vlevi derviche con total orden dentro de los 
propósitos muy elevados; los eventos vitales 
con muerte como el terremoto1, que parecen 
que el globo terráqueo sacudiera los hombros 
por la carga espiritual de algunos comporta-
mientos negligentes de la raza humana, y es-
pecialmente de los creyentes; cómo puede ser 
que en esto muestran las pérdidas dolorosas 
de todas las personas que sufren calamidad, 
como sin recompensa y en vano, pensándolo 
como por casualidad, sin propósito, tal como 
un incrédulo lo publicó; y los tiran en una des-
esperanza horrible.

También cometen un gran error y una gran 
injusticia. Ciertamente los eventos como estos, 
son la transformación de la propiedad efímera 
de la gente creyente, en limosna y hacerla eter-
na por la orden de un Hakím-i Rahim; también 
es una expiación para los pecados que vienen 
desde la ingratitud. Tal como vendrá un día, ve 
las obras de la humanidad que son el adorno de 
la faz de la tierra subyugada, sin agradecimien-
tos, y dando copartícipes a Allah; lo encuentra 

(1)  Se escribió con respecto al terremoto de Izmir.
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fea. Por la orden de Halık, borra y elimina toda 
la faz de la tierra con un terremoto grande. Por 
la orden de Allah, derrama a la gente que dan 
copartícipes a Allah en el Infierno. A la gente 
que dan agradecimientos, dice: “Vengan, entren 
en el Paraíso”.

 

* * *
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GLOSARIO
Nombres Divinos 

Una nota sobre los Nombres Divinos: 
En el Islam, Allah (Dios) tiene mil y un nom-
bres; 99 de estos nombres son los Nombres 
Bellos de Allah. Cada uno de estos nombres 
tiene un significado muy abarcativo. Por lo tan-
to, el autor usa estos nombres divinos en sus li-
bros sabiamente. También la colección Risale-i 
Nur es una explicación de estos nombres divi-
nos. Aquí, pusimos sus significados muy bre-
vemente. 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 cursi-
va en el texto.

Allah: Dios
Baki-i Layezal: Eterno Inmortal
Baki-i Sermed: Eterno y Duradero
Celil-i Layezal: Glorioso Inmortal
Cemil-i Baki: Bello y Eterno
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Cemil-i Lemyezel: Bello Inmortal
Cenab-i Hak: Altísimo Verdadero
Cenab-i Kerim-i Mutlak: Altísimo y 

Benevolente Total
Cenab-i Münim-i Hakiki: Altísimo Otorgador 

Verdadero
Cenab-i Rezzak-i Kerim: Altísimo 

Sustentador Benevolente
Cevvad-i Kerim: Generoso y Benevolente
Daim-i Baki: Duradero y Eterno
Ebed: Eterno
Ehad-i Samed: Único y Absoluto
Erhamurrahimin: El Más Clemente de los 

clementes 
Fatir-i Hakím: Creador Sabio
Ganiyy-i Mutlak: Rico Total
Hak: Verdadero
Hakím: Sabio
Hákim-i Ezeli: Soberano sin inicio
Hakim-i Zülkemal: Sabio Perfecto
Halık y Rezzak: Creador y Sustentador
Halık: Creador
Kadim-i Baki: Sin Inicio y Eterno
Kadim-i Lemyezel: Sin Inicio e Inmortal
Kadir-i Kerim: Poderoso y Benevolente
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Kadir-i Küll-i Shey: Todopoderoso
Kadir-i Mutlak: Todopoderoso
Kadir-i Rahim: Poderoso y Clemente
Kadir-i Zülcelal: Poderoso y Glorioso
Kahhar-i Zülcelal: Victorioso y Glorioso
Kamil-i Mutlak: Todopoderoso
Kayyum-u Baki: Permanente y Eterno
Kayyum-u Sermedi: Permanente y Eterno
Mabud: Ser Adorado
Mabud-u Lemyezel: Ser Adorado Inmortal
Mahbub-u Baki: Amado y Eterno
Mahbub-u Hakiki: Amado Verdadero
Mahbub-u Layezal: Amado Inmortal
Mahbub-u Sermedi: Amado Eterno
Malik: Dueño
Malik-i Ebedi: Dueño Eterno
Malik-i Hakiki: Dueño Verdadero
Malik-i Rahim: Dueño Clemente
Malik-i Yevmiddin: El Dueño del día de 

religión
Mevla: Amo/Señor
Mihmandar-i Kerim: Anfitrión Benevolente
Mün'im-i Hakiki: Otorgador Verdadero
Mutasarrif-i Hakiki: Subyugador Verdadero
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Rab y Halık: Señor y Creador
Rab: Señor
Rabb-i Ala: Señor Elevado
Rabb-i Azim: Señor Magnífico
Rabb-i Rahim: Señor Misericordioso
Rabb-ul Alemin: Señor de los mundos
Rahim: Clemente
Rahim-i Kerim: Clemente y Benevolente
Rahim-i Sermedi: Clemente Eterno
Rahim-i Zülcemal: Clemente y Bello
Rahim-i Zülcemal: Clemente y Bello
Rahman: Misericordioso
Rahman-i Zülkemal: Misericordioso y 

Perfecto
Rezzak: Sustentador
Rezzak-i Hakiki: Sustentador Verdadero
Rezzak-i Kerim: Sustentador Benevolente
Rezzak-i Rahim: Sustentador Clemente
Sabur: Paciente
Samed: Absoluto
Sani-i Basir: Artista y Omnividente
Sani-i Zülcelal: Artista Glorioso
Seyyid-i Kerim: Señor Benevolente
Sultán-i Ezel: Rey sin inicio
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Zat-i Ehad-i Samed: Ser Único y Absoluto
Zat-i Zülcelal: Ser Glorioso

Otros Términos

(A.S.M.) Aleyhissalatu Vesselam: Paz y 
Bendiciones Sean Sobre Él

(A.S.) Aleyhisselam: Paz Sea Sobre Él.
Allahu Ekber: Allah es más grande.
Bismillah: En el nombre de Allah
Burak: Vehiculo
Elhamdulillah: Gracias a Allah
Fatiha: El primer capítulo/la primera Sura del 

Corán
Khidr: Una persona muy sabia que se encontró 

con Moisés y su aventura con Moisés se 
cuenta en el Corán.

Lá ilahe illallah: No hay más dios que Allah
Teheccud: La oración que se hace en la noche 

despertándose.
Sirat: La puente que se construyó sobre el 

Infierno para pasar al Paraíso
Subhanallah: Glorificado Allah (libre de 

cualquier defecto o imperfección)
Asr: El tiempo desde a la tarde hasta atardecer
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Isha: El tiempo de atardecer
Sirat: La puente que se construyó sobre 

el Infierno para pasar al Paraíso y que 
todos pasarán sobre ella después de la 
resurrección.

Aleya: Versículo del Corán
Evliya: La persona que tiene un nivel alto 

espiritualmente ante Allah por su devoción.
Mevlevi derviche: Mevleví o Derviches giradores 

es una orden (tariqa) de derviches de Turquía, 
fundada por los discípulos del gran poeta sufí 
Celal al-Din Muhammad Rumi en el siglo XIII. 
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