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Súplicas según el orden de los más hermosos Nombres de Dios 
Ibn þAbb×d al-Rund÷ (733/1333–792/1390) 
 
Presentamos a continuación una traducción del tratado de Ibn 
þAbb×d de Ronda, Súplicas según el orden de los más hermosos 
Nombres de Dios (al-Adþiya al-murattaba þalà al-asm×ÿ al-¬usnà) 
junto a la edición del texto árabe de Paul Nwyia. 
 
Abý þAbd All×h Mu¬ammad b. Ab÷ Is¬×q b. þAbb×d al-Rund÷ 
(733/1333–792/1390) fue probablemente el maestro sufí más 
importante del s. VIII/XIV en el norte de África.1 Natural de la 
ciudad de Ronda en el sur de la Península Ibérica donde su padre 
ejercía de encargado de la prédica en la mezquita, todavía joven 
emigró con su familia a Fez debido al avance cristiano en la 
Península. A la edad de siete años, todavía en Ronda, completó la 
memorización del Corán y comenzó el estudio de la jurisprudencia 
malik÷. Continuó sus estudios de jurisprudencia en Tlemcen con al-
³ar÷f al-Tilims×n÷ y más tarde en Fez, donde junto a jurisprudencia, 
estudió u½ýl al-d÷n y hadiz con maestros como al-¶bil÷, al-Maqqar÷, 
al-þImr×n÷ y al-Fi¹t×l÷. Probablemente alguno de estos maestros 
debió de iniciarle también en el Sufismo, tenido en gran estima entre 
los ulemas marroquíes de la época, así como en el estudio de obras 
sufíes como el Qýt al-Qulýb de Abý Æ×lib al-Makk÷ y el I¬yà de al-
Gaz×l÷. Abandonó los estudios de las ciencias legales y se dedicó al 
ascetismo y la vida retirada. Tras los desórdenes que siguieron a la 
muerte en Fez del Sultán Abý þIn×n en 1358, Ibn þAbb×d abandonó 
Fez y se dirigió a Salé como discípulo de Ibn þA¹÷r, el mayor 
                                                 
1 La referencia clásica sobre Ibn þAbb×d es Paul Nwyia, Ibn þAbb×d de Ronda, 
1332-1390; un mystique prédicateur à la Qaraw÷y÷n de Fès (Beirut: Impr. 
catholique, 1961). 

maestro sufí de la época, de carácter sobrio y famoso por su énfasis 
en el examen de consciencia. Con Ibn þA¹÷r, Ibn þAbb×d estudió los 
métodos de diversas tariqas, decantándose finalmente por la Tariqa 
³×²iliyya. Tras la muerte de su maestro, visitó al maestro Abū 
Marwān þAbd al-Malik en Tánger y volvió a Fez. Allí redactó su 
tratado más famoso, su Tanb÷h, un comentario a los ©ikam de Ibn 
þAÐ×ÿ All×h de Alejandría con el que contribuyó a difundir los ©ikam 
de Ibn þAÐ×ÿ All×h en Marruecos. Algún tiempo después, volvió a 
Salé desde donde mantuvo correspondencia con sus compañeros de 
Fez. Esta correspondencia recogida en dos colecciones de cartas – la 
colección mayor2 con 38 cartas y la menor3 con 16 – constituye su 
segundo gran legado escrito. Fue probablemente poco después de 
redactar su correspondencia menor cuando compuso las Súplicas 
según el orden de los más hermosos Nombres de Dios. En 1375 es 
nombrado im×m y encargado de la prédica en la gran mezquita de los 
Qarawiyy÷n de Fez – la institución religiosa del Magreb más 
importante en la época – ocupando este puesto hasta su muerte. 
 
Ibn þAbb×d es uno de los mayores exponentes del Sufismo sobrio en 
el que las locuciones teopáticas están ausentes y las exposiciones 
                                                 
2 Ibn þAbb×d, Lettres de Direction Spirituelle. Collection majeure. al-Ras×'il al-
Kubr×. Édition critique par Kenneth L. Honerkamp (Beirut: Dar el-Machreq, 
2005). 
3 Colección editada por el Padre Paul Nwyia como Ibn þAbb×d al-Rund÷, Lettres 
de Direction Spirituelle. ar-Ras×ÿil a½-¼ugr×. Édition critique par Paul Nwyia 
(Beirut: Dar el-Machreq, 1974 y 1986). Existe traducción inglesa de John Renard. 
Cf. Ibn þAbb×d of Ronda, Letters on the Sýf÷ path. Translation and Introduction by 
John Renard, S.J. (Nueva York: Paulist Press, 1986). 
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metafísicas quedan en muy segundo término. El Sufismo de Ibn 
þAbb×d se entronca con el de las primeras generaciones de sufíes 
centradas en la alquimia ascética del alma y la observancia de las 
cualidades que debe ir adoptando el mur÷d en su vía de retorno. 
 
Las Súplicas según el orden de los más hermosos Nombres de Dios 
(al-Adþiya al-murattaba þalà al-asm×ÿ al-¬usnà) conforman un 
pequeño tratado con el que Ibn þAbb×d responde a la pregunta de un 
compañero de Fez en torno al modo de suplicar a Dios mediante Sus 
Nombres. Este tratado, editado por el Paul Nwyia,4 contiene, además 
de las súplicas, una pequeña introducción y un epílogo. En la 
introducción, Ibn þAbb×d recuerda la aleya en la que se invita a 
suplicar a Dios mediante Sus Nombres, así como la tradición en la 
que se señala que Sus más hermosos Nombres son 99 y la necesidad 
de recitarlos sucesivamente para entrar en el Paraíso. Ibn þAbb×d 
señala a continuación que para la redacción de las súplicas se ha 
inspirado en las directrices de Abý Æ×lib al-Makk÷ en su Qýt al-
qulýb. La segunda parte del tratado está constituida por el conjunto 
de súplicas dirigidas a Dios a través de Sus más hermosos Nombres. 
Ibn þAbb×d sigue la lista de Nombres transmitida por al-Wal÷d b. 
Muslim (m. 195/810) siendo ésta la más habitual en la Tradición 
Islámica. La única variación apreciable es la inclusión del Nombre 
al-þ¶dil en lugar de al-þAdl, lo que puede deberse a una variante en 
la transmisión manuscrita de las Súplicas. El epílogo del tratado 
consiste en una serie de consejos para que las súplicas sean 
aceptadas en los que la actitud del suplicante es particularmente 
importante. 
                                                 
4 Paul Nwyia en Ibn þAbb×d al-Rund÷, Lettres de Direction Spirituelle. ar-Ras×ÿil 
a½-¼ugr×. Édition critique par Paul Nwyia (Beirut: Dar el-Machreq, 1986), 204-
212. 

Las Súplicas de Ibn þAbb×d tuvieron una notable difusión en el 
contexto morisco, pues fueron traducidas al aljamiado al menos en 
dos ocasiones diferentes, si bien los autores de las traducciones nos 
son desconocidos.5 Pedro Longás Bartabás editó en 1915 una 
versión adaptada de la traducción completa aljamiada de esta oración 
con el título de “Letanía de los Nombres de Dios”.6 Recientemente 
Xavier Casassas ha publicado una nueva edición de las traducciones 
aljamiadas en la que corrige la edición de Longás.7 
 
Las Súplicas de Ibn þAbb×d han sido erróneamente atribuidas a Ibn 
þArab÷ con el título de al-Nýr al-asnà bi-mun×¥×ti All×h bi-Asm×ÿi-
Hi al-¬usnà,8 si bien el texto de al-Nýr al-asnà presenta numerosas 
variantes respecto a las Súplicas de Ibn þAbb×d. Tras comparar 
ambas versiones, la causa de las variantes se debe, en la mayoría de 
los casos, a una deficiente transmisión del texto base de la edición 
del al-Nýr al-asnà,9 si bien en algún caso el texto del al-Nýr al-asnà 

                                                 
5 Existe traducción completa en el Ms. Biblioteca Nacional de Madrid 5223, ff. 
23v-33v y otra traducción parcial diferente en el Ms. Biblioteca Nacional de 
Madrid 5380, ff. 26r-35v. 
6 Pedro Longás Bartabás, Vida religiosa de los moriscos (Madrid: E. Maestre, 
1915), 111-121. Este libro se encuentra en dominio abierto y puede descargarse en 
< http://www.archive.org/details/vidareligiosadel00longuoft >. 
7 Cf. Xavier Casassas, Los Siete Alhaicales y otras plegarias aljamiadas de 
mudéjares y moriscos (Córdoba: Almuzara, 2007), 91-104. Puede consultarse una 
comparativa de los dos manuscritos, la versión de Longás y la versión corregida de 
Casassas en su sitio web < http://www.arabic-islamic.org/aljamiado/ibn_abbad/ >. 
8 Ibn þArab÷, al-Nýr al-asnà bi-mun×¥×ti All×h bi-Asm×ÿi-Hi al-¬usnà (El Cairo, 
1924). Osman Yahya en el catálogo de las obras de Ibn þArab÷ en su Histoire et 
Classification de l'oeuvre d'Ibn þArab÷ (Damasco, 1964) no recoge esta oración. 
9 Para una versión online, véase < 
http://ibnalarabi.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=54
&Itemid=125 >. 
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ayuda a aclarar alguna dificultad en la edición de Nwyia. En la 
actualidad, el al-Nýr al-asnà – es decir, las Súplicas según el orden 
de los más hermosos Nombres de Dios de Ibn þAbb×d al-Rund÷ – 
está teniendo una notable difusión en Internet, si bien en la mayoría 
de los casos se cita como una súplica anónima y no se menciona la 
atribución – errónea por otra parte – a Ibn þArab÷. 
 
La presente traducción pretende ser un eslabón más en la tradición 
iniciada por los traductores anónimos moriscos de las Súplicas de 
Ibn þAbb×d.  
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 األدعية املرتّبة عىل األسماء الحسنى
 البن عبّاد الرندي

Súplicas según el orden de los más hermosos Nombres [de Dios]10 
Ibn þAbb×d al-Rund÷ (733/1333–792/1390) 

  

 En el nombre de All×h, el Omni-Misericordioso, el Muy-Misericordioso بسم الله الرحمن الرحيم

  

قال شيخ الزهاد وإمام العباد العالم الويل العارف اإلمام القدوة املكاشف 

سيدنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد رحمه الله وريض عنه بمنه 

 .وكرمه

El maestro de los ascetas, el im×m de los siervos, el sabio [en la ley revelada], el amigo íntimo [de 
Dios], el conocedor [en la vía interior], el im×m, el modelo, el que devela [la sabiduría], nuestro señor 
Abý þAbd All×h Mu¬ammad b. Ibr×h÷m b. þAbb×d [al-Rund÷], Dios tenga misericordia y esté 
satisfecho de él otorgándole Su gracia y Su generosidad, dijo: 

له الواحد األحد الفرد الصمد الذي ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد ل

ابه ورزقهم العكوف عىل حرضته كفوءا أحد﴾ الذي وفق أولياءه للوقوف بب

يواء إىل جنابه، وأذاقهم لذة مناجاته عىل بساط اقرتابه واستعملهم واإل 

م بفضله بالدعاء بأسمائه الكرام لينيلهم بإجابة دعائهم غاية املرام ويحّله

 والصالة والتسليم عىل سيدنا وموالنا محمد خاتم األنبياء –دار السالم 

 تهة االجتباء االصطفاء السابقة نبو املسمى بأرشف األسماء املختص بمزي

 وعىل آله الطيبني الطاهرين وصحابته الربرة "وآدم بني الطني واملاء"

 . كثريااألكرمني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما

La alabanza pertenece a Dios, el Único, el Uno, el Singular, el Centro independiente y provisor que 
«no ha engendrado ni ha sido engendrado y no tiene otro como Él» (Corán 112:3-4), Aquel que 
concedió a sus amigos íntimos la estancia en Su puerta y les dio en provisión morar asiduamente en 
Su presencia y albergarse a Su lado, que les permitió saborear la dulzura de Sus confidencias íntimas 
en el espacio extendido de Su proximidad, que les ordenó que Le suplicaran utilizando Sus generosos 
Nombres para tornarlos suaves al ser sus súplicas respondidas en la medida de su máximo deseo y 
para concederles la Casa de la Paz gracias a Su favor. Y sea la bendición y abundantes saludos de paz 
sobre nuestro dueño y señor Mu¬ammad, el Sello de los profetas, el que recibe los nombres más 
nobles, el que se caracteriza por las cualidades propias de ser un elegido y un escogido y por el hecho 
de que su profecía sea la primera – [pues “Yo ya era profeta] cuando ¶dam se hallaba entre la arcilla 
y el agua” –,11 así como sobre [los miembros de] su familia – los perfumados con el bien y puros –, 
sobre sus compañeros – los piadosos y más generosos – y sobre los que les siguen perfeccionándose 

                                                 
10 Texto árabe según la edición de Paul Nwyia en Ibn þAbb×d al-Rund÷, Lettres de Direction Spirituelle. ar-Ras×ÿil a½-¼ugr×. Édition critique par Paul Nwyia (Beirut: Dar el-
Machreq, 1986), 204-212. Agradezco al Padre Salah Aboujaoude, S.J., director de la editorial Dar el-Machreq de Beirut, su amable permiso para publicar el texto árabe de 
esta oración en la edición crítica del Padre Paul Nwyia, S.J., y publicado por su editorial. Las modificaciones respecto a la edición de Nwyia se indican en nota. 
11 Para este hadiz popular, véase ³ams al-D÷n Mu¬ammad b. þAbd al-Ra¬m×n al-Saj×w÷, al-Maq×½id al-¬asana f÷ al-a¬×d÷£ al-mu¹tahira þalà al-alsina, n. 805. 
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en la belleza y el bien hasta el día de juicio. 

أّما بعد فإن الدعاء مخ العبادة وبه تنال يف الدارين غاية السعادة والحسنى 

والزيادة وقد ورد يف الكتاب والسنة من األمر به والرتغيب فيه ما ال يحىص 

فالواجب عىل العبد أن يكون ذلك هجرياه آناء ليله ونهاره وإن . كثرة

 عىل صحة عبوديته يستغرق فيه أوقاته يف إيراده وإصداره ليكون ذلك علما

 .وافتقاره

“La súplica es la médula de la adoración”.12 Mediante la súplica puede obtenerse en las dos moradas 
[i.e. en esta vida y la futura] la felicidad, el bien y el incremento máximos. En el Libro y la Tradición 
profética nos han sido transmitidas en innumerables ocasiones órdenes y estímulos para [que 
pronunciemos súplicas]. Así pues, el siervo debe adoptar como hábito dedicarse a la súplica día y 
noche. Y si se dedicara completamente durante todo el tiempo a pronunciar [sus súplicas] y expresar 
[sus invocaciones], sería un signo de la salud de su servidumbre y de su pobreza existencial. 

وقد ذكر علماؤنا ريض الله عنهم يف كيفية الدعاء وجوها ال تحىص ومن 

﴿ولله األسماء الحسنى : قال الله تعاىل. جملتها الدعاء باألسماء الحسنى

فادعوه بها﴾ وذكر الشيخ أبو طالب املكي ريض الله عنه يف كتابه قوت 

فرأينا أن . تهإمام يف طريق وهو. القلوب يف باب األوراد منه كيفية الدعاء بها

قتدي به يف ذلك ونسلك مسلكه الذي هو سالك ونأتي به عىل وجوه الئقة ن

بالداعني ونقترص من ذلك عىل األسماء التسعة والتسعني عىل ما جاء يف 

" ةإّن لله تسعة وتسعني اسما من أحصاها دخل الجنّ "الحديث الصحيح 

ن لم يصحح ذلك منها ما وقع تعيينه يف بعض طرق هذا الحديث وإ ونختار

اء واغتناما لرفع مؤنة التعب يف التعديد ر ة تقديما للنص عىل االستقاألئمّ 

ونتحّرى ونسوق الدعاء موافقا لالسم املدعو به نوعا من املوافقة . واإلحصاء

 :املقاصد املؤثرة املتخرية ونقولو  ةترص خ ذلك األلفاظ الوجيزة امليف

Nuestros sabios – Dios esté satisfecho de ellos – han mencionado innumerables modos de llevar a 
cabo súplicas. Uno de estos modos es la súplica por medio de los más hermosos Nombres [de Dios]. 
Dijo Dios: “Dios tiene los más hermosos Nombres. Así pues, suplicadLe mediante ellos” (Corán 
7:180). El maestro Abý Æ×lib al-Makk÷ – Dios esté satisfecho de él – mencionó en su libro Qýt al-
qulýb o Alimento de los corazones en el capítulo dedicado a las invocaciones diarias en recuerdo de 
Dios (wird, pl. awr×d) la forma de suplicar [a Dios] mediante [Sus Nombres].13 Y en el sendero 
(Ð×riqa) [de la súplica, Abý Æ×lib al-Makk÷] es un im×m. Así que consideramos adecuado imitarle en 
este aspecto y seguir el camino que había recorrido de modo que aportáramos maneras que fueran 
convenientes a los suplicantes. Por este motivo, nos limitamos a 99 Nombres tal como informa el 
hadiz correcto: “Dios tiene 99 Nombres. Quien llegue a conocerlos en profundidad enumerándolos 
sucesivamente entrará en el Paraíso”.14 Así que escogimos aquellos Nombres que eran coincidentes 
en varias transmisiones de este hadiz – aunque los im×mes no las confirmen como verídicas – para 
someter el texto a examen y aprovechar para eliminar las exigencias que produce la fatiga al 
enumerar [los Nombres recogidos en todas las transmisiones]. Así que dispusimos la súplica de la 
mejor manera de modo que concordara de alguna forma con el Nombre al que se iba a dirigir. Para 
ello, elegimos palabras concisas y abreviadas y propósitos escogidos y selectos. Así pues, decimos: 

 
 
 
 

 

                                                 
12 Sulaym×n b. A¬mad al-Æabar×n÷, Kit×b al-duþ×, n. 8. 
13 Cf. Abý Æ×lib al-Makk÷, Qýt al-qulýb (El Cairo: D×r al-ra¹×d, 1991), I 90. 
14 Cf. al-Buj×r÷, ¼a¬÷¬, n. 2545 y 6870. 
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 ِمنَ  َواْرُزْقِني َعَليْكَ  ِبكَ  ُدلَِّني للُه،ا يَا

ً  ِبهِ  أَُكونُ  َما ُوُجوِدكَ  ِعنْدَ  الثَّبَات با  ُمتأَدِّ

 .يََديْكَ  بنيَ 

¡Y× 'Ll×hu!, dulla-n÷ bi-Ka þalay-Ka wa-'rzuq-n÷ 
mina '£-£ab×ti þinda wu¥ýdi-Ka m× akýnu bi-hi 
mutaÿaddiban bayna yaday-Ka. 

¡Oh All×h!, condúceme hacia Ti por medio de Ti y 
provéeme con aquel aspecto de la permanencia inmutable 
(£ab×t) en Tu Existencia (wu¥ýd) que haga que me comporte 
con la etiqueta debida ante Ti. 

 ِنَعِمكَ  ِبُسبُوغِ  اْرَحْمِني َرحمُن، يَا

 .كَ ألوائِ و  َشَداِئِدكَ  يف  لِ األَمَ  َوبُلُوغِ  َوآالَِئكَ 

¡Y× Ra¬m×nu!, ir¬am-n÷ bi-subýgi niþami-Ka wa-
×l×ÿi-Ka wa-bulýgi 'l-amali f÷ ¹ad×ÿidi-Ka wa-
laÿw×ÿi-Ka. 

¡Oh Omni-Misericordioso (Ra¬m×n)!, concédeme la 
misericordia que se traduce en la holgura de Tus gracias y 
Tus favores, así como la que se traduce en alcanzar la 
esperanza durante las calamidades y la adversidad por Ti 
inflingidas. 

 َجنَِّتكَ  ِبُدُخولِ  اْرَحْمِني َرِحيُم، يَا

مِ   .َوُرْؤيَِتكَ  ِبُقْرِبك َوالتنَعُّ

¡Y× Ra¬÷mu!, ir¬am-n÷ bi-dujýli ¥annati-Ka wa-'t-
tanaþþumi bi-qurbi-Ka wa-ruÿyati-Ka. 

¡Oh Muy-Misericordioso (Ra¬÷m)!, concédeme la 
misericordia de entrar en Tu paraíso y de disfrutar de Tu 
proximidad y visión. 

نْيَا َماِلكَ  يَا ً  َواآلِخَرةِ  الدُّ ً  ُمْلكا  ،َكاِمالً  تاّما

ةِ  إىل الُوُصولِ  يف  اِْجَعْلني  مِ النَِّعي َحرضَ

ً  الَكِبريِ  َواملْلكِ   .َعاِمالً  َجاّدا

¡Y× M×lika 'd-duny× wa-'l-×jirati mulkan t×mman 
k×milan!, i¥þal-n÷ f÷ 'l-wu½ýli ilà ¬aÅrati 'n-naþ÷mi 
wa-'l-mulki 'l-kab÷ri ¥×ddan þ×milan. 

¡Oh Poseedor [tb. Rey] (M×lik) del mundo más próximo 
(duny×) y de la morada postrera (×jira), [mundos que 
constituyen] un reino perfecto y completo!, concédeme ser 
diligente en el esfuerzo y la acción para poder llegar a la 
presencia de la dicha y al gran Reino. 

 َواآلَفات الُعيُوِب  نِ عَ  َقدِّْسني ُقدُّوُس، يَا

ْرِني يِّئَاِت  الذُّنُوِب  ِمنَ  َوَطهِّ  .َوالسَّ

¡Y× Quddýs!, qaddis-n÷ þani 'l-þuyýbi wa-'l-×f×ti wa-
Ðahhir-n÷ mina '²-²unýbi wa-'s-sayyiÿ×t. 

¡Oh Santo (Quddýs)!, líbrame de los defectos y de la plaga 
de los vicios y purifícame de los pecados y las malas 
acciones. 
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 ذَِميمٍ  َوْصٍف  ُكلِّ  ِمنْ  َسلِّْمني ُم،َسال  يَا

نْ ِم  َواِْجَعْلني  .15َسِليمٍ  ٍب ِبَقل يَأِْتيكَ  مَّ

¡Y× Sal×mu!, sallim-n÷ min kulli wa½fin ²am÷min 
wa-'¥þal-n÷ mim-man yaÿt÷-Ka bi-qalbin sal÷min. 

¡Oh Paz Íntegra (Sal×m)!, presérvame de toda cualidad 
reprochable y concédeme formar parte de los que llegan a Ti 
adornados con un corazón seguro, saludable y en paz. 

 األَْكربِ  الَفَزعِ  يَْومَ  آِمنِّي ُمْؤِمُن، يَا

 الَحظَّ  ِبكَ  اإليَمانِ  َمِزيدِ  ِمنْ  َواْرُزْقني

 .رْوفاأل 

¡Y× Muÿminu!, ×min-n÷ yawma 'l-fazaþi 'l-akbari 
wa-'rzuq-n÷ min maz÷di 'l-÷m×ni bi-Ka 'l-¬aÞÞa 'l-
awfar. 

¡Oh Tú que Das la Seguridad (Muÿmin)!, concédeme estar 
seguro el día del máximo terror y provéeme con la más 
abundante participación en la suma fe (÷m×n, i.e. ‘estar 
seguro en algo y de algo’) en Ti. 

ً  ِتكَ يَّ ِلُمَهيِْمنِ  اِْجَعْلني ُمَهيِْمُن، ايَ   َشاِهدا

 ً ً  َوَعْهِدكَ  َوألََمانَاِتكَ  َوَراِئيا  َحاِفظا

 ً  .َوَراِعيا

¡Y× Muhayminu!, i¥þal-n÷ li-muhayminiyyati-Ka 
¹×hidan wa-r×ÿiyan wa-li-am×n×ti-Ka wa-þahdi-Ka 
¬×fiÞan wa-r×þiyan. 

¡Oh Protector Vigilante (Muhaymin)!, concédeme 
contemplar y ver Tu cualidad de protector vigilante, así 
como proteger y guardar los depósitos que Tú [nos] 
confiaste y el pacto de fidelidad que Tú estableciste [con 
nosotros]. 

ِتكَ لِ  اِْجَعْلني َعِزيُز، يَا  بنيَ  األَذَلِّنيَ  ِمنَ  ِعزَّ

ينَ األ  ِبأَْعَمالِ  16َواْستْعِمْلني يََديْكَ   َعزِّ

 .َلَديْكَ 

¡Y× þAz÷zu!, i¥þal-n÷ bi-þizzati-Ka mina 'l-a²all÷na 
bayna yaday-Ka wa-'staþmil-n÷ bi-aþm×li 'l-aþazz÷na 
laday-Ka. 

¡Oh Tú de Nobleza Gloriosa e Irresistible (þAz÷z)!, disponme 
por Tu gloria irresistible entre los más humildes y dóciles 
ante Ti y ocúpame en llevar a cabo las acciones de los más 
nobles y gloriosos ante Ti.  

 َوالَ  ُمَراِدكَ  بُمَواَفَقةِ  َحايل اْجربْ  َجبَّاُر، يَا

ً  تْجَعْلني  .ِعبَاِدكَ  َعىل  َجبَّارا

¡Y× ¤abb×ru!, u¥bur ¬×l÷ bi-muw×faqati mur×di-Ka 
wa-l× ta¥þal-n÷ ¥abb×ran þalà þib×di-Ka. 

¡Oh Tú que por Tu Constricción Sueldas las Fracturas sin 
cesar (¤abb×r)!, constriñe mi estado de acuerdo con Tu 
deseo y no hagas que constriña a Tus siervos tiranizándolos. 

                                                 
15 Corrijo la edición de bi-qalamin sal÷m por bi-qalbin sal÷m al tratarse de una errata evidente (cf. Corán 26, 89). 
16 Modifico استعلمني en la edición de Nwyia por استعملني, pues el significado de استعلمني ‘inquirir’, ‘informarse a través de alguien’ no parece adecuado en este contexto, mientras 
que استعملني sí que se adecua. استعمل es además una palabra habitual en el vocabulario de Ibn þAbb×d quien suele utilizarla, como ocurre también en este caso, rigiendo la 
particula bi-. 
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ُ،ُمتَ  يَا  َواِضِعنيَ املتَ  ِمنَ  ْلنياِْجعَ  َكربِّ

 .َوَقَضاِئكَ  ِمكَ كْ حُ لِ  الَخاِضِعنيَ  ِلِكربيَاِئكَ 

¡Y× Mutakabbiru!, i¥þal-n÷ mina 'l-mutaw×Åiþ÷na li-
kibriy×ÿi-Ka 'l-j×Åiþ÷na li-¬ukmi-Ka wa-qaÅ×ÿi-Ka. 

¡Oh Orgulloso por Tu Grandeza (Mutakabbir)!, disponme 
entre los humildes ante Tu orgullosa grandeza, entre los que 
acatan humildemente Tu veredicto y Tu decreto. 

 لطَّاَعةِ ا ْوِفيقِ تَ  َقْلبي يف  اْخِلْق  َخاِلُق، يَا

 َظالََمةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َخْلِقكَ  بنيَ  َواْعِصْمني

 .َوتبَاَعةٍ 

¡Y× J×liqu!, ijliq f÷ qalb-÷ tawf÷qan li-'Ð-Ð×þati wa-
'þ½im-n÷ bayna jalqi-Ka min kulli Þal×matin wa-
tab×þatin. 

¡Oh Creador (J×liq)!, crea en mi corazón la disposición de la 
obediencia y presérvame entre Tu creación de toda injusticia 
causada y de las consecuencias que se siguen. 

يَّةِ  َخريِ  ِمنْ  اِْجَعْلني بَاِرئُ، يَا  اْلربِ

 .َسِويَة َحَسنَةٍ  ِبأَْخالقٍ  َوَخلِّْقني

¡Y× B×riÿu!, i¥þal-n÷ min jayri 'l-bar÷yati wa-jalliq-n÷ 
bi-ajl×qin ¬asanatin sawiya. 

¡Oh Productor (B×riÿ)!, concédeme formar parte de las 
mejores criaturas y perfúmame con rasgos de carácter 
buenos y bellos, rectos y equilibrados. 

ُر، يَا ْرِني ُمَصوِّ  ُعبُوِديَِّتكَ  ةِ ِبُصورَ  َصوِّ

ْرِني  .كَ ُربُوِبيَّتِ  ةِ َمْعِرفَ  ِبأَنَْوارِ  َونَوِّ

¡Y× Mu½awwiru!, ½awwir-n÷ bi-½ýrati þubýdiyyati-
Ka wa-nawwir-n÷ bi-anw×ri maþarifati rubýbiyyati-
Ka. 

¡Oh Formador (Mu½awwir)!, confórmame según la forma de 
Tu servidumbre (þubýdiyya) e ilumíname con las luces del 
conocimiento de Tu señorío (rubýbiyya). 

اُر، يَا  الَكبَاِئرِ  جِميعَ  يل اْغِفرْ  َغفَّ

 َوَهَواِجَس  الَتالَغفْ  َوَهَواِجمَ  َوالَصَغاِئرِ 

َماِئرِ   .الضَّ

¡Y× Gaff×ru!, igfir l÷ ¥am÷þa 'l-kab×ÿiri wa-'½-
½ag×ÿiri wa-haw×¥ima 'l-gafl×ti wa-haw×¥isa 'Å-
Åam×ÿir. 

¡Oh Tú que Cubres con Tu Perdón sin Cesar (Gaff×r)!, 
perdóname todas las faltas grandes y pequeñas, los asaltos 
de los descuidos y las ocurrencias de las conciencias. 

اُر، يَا  نِّيمِّ تُؤَ  َوالَ  َقْهَركَ  أَْشِهْدِني َقهَّ

 .َمْكَركَ 

¡Y× Qahh×ru!, a¹hid-n÷ qahra-Ka wa-l× tuÿammin-n÷ 
makra-Ka. 

¡Oh Tú que Subyugas sin Cesar (Qahh×r)!, dame ser 
testimonio de Tu yugo y no me protejas de Tu ardid. 
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اُب، يَا  َما ِتكَ اِهبَ  ِزيلِ جَ  ِمنْ  يل  َهبْ  َوهَّ

 .َمْرَضاِتكَ  إىل يُبَلُِّغني

¡Y× Wahh×bu!, hab l÷ min ¥az÷li hib×ti-Ka m× 
yuballigu-n÷ ilà marÅ×ti-Ka. 

¡Oh Tú que Das Gratuitamente sin Cesar (Wahh×b)!, dame 
aquellos de Tus abundantes dones que propicien que estés 
satisfecho de mí. 

ً  اْرُزْقني اُق،زَّ رَ  ايَ  ً  ِعْلما ً  نَاِفعا  َوِرْزقا

ً  َحالالً   .َواِسعا

¡Y× Razz×qu!, urzuq-n÷ þilman n×fiþan wa-rizqan 
¬al×l×n w×siþan. 

¡Oh Tú que Provees sin Cesar (Razz×q)!, provéeme con la 
ciencia provechosa y concédeme una provisión amplia y 
lícita. 

َعاَدةِ  أَبَْوابَ  يل اْفتحْ  اُح،َفتَّ  يَا  السَّ

ْقني  .اإلَراَدةِ  أَْهلِ  بَحَقاِئقِ  َوَحقِّ

¡Y× Fatt×¬u!, ifta¬ l÷ abw×ba 's-saþ×dati wa-¬aqqiq-
n÷ bi-¬aq×ÿiqi ahli 'l-ir×da. 

¡Oh Tú que Abres sin Cesar (Fatt×¬)!, ábreme las puertas de 
la felicidad e invísteme con las realidades del pueblo de la 
voluntad.17  

 ِبهِ  تْرىض  َما ِعْلِمكَ  ِمنْ  َعلِّْمني َعِليُم، يَا

 .ِمنِّي ْعَلُمهُ تَ  ِبَما تَُؤاِخذِْني َوالَ  َعنِّي

¡Y× þAl÷mu!, þallim-n÷ min þilmi-Ka ma tarÅà bi-hi 
þan-n÷ wa-l× tuÿ×ji²-n÷ bi-m× taþlamu-hu min-n÷. 

¡Oh Conocedor (þAl÷m)!, enséñame aquella parte de Tu 
ciencia que permita que estés satisfecho de mí y no me 
castigues por lo que sepas de mí. 

 َعنْ  اْقِبْضني بَاِسُط، يَا َقاِبُض  يَا

َ  َوابِْسطْ  النَّْفِس  َدَواِعي ةِ عَ ابَ تَ مُ   يَّ نِ مَ أ

 .ِس نْ األُ  نََفَحاِت  مِ نَسُّ ِبتَ 

¡Y× Q×biÅu! ¡y× B×siÐu!, iqbiÅ-n÷ þan mut×baþati 
daw×þ÷ 'n-nafsi wa-'bsiÐ amaniyya bi-tanassumi 
nafa¬×ti 'l-uns. 

¡Oh Tú que Estrechas (Q×biÅ)! ¡oh Tú que Dilatas (B×siÐ)!, 
estréchame para evitar que siga las exigencias del alma y 
dilata mi tranquilidad y sosiego mediante el perfume de las 
exhalaciones del género humano (nafa¬×t al-uns).18 

                                                 
17 Cf. Fut. II, 523. 
18 Título de la obra de ¤×m÷, Nafa¬×t al-uns. 
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 َوايَ هَ  يل اْخِفْض  َراِفُع، يَا َخاِفُض  يَا

 واإليواء ِبُقْرِبكَ  َواْرَفْعني كَ َمَحابِّ  البِْتَغاءِ 

 .َجنَاِبكَ  إىل

¡Y× J×fiÅu! ¡y× R×fiþu!, ijfiÅ l÷ haw×ya li-'btig×ÿi 
ma¬×bbi-Ka wa-'rfaþ-n÷ bi-qurbi-Ka wa-'l-÷w×ÿi ilà 
¥an×bi-Ka. 

¡Oh Tú que haces descender (J×fiÅ)! ¡oh Tú que Elevas 
(R×fiþ)!, haz que desciendan mis pasiones desordenadas para 
que obtenga el amor por Ti y haz que ascienda a Tu cercanía 
y more junto a Tu lado. 

، يَا ُمِعزُّ  يَا َ  ُمِذلُّ  التْوِحيدِ  ِبِعزِّ  ينِ زَّ عِ أ

 ُخُطَوات ِباتِّبَاعِ  ينِ لَّ ذِ تُ  َوالَ  َواإليَمانِ 

يَْطانِ   .الشَّ

¡Y× Muþizzu! ¡y× Mu²illu!, aþizza-n÷ bi-þizzi 't-
taw¬÷di wa-'l-÷m×ni wa-l× tu²illa-n÷ bi-'ttib×þi 
juÐuw×ti '¹-³ayÐ×n. 

¡Oh Tú que Ennobleces Otorgando la Gloria Irresistible 
(Muþizz)! ¡oh Tú que Humillas en la Vileza (Mu²ill)!, 
ennobléceme con la gloriosa nobleza de la unidad y la fe y 
no me envilezcas haciendo que siga los pasos de ³ayÐ×n. 

 كَ إِسَماعِ  ِبَلَطاِئِف  أَسِمْعني َسِميُع، يَا

 ِمنَ  َواِْجَعْلني الَخريَ  ِفيهِ  19تمْ لِ عَ  َمنْ 

 .َوأَْمرٍ  نَْهيٍ  ُكلِّ  يف  ِلَسْمِعكَ  نيَ عِ َرااملُ 

¡Y× Sam÷þu!, asmiþ-n÷ bi-laÐ×ÿifi ism×þi-Ka man 
þalimta f÷-hi 'l-jayra wa-'¥þal-n÷ mina 'r-mur×þ÷na li-
samþi-Ka f÷ kulli nahyin wa-amrin. 

¡Oh Tú que Oyes (Sam÷þ)!, hazme oír por las sutilezas de la 
audición que Tú concedes a aquel en quien reconoces el 
bien (Corán 8, 23) y concédeme formar parte de los que Te 
prestan oídos [haciéndoTe caso] en toda orden e 
interdicción. 

ً  اِْجَعْلني بَِصريُ، يَا  ِعنْدَ  ِديِنكَ  يف  بَِصريا

ةٍ  بَِصريةٍ  ذَا األُُموِر، اْشِتبَاهِ   يف  تامَّ

 20.ورٍ ظُ حْ مَ  ُكلِّ  اْجِتنَاِب 

¡Y× Ba½÷ru!, i¥þal-n÷ ba½÷ran f÷ d÷ni-Ka þinda '¹tib×hi 
'l-umýri, ²× ba½÷ratin t×mmatin f÷ '¥tin×bi kulli 
ma¬Þýr. 

¡Oh Tú que Ves (Ba½÷r)!, concédeme poseer una visión 
versada y penetrante de Tu religión frente a los asuntos 
ambiguos y estar dotado de una visión interior perfecta para 
dejar de lado todo aquello vedado. 

                                                 
19 Modifico la edición de Nwyia. Su edición da man þamilta f÷-hi 'l-jayr. Sin embargo, al tratarse de una alusión a Corán 8: 23 {Y si Dios hubiera reconocido (þalima) en ellos 
algún bien, les habría hecho oír...}, en lugar de þamilta debe entenderse þalimta. 
20 Modifico la edición de Nwyia. Su edición da ma¬Åýr con el significado de ‘presenciado’, ‘habitado por una presencia’, mientras que ma¬Þýr ‘vedado’, ‘prohibido’ parece 
adecuarse más al contexto. Es frecuente la confusión de Þ y Å en las fuentes manuscritas. 
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 إَِراَدِتكَ  لُحْكمِ  اِْجَعْلني 21ُم،َحكَ  يَا

ً لِّ ُمَس  يَعِتكَ  َوألَْحَكامِ  ما ً  رشِ  .ُمَعظِّما

¡Y× ©akamu!, i¥þal-n÷ li-¬ukmi ir×dati-Ka 
musalliman wa-li-a¬k×mi ¹ar÷þati-Ka muþaÞÞiman. 

¡Oh Juez (©akam)!, concédeme aceptar y preservar el 
decreto de Tu voluntad y honrar y exaltar las prescripciones 
de Tu Ley (³ar÷þa). 

َ ع يَا نْ  اِْجَعْلني ُل،دِ ا  يف  ْدلِ ِبالعَ  يَُقومُ  ممَّ

 َدَرَجات يف  يقِ الرُ  نِم  َويَبْلُغُ  َعَمِلهِ  جِميعِ 

 .أََمِلهِ  َغايَةَ  اإلْحَسانِ 

¡Y× þ¶dilu!, i¥þal-n÷ min-man yaqýmu bi-'l-þadli f÷ 
¥am÷þi þamali-hi wa-yablugu mina 'r-ruq÷ f÷ dara¥×ti 
'l-i¬s×ni g×yata amali-hi. 

¡Oh Justo (þ¶dil)!, concédeme formar parte de los que basan 
todas sus acciones en la justicia y ven cumplidas al máximo 
sus esperanzas de ascender en los grados del 
perfeccionamiento en la belleza y el bien (i¬s×n). 

 َوَقَضاِئكَ  َقَدِركَ  يف  ِبي اُْلُطفْ  َلِطيُف، يَا

 .َوآالَِئكَ  ِبرِّكَ  يلِ َجزِ  ِمنْ  يل َواْقِسمْ 

¡Y× LaÐ÷fu!, ulÐuf b÷ f÷ qadari-Ka wa-qaÅ×ÿi-Ka wa-
'qsim l÷ min ¥az÷li birri-Ka wa-×l×ÿi-Ka. 

¡Oh Tú de Sutil Delicadeza y Benévola Gracia (LaÐ÷f)!, en lo 
que Tú determines y decretes, sé benévolo conmigo y 
concédeme una parte de Tu abundante bien y de Tus 
abundantes favores. 

ً  اِْجَعْلني َخِبريُ، يَا  ُعيُوِبي بَخَفيَّات َخِبريا

 ً  .ذُنُوِبي جِميعِ  ِمنْ  ُمْستْغِفرا

¡Y× Jab÷ru!, i¥þal-n÷ jab÷ran bi-jafayy×ti þuyýb÷ 
mustagfiran min ¥am÷þi ²unýb÷. 

¡Oh Bien Informado (Jab÷r)!, concédeme estar informado de 
los aspectos ocultos de mis vicios y pedir el perdón por 
todos mis pecados. 

ْقني الِحْلمِ  ِبُخلُقِ  َخلِّْقني َحِليُم، يَا  َوَحقِّ

 .الِعْلمِ  بَحَقاِئقِ 

¡Y× ©al÷mu!, jalliq-n÷ bi-juluqi 'l-¬ilm wa-¬aqqiq-n÷ 
bi-¬aq×ÿiqi 'l-þilm. 

¡Oh Magnánimo (©al÷m)!, perfúmame con el carácter de la 
magnanimidad e invísteme con las realidades del 
conocimiento. 

                                                 
21 Modifico ©ak÷m en la edición de Nwyia por ©akam ya que el Nombre al-©ak÷m aparece dos veces en su edición, mientras que en la lista de al-Wal÷d b. Muslim, que sigue 
Ibn þAbb×d, el Nombre correspondiente es al-©akam. 
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 أَْوَهامُ  ِبَها ِحيطُ تُ  الَ  ِبَعَظَمةٍ  َعِظيمُ  يَا

ةِ  َعِظيمَ  اِْجَعْلني ،املتَفكِِّرينَ   يف  الِهمَّ

 .التْمِكنيِ  أَْهلِ  َمَقاَمات يف يالرتقُّ 

¡Y× þAÞ÷mu bi-þaÞamatin l× tu¬÷Ðu bi-h× awh×mu 'l-
mutafakkir÷na!, iyþal-n÷ þaÞ÷ma 'l-himmati f÷ 't-
taraqq÷ f÷ maq×m×ti ahli 't-tamk÷n. 

¡Oh Inmenso (þAÞ÷m) – de una majestuosa inmensidad tal 
que no pueden abarcarla las conjeturas de los que 
reflexionan!, concédeme una aspiración inmensa por 
ascender las estaciones [que han recorrido] la gente de la 
consolidación (ahl al-tamk÷n). 

 الَخَطايَا جِميعَ  يل اْغِفرْ  وُر،َغفُ  يَا

 َغايَةَ  ِرَضاكَ  ِمنْ  ِلْغنيبْ أوَ  َوالذُّنُوِب 

 .املْرُغوِب 

¡Y× Gafýru!, igfir l÷ ¥am÷þa 'l-jaÐ×y× wa-'²-²unýbi 
wa-ablig-n÷ min riÅ×-Ka g×yata 'l-margýb. 

¡Oh Tú que Concedes el Perdón en Abundancia (Gafýr)!, 
cubre con tu perdón todas mis faltas y pecados y haz que 
alcance Tu satisfacción (riÅ×) según [mi] máximo deseo. 

ً  اِْجَعْلني َشُكوُر، يَا  أَنَْعْمت ِلَما َشُكورا

ً  نَْعَماِئَك، ِمنْ  َعيلَّ  ِبهِ   إلْحَساِنكَ  ذَُكورا

 .َوآالَِئكَ 

¡Y× ³akýru!, i¥þal-n÷ ¹akýran li-m× anþamta bi-hi 
þalayya min naþm×ÿi-Ka ²akýran li-i¬s×ni-Ka wa-
×l×ÿi-Ka. 

¡Oh Sumamente Agradecido (³akýr)!, concédeme que esté 
sumamente agradecido de las dichas con las que me has 
agraciado y que recuerde abundantemente Tu obra que 
difunde la belleza y el bien (i¬s×n), así como Tus favores. 

 الَعالَءِ  ِلنُُعوِت  اِْسِتْحَقاقِ  ذَا َعيلُّ  يَا

 يف  األَعِلنيَ  ِمنَ  كَ دَ نْ عِ  اِْجَعْلني ،لِ ال َوالجَ 

  .الَكَمالِ  َدَرَجات

¡Y× þAl÷ – ®× isti¬q×qi li-nuþýti 'l-þal×ÿi wa-'l-
¥al×li!, i¥þal-n÷ þinda-Ka mina 'l-aþl÷na f÷ dara¥×ti 'l-
kam×l. 

¡Oh Elevadísimo (þAl÷) – Aquel que es digno de los 
calificativos de elevación y majestad!, concédeme que sea 
uno de los más elevados junto a Ti en los grados de la 
perfección. 

 إىل ِباإلَضاَفةِ  َوُهوَ  إالَّ  َكِبري الَ ف َكِبريُ  يَا

 اءِ كرب ال ِمنَ  اِْجَعْلني َحِقريٌ، ِكربيَاِئهِ 

نيَ   .الَكِبريِ  ِباملْلكِ  املْختصِّ

¡Y× Kab÷ru – fa-l× kab÷ran illà wa-huwa bi-'l-iÅ×fati 
ilà kibriy×ÿi-Hi ¬aqirun!, i¥þal-n÷ mina 'l-kubar×ÿi 'l-
mujta½½ina bi-'l-mulki 'l-kab÷r. 

¡Oh Grandísimo (Kab÷r) – ante Cuya grandeza, la grandeza 
de cualquier otro no es sino insignificante!, concédeme 
formar parte de los grandes que han sido distinguidos con el 
Gran Reino. 
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 ةِ ِقعَ ُمَوا َعنْ  اْحَفْظني ،َحِفيظُ  يَا

ً  َواِْجَعْلني َعذَاِبكَ  ُموِجبَات  ِلَما َحِفيظا

 .ِكتاِبكَ  ِمن اْستْحَفْظتني

¡Y× ©af÷Þu!, i¬faÞ-n÷ þan muw×qiþati mý¥ib×ti 
þa²×bi-Ka wa-'¥þal-n÷ ¬af÷Þan li-m× 'sta¬faÞta-n÷ 
min kit×bi-Ka. 

¡Oh Preservador (©af÷Þ)!, presérvame de caer en las obras 
que acarrean Tu castigo y dame preservar en la memoria el 
contenido que me has confiado de Tu libro. 

ً  22أَِقتِْني ،تُ يقِ مُ  يَا ً  َظاِهرا  وبَاِطنا

 يف كَ بِ َض غَ  نْ ِم  ينِّ ُص وَ  األَْقَوات ِبأََحَسنِ 

 .اِت قَ وْ األ  يعِ ِم جَ 

¡Y× Muq÷tu!, aqit-ni Þ×hiran wa- b×Ðinan bi-a¬sani 
'l-aqw×ti wa-½un-n÷ min gaÅabi-Ka f÷ ¥am÷þi 'l-
awq×t. 

¡Oh Tú que Alimentas (Muq÷t)!, aliméntame interior y 
exteriormente con el mejor de los alimentos y guárdame de 
Tu cólera en todos los momentos. 

 َقبْلَ  ِباملَحاَسبَةِ  اْستْعِمْلني َحِسيُب، يَا

َؤالِ  الِحَساِب   يف  َحْسبي َوُكنْ  َوالسُّ

 .األَْحَوالِ  جِميعِ 

¡Y× ©as÷bu!, istaþmil-n÷ bi-'l-mu¬×sabati qabla 'l-
¬is×bi wa-'s-suÿ×li wa-kun ¬asb-÷ f÷ ¥am÷þi 'l-a¬w×l. 

¡Oh Tú que Llevas la Cuenta y Eres el Único que Bastas en 
Toda Cuenta (©as÷b)!, ocúpame en el examen por el que 
rinda cuenta de mis actos (mu¬×saba) antes de la cuenta 
(¬is×b) y la pregunta [del día del juicio] y bástame (¬asb÷) 
en todos los estados. 

 لَجالَِلهِ  َوُهوَ  إالَّ  َجِليلَ  َفالَ  َجِليلُ  يَا

 الَِلكَ جْ إوَ  َهيْبَِتكَ  ِمنْ  اِْجَعْلني ُمْستِكنيٌ 

 .َمِكنيٍ  َمَقامٍ  يف 

¡Y× ¤al÷lu – fa-l× yal÷la illà wa-huwa li-yal×li-Hi 
mustak÷nun!, i¥þal-n÷ min haybati-Ka wa-i¥l×li-Ka 
f÷ maq×min mak÷nin. 

¡Oh Tú de Nobleza Majestuosa (¤al÷l) – ante Cuya majestad 
queda humillado cualquier otro calificado con ella!, sitúame 
por el temor y el respeto reverencial que Tú me inspiras en 
una estación estable y segura. 

                                                 
22 Modifico la edición de Nwyia quien lee ¡Y× Mug÷£!, agi£-n÷... ‘¡Oh Socorredor!, socórreme...’ por ¡Y× Muq÷t!, aqit-n÷... por dos motivos: en primer lugar, porque el nombre 
que corresponde a la lista de al-Wal÷d b. Muslim que sigue Ibn þAbb×d es al-Muq÷t y no al-Mug÷£; y en segundo lugar, porque encontramos en la súplica de este Nombre 
palabras de la misma raíz de la que procede al-Muq÷t - Q W T - como aqw×t ‘alimentos’, así como de la raíz W Q T en awq×t ‘momentos’, pero no de la raíz G W ¢. 
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 ِبَطاَعِتكَ  املْكَرِمنيَ  ِمنَ  اِْجَعْلني َكِريُم، يَا

 َوْجِهكَ  إىل ِبالنََّظرِ  َوأَْكِرْمني َمَحبَِّتكَ وَ 

 .َوَجنَِّتكَ  ِجَواِركَ  يف  الَكِريمِ 

¡Y× Kar÷mu!, i¥þal-n÷ min 'l-mukram÷na bi-Ð×þati-Ka 
wa-ma¬abbati-Ka wa-akram-n÷ bi-'n-naÞari ilà 
wa¥hi-Ka 'l-kar÷mi f÷ ¥iw×ri-Ka wa-¥annati-Ka. 

¡Oh Tú de Nobleza Generosa (Kar÷m)!, disponme entre los 
que han sido honrados generosamente con el don de 
obedecerTe y con el amor por Ti y hónrame por Tu 
generosidad con la visión de Tu noble Faz en Tu vecindad y 
Tu paraíso. 

 َما ُمَراَقبَِتكَ  ِمنْ  اْرُزْقني َرِقيُب، يَا

 ُمَشاَهَدةِ  َوِمنْ  الِعْصيَانِ  ِمنَ  نييمنَعُ 

 َلةِ الَغفْ  ِبَدَواِعي بُ ذْهِ يُ  َما ُقْرِبكَ 

 .َوالنِّْسيَانِ 

¡Y× Raq÷bu!, urzuq-n÷ min mur×qabati-Ka m× 
yamnaþu-n÷ mina 'l-þi½y×ni wa-min mu¹×hadati 
qurbi-Ka m× yu²hibu bi-daw×þ÷ 'l-gaflati wa-'n-
nisy×n. 

¡Oh Vigilante (Raq÷b)!, dame en provisión aquel aspecto de 
Tu vigilancia (mur×qaba) que me impida la desobediencia, 
así como aquel aspecto de la contemplación testimonial 
(mu¹×hada) de Tu proximidad que elimine las exigencias de 
la negligencia y el olvido. 

 ِبأَسَماِئكَ  َعاكَ دَ  نمل اْستِجبْ  ُمِجيُب، يَا

نْ  َواِْجَعْلني كَ ألَوس الُحْسنَى  أََجابَ  ممَّ

َ وَ  َدْعَوتكَ   .ُرُسَلكَ  بَعَ تْ أ

¡Y× Mu¥÷bu!, ista¥ib li-man daþ×-Ka bi-asm×ÿi-Ka 
'l-¬usnà wa-saÿala-Ka wa-'¥þal-n÷ mim-man a¥×ba 
daþwata-Ka wa-atbaþa rusula-Ka. 

¡Oh Tú que Respondes (Mu¥÷b)!, responde favorablemente a 
quien te dirige una súplica por medio de Tus más hermosos 
Nombres y Te solicita y concédeme formar parte de los que 
responden a Tu llamada (daþwa) y siguen sin descanso a Tus 
enviados. 

 َوِعْلماً، َرحَمةً  ءٍ يشْ  ُكلَّ  َوِسْعت َواِسعُ  يَا

 .ارً فِ اوَ  اَحظً  َوالِعْلمِ  الرَّحَمةِ  ِمنَ  ِنيأَْوِسعْ 

¡Y× W×siþu, wasiþta kulla ¹ayþin ra¬matan wa-
þilman!, awsiþ-n÷ mina 'r-ra¬mati wa-'l-þilmi ¬aÞÞan 
w×firan. 

¡Oh Amplio (W×siþ) – Tú que abarcas en amplitud todas las 
cosas a modo de misericordia (ra¬ma) y conocimiento 
(þilm)!, concédeme de forma amplia una participación 
abundante en la misericordia y el conocimiento. 
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ءٌ  يَُشذُّ  الَ  ِحْكَمتُهُ ف َحِكيمُ  يَا  َعنَْها، يشْ

 مَحاِسنِ  َعىل  تحِملُني ِحْكَمةً  يل َهبْ 

 .ِمنَْها لَقبَاِئحِ ا َوتْركِ  األَْفَعالِ 

¡Y× ©ak÷mu – fa-¬ikmatu-Hu l× ya¹u²²u ¹ayÿun 
þan-h×, hab l÷ ¬ikmatan ta¬milu-n÷ þalà ma¬×sini 'l-
afþ×li wa-tarki 'l-qab×ÿi¬i min-h×. 

¡Oh Sabio (©ak÷m), de cuya sabiduría nada se aparta!, dame 
la sabiduría que me conduzca a las acciones más bellas y 
mejores y que me aparte de las detestables. 

 َوأَْصِفيَاَءهُ  أَْوِليَاَءهُ  يََودُّ  َوُدودُ  يَا

ٍّ  َقْلبي يف  اِْجَعلْ  ،املَقرَِّبنيَ   َواِْجَعلْ  َلكَ  ُودا

ٍّ  يل  .املْؤِمِننيَ  ُقلُوِب  يف  ُودا

¡Y× Wadýdu, yawaddu awliy×ÿa-Hu wa-a½fiy×ÿa-Hu 
'l-muqarrab÷na!, i¥þal f÷ qalb-÷ wuddan la-Ka wa-
'¥þal l÷ wuddan f÷ qulýbi 'l-muÿmin÷n. 

¡Oh Amoroso (Wadýd) – que ama a Sus amigos más íntimos 
y sinceros, Sus más próximos!, pon en mi corazón amor por 
Ti y pon amor por mí en los corazones de los que están 
seguros [de Ti y por Ti] (muÿmin). 

أْنِ  مِ َعظَ  بَمْعنَى َمِجيدُ  يَا  مِ و مُ عُ وَ  الشَّ

 َغايَةَ  ُهوَ  َما املْجدِ  ِمنَ  اْرُزْقني ،اإلْحَسانِ 

 .اإلنَْسانِ  َطاَقةِ  يف  اإلْمَكانِ 

¡Y× Ma¥÷du bi-maþnà þaÞami '¹-¹aÿni wa-þumými 'l-
i¬s×ni!, urzuq-n÷ mina 'l-ma¥di m× huwa g×yata 'l-
imk×ni f÷ Ð×qati 'l-ins×n. 

¡Oh Sumamente Glorioso (Ma¥÷d), pues [Tu] asunto es 
inmenso y [Tu] obra por la que difundes la belleza y el bien 
llega a todo!, provéeme con la gloria en la máxima medida 
posible para el ser humano. 

 ِمنْ  الَخريِ  َخَواِطرَ  يل ابَْعثْ  بَاِعُث، يَا

 بَجِزيلِ  البَْعِث  يَْومَ  يتْنِ بِ ثْ أوَ  الرسِّ  َزاِئنِ خَ 

 .الربِّ  َوجِميلِ  األَْجرِ 

¡Y× B×þi£u!, ibþa£ l÷ jaw×Ðira 'l-jayri min jaz×ÿini 's-
sirri wa-a£bit-n÷ yawma 'l-baþ£i bi-¥az÷li 'l-a¥ri wa-
¥am÷l 'l-birr. 

¡Oh Tú que Suscitas y Resucitas (B×þi£)!, suscita en mí 
pensamientos de bien procedentes de los tesoros donde se 
guarda el secreto y en el día de la resurrección establéceme 
de manera permanente en el disfrute de una recompensa 
abundante y en un hermoso estado de piedad y felicidad 
paradisíacas. 

ً يقِ ُمتَّ  ِتكَ يَّ دِ هِ اِلَش  اِْجَعْلني يُد،َشهِ  يَا  ا

ً  َوِبِعْلِمكَ   .ُمْكتِفيا

¡Y× ³ah÷du!, i¥þal-n÷ li-¹×hidiyyati-Ka muttaqiyan 
wa-bi-þilmi-Ka muktafiyan. 

¡Oh Testimonio (³ah÷d)!, concédeme que sea consciente de 
Tu cualidad de testimonio (¹×hidiyya) de manera temerosa y 
respetuosa y que tenga un conocimiento de Ti suficiente. 
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، يَا ْق  َحقُّ  َحِقيَقةٍ  بُلُوغِ  يف  َرَجاِئي َحقِّ

 23ينِ لْ ِم عْ َواْستَ  ْوِحيِدكَ تَ  َحَقاِئقِ  ِمنْ 

كَ  لِقيَامِ ِبا  .وِدكَ ُحدُ  َعىل  َوالُوُقوِف  بَحقِّ

¡Y× ©aqqu!, ¬aqqiq ra¥×ÿ-÷ f÷ bulýgi ¬aq÷qatin min 
¬aq×ÿiqi taw¬÷di-Ka wa-'staþmil-n÷ bi-'l-qiy×mi bi-
¬aqqi-Ka wa-'l-wuqýfi þalà ¬udýdi-Ka. 

¡Oh Verdad (©aqq)!, realiza mi esperanza de que pueda 
acceder a una de las realidades [esenciales] de Tu unidad y 
empléame en establecer Tu derecho (¬aqq) y en permanecer 
en Tus límites. 

 يف  َعَليْكَ  املتَوكِِّلنيَ  ِمنَ  اِْجَعْلني َوِكيُل، يَا

 َطْرَفةَ  نَْفيس  إىل يِكْلنِ تَ  َوالَ  ُكلَِّها األُُمورِ 

 .هاِمنْ  أََقلَّ  َوالَ  َعنيٍ 

¡Y× Wak÷lu!, i¥þal-n÷ mina 'l-mutawakkil÷na þalay-
Ka f÷ 'l-umýri kulli-h× wa-l× takil-n÷ ilà nafs-÷ Ðarfata 
þaynin wa-l× aqalla min-h×. 

¡Oh Tú que Te Haces Cargo de Toda Necesidad y de Todo 
lo que Se Te Confía (Wak÷l)!, concédeme formar parte de 
los que se confían a Ti en todos los asuntos y no me 
abandones a mí mismo durante el tiempo que dura un 
pestañeo, ni tampoco menos que esto. 

، يَا ِني َقِويُّ  َطاَعةٍ  ِبُكلِّ  الَعَملِ  َعىل  َقوِّ

 .رشٍّ  ِذي ُكلِّ  َورشَّ  نَْفيس  رشَّ  َوِقني َوِبرٍّ 

¡Y× Qawiyyu!, qawwi-n÷ þalà 'l-þamali bi-kulli 
Ð×þatin wa-birrin wa-qin÷ ¹arra nafs-÷ wa ¹arra kulli 
²÷ ¹arrin. 

¡Oh Fuerte (Qaw÷)!, fortaléceme para que obre con completa 
obediencia y fidelidad y protégeme del mal que proviene de 
mí mismo y del mal de todo aquel que posea algún rasgo de 
mal. 

ً  ِديني اِْجَعلْ  َمِتني، يَا  َويَِقيني َمِتينا

 ٍّ ً  َقِويا  .َمِكينا

¡Y× Mat÷nu!, i¥þal d÷n-÷ mat÷nan wa-yaq÷n-÷ 
qawiyyan mak÷nan. 

¡Oh Firme (Mat÷n)!, haz que mi religión sea firme y que mi 
certeza sea fuerte y sólida. 

 اَوِليٍّ  إِيَّايَ  ِبِوالَيَِتكَ  اِْجَعْلني َويلُّ، يَا

 .َوِفيٍّا ِقكَ ُقو حُ  ِرَعايَةِ َوبِ 

¡Y× Wal÷!, i¥þal-n÷ bi-wil×yati-Ka iyy×ya waliyyan 
wa-bi-riþ×yati ¬uqýqi-Ka waf÷yan. 

¡Oh Tú el Más Próximo y Protector (Wal÷)!, por la 
proximidad y protección con la que me honras, concédeme 
ser uno de [Tus] más próximos y haz que pueda cumplir con 
la observancia de Tus derechos. 

                                                 
23 Véase nota 16. 
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 َلكَ  ِمِدينَ الَحا ِمنَ  اِْجَعْلني َحِميُد، يَا

اِكِرينَ  ِني َوالشَّ  الَحْمدِ  ِلَواءِ  تحْ تَ  َواْحرشْ

َهَداءِ  َوالِصدِّيِقنيَ  النَِبيِّنيَ  ُزْمَرةِ  يف   َوالشُّ

الِحنيَ   .َوالصَّ

¡Y× ©am÷du!, i¥þal-n÷ mina 'l-¬×mid÷na la-Ka wa-'¹-
¹akir÷na wa-'¬¹ur-n÷ ta¬ta liw×ÿi 'l-¬amdi f÷ zumrati 
'n-nabiyy÷na wa-'½-½idd÷q÷na wa-'¹-¹uhad×ÿi wa-'½-
½×li¬÷n. 

¡Oh Tú Digno de Alabanza (©am÷d)!, concédeme formar 
parte de los que Te alaban y los que Te agradecen y 
congrégame [en el Día del Juicio] bajo el estandarte de la 
alabanza en el grupo formado por los Profetas, los 
sumamente sinceros, los mártires y los íntegros por su 
bondad. 

ءٍ  ُكلِّ  ُمْحيصَ  يَا ً  يشْ  َوإَِحاَطةً  َعَددا

 ً  ألَسَماِئكَ  املْحِصنيَ  ِمنَ  اِْجَعْلني ،َوَقْدرا

 ً ِ وَ  َعْقدا ً  َطاَقةً إ  .َوَحرصا

¡Y× Mu¬½iya kulli ¹ayÿin þadadan wa-i¬×Ðatan wa-
qadran!, i¥þal-n÷ mina 'l-mu¬s÷na li-asm×ÿi-Ka 
þaqdan wa-iÐ×qatan wa-¬a½ran. 

¡Oh Tú que Conoces los Atributos (Mu¬½÷) de toda cosa en 
número, comprensión y medida!, concédeme ser uno de los 
se dedican a la enumeración sucesiva de Tus Nombres para 
conocerlos en profundidad con un compromiso que me sea 
vinculante, con mi máxima capacidad y con concentración.  

نْ  اِْجَعْلني ُمِعيُد، يَا ُمبِْدئُ  يَا ُ  ممَّ  يَبْدأ

 إىل َويَُعودُ  َواْخِتيَاِرهِ  ُمَراِدهِ  ىل عَ  كَ َحابِّ مَ بِ 

 .َواْفِتَقاِرهِ  اْعِتَماِدهِ  ِبِصْدقِ  بَاِبكَ 

¡Y× Mubdiÿu! ¡y× Muþ÷du!, i¥þal-n÷ mim-man 
yabdaÿu bi-ma¬×bbi-Ka þalà mur×di-hi wa-'jtiy×ri-hi 
wa-yaþýdu ilà b×bi-Ka bi-½idq iþtim×di-hi wa-
'ftiq×ri-hi. 

¡Oh Tú que Inicias (Mubdiÿ)! ¡oh Tú que Haces Retornar al 
Origen (Muþ÷d)!, concédeme ser de aquellos que comienzan 
amándoTe por propio deseo y elección y que retornan a Tu 
puerta con la sinceridad de su firme propósito y [la 
conciencia de] su pobreza existencial. 

 ِبُوُجودِ  َقْلبيَ  أَْحيِ  ُمِميُت، يَا ُمْحِيي يَا

 ِبُشُهودِ  نَْفيسَ  َوأَِمت َمْعِرَفِتكَ وَ  تَْوِحيِدكَ 

 .َوَهيْبَِتكَ  َعَظَمِتكَ 

¡Y× Mu¬y÷! ¡y× Mum÷tu!, a¬yi qalb-÷ bi-wu¥ýd 
taw¬÷di-Ka wa-maþrifati-Ka wa-amit nafs-÷ bi-
¹uhýdi þaÞamati-Ka wa-haybati-Ka. 

¡Oh Tú que Das la Vida (Mu¬y÷)! ¡oh Tú que Das la Muerte 
(Mum÷t)!, vivifica mi corazón con el encuentro (wu¥ýd) de 
Tu unidad existencial y Tu sabiduría y mata mi alma por la 
contemplación de Tu majestuosa grandeza y el temor 
reverencial que Tú inspiras. 
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، يَا  ِمنْ  َواْسِقني َطيِّبَةً  َحيَاةً  أَْحِيني َحيُّ

اِب   .بَهُ ذَ أَعْ  مَحبَِّتكَ  رشَ

¡Y× ©ayyu!, a¬yi-n÷ ¬ay×tan Ðayyibatan wa-'sqi-n÷ 
min ¹ar×bi ma¬abbati-Ka aþ²aba-hu. 

¡Oh Vivo (©ayy)!, dame vivir una vida buena y apaga mi 
sed con la bebida más dulce de Tu amor. 

 َما يَِّتكَ َقيُّومِ  َمْعِرَفةِ  ِمنْ  يل َهبْ  َقيُّوُم، يَا

 َوِمنْ  التْدِبري، َكدِّ  ِمنْ  ِبهِ  أَْسرتيحُ 

ّ  ُمَشاَهَدةِ  ُ  َما لَطاِفكَ أ  ُكلُّ  ِبهِ  يَتيرسَّ

 .َعِسريٍ 

¡Y× Qayyýmu!, hab l÷ min maþrifati qayyýmiyyati-
Ka m× astar÷¬u bi-hi min kaddi 't-tadb÷ri wa-min 
mu¹×hadati alÐ×fi-Ka m× yatayassaru bi-hi kullu 
þas÷rin. 

¡Oh Subsistente por Ti Mismo (Qayyým)!, dame el 
conocimiento (maþrifa) de Tu subsistencia que me libre de la 
molestia propia de la gestión y dame asimismo todo aquello 
que de la contemplación de Tus favores sutiles me facilite 
toda dificultad. 

ً  ُجوِدكَ  ِمنْ  ينِ أَْوِجدْ  َواِجُد، يَا  َوْجدا

 ً  ِعْرَفانِ  ِمنْ  َوأَِنْلني ُجوداً،وُ وَ  بَاِلغا

ً  َعَطاءً  يَِّتكَ انِ دَ حْ وَ  ً  َساِبغا  .َوُجودا

¡Y× W×¥idu!, aw¥id-n÷ min ¥ýdi-Ka wa¥dan 
b×ligan wa-wu¥ýdan wa-anil-n÷ min þirf×ni 
wa¬d×niyyati-Ka þaÐ×ÿan s×bigan wa-¥ýdan. 

¡Oh Tú que Percibes y Encuentras en el Seno de Tu Inmensa 
Opulencia (W×¥id)!, haz que encuentre procedente de Tu 
generosa liberalidad una riqueza, alegría, amor ardiente y 
éxtasis (wa¥d) completos, y dame existencia; y procúrame 
del conocimiento de Tu unicidad un don abundante y 
generoso. 

 َوأَسَماُؤهُ  ةٌ دَ يجِ مَ  أَْوَصاُفهُ ف َماِجدُ  يَا

ةِ  ةِ َجاِهدَ مُ  ِمنْ  أَْعِطني ،ُحْسنَى  َما الِهمَّ

 َ  .األَْسنَى املَحلِّ  إىل ِبهِ  ْرَقىأ

¡Y× M×¥idu – fa-aw½×fu-Hu ma¥÷datun wa-asm×ÿu-
Hu ¬usnà!, aþÐin÷ min mu¥×hidati 'l-himmati m× 
arqà bi-hi ilà 'l-ma¬alli 'l-asnà. 

¡Oh Glorioso (M×¥id) – pues Sus cualidades son gloriosas y 
Sus Nombres son [los] más hermosos!, dame el esfuerzo 
insistente originado en el anhelo espiritual que me eleve a la 
cima más resplandeciente. 
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ً جِ ُمو  اِْجَعْلني َواِحُد، يَا  ِبُوُجودِ  دا

ً  24َداِنيَِّتكَ حْ وَ   .َفْرَداِنيَِّتكَ  ِبُشُهودِ  ُمَؤيَّدا

¡Y× W×¬idu!, i¥þal-n÷ mý¥idan bi-wu¥ýdi 
wa¬d×niyyati-Ka muÿayyadan bi-¹uhýdi 
fard×niyyati-Ka. 

¡Oh Único (W×¬id)!, concédeme estar perdidamente 
enamorado de la existencia de Tu Unicidad y afírmame en la 
contemplación de Tu singularidad. 

 َدَوامَ  تْقتيض  َصَمِديَّةً  اْرُزْقني َصَمُد، يَا

نْ ِم  ْجَعْلنيَواِ  رِ و ُض الحُ   إَِليْكَ  يَْصُمدُ  مَّ

ِتهِ   .األُُمورِ  جِميعِ  يف  ِبِهمَّ

¡Y× ¼amadu!, urzuq-n÷ ½amadiyyatan taqtaÅ÷ 
daw×ma 'l-¬uÅýri wa-i¥þal-n÷ mim-man ya½mudu 
ilay-Ka bi-himmati-hi f÷ ¥am÷þi 'l-umýr. 

¡Oh Centro Independiente y Eterno, Sentido y Orientación 
de todos, Provisor de sus necesidades (¼amad)!, provéeme 
con la autosuficiencia (½amadiyya) que implique la 
presencia continua [en Tu contemplación] y concédeme 
formar parte de los que se dirigen a Ti con anhelo espiritual 
(himma) en todos los asuntos. 

 َصالَحةً  ُقْدَرةً  يل اْخلُْق  َقاِدُر، ايَ 

ةً  الطَّاَعات الْكِتَساِب   نِ ِم  َماِنَعةً  َوُقوَّ

 .املَخاَلَفاِت  اْرِتَكاِب 

¡Y× Q×diru!, ujluq l÷ qudratan ½×li¬atan li-'ktis×bi 'Ð-
Ð×þ×ti wa-quwwatan m×niþatan min irtik×bi 'l-
muj×laf×t. 

¡Oh Poderoso (Q×dir)!, crea para mí un poder benéfico que 
me permita adquirir actos de obediencia y crea asimismo 
una fuerza que me impida dejarme llevar por los actos que 
signifiquen oponerme [a Tus decretos]. 

 اْقِتَداِركَ  ِبُشُهودِ  اِْجَعْلني ِدُر،ُمْقتَ  يَا

نْ ِم  كَ بَتِ هْ رَ وَ   يف  يََديْكَ  بنيَ  تَأَدَّبُ يَ  مَّ

 .َوَحَرَكِتهِ  ُسُكونِهِ 

¡Y× Muqtadiru!, i¥þal-n÷ bi-¹uhýdi 'qtid×ri-Ka wa-
rahbati-Ka mim-man yataÿaddabu bayna yaday-Ka 
f÷ sukýni-hi wa-¬arakati-hi. 

¡Oh Poderoso en Grado Sumo (Muqtadir)!, concédeme por 
la contemplación de Tu omnipotencia y el temor reverencial 
que Tú me inspiras formar parte de los que se comportan 
con la etiqueta debida ante Ti tanto cuando están quietos y 
como cuando están en movimiento. 

                                                 
24 Modifico wi¥d×niyya en la edición de Nwyia por wa¬d×niyya. Wi¥d×niyya con el significado de ‘percepción extática con el sentido interno’ no parece adecuarse al contexto, 
mientras que wa¬d×niyya ‘unicidad’, ‘cualidad de único’ se adecua a la raíz del nombre al-W×¬id y se relaciona semánticamente con fard×niyya ‘singularidad’. 
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ُر، يَا ُمَقدِّمُ  يَا ْمني ُمَؤخِّ  ةِ يَ لْ حِ  يف  َقدِّ

اِبِقنيَ  الَمِ  َدارِ  إىل السَّ ْرِني َوالَ  السَّ  تَُؤخِّ

 .اآلثَامِ  حِ ارتَ جْ ِبا الَهاِلِكنيَ  َمعَ 

¡Y× Muqaddimu! ¡y× Muÿajjiru!, qaddim-n÷ f÷ 
¬ilyati 's-s×biq÷na ilà d×ri 's-sal×mi wa-l× tuÿajjir-n÷ 
maþa 'l-h×lik÷na bi-'¥tir×mi 'l-×£×m. 

¡Oh Tú que Adelantas (Muqaddim)! ¡oh Tú que Retrasas 
(Muÿajjir)!, adelántame de modo que forme parte del adorno 
(¬ilya) del grupo de los avanzados en pos de la Casa de la 
Paz y no me retrases junto a los condenados por las culpas 
cometidas. 

لُ  يَا  لِ أََوائِ  يف  ِعنَْدكَ  اْكتُبْني آِخُر، يَا أَوَّ

اِبِقنيَ   .اليَِقني أَْهلِ  ِبَخَواِتمِ  يل  َواِْخِتمْ  السَّ

¡Y× Awwalu! ¡y× ¶jiru!, uktub-n÷ þinda-Ka f÷ 
aw×ÿili 's-s×biq÷na wa-ijtim l÷ bi-jaw×timi ahli 'l-
yaq÷n. 

¡Oh Primero (Awwal)! ¡oh Último (¶jir)!, prescribe que 
forme parte junto a Ti de los primeros de entre los más 
avanzados y haz que mi estado final sea el de la gente de la 
certeza. 

نْ  بَاِطُن، يَا َظاِهرُ  يَا  َظاِهِري َحسِّ

 ِبَلَطاِئِف  بَاِطِني َوَزيِّنْ  الِدينِ  ِبَوَظاِئِف 

 .اليَِقنيِ 

¡Y× Ý×hiru! ¡Y× B×Ðinu!, ¬assin Þ×hir÷ bi-waÞ×ÿifi 
'd-d÷n wa-zayyin b×Ðin÷ bi-laÐ×ÿifi 'l-yaq÷n. 

¡Oh Exterior (Ý×hir)! ¡oh Interior (B×Ðin)!, embellece y 
mejora mi dimensión exterior con los servicios asignados 
por la religión y adorna mi dimensión interior con las 
sutilezas de la certeza. 

 ِمنْ  َواِْجَعْلني ِهَدايَِتكَ بِ  َولَّنيتَ  ،يل اوَ  يَا

ِتكَ   .ِوالَيَِتكَ  أَْهلِ وَ  َخاصَّ

¡Y× W×l÷!, tawalla-n÷ bi-hid×yati-Ka wa-'¥þal-n÷ min 
j×½½ati-Ka wa-ahli wil×yati-Ka. 

¡Oh Gobernador y Protector más Próximo (W×l÷)!, hazTe 
cargo de mí mediante Tu guía y concédeme formar parte de 
Tu privanza y de la gente próxima a Ti que está bajo Tu 
gobierno y Tu protección. 

 َما كَ يِ لِ اعَ تَ  ُشُهودِ  ِمنْ  اْرُزْقني َعايل،ُمتَ  يَا

حُ  الظُّلَُمات ريُ نِ يُ   .املْشِكالَِت  َويَُوضِّ

¡Y× Mutaþ×l÷!, urzuq-n÷ min ¹uhýdi taþ×liyi-Ka m× 
yun÷ru 'Þ-Þulum×ti wa-yuwaÅÅi¬u 'l-mu¹kil×t. 

¡Oh Elevadísimo en Grado Sumo (Mutaþ×l÷)!, dame en 
provisión aquel aspecto de la contemplación de Tu suma 
elevación que ilumine las tinieblas y aclare los problemas. 
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، يَا ٍّ  ِعنَْدكَ  اِْجَعْلني بَرُّ ٍّ تَ  بَرا  رِّكَ بِ  نْ َوِم  ِقيا

 .اَمْرِضيٍّ  َراِضيًا

¡Y× Barru!, i¥þal-n÷ þinda-Ka b×rran taqiyyan wa-
min birri-Ka r×Åiyan marÅ÷yan. 

¡Oh Tú de Bondad Amplia y Benefactora (Barr)!, 
concédeme ser bondadoso y temeroso junto a Ti y 
concédeme por Tu bondad amplia y benefactora alcanzar el 
estado en el que esté satisfecho y en el que Te procure 
satisfacción.  

اُب،تَ  يَا ً  تْوبَةً  إَِليْكَ  اْرُزْقني وَّ  الَ و  نَُصوحا

ً  َوالَ  َميالً  املَخاَلَفةِ  إىل يل تَدعْ   .ُجنُوحا

¡Y× Taww×bu!, urzuq-n÷ ilay-Ka tawbatan na½ý¬an 
wa-l× tadaþ l÷ ilà al-muj×lafati maylan wa-l× 
¥uný¬an. 

¡Oh Tú que Siempre Tornas y Haces Tornar hacia Ti 
(Taww×b)!, dame en provisión tornarme hacia Ti en 
arrepentimiento de manera sincera y no permitas que me 
incline ni tienda hacia la oposición [a Tu dictamen]. 

 َللِ زَّ ال ِباْقرتَاِف  ِمنيِّ  تِقمْ تنْ  الَ  ِقُم،ُمنْتَ  يَا

ْقنِ   .َوالَعَملِ  الَقْولِ  ِلَصاِلحِ  يَوَوفِّ

¡Y× Muntaqimu!, l× tantaqim min-n÷ bi-'qtir×fi 'z-
zalali wa-waffiq-n÷ li-½×li¬i 'l-qawli wa-'l-þamali. 

¡Oh Vengador (Muntaqim)!, no Te vengues de mí por las 
vilezas perpetradas y asísteme para que pueda pronunciar la 
buena palabra y llevar a cabo la buena obra. 

، يَا  َوإِْحَساِنكَ  ِبَفْضِلكَ  َعنيِّ  اْعفُ  َعُفوُّ

 .َواْمِتنَاِنكَ  ِبَكَرِمكَ  َوَعاِمْلني

¡Y× þAfýwu!, uþfu þan-n÷ bi-faÅli-Ka wa-i¬s×ni-Ka 
wa-þ×mil-n÷ bi-karami-Ka wa-'mtin×ni-Ka. 

¡Oh Tú que Borras las Faltas (þAfý)!, borra mis faltas por la 
gracia de Tu favor así como por Tu don que extiende el bien 
y la belleza y trátame con la generosa nobleza y el don 
benevolente propios de Ti. 

اَريْنِ  يف  يل  ُكنْ  َرُؤوُف، يَا ً  الدَّ  َرُؤوفا

 ً أَْفةِ  ِمنْ  يل َواْقِسمْ  َرِحيما  ِباملْؤِمِننيَ  الرَّ

 ً ً  ِقْسما ٍّ  َواِفرا ً  َوَحظا  .َعِظيما

¡Y× Raÿýf!, kun l÷ f÷ 'd-d×rayna raÿýfan ra¬÷man wa-
'qsim l÷ min 'r-raÿfati bi-'l-muÿmin÷na qisman 
w×firan wa-¬aÞÞan þaÞ÷man. 

¡Oh Tú de Extremada Benevolencia, Bondad y Compasión 
(Raÿýf)!, sé sumamente benevolente y misericordioso 
conmigo en las dos moradas [– la más próxima y la última –
] y concédeme una enorme y abundante porción de 
benevolencia, bondad y compasión hacia los que están 
seguros [de Ti y por Ti] (muÿmin). 
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 َمَساِلكِ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  املْلِك، َماِلكَ  يَا

 .كِ لْ املُ 

¡Y× M×lika 'l-Mulk!, aþý²u bi-Ka min mas×liki 'l-
mulk. 

¡Oh Dueño del Reino (M×lika 'l-Mulk)!, me refugio en Ti de 
los caminos del reino [físico]. 

َ  َواإلْكَراِم، الَجالَلِ  ذَا يَا  ِمنَ  ِعذِْنيأ

الَلِ   .َواإلْجَرامِ  الضَّ

¡Y× ®× 'l-¤al×li wa-'l-Ikr×mi!, aþi²-n÷ mina 'Å-Åal×li 
wa-'l-i¥r×m. 

¡Oh Tú de Nobleza Majestuosa y Generosa (®ý 'l-¤al×l wa-
'l-Ikr×m)!, concédeme el refugio ante el extravío y el delito. 

 جِميعِ  يف  اْلِقْسِط بِ  اْستْعِمْلني ُمْقِسُط، يَا

 ِبِقْسِطكَ  تَُعاِمْلني َوالَ  ِبَفْضِلكَ  أَْحَوايلِ 

 .َوَعْدِلكَ 

¡Y× MuqsiÐu!, istaþmil-n÷ bi-'l-qisÐi f÷ ¥am÷þi a¬w×l÷ 
bi-faÅli-Ka wa-l× tuþ×mil-n÷ bi-qisÐi-Ka wa-þadli-
Ka. 

¡Oh Juez Equitativo (MuqsiÐ)!, ocúpame en la práctica de la 
equidad en todos mis estados por la gracia de Tu favor y no 
me trates con Tu equidad y Tu justicia absolutas. 

 َجْمعِ  يف  َكْوِني َقاتْفرتِ مُ  اجَمعْ  َجاِمُع، يَا

 الَجْمعِ  يَْومَ  َواْرُزْقني يََديْكَ  بنيَ  الَجْمعِ 

 .إَِليْكَ  َوالنََّظرَ  ُقْربَكَ 

¡Y× ¤×miþu!, i¥maþ mutafarriq×t kawn-÷ f÷ ¥amþi 'l-
¥×mþi bayna yaday-Ka wa-'rzuq-n÷ yawma 'l-¥amþi 
qurba-Ka wa-'n-naÞara ilay-Ka. 

¡Oh Tú que Reúnes (¤×miþ)!, reúne las diversas partes de mi 
ser en la reunión de la reunión (¥amþu 'l-¥amþi, es decir el 
grado de la unidad) ante Ti y provéeme el día de la reunión 
[i.e. el día del juicio] con Tu cercanía y la visión de Ti. 

، يَا ٍّ  اِْجَعْلني َغِنيُّ  إىل ِباْفِتَقاِري َغِنيا

ٍّ  ِبي َوُكنْ  َوأَْفَضاِلكَ  َكَرِمكَ   يَْومَ  َحِفيا

 .َوإِجَماِلكَ  ِبِإْحَساِنكَ  َعَليْكَ  ُوُروِدي

¡Y× Gan÷!, i¥þal-n÷ ganiyyan bi-'ftiq×r÷ ilà karami-
Ka wa-afÅ×li-Ka wa-kun b÷ ¬afiyyan yawma wurýd-
÷ þalay-Ka bi-i¬s×ni-Ka wa-i¥m×li-Ka. 

¡Oh Tú de Riqueza Auto-Suficiente (Gan÷)!, concédeme el 
contento por medio de mi pobreza ante Tu generosidad y 
Tus dones y sé atento conmigo el día de mi llegada ante Ti 
otorgándome el don de Tu perfeccionamiento en el bien y la 
belleza. 
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َ  ،ُمْغِنيُ  يَا  ُكلَِّها الَعَواِلمِ  َعنِ  ينِ نِ غْ أ

 أُُموِري َعىل  يَوأَِعنِّ  إَِليْكَ  ِباالنِْقَطاعِ 

 .َعَليْكَ  التَْوِكيلِ  ِبِصْدقِ 

¡Y× Mugn÷!, agni-n÷ þani 'l-þaw×limi kulli-h× bi-'l-
inqiÐ×þi ilay-Ka wa-aþin-n÷ þalà umýr÷ bi-½idqi 't-
tawk÷li þalay-Ka. 

¡Oh Enriquecedor (Mugn÷)!, enriquéceme de modo que 
prescinda de todos los mundos por mi dedicación exclusiva 
a Ti y ayúdame en mis asuntos por mi entrega confiada y 
sincera a Ti 

 رشِّ  ِمنْ  ِعنَايَِتكَ  ِف طْ ِبلُ  اْمنَْعني َماِنُع، يَا

ارِ   ِمنَ  ايَِتكَ ِرعَ  بُحْسنِ  َواْحَفْظني األرشَ

 .األَْوَزارِ  اْقِتَحامِ 

¡Y× M×niþu!, imnaþ-n÷ bi-luÐfi þin×yati-Ka min ¹arri 
'l-a¹r×ri wa-'¬faÞ-n÷ bi-¬usni riþ×yati-Ka mina 
'qti¬×mi 'l-awz×r. 

¡Oh Tú que Impides (M×niþ)!, impíde que caiga en el mal de 
males por la bondad (luÐf) de Tu cuidado solícito y 
protégeme de caer en la precipitación ciega que conduce a 
los crímenes por Tu mejor vigilancia y cuidado. 

نْ  اِْجَعْلني ، نَاِفعُ  يَا َضارُّ  يَا  رضُّ يُ  ممَّ

 ُمنَاهُ وَ  اهُ وَ هَ  َويَذَرُ  اآلِخَرةِ  ِلَطَلِب  ِبُدنْيَاهُ 

 .الَفاِخَرةِ  املنَاِفعِ  ِلُشُهودِ 

¡Y× ¾×rru! ¡y× N×fiþu!, i¥þal-n÷ mim-man yuÅarru 
bi-duny×-hu li-Ðalabi 'l-×jirati wa-ya²aru haw×-hu 
wa-mun×hu li-¹uhýdi 'l-man×fiþi 'l-f×jira. 

¡Oh Perjudicador (¾×rr)! ¡Oh Beneficiador (N×fiþ)!, 
concédeme formar parte de los que son perjudicados en su 
estancia en la morada más próxima para buscar la última 
morada y dejan sus caprichos y sus deseos para contemplar 
los frutos preciosos. 

َمَوات نُورَ  يَا  بَمْعنَى َواألَْرِض  السَّ

ً  يل اِْجَعلْ  َواإلْرَشاِد، ألَْهِلَها الِهَدايَةِ   نُورا

 .الِعبَادِ  يف  ِبهِ  أَْميش 

¡Y× Nýra 's-samaw×ti wa-'l-arÅi bi-maþnà 'l-hid×yati 
li-ahli-h× wa-'l-ir¹×di!, i¥þal l÷ nýran am¹÷ bi-hi f÷ 'l-
þib×d. 

¡Oh Luz (Nýr) de los cielos y la tierra, con el significado de 
guía y dirección a su gente!, concédeme una luz con la que 
camine entre los siervos. 

 يَوَزيِّنِّ  األَْعَمالِ  ألَْحَسنِ  اْهِدِني َهاِدي، يَا

ِف   .األَْحَوالِ  ِبأرشَ

¡Y× H×d÷!, ihdi-n÷ li-a¬sani 'l-aþm×l wa-zayyin-n÷ 
bi-a¹rafi 'l-a¬w×l. 

¡Oh Guía (H×d÷)!, guíame para que lleve a cabo las mejores 
y más bellas obras y adórname con el más noble de los 
estados. 
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َمَوات بَِديعَ  يَا  َغريِ  َعنْ  َواألَْرِض  السَّ

 اِئعِ بَدَ  ِمنْ  يل أَْظِهرْ  ِمثَاٍل، َوالَ  ِقيَاٍس 

حُ  اِْلِتبَاٍس  ُكلَّ  يَنِْفي َما ِحْكَمِتكَ   َويَُوضِّ

 .إِْشَكالٍ  ُكلَّ 

¡Y× Bad÷þa 's-samaw×ti wa-'l-arÅi þan gayri qiy×sin 
wa-l× mi£×lin!, aÞhir l÷ min bad×ÿiþi ¬ikmati-Ka m× 
yanf÷ kulla 'ltib×sin wa-yuwaÅÅi¬u kulla i¹k×lin. 

¡Oh Productor (Bad÷þ) de los cielos y la tierra sin 
comparación ni modelo!, muéstrame aquellas maravillas de 
Tu sabiduría que expulsen toda confusión y aclaren toda 
obscura ambigüedad. 

 َهبْ  آِخَر، َوالَ  ِلبََقاِئهِ  انِْتَهاءَ  َفالَ  بَاِقي، يَا

 .اِفرَ الوَ  الَحظَّ  البََقاءِ  َمَقامِ  ِمنْ  يل

¡Y× B×q÷, fa-l× 'ntih×ÿa li-baq×ÿi-Hi wa-l× ×jir!, hab 
l÷ min maq×mi 'l-baq×ÿi 'l-¬aÞÞa 'l-w×fira. 

¡Oh Permanente (B×q÷), pues Su permanencia no tiene final 
ni último!, concédeme la porción más abundante en el lugar 
de la permanencia en Ti. 

ُ  اِرُث،وَ  يَا  ِوَراثَةِ  ِمنْ  ينِ ْص ُص خْ ا

كَ   َفْضِلكَ بِ  َواِْجَعْلني َكِريمٍ  بَمَقامٍ  َخَواصِّ

 .النَِّعيمِ  َجنَّةِ  َوَرثَةِ  ِمنْ 

¡Y× W×ri£!, uj½u½-n÷ min wir×£ati jaw×½½i-Ka bi-
maq×min kar÷min wa-'¥þal-n÷ bi-faÅli-Ka min 
wara£ati ¥annati 'n-naþ÷m. 

¡Oh Heredero (W×ri£)!, dame en atribución la herencia de 
Tus propiedades cualitativas en una estación noble y 
generosa y concédeme formar parte de los herederos del 
paraíso de la dicha por la gracia de Tu favor. 

 َومَحبَِّتكَ  َطاَعِتكَ  إىل أَْرِشْدِني َرِشيُد، يَا

ً  ْلنيَواِْجعَ   َطِريقِ  إىل ِلِعبَاِدكَ  ُمْرِشدا

 .َوَمْعِرَفِتكَ  تْوِحيِدكَ 

¡Y× Ra¹÷d!, ar¹id-n÷ ilà Ð×þati-Ka wa-ma¬abbati-Ka 
wa-'¥þal-n÷ mur¹idan bi-þib×di-Ka ilà Ðar÷qi taw¬÷di-
Ka wa-maþrifati-Ka. 

¡Oh Tú que Diriges por el Camino Recto Y Obras con 
Rectitud (Ra¹÷d)!, condúceme por el camino recto para que 
pueda llegar a obedecerTe y amarTe y concédeme servir de 
guía a Tus siervos hacia el camino de Tu unidad y Tu 
sabiduría. 

ِْني َصبُوُر، يَا   َوَعنْ َطاَعِتكَ  َعىل  َصربِّ

ً  َواْجَعْلني َمْعِصيَِتكَ   َواكَ بَلْ  يف  َصبُورا

 .َوَعاِفيَِتكَ 

¡Y× ¼abýr!, ½abbir-n÷ þalà Ð×þati-Ka wa-þan 
maþ½iyati-Ka wa-'¥þal-n÷ ½abýran f÷ balw×-Ka wa-
þ×fiyati-Ka. 

¡Oh Tú de Suma Paciencia (¼abýr)!, haz que persevere en 
obedecerTe y en el rechazo a desobedecerTe y concédeme 
ser paciente ante Tu prueba y ante el bienestar que Tú 
concedes. 
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ومن أراد أن يدعو لهذه األسماء الكريمة وينحو تلك املناحي املستقيمة 

 عقيدته عىل مذاهب أهل الحّق فليتحّل بحلية اإلخالص وصدق وليصحح

حّر األوقات املخصوصة بإجابة الدعوات وإعطاء النوال والحاالت تيول

 .مالاف الرغبة وبلوغ اآل فيها إسع 25ةاملضمون

Quien desee recitar súplicas dirigidas a estos Nombres generosos y seguir estas rectas directrices, que 
se adorne con el ornato de la adhesión pura (ijl×½) y la sinceridad, que corrija su creencia (þaq÷da) de 
acuerdo con las vías de la gente de la Verdad, y que se afane [en la súplica] en los tiempos 
particulares en los que las súplicas son respondidas y el don es concedido, pues en estos tiempos se 
garantiza el cumplimiento del deseo y la consecución de las esperanzas.  

ثّم ليذكر الكلمة .  الحمد والثناء وليصّل عىل سيّد الرسل واألنبياءثّم يبالغ يف

املعظمة مقروءة بحرف النداء والطلب وليجر عىل نسق ما ذكرناه من وجوه 

 والرهب مقتديا يف ذلك باإلمام الفاضل الكامل الذي نرجو من املوىل الرغب

ا ووسيلتنا إىل  التوفيق لسلوك سبيله القويم ورصاطه املستقيم سيّدنالكريم

ستحّب وا"س الله روحه حيث يقول يف بعض كالمه ربّنا أبي طالب املّكي قدّ 

. له أن يدعو الله عّز وجّل بأسمائه التسعة والتسعني يف كّل يوم أو ليلة مّرة

وهي ". من أحصاها دخل الجنّة"فإنّه روي عن النبي صىل الله عليه وسلم 

. ه تعاىل بها مخلصا موقنا كان كمن ختمهفمن دعا الل. مفرقة يف جميع القرآن

 عند السحر وعند طلوع:  أوقاتةوأفضل األوقات املرجو فيها اإلجابة أربع

فإذا : "ثّم قال بعد كالم ذكره". الشمس وعند غروبها وبني األذان واإلقامة

دعا الله سبحانه فليدعه بمعاني أسمائه فإنّها صفاته وهو يحّب ذلك وإنّما 

ر  يا غّفا؛يا جبّار اجرب قلبي: ن يقولأبها مثل ف بها وليدعى أظهرها ليعر 

 .انتهى"  يا سالم سّلمني؛ يا تّواب تب عيلّ ؛اغفر ذنبي

Después, que se extienda en la alabanza y la glorificación y que bendiga al señor de los enviados y 
profetas. A continuación, que recuerde la palabra inmensa [i.e. All×h] pronunciada con la partícula de 
invocación y búsqueda,26 y que lo lleve a cabo con deseo y temor tal como hemos mencionado 
imitando con ello al im×m excelente y perfecto – cuya vía sólidamente establecida y cuyo camino 
recto esperamos que el Señor generoso nos conceda recorrer –, nuestro señor y vínculo con nuestro 
Señor, Abý Æ×lib al-Makk÷ – que Dios santifique su espíritu – cuando dijo: “Es recomendable que 
suplique a Dios – sea glorificado y exaltado – mediante Sus 99 Nombres una vez cada día o cada 
noche, pues se ha transmitido que el Profeta – la bendición y la paz de Dios estén con él – dijo: 
«Quien llegue a conocer [los Nombres] en profundidad enumerándolos sucesivamente entrará en el 
Paraíso». Los Nombres están diseminados por todo el Corán, de modo que quien suplica a Dios – sea 
ensalzado – mediante ellos con sinceridad pura y certeza es como quien culmina la lectura completa 
[del Corán].27 Los mejores momentos para esperar que las súplicas sean respondidas son cuatro: en el 
momento previo al alba, cuando sale el sol [i.e. durante el alba], cuando se pone [i.e. durante el ocaso] 
y entre la llamada para acudir a la oración (a²×n) y la llamada para ponerse en pie y dar comienzo a la 
oración (iq×ma)”.28 Después de mencionarlos dijo: “Cuando [el siervo] suplique a Dios – sea 
glorificado –, que Le suplique utilizando los significados de Sus Nombres pues constituyen Sus 
atributos y Él ama que [se Le suplique mediante ellos]. [Dios] sólo manifestó [Sus atributos] para ser 
conocido por ellos y para que se Le dirigieran súplicas por medio de los mismos como cuando dices: 
¡Oh Tú que por Tu constricción restauras las fracturas sin cesar!, complace y restaura mi corazón. ¡Oh 
Tú que cubres con Tu Perdón sin cesar!, cubre mi falta con Tu perdón. ¡Oh Tú que siempre tornas y 
haces tornar hacia Ti!, tórnaTe hacia mí. ¡Oh Paz Íntegra!, presérvame en la integridad 
concediéndome la paz”.29 

                                                 
25 Corrijo المضمون por المضمونة. 
26 Es decir, que pronuncie y× All×h ‘Oh Dios’ anteponiendo la partícula vocativa y×. 
27 Ibn þAbb×d enlaza en este punto dos citas separadas del libro de Abý Æ×lib al-Makk÷, si bien ambas de la misma página. 
28 Abý Æ×lib al-Makk÷, loc. cit. 
29 Abý Æ×lib al-Makk÷, loc. cit. 
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غه املرام واملراد وإبال وليصدق أمله بعد ذلك يف إجابة دعائه وقبول ندائه 

 .دفإنّه ال يخلف امليعا. وإنجازه ما وعده ربّه 

Y que tenga sincera esperanza tras esto en que su súplica será respondida y su invocación aceptada, 
que se satisfará su deseo y se cumplirá lo que su Señor le prometió. Y Él no falta a Su promesa. 

إلمام بابه ورفع ولوال فتح ا. فهذا يا أخي ما أردنا ذكره عىل نحو ما طلبته

. حجابه ما تجارست أن أحوم حول هذا املرشع وال أن أورد كلمة يف هذا املنزع

وال . والله تعاىل ويل العفو والغفران والتجاوز عّما صدر منّا يف هذا الشأن

وصىل الله عىل سيّدنا محمد وعىل آله . حول وال قوة إالّ بالله العيلّ العظيم

 .والحمد الله رّب العاملني. ليموسّلم أفضل الصالة والتس

Esto – hermano mío – es lo que hemos querido mencionar según lo que me pediste. Y si no fuera 
porque el im×m [Abý Æ×lib al-Makk÷] abrió la puerta [de este tema] y levantó el velo, no me hubiera 
atrevido a perseverar en este camino ni a exponer palabra alguna sobre este propósito. Y Dios – sea 
ensalzado – es el que posee la autoridad para borrar, cubrir con Su perdón y dejar pasar todo lo que 
procede de nosotros [y no de Él] en este asunto. No hay poder ni fuerza sino en Dios y por medio de 
Él, el Elevadísimo, el Inmenso. Y que Dios bendiga con la mejor de las bendiciones y preserve con la 
mejor de las paces a nuestro señor Mu¬ammad y a su familia. Y la alabanza pertenece a Dios, Señor 
de los mundos. 

 
 
  

  تم بحمد اهللا


