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Vigesimoquinto 
Destello

Consta de Veinticinco Remedios

(Se escribió como un bálsamo, consuelo, 
una prescripción espiritual, una visita al en-
fermo, y como un pronto mejoramiento a 
los enfermos.) 

Advertencia y Apología
Tal como esta prescripción espiritual se escri-

bió con una velocidad superior a todos los otros 
escritos nuestros (1), también siendo opuesto a 
todos los otros, sin encontrar tiempo para la re-
visión y poner atención, solamente una vez se 
revisó con mucha velocidad, como su escrito. 

(1)  Este tratado se escribió durante cuatro horas 
y media.

 Sí                    Sí                     Sí                Sí
Rüşdü           Re'fet           Hüsrev        Said 
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Es decir, quedó desordenado como el primer 
borrador. Para no corromper con arte y atención 
los recuerdos que vienen al corazón naturalmen-
te, no consideramos necesario analizarlo de nue-
vo. Los lectores, especialmente los enfermos, qué 
no se fastidien ni se ofendan de algunas expre-
siones desagradables o palabras y frases pesadas, 
qué hagan oración por mí también. 
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َّٓا  اِن ِ َو يَن ِاذَٓا اََصاَبتُْهْم ُمٖصيبٌَة قَالُٓوا ِانَّا ِهللاّٰ ٖ ﴿ اذَلَّ
ٖى ُهَو يُْطِعُميٖن َويَْسٖقنِي  *   ِايَلِْه َراِجُعوَن ﴾  ﴿ َواذلَّ

اِذَا َمِرْضُت  َفُهَو يَْشٖفنِي ﴾ َو
En este Destello, notificamos concisamente vein-
ticinco remedios que podrán ser un consuelo 
verdadero y un bálsamo beneficioso para los 
enfermos, y para aquellos que sufren una cala-
midad, que consisten en una décima parte de la 
raza humana.

PRIMER REMEDIO: 
¡Oh desesperado enfermo! No te preocupes, 

sino ten paciencia. Tu enfermedad no es una 
aflicción, sino que es un tipo de remedio para 
ti. Porque el transcurso de la vida es un capital 
y se está yendo. Si no se encuentra su fruto, se 
pierde. Además si es con comodidad y negligen-
cia pasa muy rápido. La enfermedad provoca 
que ese capital tuyo se vuelva fructífero, con 
grandes beneficios. Además no permite que él 
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pase rápidamente, lo mantiene y lo prolonga... 
para que se vaya después de dar sus frutos. Así, 
como una indicación a que la duración de la 
vida se vuelve larga a través de la enfermedad, 
este proverbio se pasea por las lenguas: “ El 
tiempo de la calamidad es muy largo, el tiempo 
del bienestar dura muy poco.”

SEGUNDO REMEDIO: 
¡Oh impaciente enfermo! Ten paciencia, o 

mejor da gracias. Esta enfermedad tuya pue-
de transformar cada minuto de la duración de 
la vida, en una hora de adoración. Porque la 
adoración es de dos tipos: Uno es la adoración 
positiva, que son conocidas adoraciones, como 
oraciones rituales e invocaciones. El otro tipo 
son las adoraciones negativas; mediante las en-
fermedades y calamidades, aquel que sufre la 
calamidad percibe su inhabilidad y debilidad. 
Se refugia en su Halık-i Rahim, suplica a Él. 
Alcanza una pura adoración espiritual sin hi-
pocresía. Sí, la vida que pasa con enfermedad, 
con la condición de no quejarse de Allah, – hay 
narraciones auténticas – se considera como ado-
ración para el creyente. Incluso es contundente 
con la narración autentica, y veraces descubri-
mientos espirituales, que un minuto de enfer-
medad de algunos enfermos que tienen pacien-
cia y que dan agradecimientos, se considera 
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como una hora de adoración, y un minuto de 
algunos virtuosos se considera como un día de 
adoración. No te quejes de la enfermedad que 
transforma un minuto de tu vida en mil minutos, 
y que hace que ganes una vida larga; de gracias 
a ella.

TERCER REMEDIO: 
¡Oh enfermo intolerante! El ser humano vino 

a este mundo no para vivir en comodidad y re-
cibir placer; el testigo de esto es que aquellos 
que vienen permanentemente se van, los jóve-
nes se envejecen y se revuelcan continuamente 
en destrucción y separación. Además, a pesar 
de que el ser humano es el más perfecto, más 
elevado y más rico de los seres vivos, respecto a 
las herramientas, a pesar de que ciertamente es 
como el sultán de los seres vivos; por medio de 
pensar en los placeres pasados y calamidades 
que vendrán, pasa una vida en un nivel muy 
bajo, con dolores y dificultades en comparación 
con el animal. Es decir, el ser humano vino a 
este mundo no solamente para vivir bien y pa-
sar una vida con comodidad y paz, sino que el 
ser humano que tiene un gran capital en sus 
manos, vino a trabajar para la dicha de una 
vida eterna y permanente, a través de un nego-
cio aquí. En cuanto al capital que se le dio a sus 
manos, es la duración de la vida. Si no existe la 
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enfermedad, la salud y bienestar provocan ne-
gligencia, muestran el mundo como agradable 
y lo hacen que uno olvide el Más Allá. Uno no 
quiere recordar la tumba ni la muerte, gasta el 
capital de su vida en vano. En cuanto a la en-
fermedad, de repente provoca que uno abra sus 
ojos. Le dice a su cuerpo: “ No eres inmortal ni 
errante, sino que tienes un deber. Deja el or-
gullo, piensa en tu creador, sepas tú que irás a 
la tumba, y prepárate según esto.” Así, en este 
punto de vista, la enfermedad es una aconseja-
dora que de ninguna manera engaña, y un guía 
que advierte. Y menos quejarse de ella, sino 
que se debe dar gracias en este aspecto, si se 
pone más grave se debe pedir paciencia.

CUARTO REMEDIO: 
¡Oh enfermo quejumbroso! Lo que mereces 

tú no es quejarse, sino dar gracias y tener pa-
ciencia. Porque tu cuerpo, tus órganos y herra-
mientas no son tu propiedad. Tú no los hiciste 
ni los compraste desde otras mesas de trabajo. 
Es decir, son la propiedad de otro. Su dueño 
subyuga sobre su propiedad como él quiera. Tal 
como se dijo en la Vigesimosexta Palabra, un 
artista que es muy hábil y muy rico, para mos-
trar su arte bello y su riqueza valorable, con un 
propósito de que una persona miserable cumpla 
el deber de un modelo a cambio de un pago, 
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durante una hora, hace que ese pobre vista una 
camisa o una vestimenta que él cosió con mu-
cho arte y adornos. Trabaja sobre ella y le da 
diferentes formas. Para mostrar las maravillosas 
especies de su arte, la corta, cambia, la alarga y 
acorta. Acaso si esta miserable persona pagada 
dijera al artista: “ Me causas molestia, me estás 
dando problema por las situaciones, me haces 
inclinar y levantarme, y corrompes mi belleza 
cortando y acortando esta camisa que me em-
bellece.” ¿Tiene derecho de decir esto? ¿Puede 
decir: Actuaste sin compasión e injustamente? 
Tal como este ejemplo, ¡oh enfermo!, Sani-i 
Zülcelal te vistió con una camisa de cuerpo, 
que está adornada con sentimientos luminosos 
como ojos, orejas, mente y corazón; para mos-
trar los bordados de los bellos nombres divinos, 
te cambia en muchos estados, te varia en mu-
chas situaciones. Del mismo modo que tú cono-
ces su nombre de Rezzak a través del hambre, 
que sepas su nombre de Shafi a través de tu 
enfermedad. Debido a que los dolores y calami-
dades muestran las reglas de algunos nombres 
suyos, existen destellos desde la sabiduría, rayos 
desde la misericordia y muchas bellezas dentro 
de esos rayos. Si se abre el velo, encontrarás 
agradables sentidos bellos atrás del velo de la 
enfermedad que temes y odias.



12 Tratado Para Los Enfermos

QUINTO REMEDIO: 

¡Oh paciente que está afligido por la enfer-
medad! En esta época llegué a un veredicto 
mediante mi experiencia, que la enfermedad 
es una bendición divina para algunos, es un re-
galo de Rahman. Durante estos últimos ocho o 
nueve años, a pesar de mi ineficiencia, algunas 
personas jóvenes se encontraron conmigo para 
pedir oración por causa de la enfermedad. Puse 
mi atención, cualquier joven enfermo que vi, 
empieza a pensar en el Más Allá, en proporción 
de otros jóvenes. No lleva la embriaguez de la 
juventud. Se salva a sí mismo en cierto grado de 
los deseos animales que están dentro de la negli-
gencia. Yo también veía que su enfermedad que 
estaba soportable, fue una bendición divina; les 
advertía esto a ellos. Les decía: “ Hermano mío, 
no me opongo a esta enfermedad tuya, no sien-
to compasión por la enfermedad hacia ti, ni me 
lamento por ti, así que no hago oración. Trata 
de tener paciencia hasta que la enfermedad te 
despierte totalmente, y después de que la en-
fermedad termine su deber, inshallah Halık-i 
Rahim te dé la salud.” Además decía: “ Algunos 
pares tuyos caen en negligencia por la calami-
dad de salud, dejan la oración ritual, no piensan 
en la tumba, olvidan a Allah, de esta manera 
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con un gozo aparente de una hora de la vida 
mundana, afecta y daña su infinita vida eterna, 
tal vez la destruye. Tú, a través de la mirada de 
la enfermedad ves tu tumba, que es una morada 
tuya, a la que irás en todo caso, y atrás de ella, 
ves las moradas en el Más Allá, y actuas según 
ellas. Es decir, la enfermedad para ti es una sa-
lud. La salud que algunos pares tuyos tienen, es 
una enfermedad.”

SEXTO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que se queja del dolor! Te pre-

gunto: piensa en tu vida pasada y recuerda los 
días con bienestar, y los tiempos con calamidad 
y dolor. De todos modos, dirás “oh” o “ah”. Es 
decir, tu corazón o tu lengua dirá “ elhamduli-
llah, doy gracias ” o “ qué pena, qué lástima ”. 
Pon atención, lo que hace que digas “ oh elha-
mdulilah ”, es pensar en los dolores y calami-
dades que viviste; excava un placer espiritual 
que tu corazón da gracias. Porque el cese del 
dolor da placer. Debido a que esos dolores y 
calamidades, a través de su cese heredaron un 
placer en el espíritu, que si se excava a través 
de la reflexión, derrama un gozo desde el espí-
ritu, gotean agradecimientos. Los que te hacen 
decir que pena, que lástima, son esos estados 
placenteros y alegres que viviste en el pasado; 
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por su cese, heredas un dolor permanente en 
tu espíritu, en cualquier tiempo que piensas en 
ellos se excava ese dolor de nuevo, derrama la-
mento y anhelo. Ya que un placer ilícito por un 
día, a veces provoca sufrir un dolor espiritual 
por un año. El dolor que viene por causa de una 
enfermedad pasajera que dura un día, provoca 
un placer espiritual de recompensa por muchos 
días, y un gozo espiritual que viene de salvarse 
de ella a través de su cese. Piensa en el resulta-
do de esta enfermedad pasajera que tú tienes 
por ahora, y la recompensa en su faceta interior; 
di “ esto también pasará ”; da gracias en lugar 
de quejarse.

SEXTO REMEDIO: (1) 

¡Oh hermano mío que piensa en el placer del 
mundo y que sufre por causa de la enfermedad! 
Si este mundo hubiera sido permanente, si no 
hubiera estado la muerte en nuestro camino, si 
no hubieran soplado los vientos de separación y 
cese, si no hubiera habido inviernos espirituales 
en el futuro tormentoso, yo también contigo hu-
biera lamentado tu estado. Pero ya que un día 
el mundo nos dirá “ fuera ”, tapará sus orejas a 

(1)  Debido a que este Destello ocurrió de una 
manera natural, en el sexto rango, se escribió dos 
remedios. Para no interferir en su forma natural, lo 
dejamos tal cual; no lo cambiamos por si acaso tenga 
un misterio.
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nuestro llanto; antes de que él nos expele fuera, 
nosotros desde ahora debemos dejar el amor 
de él mediante las advertencias de estas enfer-
medades. Antes de que él nos deje, debemos 
tratar de dejar el mundo de corazón. Sí, la en-
fermedad nos advierte este sentido y nos dice 
esto: “¡Tu cuerpo no es de piedra ni de hierro, 
sino que se compuso de las distintas materias 
separables. Deja el orgullo, comprende tu in-
habilidad, conoce a tu dueño, debes saber tu 
deber, aprende por qué viniste a este mundo!” 
Advierte esto a la oreja del corazón ocultamen-
te. Además, ya que el gozo y placer del mundo 
no continúan. Especialmente si no son lícitos, 
son efímeros, dolorosos y pecadores. No llores 
por el pretexto de la enfermedad por perder 
ese gozo; al contrario, piensa en el aspecto de 
la adoración espiritual y recompensa para el 
Más Allá que están en la enfermedad, trata de 
recibir placer.

SÉPTIMO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que pierde el placer de la salud! 

Tu enfermedad no elimina el placer del otorga-
miento divino que está en la salud, al contario, 
hace que lo pruebes y lo aumenta. Porque si 
una cosa continua, pierde su eficiencia. Incluso 
la gente de la verdad, unánimemente dicen que: 
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 es decir: “ Cada ِانََّما اْالَْشيَاُء ُتْعَرُف بِاَْضَداِدَها

cosa se sabe a través de su opuesto.” Por ejem-
plo, si no existe la oscuridad, no se sabe de la 
luz, queda sin placer. Si no existe el frío, no se 
entiende el calor, queda sin gozo. Si no existe 
el hambre, la comida no da placer. Si no existe 
el calor en el estómago, tomar agua no da pla-
cer. Si no existe la enfermedad, la salud es sin 
placer. Ya que Fátir-i Hakim quiere que el ser 
humano sienta todos los tipos de benevolencias 
Suyas, pruebe cada clase de Su otorgamiento, y 
quiere inducir al ser humano al agradecimiento 
siempre; equipa al ser humano con muchas he-
rramientas que probarán y conocerán infinitos 
otorgamientos distintos en este universo; esto 
muestra que seguramente tal como Él da la sa-
lud y bienestar, también dará las enfermedades, 
aflicciones y problemas. Te pregunto: “ Si esta 
enfermedad no existiera en tu cabeza o en tu 
mano o en tu estómago, tú, percibiendo el pla-
centero y agradable otorgamiento divino que 
está en la salud de tu cabeza, mano y estómago, 
¿darías gracias? Seguramente, menos aún dar 
gracias, tal vez ni lo pensarías; gastarías esa sa-
lud inconscientemente en la negligencia, tal vez 
en el libertinaje.”
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OCTAVO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que piensa en su Más Allá! La 

enfermedad, como el jabón, limpia y purifica 
las manchas de los pecados. Es contundente, 
según el auténtico dicho del Profeta, que las 
enfermedades son la expiación para los peca-
dos. Además existe en el dicho del Profeta: “ Tal 
como sacudir un árbol con frutas maduras pro-
voca que sus frutas caigan, el temblor de un en-
fermo con fe provoca que caigan sus pecados.” 
Los pecados son enfermedades permanentes 
en la vida eterna. Incluso en esta vida munda-
na, son enfermedades espirituales para el co-
razón, consciencia moral y espíritu. Si tú tienes 
paciencia y no te quejas, te salvas de muchas 
enfermedades permanentes a través de esta en-
fermedad transitoria. Si no piensas en los pe-
cados o no sabes del Más Allá, o no conoces a 
Allah, tú tienes una enfermedad muy horrible, 
que es un millón de veces más grande que esta 
pequeña enfermedad que tienes. Llora por ella. 
Porque tu corazón, espíritu y alma están rela-
cionados con todos los seres del mundo. Esas 
relaciones se cortan mediante las separaciones 
y ceses permanentes, abren infinitas heridas en 
ti. Especialmente debido a que no sabes del Más 
Allá, piensas que la muerte fuera una ejecución 
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eterna; simplemente, como si dentro de las heri-
das y moretones, tienes un cuerpo con enferme-
dades que llenan el mundo.

Así, antes que todo, se requiere buscar la 
medicina de la fe, que es la medicina cierta y 
un bálsamo ciertamente curativo para las infi-
nitas enfermedades de este gran cuerpo espiri-
tual tuyo, que está infinitamente herido y con 
enfermedades, y se requiere corregir la fe. El 
camino más corto para encontrar esa medici-
na es conocer el poder y misericordia de un 
Kadir-i Zülcelal, por la ventana de la inhabili-
dad y debilidad que esta enfermedad material 
muestra bajo el velo de la negligencia que ella 
rasga. Sí, aquel que no conoce a Allah, tiene 
calamidades que llenan el mundo. El mundo 
de aquel que conoce a Allah está lleno con luz 
y alegría espiritual. Se percibe a través del po-
der de la fe según su nivel. Bajo esta alegría 
espiritual, curación y placer que vienen desde 
la fe, el dolor de las pequeñas enfermedades 
materiales se derrite y aplasta.

NOVENO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que conoce a su Creador! En 

cuanto al dolor, temor y miedo en las enferme-
dades, es porque la enfermedad a veces causa 
muerte. Por causa de que la muerte es horrenda 
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aparentemente, y por la mirada de la negligen-
cia: las enfermedades que pueden causar muer-
te atemorizan y provocan preocupación. 

Primero: Sepas y tengas una fe cierta que: 
“ La hora designada está destinada, no cambia.” 
Aquellos que lloran al lado de los enfermos muy 
graves, y que tienen buena salud, murieron, 
esos enfermos graves encontraron curación y 
siguieron viviendo.

Segundo: La muerte no es horrenda como 
se ve aparentemente. En muchos tratados a tra-
vés de la luz que da el Sabio Corán, demos-
tramos de una manera muy cierta, sin duda ni 
sospecha que: La muerte para los creyentes es 
una descarga de la carga del deber de la vida; 
también, es un recreo de la adoración, que es 
la instrucción y entrenamiento en la prueba que 
está en la morada del mundo; también es un 
medio para encontrarse con el noventa y nueve 
por ciento de sus amigos y parientes, que fueron 
al otro mundo; también es un intermedio para 
entrar en su patria verdadera y eterno rango de 
dicha; también desde la benevolencia de Halık-i 
Rahim, es una espera para recibir el pago a 
cambio de su propio servicio. Ya que la reali-
dad de la muerte, en el punto de la verdad, es 
esto; no se debe mirar a ella con horror, al con-
trario, se debe mirarla como una introducción 
de la misericordia y dicha. Además, algunos de 
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la gente de Allah temen de la muerte, esto no 
es por el horror de la muerte, sino es para las 
buenas obras que ellos ganarán a través de la 
continuación del deber de la vida, obteniendo 
más méritos. Sí, la muerte para los creyentes es 
la puerta de la misericordia. Para la gente des-
viada, es el pozo de la oscuridad eterna.

DÉCIMO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que se preocupa innecesaria-

mente! Tú te preocupas por causa de la grave-
dad de la enfermedad. Esa preocupación tuya 
agrava tu enfermedad. Si quieres que la enfer-
medad se alivie, trata de no preocuparte. Es 
decir, piensa en los beneficios, méritos y transi-
toriedad veloz de la enfermedad, elimina la pre-
ocupación, corta la raíz de la enfermedad. Sí, 
la preocupación duplica la enfermedad; bajo la 
enfermedad material, a través de la preocupa-
ción, da una enfermedad espiritual al corazón 
de uno; la enfermedad material se apoya en ella 
y permanece. Si esa preocupación se desapare-
ce a través de la sumisión, complacencia y pen-
sar en la razón de la enfermedad, una importan-
te raíz de esa enfermedad se corta, se alivia, se 
desaparece en parte. Especialmente, por causa 
de las dudas infundadas, una iota de la enfer-
medad material a veces se agranda como diez 
veces más, mediante la preocupación. A través 
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de la eliminación de la preocupación, nueve 
de diez de esa enfermedad se desaparece. Tal 
como la preocupación aumenta la enfermedad, 
debido a que es como acusar a la sabiduría divi-
na, criticar a la misericordia divina y quejarse de 
su Halık-i Rahim, recibe bofetada al revés de su 
propósito, aumenta su enfermedad. Sí, tal como 
el agradecimiento aumenta el otorgamiento, 
asimismo el quejarse, aumenta la enfermedad y 
calamidad. Además, la preocupación por sí mis-
ma es una enfermedad. Su remedio es saber la 
sabiduría de la enfermedad. Ya que supiste su 
sabiduría y beneficio,  pone ese bálsamo sobre 
la preocupación y sálvate. En lugar de ¡ah!, di 
¡oh!, en lugar de “ qué lástima ”, di “ elhamduli-
llahi ala kulli hal ”.

UNDÉCIMO REMEDIO: 
¡Oh impaciente hermano enfermo! En adi-

ción de que la enfermedad te da un dolor pre-
sente, da un placer espiritual por el cese de la 
enfermedad anterior desde el tiempo de la en-
fermedad anterior hasta hoy, y da un gozo del 
espíritu por su mérito. No existe enfermedad 
durante el tiempo después de hoy, o tal vez des-
pués de esta hora, seguramente no existe dolor 
por causa de una cosa inexistente; si no existe 
dolor no puede existir tristeza. Debido a que tú 
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dudas de una manera incorrecta, ocurre impa-
ciencia. Porque desapareciendo la parte mate-
rial de todo el tiempo de la enfermedad antes 
de hoy, su dolor también desaparece con ella; 
quedaron el mérito de ella y el placer de su cese. 
A pesar de que debe darte beneficio y alegría, 
lamentarse por pensar en ellos y tener impa-
ciencia, es locura. Los días que vendrán, toda-
vía no vinieron. Pensar en ellos desde ahora con 
dudas infundadas por un día inexistente, una 
enfermedad inexistente y un dolor inexistente, 
lamentarse por esto, tener impaciencia y dar el 
color de existencia a tres niveles de la inexisten-
cia, si esto no es locura, ¿qué más puede ser? Ya 
que los tiempos de la enfermedad antes de esta 
hora, dan alegría y ya que el tiempo después de 
esta hora no existe, la enfermedad no existe y el 
dolor no existe; tú, no esparzas a la derecha e iz-
quierda todo el poder de paciencia que Cenab-i 
Hak te dio. Acumúlalo contra el dolor que está 
en esta hora, di “¡Oh Sabur!”, resiste.

DUODÉCIMO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que queda privado de su ado-

ración e invocaciones por causa de la enferme-
dad, y que se lamenta por esa privación! Sepas 
que: Es contundente según el dicho del Profeta, 
que un creyente devoto durante la enfermedad, 
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igualmente gana el mérito de sus permanentes 
invocaciones que él no puede hacer por cau-
sa de la enfermedad. Un enfermo que cumple 
las oraciones obligatorias como sea posible, 
con paciencia y confianza en Allah, cumplien-
do las adoraciones obligatorias, compensa otras 
Sunnas también de una manera sincera durante 
esa enfermedad grave. Además la enfermedad 
provoca que el ser humano sienta su inhabili-
dad y debilidad. A través de la lengua de esa 
inhabilidad y debilidad, hace que uno haga 
oración con su estado y lengua. Cenab-i Hak 
dio una infinita inhabilidad y una ilimitada de-
bilidad al ser humano, para que se refugie en la 
puerta de la misericordia divina de una manera 
permanente, para que invoque y rece. Según el 
misterio de la aleya    ﴾ ُؤُكْم ﴿ قُْل َما يَْعبَُؤ۬ا بُِكْم  َرىّبٖ لَْوَال ُداعَٓ
es decir: “ Si no existiera su rezo, qué valor 
tendrían ”, debido a que un motivo del sincero 
rezo e invocación, que son la razón de la crea-
ción y el motivo del valor del ser humano, es 
la enfermedad en este punto de vista, no debe 
quejarse, sino dar gracias a Allah, y a través de 
mejorarse, no cerrar la fuente del rezo que la 
enfermedad abrió.
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DECIMOTERCER REMEDIO: 
¡Oh pobre persona que se queja de la en-

fermedad! La enfermedad es un considerable 
tesoro y un regalo muy valorable para algunas 
personas. Cada enfermo puede considerar su 
propia enfermedad como este tipo. Ya que el 
tiempo de la hora designada no es evidente, 
Cenab-i Hak, para salvar al ser humano de la 
total desesperanza y negligencia, y con la sabi-
duría de sostenerlo entre el temor y esperanza, 
y en el punto de mantener el mundo y también 
el Más Allá, ocultó la hora designada. Ya que la 
hora designada puede venir en cualquier tiem-
po, si coge al ser humano dentro de la negli-
gencia, puede dañar mucho su vida eterna. La 
enfermedad disipa la negligencia, hace que uno 
piense en el Más Allá, recuerde la muerte; de 
esta manera uno se prepara. A veces gana tanto, 
que gana un rango durante veinte días, que él 
no ha podido ganar durante veinte años. Por 
ejemplo: Entre nuestros hermanos, – que Allah 
tenga en su misericordia – habían dos jóvenes. 
Uno es Sabri de Ilama, el otro es Vezirzade 
Mustafa de Islamkoy. Estas dos personas, a pe-
sar de que son analfabetos, veía con asombro 
que estaban en una línea más avanzada respec-
to a la sinceridad y servicio de la fe. No sabía su 
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razón. Después de su fallecimiento comprendí 
que cada uno de los dos tenía una notable en-
fermedad. Mediante la guía de esa enfermedad, 
en lugar de otros jóvenes negligentes que dejan 
las oraciones rituales, tuvieron una abstención 
muy considerable de los pecados, estuvieron en 
un servicio muy importante y en una situación 
muy beneficiosa para el Más Allá. Inshallah, la 
dificultad de la enfermedad de dos años se vol-
vió en el medio de millones de años de dicha en 
la vida eterna. Los rezos que hice a veces para 
la salud de ellos, ahora entiendo que fueron una 
mala oración respecto al mundo. Inshallah, ese 
rezo mío se haya aceptado para la salud en el 
Más Allá.

Así que estas dos personas, según mi creencia, 
encontraron un beneficio como una ganancia 
que se puede obtener a través de una abstención 
de los pecados durante diez años. Si ellos dos 
se hubieran tirado a la negligencia y libertinaje 
confiando en su salud y juventud como algunos 
jóvenes, si la muerte, vigilándolos, los hubiera 
atrapado justo dentro de las suciedades de los 
pecados, ellos hubieran hecho sus tumbas un 
nido de escorpiones y serpientes en lugar del te-
soro de luces.
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Ya que las enfermedades proporcionan be-
neficios como estos, no debe quejarse de ella, 
sino con confianza en Allah y paciencia, se debe 
dar gracias y confiar en la misericordia divina.

DECIMOCUARTO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que le apareció un velo ante sus 

ojos! Si supieras qué tipo de luz y ojos espiritua-
les están bajo el velo que aparece en los ojos de 
un creyente, dirías “ Cien mil gracias a mi Rabb-i 
Rahim ”. Contaré un evento para explicar este 
remedio. Así es: Una vez se cerraron los ojos de 
la tía de Suleyman de Barla, que hizo servicio a 
mí durante ocho años con total lealtad sin ofen-
derme. Esa mujer piadosa, teniendo una buena 
consideración hacia mí cien veces superior a mi 
límite, me alcanzó en la puerta de la mezqui-
ta, diciendo “ haz oración para que mis ojos se 
abran ”. Yo también, haciendo la religiosidad 
de esa bendita mujer extasiada un intercesor en 
mi oración supliqué “ Oh mi Rab, en aras de su 
devoción, abre sus ojos ”. Al día siguiente, vino 
un oculista de Burdur, abrió sus ojos. Cuarenta 
días después sus ojos de nuevo se cerraron.  Yo 
me puse muy triste, recé mucho. Inshaallah, ese 
rezo se acepte para su Más Allá. En caso contra-
rio, ese rezo mío hubiera sido una mala oración 
muy incorrecta sobre ella. Porque para su hora 
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designada faltaban cuarenta días. Cuarenta días 
después–qué Allah la tenga en su misericordia – 
ella falleció.

Así, esa difunta, en lugar de mirar patética-
mente a los jardines de Barla durante cuarenta 
días, con sus frágiles ojos de la ancianidad, ganó 
la vista de los jardines del Paraíso en su tum-
ba durante cuarenta mil días. Porque su fe fue 
fuerte y su devoción fue intensa. Sí, si se cierra 
el velo ante los ojos de un creyente y entra en 
la tumba con los ojos cerrados, según su nivel, 
puede observar el mundo de luz muy superior a 
la gente del cementerio. Tal como en este mun-
do nosotros vemos muchas cosas y los creyentes 
ciegos no las ven. Esas personas ciegas, si fue-
ron con la fe, en la tumba ven más que la gente 
del cementerio en esa proporción. Como mirar 
con los binoculares que muestran lo más lejano, 
en su tumba ven los jardines del Paraíso según 
su nivel, como el cine, y los observan.

Así, bajo el velo que está en tus ojos, a través 
del agradecimiento y paciencia, puedes encon-
trar un ojo que verá y observará el Paraíso que 
está más arriba de los cielos, a pesar de estar 
bajo la tierra. Así el oculista que eliminará ese 
velo en tus ojos y que hará que mires con ese 
ojo, es el Sabio Corán.
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DECIMOQUINTO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que se lamenta y llora! ¡No te 

lamentes mirando a la apariencia de la enfer-
medad! Mira a su significado, di “ oh ”. Si el 
significado de la enfermedad no hubiera sido 
algo agradable, Halık-i Rahim no hubiera dado 
enfermedades a sus siervos, a los que Él más 
quiere. Sin embargo, en el auténtico dicho del 
Profeta dice que:

اََشدُّ انلَّاِس بََالًء اَْالَنِْبيَاُء ُثمَّ اْالَْويِلَاءُ ، 
ُثمَّ اْالَْمثَُل فَاْالَْمثَُل 

– ev kema kal-, es decir: “ Aquellos que sufren 
más las calamidades y dificultades son los más 
buenos y más virtuosos de los seres humanos.” 
En primer lugar, el Noble Eyyub Aleyhisselam, 
los profetas, los evliyas y luego la gente piadosa, 
consideraron cada una de las enfermedades que 
ellos sufrieron como una adoración sincera y un 
regalo de Rahman; dieron gracias dentro de la 
paciencia. Las vieron como una cirugía que vie-
ne desde la misericordia de Halık-i Rahim. ¡Tú, 
oh enfermo que se lamenta y llora! Si quieres 
involucrarte en esta caravana luminosa, da gra-
cias dentro de la paciencia. En caso contrario, 
si te quejas, ellos no te aceptarán en su carava-
na. Caerás en los pozos de la gente negligente. 
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Irás en un camino oscuro. Sí, hay algunas enfer-
medades que si resultan con la muerte, provo-
can una cercanía a Allah como martirio, como 
un mártir espiritual. Por ejemplo, las enferme-
dades que vienen de dar a luz (1), aquellos que 
mueren por causa del dolor de barriga, por aho-
garse, quemarse y por plaga, son como mártires 
espirituales; también hay enfermedades muy 
benditas que provocan ganar el nivel de evli-
ya a través de la muerte. Además debido a que 
la enfermedad alivia el amor y relación con el 
mundo, a través del fallecimiento, alivia también 
la separación del mundo, que es muy dolorosa 
y amarga para la gente mundanal, a veces hace 
que la quieran.

DECIMOSEXTO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que se queja de la angustia! La 

enfermedad inculca el respeto y compasión, que 
son lo más importantes y muy agradables en la 
vida social del ser humano. Porque salva al ser 
humano de la abstención que lo induce a la de-
solación e inclemencia. Porque según el misterio 

de ﴾ اْستَْغىٰن نَْساَن يَلَْطىٰغ  *  اَْن َراٰهُ   ﴿ ِانَّ اْالِ

un alma maligna que tiene una abstención 

(1)  El que esta enfermedad hace que se gane el 
martirio espiritual, dura hasta cuarenta días que es pe-
riodo postparto.
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que surge de la salud y bienestar, no percibe el 
respeto a muchas hermandades que merecen 
respeto. Ni siente compasión por aquellos que 
sufren calamidad y enfermedad, que merecen 
compasión y misericordia. Cuando se pone en-
fermo, entiende su inhabilidad y pobreza en esa 
enfermedad, respeta a sus amigos que merecen 
respeto. Percibe el respeto hacia sus herma-
nos creyentes que vienen a su visita o ayuda. 
Sintiendo la compasión por el ser humano, que 
viene de la clemencia a la raza humana, y sin-
tiendo la misericordia hacia las personas que 
sufren calamidad, que es una cualidad muy im-
portante del Islam, los compara consigo mismo, 
siente lastima por ellos, les compadece, si es ca-
paz les ayuda, al menos reza por ellos, al menos 
va a su visita para preguntar cómo se sienten, 
que es sunna según la ley islámica, gana mérito.

DECIMOSÉPTIMO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que se queja de no poder ha-

cer bondades por causa de la enfermedad! Da 
gracias, lo que abre la puerta de la bondad más 
sincera, es la enfermedad. En adición de que 
la enfermedad hace que el enfermo y los en-
fermeros que le cuidan por Allah, permanente-
mente ganen méritos, también es un medio muy 
importante para la aceptación de la oración. 
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Sí, cuidar a los enfermos otorga méritos nota-
bles para la gente creyente. Preguntar el estado 
de los enfermos, visitarlos pero con la condición 
de no aburrirlos, es la Buena Sunna del Profeta; 
se vuelve en la expiación para los pecados. En 
el dicho del Profeta dice: “ Reciban el rezo de 
los enfermos, sus oraciones son aceptables.” 
Especialmente si el enfermo es uno de los pa-
rientes, especialmente si es de los padres, ha-
cer servicio a ellos es una adoración notable y 
un mérito importante. Complacer el corazón de 
los enfermos, dar consuelo a ellos, se conside-
ra como una limosna importante. Venturado es 
aquel hijo que en el tiempo de la enfermedad de 
sus padres, complace sus corazones muy sensi-
bles, recibe sus buenas oraciones. Sí, a cambio 
de la compasión de sus padres, que es una ver-
dad muy venerable en la vida social, aquel que 
corresponde con total respeto y con una com-
pasión que merece el hijo en el periodo de la 
enfermedad de sus padres; incluso los ángeles 
aplauden diciendo “ mashaallah, barekallah ” a 
la situación de ese hijo bueno y ante esa escena 
de fidelidad que muestra la sublimidad del ser 
humano. Sí, en el periodo de la enfermedad, 
hay placeres que vienen de las compasiones, 
piedades y misericordias que aparecen alrede-
dor de la enfermedad, que disminuyen su dolor 



32 Tratado Para Los Enfermos

a la nada y que son muy agradables y refres-
cantes. La aceptabilidad del rezo del enfermo 
es un asunto importante. Yo, por treinta o cua-
renta años, he rezado para la salud por causa 
de una enfermedad muscular en los hombros. 
Comprendí que la enfermedad se me dio para el 
rezo. Debido a que el rezo no eliminó el rezo, es 
decir el rezo no se eliminó a sí mismo, compren-
dí que el resultado del rezo es para el Más Allá; (1) 
él mismo es un tipo de adoración, y a través 
de la enfermedad entiende su inhabilidad, y se 
refugia en la puerta de la misericordia divina. Es 
por eso, a pesar de que he rezado para la salud 
por treinta años, debido a que mi rezo no se 
aceptó aparentemente, a mi corazón no se le ha 
ocurrido dejar el rezo. Porque la enfermedad es 
el tiempo del rezo; la curación no es el resultado 
del rezo, sino que si Cenab-i Hakím-i Rahim da 
curación, la da desde su benevolencia. Además, 
si el rezo  no se acepta de la manera que no-
sotros queremos, no se dice que el rezo no fue 
aceptable. Halık-i Rahim sabe mejor, nos da lo 
que es bondadoso para nuestro beneficio. A ve-
ces, por nuestro beneficio transforma nuestros 

(1)  Sí, aunque algunas enfermedades son el 
motivo de la existencia del rezo, si el rezo provoca la 
inexistencia de la enfermedad, la existencia del rezo 
provoca su propia inexistencia; en cuanto a esto, no 
puede ser.
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rezos para el mundo en los rezos para el Más 
Allá, los acepta de esa manera. Lo que sea… Un 
rezo que obtiene sinceridad por el misterio de la 
enfermedad, especialmente que viene de la de-
bilidad, inhabilidad, humildad y necesidad, es 
muy cercano a la aceptación. La enfermedad es 
un medio de un rezo así de sincero. El enfermo 
devoto, y también los creyentes que cuidan al 
enfermo, deben beneficiarse de este rezo.

DECIMOCTAVO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que dejó el agradecimiento y 

entró en quejarse! El quejarse surge de un dere-
cho. Ningún derecho tuyo se perdió para que te 
quejes así. Tal vez existen muchos agradecimien-
tos que debes como un derecho divino que tú 
no los cumpliste. Sin dar el derecho de Cenab-i 
Hak, te quejas de una manera incorrecta, como 
pedir derecho injustamente. Tú no puedes que-
jarte mirando a aquellas personas sanas supe-
riores a ti, sino que estás encargado de dar gra-
cias mirando a los pobres enfermos que están 
en los niveles más bajos que tú, en el punto de 
la salud. Si tu mano está quebrada, mira a las 
manos cortadas. Si no tienes un ojo, mira a los 
ciegos que no tienen ojos. Da gracias a Allah. 
Sí, nadie tiene derecho de quejarse mirando 
a los superiores que a uno mismo respecto al 
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otorgamiento. El derecho de cada persona res-
pecto a la calamidad, es mirar a aquellos que 
están superiores a sí mismo en el punto de la 
calamidad, así que da gracias. Este misterio se 
explicó en algunos tratados a través de una ana-
logía. Su resumen es esto: Una persona hace 
que un pobre suba a la cima de un minarete. En 
cada paso del minarete, da un otorgamiento y 
regalo diferente. Justo en la cima del minarete, 
da el regalo más grande. Aunque él quiere agra-
decimiento y gratitud a cambio de esos distintos 
regalos, esa persona agresiva olvida todos los 
regalos que él recibió en todos esos pasos, o los 
desprecia, de esta manera no da gracias, sino 
que mira para arriba. Si dice “ Ojala este mi-
narete fuera muy alto, subiría más arriba, ¿por 
qué no es muy alto como esa montaña, o el otro 
minarete? ” y si empieza a quejarse, es una in-
gratitud tan grande y una injusticia. Asimismo, 
a pesar de que un ser humano viene a la exis-
tencia desde la inexistencia, sin ser una piedra, 
un árbol o un animal, siendo un ser humano, 
siendo un musulmán, teniendo salud y bienes-
tar por mucho tiempo, obtiene un otorgamien-
to en un nivel elevado, por causa de algunos 
malos funcionamientos, quejarse y no tener pa-
ciencia por perder o no alcanzar a algunos otor-
gamientos como la salud y bienestar, por no ser 
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merecedor o por su mala voluntad o mal uso, y 
criticar el señorío divino diciendo: ¿Qué hice yo 
y por qué me ocurrió esto a mí?; una situación 
como esta es una enfermedad espiritual, que es 
más calamitosa que la calamidad material. Tal 
como pelear con la mano rota a través de su 
queja, aumenta su enfermedad. El inteligente es 
aquel que se somete y tiene paciencia según el 
misterio de 

َّٓا ِايَلِْه َراِجُعوَن اِن ِ َو ِ ُمِصيبٍَة ِانَّا ِهللاّٰ ِللُكّ
así, que esa enfermedad termine su deber y se 
vaya.

DECIMONOVENO REMEDIO: 
Todos los nombres de Cemil-i Zülcelal, a tra-

vés de la expresión de Samed como Nombres 
Bellos, muestra que son bellos. El espejo de 
Samed, que es más sutil, bello y abarcativo entre 
los seres, es la vida. El espejo del bello es bello. 
El espejo que muestra las bellezas del bello se 
embellece. Cualquier cosa que suceda al espejo 
desde ese bello, es bella, asimismo cualquier cosa 
que suceda a la vida, es bella en el punto de la 
verdad. Porque muestra los bordados bellos de 
los bellos nombres divinos, que son hermosos. 
Si la vida siempre pasa con salud y bienestar 
monótonamente, será un espejo defectuoso. Tal 
vez en cierto sentido hace sentir la inexistencia 
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y la nada, y da aburrimiento. Disminuye el valor 
de la vida. Transforma el placer del transcurso 
de la vida en angustia. Con la intención de pa-
sar el tiempo rápidamente por causa del aburri-
miento, se tira al libertinaje o entretenimiento. 
Como la duración del encarcelamiento, hace 
la enemistad con el transcurso valorable de su 
vida, trata de matarla rápido y pasarla. Pero una 
duración de la vida que se revuelca en trans-
formaciones, acciones y distintos estados, hace 
que se sienta su valor, informa la importancia 
y placer de la duración de la vida. Incluso en 
la dificultad y calamidad, uno no quiere que la 
duración de la vida pase. No dice “ uf, uf ” por 
su aburrimiento, diciendo “ ay de mí, el sol no 
se puso, la noche no pasó ”. Sí, pregunta a un 
señor muy rico que no trabaja, que tiene todo 
perfecto y que está en el colchón de la como-
didad, “¿en qué situación estás?” Seguramente 
desde él escucharás palabras lastimosas, como 
“ ay de mí, el tiempo no pasa, ven, juguemos 
backgammon, o encontremos un entretenimien-
to para pasar el tiempo.” O escucharás quejas 
como “ me falta esta cosa, ojala hubiera hecho 
este trabajo ”, que viene de la interminable am-
bición. Luego pregunta a una persona que sufre 
por una calamidad, o un obrero o un pobre con 
dificultades ¿cómo está tu situación? Si está en 
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razón, dirá: “ Gracias a mi Rab estoy bien, estoy 
trabajando. Ojala el sol no hubiera desapareci-
do rápido, que hubiera completado este trabajo 
también. El tiempo pasa rápido, la duración de 
la vida no para, se va. De hecho, sufro dificul-
tades, pero esto también pasará, todas las cosas 
pasan así de rápido.” De esta manera, median-
te su tristeza en su pasar, notifica que la dura-
ción de la vida espiritualmente es tan valiosa. 
Es decir, en la dificultad y trabajo, uno percibe 
y comprende el placer y el valor de la vida. En 
cuanto al reposo y salud, amargan la duración 
de la vida, así que uno desea que ella pase.

¡Oh hermano enfermo! Sepas que tal como 
se demostró de una manera cierta y con detalles 
en otros tratados, la esencia y levadura de las 
calamidades, maldades e incluso de los peca-
dos, es la inexistencia. En cuanto a la inexisten-
cia, es maldad y oscuridad. Es porque los esta-
dos como reposo monótono, silencio, inacción 
y estancamiento, están cerca a la inexistencia y 
nada, hacen que uno perciba la oscuridad que 
está en la inexistencia, y provocan aburrimiento. 
En cuanto a la acción y transformación son la 
existencia, y hacen que uno perciba la existen-
cia. En cuanto a la existencia, es pura bondad y 
luz. Ya que la verdad es esto, la enfermedad que 
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tú tienes se te mandó como un visitante para 
purificar, fortalecer y perfeccionar la vida va-
lorable, y para muchos deberes como atraer la 
consideración de otras herramientas humanas 
de tu cuerpo alrededor de ese órgano enfermo, 
de una manera ayudante, y mostrar los bor-
dados de distintos nombres de Sani-i Zülcelal. 
Inshaallah, que rápidamente termine su deber 
y se vaya. Que diga al bienestar, “ ven tú, qué-
date permanentemente en lugar de mí, cumple 
tu deber, este hogar es tuyo; quédate en salud.”

VIGÉSIMO REMEDIO: 
¡Oh enfermo que busca curación para su en-

fermedad! La enfermedad es de dos tipos: Un 
tipo es verdadero, el otro es por sospecha in-
fundada. En cuanto al tipo verdadero, Shafi-i 
Hakím-i Zülcelal, en su suprema farmacia que 
es el globo terráqueo, estibó una curación para 
cada enfermedad. En cuanto a esos remedios, 
se requieren las enfermedades. Creó una cura-
ción para cada enfermedad. Tomar las medici-
nas para el tratamiento y usarlas es lícito. Pero 
se debe estar consciente de que la eficiencia y 
curación vienen de Cenab-i Hak. Tal como Él da 
el remedio, también Él da la curación. Seguir los 
consejos de los expertos médicos religiosos es 
una medicina considerable. Porque la mayoría 
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de las enfermedades surgen del mal uso, caren-
cia de la dieta, despilfarro, faltas, lujuria y des-
cuido. Un médico religioso seguramente aconse-
ja y hace recomendaciones en una esfera lícita. 
Prohíbe el mal uso y despilfarro, y da consuelo. 
El enfermo confía en esos consejos y consuelos, 
su enfermedad se alivia, da un alivio en lugar 
de angustia. Pero en cuanto al tipo por sospecha 
infundada, la medicina más efectiva de esto, es 
no dar importancia. Siempre y cuando se da 
importancia, ella se agranda e inflama. Si uno 
no le da importancia, ella se achica y dispersa. 
Tal como cuando y siempre se interfiere con las 
abejas, se acumulan en la cabeza del ser huma-
no, si las ignoras, se dispersan. También, si uno 
da importancia a una imaginación que surge de 
una soga colgada que se ve, ella se agranda. 
Incluso, a veces hace que él huya como lunáti-
co. Si no da importancia, ve que esa soga ordi-
naria no es una serpiente, se ríe por su preocu-
pación. Si esta enfermedad imaginaria continua 
mucho, se vuelve realidad. Es una enfermedad 
mala en las personas nerviosas con sospechosas 
infundadas. Hace de un grano como una cúpu-
la, se rompe su fuerza espiritual. Especialmente 
si se encuentra con los despiadados médicos sin 
vocación, o con los médicos sin compasión, in-
citan más sus sospechas infundadas. Si es una 
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persona rica, pierde su propiedad, si no, o pier-
de su mente o su salud.

VIGESIMOPRIMER REMEDIO: 
¡Oh hermano enfermo! Hay un dolor ma-

terial en tu enfermedad, pero te abarca un im-
portante placer espiritual, que eliminará la efi-
ciencia de ese dolor material. Porque, si tienes 
padres y parientes, su compasión antigua muy 
placentera que has olvidado desde hace mucho 
tiempo, se despertará de nuevo alrededor de ti, 
verás de nuevo esas miradas agradables que vis-
te en tu niñez, muchas amistades alrededor de 
ti que han quedado muy escondidas y veladas, 
de nuevo te mirarán con amor, por eso segura-
mente ante todo esto, tu dolor material queda 
muy barato. Además, debido a que las personas 
a la que le has hecho servicio con orgullo, y que 
te has esforzado por ganar su consideración, ha-
cen servicio a ti compasivamente por causa de 
tu enfermedad, te volviste señor de tus señores. 
También, atrajiste hacia ti mismo la clemencia y 
compasión a la raza humana que las personas 
llevan, encontraste muchos amigos ayudantes y 
camaradas compasivos desde la nada. También 
de nuevo desde la enfermedad, recibiste la or-
den de descanso desde los servicios muy difí-
ciles; estás descansando. Seguramente tu dolor 
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pequeño, correspondiente a estos placeres es-
pirituales, debe inducirte no a quejarse, sino al 
agradecimiento.

VIGESIMOSEGUNDO REMEDIO: 

¡Oh hermano que está afligido por las en-
fermedades graves, como parálisis! En primer 
lugar, te doy una buena noticia, que para el 
creyente la parálisis se considera como bendita. 
He escuchado esto desde hace mucho tiempo, 
desde los evliyas. No sabía su misterio. Un mis-
terio suyo ocurre en mi corazón así: La gente de 
Allah, para llegar a Cenab-i Hak, salvarse de los 
enormes peligros espirituales del mundo, y para 
obtener la dicha eterna, siguieron dos principios 
intencionalmente:

Primero: Es la reflexión de la muerte. Es de-
cir: Pensando en que del mismo modo tal como 
el mundo es efímero, él mismo es un efímero 
invitado, un efímero huésped con deber, traba-
jaron para su dicha eterna de esa manera.

Segundo: Para salvarse de los peligros del 
alma maligna y de los deseos ciegos, se esforzaron 
para matar el alma maligna a través de los aisla-
mientos totales y ascetismos.

Usted, ¡oh hermano que perdió la salud de 
la mitad de su cuerpo! Sin la voluntad tuya se 
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te dieron dos principios a ti, que son cortos, 
fáciles y motivo de dicha, que la situación de tu 
cuerpo siempre advierte el cese del mundo y la 
mortalidad del ser humano. El mundo no pue-
de ahogarte, la negligencia no puede cerrar tus 
ojos. El alma maligna seguramente no puede 
engañar a una persona que es como medio ser 
humano, con los deseos viles y con sus cosas 
placenteras; rápidamente se salva de la calami-
dad de esa alma maligna.

Así, el creyente, a través del misterio de la 
fe y a través de entregarse y confiar en Allah, 
puede beneficiarse de esa enfermedad grave, 
como la parálisis durante poco tiempo, como los 
aislamientos de los evliyas. Ese tiempo de esa 
enfermedad grave, sale muy barata. 

VIGESIMOTERCER REMEDIO: 
¡Oh pobre enfermo solitario y desolado! Si 

la soledad y estar lejos de la tierra natal con tu 
enfermedad provocan que los corazones más 
duros se compadezcan de ti, y atraen la mirada 
de compasión, acaso Aquel que nos introduce a 
sí mismo con el atributo de Rahman-ur Rahim 
en los inicios de todas las suras del Corán; Aquel 
que hace que todas las madres alimenten a to-
dos los bebés a través de un destello de Su com-
pasión maravillosa; Aquel que llena la faz de 
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la tierra con los otorgamientos a través de una 
manifestación de Su misericordia; el Paraíso en 
una vida eterna, con todas sus bellezas, es una 
manifestación de Su misericordia; tu conexión 
con tu Halik-i Rahim a través de la fe, tu invo-
cación a Él con la lengua de inhabilidad de la 
enfermedad, conociéndolo; seguramente tu en-
fermedad de soledad en esta lejanía de la tierra 
natal, atrae Su mirada de misericordia hacia ti, 
en lugar de todas las cosas. Ya que Él existe y 
te cuida, existe todo para ti. El que queda en 
soledad y lejos de la tierra natal, es aquel que no 
se conecta con Él a través de la fe y sumisión, 
o aquel que no da importancia a esa conexión. 

VIGESIMOCUARTO REMEDIO: 
¡Oh los cuidadores que hacen servicio a los 

niños enfermos, y a los ancianos que son como 
los niños inocentes! Frente a ustedes hay un co-
mercio importante para el Más Allá. Ganen ese 
comercio con fervor y esfuerzo. Las enfermeda-
des de los niños inocentes son como un ejerci-
cio, un ascetismo, una vacuna y una instrucción 
de Rab para dar resistencia contra los tumultos 
del mundo en el futuro; asimismo hay muchas 
razones que pertenecen a la vida mundana del 
niño, también en lugar de la expiación de los 
pecados para los mayores, que será un medio 
para la purificación de su vida y para su vida 
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espiritual, el mérito que viene de las enferme-
dades que son como vacunas, que son el me-
dio para el progreso espiritual en el Más Allá; 
según la gente veraz, es verdad que ese mérito 
entra en el cuaderno de obras de los padres, es-
pecialmente a la página de buenas obras de su 
madre, que prefiere la salud del niño a su pro-
pia salud, por el misterio de la compasión. En 
cuanto a cuidar a los ancianos, uno obtiene un 
mérito considerable; es cierto por las narracio-
nes auténticas y por muchos eventos históricos, 
que especialmente si son los padres, recibir sus 
rezos, complacer sus corazones y hacer servicio 
fielmente, son el medio de la dicha en este mun-
do y también la dicha en el Más Allá. Un hijo 
venturoso que obedece totalmente a sus padres 
ancianos, recibe la misma situación desde su 
hijo, asimismo si un desventurado hijo ofende 
a sus padres, es cierto por muchos eventos, que 
aparte de la tortura en el Más Allá, él recibe su 
castigo con muchas calamidades en este mun-
do. Sí, no solamente cuidar a los parientes, sino 
también si uno se encuentra con los ancianos e 
inocentes desde la gente creyente (ya que hay 
una hermandad verdadera por el misterio de la 
fe), si el venerable enfermo anciano necesita de 
él, hacer servicio a él con alma y espíritu, es el 
requerimiento del Islam.
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VIGESIMOQUINTO REMEDIO: 
¡Oh hermanos enfermos! Si ustedes quieren 

un antídoto sagrado que es muy beneficioso, 
remedio para cada enfermedad y verdadera-
mente placentero; progresen en su fe. Es decir, 
a través del arrepentimiento, pedir perdón, ora-
ciones rituales y adoración, usen esa fe, que es 
el antídoto sagrado y la medicina que viene de 
la fe. Sí, por causa del amor e interés al mundo, 
la gente negligente, es como si tuviera un gran 
cuerpo espiritual y enfermo como el mundo. En 
cuanto a la fe, demostramos ciertamente en mu-
chos tratados que de repente da una curación a 
esos golpes de cesaciones y separaciones como 
el mundo, y a ese cuerpo espiritual que está 
dentro de las heridas y moretones, lo salva de 
las heridas y da verdadera sanación.

Corto breve para no molestarles. En cuan-
to a la medicina de la fe, muestra su efecto 
cumpliendo las cosas obligatorias de la reli-
gión como sea posible. La negligencia, lujuria 
y deseos del alma maligna y entretenimientos 
ilícitos, obstaculizan el efecto de ese antídoto. 
Ya que la enfermedad elimina la negligencia, 
corta el apetito, obstaculiza ir a los placeres ilí-
citos, que se beneficien de ella. Utilicen las me-
dicinas y luces sagradas de la verdadera fe a 
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través del arrepentimiento, pedir perdón, rezo e 
invocación. Qué Cenab-i Hak les dé curación a 
ustedes, qué haga sus enfermedades una expia-
ción de los pecados. Ámin, ámin, ámin. 

نِلَْهتَِدَى  ُكنَّا  َوَما  لِٰهَذا  َهٰدينَا  ٖى  اذلَّ  ِ ِهللاّٰ ﴿ احَْلَْمُد 
اَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاحْلَِقّ ﴾ ُ لََقْد جَٓ لَْوالَٓ اَْن َهٰدينَا اهللاّٰ

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

َّ َصِلّ َعىٰل َســِيِّدنَا حُمَمٍَّد ِطِبّ الُْقلُوِب َوَدَوائَِها  ُ امهلَلّٰ
َوِضيَائَِها  اْالَبَْصاِر  َونُوِر  َوِشــَفائَِها  اْالَبَْداِن  َواَعِفيَِة 

َوَعىٰل اهِٰلِ َوَصْحِبهِ َوَسِلّْم 
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Decimoséptima Carta
( APÉNDICE DEL 

VIGESIMOQUINTO DESTELLO )

(Carta de Condolencia 
para el Niño)

ِ ٍء ِاالَّ يَُسِبُّح حِبَْمِده اِْن ِمْن يَشْ بِاْسِمهِ      َو
¡Mi estimado hermano del Más Allá, 

Señor Hafiz Halid!

يَن ِاذَٓا اََصاَبتُْهْم ُمِصيبٌَة  ِ ابِِريَن  *  اذَلَّ ِ الصَّ ﴿ َوبرَِشّ
َّٓا ِايَلِْه َراِجُعوَن ﴾ اِن ِ َو قَالُٓوا ِانَّا ِهللاّٰ

Hermano mío, el fallecimiento de tu niño me 

puso triste. Pero, ِ ِهللاّٰ  aceptar lo que احَْلُْكُم  

pasó, y entregarse al decreto es un lema del 
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Islam. Qué Cenab-i Hak les dé buena pacien-
cia a ustedes. Qué haga al difunto como ra-
ciones para el Más Allá y como un intercesor. 
Notificamos “ Cinco Puntos ” que mostrarán una 
buena noticia grande y un consuelo verdadero a 
ustedes y a los creyentes devotos como ustedes:

Primer Punto: El misterio de 

وَن ﴾ ُ -en el Sabio Corán, su sig  ﴿ ِودْلَاٌن خُمدَلَّ

nificado es esto: Los hijos de los creyentes que 
fallecieron antes de la pubertad quedarán en el 
Paraíso como niños lindos eternamente, de una 
manera merecedora al Paraíso; serán un medio 
de felicidad eternamente en los brazos de sus 
padres que van al Paraíso; serán un medio de 
proporcionar a sus padres un placer más sutil, 
como acariciar al niño y amar al hijo; cada cosa 
placentera existe en el Paraíso; las opiniones de 
aquellos que dicen “ debido a que el Paraíso no 
es un lugar de reproducción, no existe acariciar 
y amar al niño ” no es verdad; además esta ge-
nerosa aleya indica y da buena noticia a través 

de esta frase suya ﴾ وَن ُ  que en , ﴿ ِودْلَاٌن خُمدَلَّ

lugar del amor al hijo y acariciarlo durante cor-
to tiempo, como diez años, mezclado con dolo-
res en este mundo, ganar el amor y acariciar al 
hijo por millones años eternamente sin dolor y 
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puramente, es un medio de dicha muy grande 
de la gente creyente.

Segundo Punto: Una vez una persona 
estaba en el calabozo. Se le mandó a él a su 
hijo cariñoso. Ese pobre prisionero sufría su 
propio dolor, y también sufría dolor por causa 
de no proporcionar la paz de su hijo. Luego el 
rey compasivo le mandó a una persona y dice: 
“ Aunque este niño es tu hijo, pero es mi gente 
y es mi pueblo. Lo tomaré yo, y le alimentaré 
en un lindo palacio.” Los amigos del prisionero 
le dicen: “ Tu tristeza es sin sentido. Si compa-
deces al niño, en lugar de este calabazo sucio, 
maloliente y angustiante, él irá a un palacio di-
choso. Si estás triste por ti mismo y si buscas 
tu beneficio, si el niño queda aquí, con tu tran-
sitorio beneficio sospechoso, sufrirás mucha 
angustia y dolores por causa de los problemas 
del niño. Si va allí, provocará mil beneficios a 
ti. Porque provoca atraer la misericordia del rey, 
será como un intercesor para ti. El rey deseará 
que él se encuentre contigo. Para el encuentro, 
seguramente no lo mandará al calabozo, sino 
que te sacará desde el calabozo, te llevará a ese 
palacio y hará que te encuentres con el niño. A 
condición de que tengas confianza y obediencia 
al rey…”
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Así, como esta analogía, mi estimado her-
mano, cuando el hijo de los creyentes como tú 
fallece, se debe pensar así: Este hijo es inocente, 
su Creador también es Rahim y Kerim. En lu-
gar de mi crianza y compasión defectuosas, lo 
tomo a Su gracia y misericordia muy perfectas. 
Lo sacó desde el calabozo doloroso, calamito-
so y problemático del mundo, y lo mandó a Su 
Paraíso de Firdevs. ¡Qué felicidad para ese niño! 
Si hubiera quedado en este mundo, ¿quién sabe 
qué forma tomaría? Por eso no me compadez-
co de él, lo considero como venturado. Al res-
to, por el beneficio que pertenece a mí mismo; 
tampoco me compadezco por mí mismo, ni me 
pongo triste dolorosamente. Porque si hubiera 
quedado en el mundo, hubiera proporcionado 
un amor de hijo mezclado con dolor temporaria-
mente por diez años. Si hubiera sido devoto, si 
hubiera tenido éxito con los asuntos mundanos, 
tal vez me hubiera ayudado. Pero con su falle-
cimiento en el Paraíso eterno, será el medio de 
amor de hijo por diez millones de años, y como 
un intercesor que intermediará la dicha eterna. 
Segura y ciertamente aquel que pierde un be-
neficio sospechoso e inmediato, y que gana un 
beneficio cierto y postergado, no se pone triste 
dolorosamente, ni llora desesperadamente.
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Tercer Punto: El niño fallecido fue una crea-
ción, siervo, sirviente, y con todos sus componen-
tes una obra de un Halik-i Rahim; perteneciéndole 
a Él, y fue un amigo de sus padres que se dio 
al cuidado de ellos temporalmente. Hizo a los 
padres como sirvientes de él. Correspondiente a 
esos servicios de sus padres, le dio una compa-
sión placentera como una recompensa inmedia-
ta. Ahora, si ese Halik-i Rahim, que es el dueño 
de novecientas noventa y nueve porciones por 
mil, toma al niño de ti por el requerimiento de 
la misericordia y sabiduría, y si pone fin a tu ser-
vicio, estar triste y llorar desesperadamente con 
una sola porción aparente, de una manera de 
implicar la queja hacia el dueño de mil porcio-
nes no concuerda con la gente creyente, sino que 
concuerda con la gente negligente y desviada.

Cuarto Punto: Si el mundo hubiera sido 
eterno, si el ser humano hubiera quedado eter-
namente en él, y si la separación hubiera sido 
eterna, la tristeza dolorosa y aflicción desespera-
da hubieran tenido un sentido. Pero ya que el 
mundo es una casa de huésped, donde fue el 
niño fallecido, ustedes y también nosotros ire-
mos allí. Además, este fallecimiento no es exclu-
sivo a él, sino que es una carretera para todos. 
También ya que la separación no es eterna, en 
el futuro se encontrará en el mundo intermedio y 
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también en el Paraíso. Se debe decir ِ  . احَْلُْكُم ِهللاّٰ
Él nos lo dio, Él lo quitó. “ Elhamdulillahi ala 
kulli hal ”, se debe dar gracias con paciencia.

Quinto Punto: La compasión, que es una 
de las más sutiles, más bellas, más agradables y 
más bonitas manifestaciones de la misericordia 
divina, es un elixir luminoso. Es mucho más 
fuerte que el amor. Intermedia llegar a Cenab-i 
Hak rápidamente. Tal como el amor metafó-
rico y el amor mundanal se transforman en el 
amor verdadero con muchas dificultades, y en-
cuentra a Cenab-i Hak. Asimismo, la compa-
sión –pero sin dificultad – conecta al corazón 
con Cenab-i Hak de una manera más corta 
y pura. El padre y también la madre, ambos 
aman a su hijo como todo el mundo. Cuando 
se toma a su hijo desde sus manos, si son ven-
turados y verdadera gente creyente, quitan su 
cara desde el mundo y encuentran a Münim-i 
Hakiki. Dicen que “ Ya que el mundo es efíme-
ro, no vale el apego del corazón ”. Adonde fue 
su hijo, ellos empiezan a tener interés hacia allí, 
ganan un gran estado espiritual.

La gente negligente y desviada está privada 
de la dicha y buena noticia que están en estas 
cinco verdades. Ustedes pueden comparar en 
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qué grado está su situación dolorosa a través 
de esto: Una mujer anciana ve a un solo hijo 
suyo lindo, – que ella le quiere mucho – en la 
hora designada; debido a  que ella considera la 
muerte como inexistencia o separación eterna 
por el resultado de la negligencia o desviación, 
y por pensar que este mundo fuera eterno; en 
lugar de su colchón suave, piensa en la tierra de 
la tumba con respecto a la negligencia o desvia-
ción, debido a que ella no piensa en el Paraíso 
de la misericordia y Firdevs del otorgamiento de 
Erhamurrahimin, sufre una tristeza y dolor tan 
desesperadamente. Pero la fe y el Islam, que son 
el medio de la dicha en este mundo y en el Más 
Allá, dicen al creyente: Halik-i Rahim de este 
niño que está en la hora designada, lo sacará 
de este mundo efímero y lo llevará a Su Paraíso. 
Lo hará un intercesor y también un hijo eterno 
para ti. La separación es temporaria, no te pre-
ocupes; di 

َّٓا ِايَلِْه َراِجُعوَن ﴾ اِن ِ َو ِ ﴿ ِانَّا ِهللاّٰ  ten ,احَْلُْكُم ِهللاّٰ

paciencia.

ابَْلَاىِق ُهَو ابْلَاىِق  
Said Nursi
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Segundo Destello

 ُّ ىِنَ الرضُّ ﴿  ِاذْ نَاٰدى َربَُّهٓ ايَّنٖ َمسَّ
امِحنَٖي  ﴾ َواَنَْت اَْرَحُم الرَّ

Esta súplica del Noble Job Aleyhisselam, que 
es el héroe de la paciencia, está probada y tam-
bién es eficaz. Pero de una manera de extraer 
desde la aleya, nosotros debemos decir en nues-
tra súplica:   نَي امِحِ ُّ َواَنَْت اَْرَحُم الرَّ ىِنَ الرضُّ َرّبِ ِايّنِ َمسَّ

El resumen de la famosa parábola del Noble 
Job Aleyhisselam, es esto: A pesar de que había 
quedado considerable tiempo dentro de mu-
chas heridas y lesiones, pensando en la gran re-
compensa de esa enfermedad, había aguantado 
con total paciencia. 

Luego, cuando los gusanos que nacieron de 
sus heridas alcanzaron su corazón y lenguaje, 
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debido a que interfirieron en el corazón y len-
guaje, que son el lugar de la conmemoración 
y conocimiento divino, con un pensamiento de 
que esto puede perjudicar el deber de la adora-
ción, no por su propia comodidad, sino por la 
adoración divina, dijo: “¡Oh Rab! El daño me 
llegó, perjudica la conmemoración de la lengua 
y mi adoración con el corazón.” De esta manera 
suplicó; Cenab-i Hak aceptó esa sincera súplica 
pura, sin rencor, y por Allah de una forma ma-
ravillosa. Le otorgó absoluto bienestar y lo hizo 
alcanzar distintas misericordias Suyas. Así que 
en este Destello hay “ Cinco Puntos Sutiles ”

PRIMER PUNTO SUTIL: 
Correspondiente a las enfermedades apa-

rentes con heridas del Noble Job Aleyhisselam, 
nosotros tenemos enfermedades interiores, es-
pirituales y del corazón. Si nos cambiáramos del 
interior al exterior y del exterior al interior, nos 
veríamos más heridos y enfermos que el Noble 
Job. Porque cada pecado que cometemos, cada 
sospecha que entra en nuestra cabeza abre heri-
das en nuestro corazón y espíritu. 

Las heridas del Noble Job Aleyhisselam 
amenazaban su vida corta en este mundo. 
Nuestras heridas espirituales amenazan nuestra 
vida eterna, que es muy larga. Necesitamos esa 
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súplica de Job mil veces más que ese Noble. 
En particular, tal como los gusanos que surgie-
ron de las heridas de ese Noble interfirieron en 
su corazón y lenguaje, asimismo las heridas que 
vienen de los pecados y de las sospechas infun-
dadas y dudas que surgen de las heridas, (nos 
refugiamos en Allah) interfiriendo en el interior 
del corazón, que es el sitio de la fe, dañan la 
fe, e interfiriendo en el placer espiritual del len-
guaje, que es el intérprete de la fe, nos alejan 
de la conmemoración odiosamente y nos aca-
llan. Sí, el pecado penetrando en el corazón, 
ennegreciéndolo paso a paso, lo endurece hasta 
quitarle la luz de la fe. En cada pecado existe 
un camino que llevará a la incredulidad. Si ese 
pecado no se elimina rápidamente pidiendo 
perdón, pica el corazón no como un gusano, 
sino como una pequeña serpiente. Por ejemplo, 
cuando una persona que comete secretamente 
un pecado vergonzoso, se siente muy avergon-
zada porque alguién lo sepa, la existencia de 
los ángeles y los seres espirituales es demasiado 
pesada para ella. Desea negarlos con un peque-
ño signo. Además, por ejemplo: Una persona 
que comete un gran pecado que resulta en la 
tortura del Infierno, siempre y cuando escuche 
las amenazas del Infierno, si no encuentra refu-
gio contra él, a través de pedir perdón, desea 
la inexistencia del Infierno con todo su espíritu, 
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por este motivo un pequeño signo y una duda le 
alientan a negar el Infierno. Además, por ejem-
plo: Una persona que no reza las obligatorias 
oraciones rituales y que no cumple el deber de 
la adoración; esa persona que se pone triste por 
la reprimenda que ella recibe de un pequeño 
jefe suyo, por causa de una pequeña incom-
petencia, la pereza que ella hace en las cosas 
obligatorias de la religión a pesar de las ordenes 
repetidas del Sultán-i Ezel y Ebed, le causa un 
gran tormento, y por ese tormento ella desea 
e interiormente dice: “ Si solamente ese deber 
de adoración no existiera ”. Y desde este deseo 
despierta otro deseo de incredulidad que alude 
a una enemistad espiritual con la divinidad. Si 
viene una duda al corazón sobre la existencia 
de lo Divino, se inclina a aferrarlo como si fuera 
una prueba cierta. Se abre una puerta de gran 
destrucción para ella. Esa desventurada no sabe 
que mediante la incredulidad, a cambio de que 
ocurra una dificultad pequeño con el deber de 
la adoración, ella se hace a sí misma la puntería 
de millones de angustias espirituales más horri-
bles que ese problema. Huyendo de la mordida 
del mosquito, acepta la mordida de la serpien-
te. Y etcétera... que se compare con estos tres 
ejemplos, y así que se comprenda el misterio de 
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﴿ بَْل َراَن َعىٰل قُلُوبِِهْم  ﴾
SEGUNDO PUNTO SUTIL: 
Tal como se notificó en la Vigesimosexta 

Palabra sobre el misterio del decreto divino, los 
seres humanos no tienen derecho a quejarse 
de las calamidades y enfermedades por tres as-
pectos.

Primer Aspecto: Cenáb-i Hak manifiesta 
su arte sobre la vestimenta del cuerpo con que 
Él vistió al ser humano. Hizo al ser humano un 
modelo, corta, tala, y altera esa vestimenta del 
cuerpo sobre ese modelo, muestra las manifes-
taciones de distintos nombres suyos. Del mis-
mo modo que el Nombre de Shafi requiere la 
enfermedad, el Nombre de Rezzak requiere el 
hambre, y etcétera…

ُف يِف ُملِْكِه َكيَْف يََشاُء َمالُِك الُْملِْك يَترََصَّ
Segundo Aspecto: La vida se purifica a 

través de las calamidades y enfermedades, se 
perfecciona, se fortalece, progresa, da resulta-
do, madura; cumple el deber de vida. La vida 
monótona en el colchón de la comodidad, más 
que a la existencia que es total bondad, está 
cerca a la inexistencia que es total maldad, y 
va hacia ella.
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Tercer Aspecto: Esta morada del mundo 
es un área de examen y la morada de servi-
cio; no es el lugar de placer, recompensa ni 
retribución. Ya que es la morada de servicio 
y el área de adoración, las enfermedades y 
calamidades, con la condición de no ser reli-
giosas y de tener paciencia, son muy apropia-
das a ese servicio y adoración, y le refuerzan. 
Debido a que transforman cada hora en una 
adoración de un día, se debe dar gracias. Sí, 
la adoración es de dos tipos: el Primer tipo 
es positivo, el otro tipo es negativo. El tipo 
positivo se sabe. En cuanto al tipo negativo, a 
través de las enfermedades y calamidades, el 
que está afligido por la calamidad, percibien-
do su debilidad e inhabilidad, girando hacia 
su Rabb-i Rahim, refugiándose, pensando en 
Él, suplicándole a Él, cumple una adoración 
sincera. La hipocresía no puede entrar en esta 
adoración, es sincera. Si tiene paciencia, si 
piensa en la recompensa de la calamidad, si 
da gracias en ese tiempo, cada hora suya se 
vuelve en un día de adoración. Su vida corta 
se transforma en una vida larga. Incluso exis-
te un tipo en que un minuto suyo se vuelve 
en un día de adoración. Incluso, me preocu-
pé demasiado sobre la enfermedad grave de 
una persona llamada Muhacir Hafiz Ahmed, 
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que es un hermano mío en el Más Allá. Se 
me advirtió en mi corazón: “ Felicítale. Cada 
minuto suyo está volviéndose en un día de 
adoración.” De todos modos esa persona con 
paciencia daba gracias.

TERCER PUNTO SUTIL: 
Tal como notificamos en algunas Palabras: 

Si cada persona piensa en su vida pasada, 
viene “ qué tristeza ” o “ qué alegría ” a su co-
razón y lengua. Es decir, o se lamenta, o dice 

ِ  Lo que provoca la lamentación son . احَْلَْمُد ِهللاّٰ

los dolores espirituales, que surgen de la termi-
nación y separación de los placeres del pasado. 
Porque la cesación del placer es dolor. A veces, 
un placer transitorio provoca un dolor perma-
nente. En cuanto a pensarlo, cava en ese dolor, 
hace que fluya la lamentación. El placer espiri-
tual y permanente que surge de la cesación de 
los dolores transitorios que uno vivió durante su 

vida pasada, hace que uno diga ِ  Con . احَْلَْمُد ِهللاّٰ
este estado natural, si uno piensa en el mérito y 
recompensa en el Más Allá, que son el resultado 
de las calamidades, y si piensa en que la vida 
corta se vuelve en una vida larga a través de la 
calamidad, más que tener paciencia, da gracias. 
Se requiere que diga 
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ِ َعىٰل لُكِّ َحاٍل  َالِل   احَْلَْمُد ِهللاّٰ ِسَوى الُْكْفِر َوالضَّ
Hay un dicho famoso: “ El tiempo de la cala-
midad es largo.” Sí, el tiempo de la calamidad 
es largo. Pero no es largo por el motivo de que 
se piensa como largo por ser angustiante según 
la consideración de la gente, sino que es largo 
debido a que da resultados vitales como una 
vida larga.

CUARTO PUNTO SUTIL: 

Tal como se notificó en la primera estación 
de la Vigesimoprimera Palabra: Si el ser huma-
no no disipa el poder de paciencia en el camino 
de las sospechas infundadas que Cenab-i Hak 
dio al ser humano, puede ser suficiente para 
cualquier calamidad. Pero con el dominio de la 
sospecha infundada y la negligencia del ser hu-
mano, y con que uno cree la vida efímera como 
eterna, esparce el poder de paciencia al pasado 
y futuro, su paciencia no basta para la calami-
dad actual, empieza a quejarse. Simplemente 
(Qué Allah nos proteja) reclama contra Cenab-i 
Hak ante los seres humanos. Además se queja 
de una manera muy injusta y lunática, muestra 
impaciencia. 
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Porque cada día pasado, si es calamidad, su 
molestia se fue, quedó su comodidad; su do-
lor se fue, quedó el placer en su terminación; 
su angustia ya pasó, quedó su mérito. No debe 
quejarse de esto, sino dar gracias con gusto. No 
ofenderse con ellos, al contrario, se debe que-
rerlos. Esa efímera vida pasada suya se vuelve 
en un tipo de vida eterna y feliz a través de la 
calamidad. Pensando en los dolores que están 
en ellos con pensamientos vanos, esparcir una 
parte de su paciencia a ellos es un delirio. 

Pero ya que aún los días futuros no han lle-
gado, mostrar impaciencia y quejarse pensando 
desde ahora en la enfermedad o calamidad que 
uno vivirá en ellos, es una tontería. Diciendo 
“ Mañana o pasado mañana tendré hambre y 
sed ”, tomar agua y comer pan hoy permanen-
temente, es un delirio tan insensato. Asimismo, 
pensando en las calamidades y enfermedades 
en los futuros días que no existen en la actuali-
dad, angustiarse de ellas desde ahora, mostrar 
impaciencia y hacer injusticia a sí mismo sin al-
guna obligación, es un delirio tal, que elimina 
el merecimiento de la compasión y misericordia 
sobre uno.

En breve: Tal como dar gracias aumenta el 
otorgamiento, asimismo quejarse aumenta la 
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calamidad. También elimina el merecimiento de 
la misericordia.

En el primer año de la Primera Guerra 
Mundial una persona bendita, en Erzurum ad-
quirió una enfermedad grave. Fui a él. Me dijo: 
“ Hace cien noches que no he podido dormir 
poniendo mi cabeza en la almohada.” De esta 
manera hizo una queja amarga. Yo me apiadé 
mucho.

De repente ocurrió en mi mente y dije:

“ Hermano mío, tus pasados cien días dolo-
rosos son como cien días con felicidad. No te 
quejes pensando en ellos; da gracias mirando a 
ellos. En cuanto a los días futuros, ya que aún 
no han llegado, confiando en la misericordia de 
Rahmanurrahim, que es tu Rab, no llores antes 
de ser golpeado, no temas de algo inexistente, 
no des a la inexistencia el color de la existencia. 
Piensa en la hora presente, tu poder de pacien-
cia es suficiente para esta hora.

No hagas como un comandante lunático, que 
a pesar de que las fuerzas de la izquierda del 
enemigo se agregaron a la derecha del enemigo, 
y se volvieron en una fuerza fresca, cuando la 
parte de la derecha de su enemigo que está en 
su izquierda todavía no ha llegado, él difunde la 
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fuerza del centro a la izquierda y derecha, debi-
lita el centro; el enemigo destruye el centro con 
un pequeño poder.”

Dije: “ Hermano mío, no hagas como esto. 
Enfoca todo tu poder para esta hora. Piensa en 
la misericordia divina, la recompensa en el Más 
Allá y en que transformas tu efímera vida corta 
en una vida larga y eterna. Da gracias con ale-
gría, en lugar de esta queja amarga.”

Él también recibió totalmente una paz, dijo 
“ Elhamdulillah. Mi enfermedad se disminuyó 
desde diez a uno.”

QUINTO PUNTO SUTIL:

Son tres asuntos:

Primer Asunto: La calamidad verdadera y 
la calamidad dañina, es la calamidad que viene 
a la religión. Se debe invocar refugiándose en el 
Trono Divino.

Pero las calamidades que no son religiosas 
en el punto de la verdad, no son calamida-
des. Algunas son advertencias de Rahman. Tal 
como un pastor que tira piedras a sus ovejas 
que violan la tierra de otros, ellas perciben esa 
piedra como una advertencia para salvarlas de 
un acto dañino; vuelven contentas. Asimismo, 
hay calamidades muy aparentes que son unas 



Bediüzzaman Said Nursi 65

advertencias divinas y alertas. Algunas son la 
expiación de los pecados. Algunas son para dar 
un tipo de presencia divina, disipando la negli-
gencia y avisando su debilidad e inhabilidad 
humanas.

La especie de enfermedad de la calamidad, 
del mismo modo que se mencionó anteriormen-
te, ese tipo no es calamidad, sino una benevo-
lencia de Rab y una purificación. Una narración 
del dicho del profeta dice: “ Tal como sacudir 
un árbol con frutas maduras provoca que ellas 
caigan; por el temblor de la malaria los pecados 
caen de la misma manera ”.

El Noble Job Aleyhisselam, en su súplica no 
rezó para su propia comodidad, sino que cuan-
do impidió la conmemoración de su lengua y 
reflexión de su corazón, rogó curación para la 
adoración.

Nosotros a través de esa súplica, en nuestro 
primer propósito debemos tener la intención 
para la curación de las heridas inmateriales en 
el espíritu que vienen de los pecados.

Para las enfermedades materiales, podemos 
buscar refugio cuando previenen la adoración. 
Pero no de una manera de objeción y queja, 
sino que se debe refugiar con modestia y bus-
cando ayuda. Ya que estamos conformes con 
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su Señorío Divino, se debe consentir con la cosa 
que Él da respecto a ese Señorío.

Quejarse de una manera de aludir objeción 
al destino divino, diciendo “ ay, huy ”, es un tipo 
de crítica al destino, acusar Su misericordia. 
Aquel que critica al destino, golpea su cabeza en 
un yunque, y la rompe. Aquel que acusa la mi-
sericordia, queda privado de la misericordia. Tal 
como con la mano rota, para tomar venganza 
usarla aumenta su fractura, asimismo la persona 
que recibió la calamidad, atenderla con queja y 
preocupación de una manera de objeción, du-
plica la calamidad.

Segundo Asunto: Siempre y cuando uno 
ve las calamidades como grandes, se agrandan, 
siempre y cuando las ve como pequeñas, se 
achican.

Por ejemplo: En las noches, llega una ima-
ginación al ojo del ser humano. Si él le da im-
portancia, ella se inflama; si no le da importan-
cia, se desaparece. Del mismo modo siempre y 
cuando se interfiere con las abejas que atacan, 
ellas atacan más, siempre y cuando se queda 
indiferente, ellas se dispersan; asimismo, siem-
pre y cuando se mira las calamidades como 
grandes dándoles importancia, ellas se agran-
dan. Mediante la preocupación, esa calamidad 
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pasando por el cuerpo, se enraíza en el corazón, 
incluso resulta con una calamidad inmaterial, la 
apoya y continúa.

Al tiempo que él elimina esa preocupación a 
través de estar conforme con el destino y confiar 
en Allah, del mismo modo que se corta la raíz 
de un árbol, la calamidad material aliviándose 
gradualmente, se seca como el árbol que se cor-
tó su raíz. Una vez, para expresar esta verdad 
dije así:

Deja de lamentarte oh pobre, por la calami-
dad, confía en Allah.
Porque sepas que la lamentación es una ca-
lamidad dentro de la calamidad y error.
Si encuentras aquel que da la calamidad, se-
pas que es una calamidad dentro de alegría 
y gracia.
Si no lo encuentras, todo el mundo es una 
calamidad dentro de tormentos y maldades.
 Cuando todas las calamidades del mun-
do se acumularon en tu cabeza, ¿para qué 
gritas por una calamidad pequeña?; ven, 
confía en Allah.
Con la confianza en Allah, sonríe en la cara 
de la calamidad, así ella también sonríe. Si-
empre y cuando ella sonríe, se achica, se 
transforma.
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 Tal como en la pelea, a través de sonreír a un 
enemigo horrible, la enemistad se vuelve en paz 
y la discordia en broma; la enemistad se achica, 
se destruye; enfrentarse con la calamidad con la 
confianza en Allah, también es así.

Tercer Asunto: Cada época tiene una jus-
tificación. En esta época de negligencia, la cala-
midad cambió su forma. En algunos tiempos y 
con algunas personas, la calamidad no es cala-
midad sino una benevolencia divina. 

Debido a que considero a las personas afligi-
das con las enfermedades en esta época – pero 
con la condición de que la calamidad no toque 
a la religión – como afortunadas, no me da una 
opinión de estar contra la enfermedad y cala-
midad. Tampoco me brinda el sentimiento de 
apiadarme de ellos.

Porque cualquier joven enfermo vino a mí, 
veo que tiene un apego con el deber religioso 
y con el Más Allá en cierto grado, en compara-
ción a sus pares. Comprendo de esto que para 
las personas como ellos, esos tipos de enferme-
dades no son una calamidad, son un tipo de 
otorgamiento divino. Porque en realidad esa en-
fermedad da una molestia a su vida mundana, 
efímera y corta, pero otorga beneficio a su vida 
eterna. Se vuelve en un tipo de adoración.
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Si encuentra la salud, seguramente no podrá 
mantener el estado de enfermedad por la em-
briaguez de la juventud y por la disolución del 
tiempo, tal vez se volcará al libertinaje.
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Conclusión
Cenab-i Hak, para mostrar su infinito poder 

e ilimitada misericordia, insertó una inhabilidad 
infinita y una pobreza ilimitada en el ser humano.

Además, para mostrar infinitos bordados de 
Sus nombres, creó al ser humano de una forma 
tal, que lo creó como una máquina que puede 
recibir placeres por infinitos aspectos, tal como 
él recibe dolores por infinitos aspectos. Y en esa 
máquina humana hay cientos de herramientas. 
El dolor de cada uno es distinto, su placer es 
distinto, su deber es distinto y su recompensa es 
distinta. Simplemente, todos los nombres divi-
nos que se manifestaron en el universo que es 
un gran ser humano, incluso en el ser humano 
que es un pequeño universo hay manifestacio-
nes de esos nombres en general.

Tal como los asuntos beneficiosos como sa-
lud, bienestar y placeres provocan dar gracias, 
incita a esa máquina a sus deberes por muchos 
aspectos, el ser humano también se vuelve 
como una fábrica de agradecimiento. Asimismo, 
a través de las calamidades, enfermedades, do-
lores y a través de otros malos funcionamientos 
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excitantes e incentivos, provoca arrancar otras 
ruedas de esa máquina, las enfervoriza. Hace 
funcionar la mina de inhabilidad, debilidad y 
pobreza que está insertada en la naturaleza del 
ser humano. No con una sola lengua, sino con 
la lengua de cada parte del cuerpo, da un esta-
do de buscar refugio y ayuda.

Como si el ser humano, con esos malos fun-
cionamientos, se vuelve en una pluma moviente 
que incluye miles de plumas diferentes. Escribe el 
destino de su vida en la página de su vida, o en 
la Tabla de Similitudes; la hace un anuncio de los 
nombres divinos, y se vuelve en una oda poética 
de Subhan, cumple el deber de su creación.
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(Una carta que se escribió a un médico, que es 
muy fervoroso de los Tratados de Nur, y tuvo 
un despertar al estudiarlos. Aunque tiene poca 
relación con este tercer apéndice, pero que esto 
sea un artículo mío entre los artículos de mis her-
manos.)

¡Hola, oh el medico afortunado que puede 
diagnosticar su propia enfermedad, mi estima-
do amigo sincero!

El despertar del espíritu que tu carta fervien-
te muestra, merece la felicitación. 

Sepa usted que lo más valioso entre los seres, 
es la vida. Lo más valioso entre los deberes, es 
servir a la vida. Entre los servicios de la vida, el 
más valioso es esforzarse para transformar la vida 
transitoria en la vida eterna. Todo el valor y toda 
la importancia de esta vida, es respecto a una 
semilla, inicio y origen de la vida eterna. Al con-
trario, poner toda la atención a esta vida efímera 
a manera de envenenar y corromper la vida eter-
na, es como una locura de preferir un relámpago 
repentino a un sol duradero. En el punto de la 
realidad, las personas más enfermas que todas 
las otras, son los médicos materialistas y negli-
gentes. Si ellos pueden tomar los remedios de la 
fe como antídotos desde la farmacia sagrada del 
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Corán, pueden curar sus propias enfermedades 
y las heridas de la humanidad, inshaallah. Tal 
como este despertar tuyo es como un bálsamo 
para tu herida, también te hará un remedio para 
la enfermedad de los médicos. 

Además, sabes que un consuelo espiritual 
para un enfermo desesperado y desanimado, 
a veces es más beneficioso que mil remedios. 
Sin embargo, un médico que fue ahogado en el 
pantano del naturalismo, agrega una oscuridad 
más a la desesperanza dolorosa del pobre enfer-
mo. Inshaallah, este despertar tuyo te hará un 
medio de consuelo, y un médico iluminado para 
los desdichados como ellos. 

Sabes que la vida es corta, las labores nece-
sarias son muchas. Acaso, como yo, si tú tam-
bién inspeccionas tu cabeza, encontrarás cosas 
sin vida como montones de leñas innecesarias, 
sin beneficio ni importancia entre tus cono-
cimientos. Porque yo inspeccioné y encontré 
muchas cosas innecesarias. Así, se debe bus-
car una solución  para transformar esos conoci-
mientos científicos y aprendizajes filosóficos en 
enseñanzas beneficiosas, con luz y espíritu. Tú 
también, pide un despertar a Cenab-i Hak, para 
que transforme tu mente por cuenta de Hakím-i 
Zülcelal; así, que encienda un fuego a esas leñas 
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y las ilumine. Qué tus aprendizajes científicos 
innecesarios se vuelvan en valorables conoci-
mientos Divinos. 

¡Mi amigo inteligente! El corazón deseaba 
mucho que se adelanten personas entre la gen-
te del conocimiento, que se parecerán al Señor 
Hulusi, respecto a sentir tanto su necesidad, con 
un fervor a las luces de la fe y los misterios del 
Corán. 

Incluso, ya que “ Palabras ” pueden hablar 
con tu consciencia moral, considera cada trata-
do como una carta no de mi persona, sino de 
un heraldo del Corán, y una prescripción des-
de la farmacia sagrada del Corán. Dentro de lo 
Oculto, abre una esfera de conversación presen-
cial a través de ellas. 

También, cuando desees, escríbeme una car-
ta; aunque si no contesto, no te ofendas. Porque 
desde la antigüedad he escrito cartas muy poco. 
Incluso, por tres años a muchas cartas de mi 
hermano, he escrito una sola carta. 

Said Nursi
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GLOSARIO

Nombres Divinos 

Una nota sobre los Nombres Divinos: 
En el Islam, Allah (Dios) tiene mil y un nombres; 
99 de estos nombres son los Nombres Bellos de 
Allah. Cada uno de estos nombres tiene un sig-
nificado muy abarcativo. Por lo tanto, el autor 
usa estos nombres divinos en sus libros sabia-
mente. También la colección de Risale-i Nur 
es una explicación de estos nombres divinos. 
Aquí pusimos sus significados muy brevemen-
te. Para comprender sus significados profunda-
mente, se necesita seguir leyendo los tratados 
de Risale-i Nur.

Aquí están solamente los nombres divinos 
que están en este libro. Son escritos en cursiva 
en el texto.

Allah: Dios
Cemil-i Zülcelal: Bello y Glorioso 
Cenab-ı Hak: Altísimo Verdadero 
Cenab-ı Hakim-i Rahim: Altísimo Sabio y 

Clemente
Erhamürrahimin: El más Compasivo de los 

Compasivos
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Fatır-i Hakim: Creador Sabio
Hakim-i Zülcelal: Sabio y Glorioso
Halık-ı Rahim: Creador Clemente
Kadir-i Zülcelal: Todopoderoso y Glorioso
Kerim: Clemente
Mün’im-i Hakiki: Otorgador Verdadero
Nur: Luz
Rab: Señor
Rabb-i Rahim: Señor Clemente
Rahim: Compasivo
Rahman: Misericordioso
Rahmanurrahim: Misericordioso y Compasivo
Rezzak: Sustentador/Proveedor
Sabur: Allah que da la paciencia
Samed: Absoluto
Sani-i Zülcelal: Hacedor Glorioso
Shafi: Curador
Shafi-i Hakim-i Zülcelal: Curador Sabio y 

Glorioso
Sübhan: Glorificado Allah 
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Otros Términos

Elhamdülillah: Gracias a Allah
Elhamdülillahi Ala Külli Hal: Alabanzas 

sean sobre Él en cualquier situación
Eyüb (Aleyhisselam): Job (la Paz sea sobre él)
Firdevs: Una capa en el Paraíso
Inshaallah: Si Allah quiere
Islam: La última religión verdadera (Sumisión 

a Dios)
Islamköy: Un pueblo en la provincia de Ispar-

ta, en Turquía.
Muhacir Hafız Ahmed: (1885-1948) Un 

alumno del autor, del pueblo de Barla, en 
Isparta.

Sabri: Sabri Arseven, nacido en 1893, es el 
imam de la mezquita del pueblo Bedre de 
Eğirdir, que está en la provincia Isparta. 
Desde 1926, fue un alumno de Said Nursi, 
y es uno de los que hacen el servicio del 
Corán y la fe con Said Nursi.

Sunnah: Practica del Profeta Muhammed
Vezirzade Mustafa: (1902-1936) Un alumno 

del autor en Islamköy de Isparta.
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