
 بسم الله الرحمن الرحيم

Invocación de la bendición (½alaw×t) sobre el Profeta en la que se alude a su 

naturaleza oculta (al-½÷gat al-muÐalsama) atribuida a Ibn þArab÷ (m. 638/1240) 

 

 

-All×humma!, ½all÷ þalà '²¡  املطلسم،َ الذات عىلّ صلّاللهم
²×ti 'l-muÐalsam, 

¡Dios mío!, bendice a la esencia oculta, 

wa-'l-gaybi 'l-muÐamÐam, a la realidad no-manifestada (gayb)1 
inmensa, 

 الغيب املطمطم، و

 ,wa-'l-kam×li 'l-mukattam, a la perfección escondida ّالكمال املكتم، و

 l×hýti 'l-¥am×l, al mundo divino (l×hýt) que esplende la  الجمال، الهوت
belleza, 

 n×sýti 'l-wi½×l, al [aspecto del] mundo humano (n×sýt) 
[cuya característica propia es] la unión 
íntima (wi½×l) [con el Amado], 

  الوصال،ناسوت

Ðalþati 'l-¬aqq, a la faz de la Verdad, ،طلعة الحق  

َ هوية إنسان األزل، ِ huwiyyati ins×ni 'l-azal a la ipseidad del ser humano [que 
habita] la eternidad sin fin (azal)2 

 ,f÷ na¹ri man lam yazal en la resurrección (na¹r; tb. difusión ِ يف نرش من لم يزل،
revelación)3 [cuya característica es la 
eternidad] propia de Aquel que no cesa, 

يف  به نواسيت الفرق 4قامتأمن 

 ّطريق الحق،

man uq×mat bi-hi naw×s÷tu 
'l-farqi f÷ Ðar÷qi 'l-¬aqq, 

a aquel por cuyo medio los mundos 
humanos [caracterizados por] la 
separación son establecidos en el 
camino de la Verdad,  

 bi-q×bi n×sýti 'l-wi½×li 'l-
aqrab. 

en la distancia (q×b) más próxima5 
[entre el Amado y el aspecto del] 
mundo humano [cuya característica 
propia es] la unión íntima [con Él]. 

 صال األقرب،وال بقاب ناسوت

                                                 
1 En algunas versiones, puede encontrarse gay£ con el significado de ‘nube de abundante lluvia’ en lugar 
de gayb. 
2 Azal designa la eternidad sin fin, sin que ello determine si tiene principio o no. Contrasta con abad o la 
eternidad sin principio. 
3 Alusión tanto a la difusión de las luces de la Revelación como al retorno en la permanencia (baq×ÿ) tras 
el fan×ÿ. 
4 Corrijo q×mat de la edición por uq×mat según algunas variantes de esta oración al entender que el verbo 
concuerda con naw×s÷t y debe estar, por tanto, en voz pasiva.  
5 Alusión a la ascensión celeste del Profeta y en especial a Corán 53:9. Q×b significa la distancia entre la 
punta de un arco y su centro; es decir el radio de un arco. Por tanto, al-q×b al-aqrab alude al radio de un 
arco infinitésimo (lit. el más próximo), de tal manera que el círculo que contiene el arco es 
infinitesimalmente próximo al centro, pero ya distinto de él. Así pues, este verso alude al espacio 
mediador entre el L×hýt, que esplende (l×ha) la belleza, y el aspecto del n×sýt orientado hacia la unión. 
Del mismo modo, la figura que describe es la propia del Sol en el simbolismo astrológico: ☼. 
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ِهم بهّ اللّ صل  alli – All×humma – bi-hi¼ ّلممنه فيه عليه وس ّ
min-hu f÷-hi þalay-hi wa-
sallim. 

Derrama Tus bendiciones y Tu paz – oh 
Dios mío – por medio de él, a partir de 
él, en él y sobre él. 
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