Samāʿ parte 1

اﻟﺴﻤﺎع اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ

ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻠﺸﯿﺦ اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض
" نفل
" انتم
فروض و ي
ي
Poema del Cheikh Ibn Al-Fâriḍ

antum furūḍī wa naflī

" Sois mis oraciones obligatorias y voluntarias "
Estribillo
allāh allāh yā mawlānā riǧālu ʾllāh yā sadātī

Dios, O nuestro Maestro-Protector

allāh allāh yā mawlānā rabbī ʾl-karīm taǧbur
ḥālī

O hombres de Dios, mis señores

ﷲ ﷲ ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺟﺎل ﷲ ﯾﺎ ﺳﺪاﺗﻲ
ﷲ ﷲ ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺑﻲ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺗﺠﺒﺮ ﺣﺎﻟﻲ

Dios, O nuestro Maestro-Protector
Señor Generoso, consolida mi
estado de conciencia

SAMAA 20200703

WEBJAMAA

Page 1 / 13

antum furūḍī wa naflī antum ḥadīṯī wa
šuġlī
yā qiblatī fī ṣalātī

iḏā waqaftu uṣallī

Sois mis oraciones obligadas y voluntarias
Sois mi tema de discusión, sois mi ocupación
Sois mi dirección en mi oración

أﻧُﺘﻢ َﺣﺪﯾﺜﻲ و ُﺷ ﻐﻠﻲ

أُﻧﺘﻢ ُﻓ ُﺮوﺿﻲ َوﻧﻔﻠﻲ

إذا َ َوﻗﻔُﺖ أ ُﺻﻠّﻲ

ﯾﺎ ِﻗﺒﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻲ

Cuando me paro a rezar.

ǧamālukum naṣba ʿaynī ilayhi waǧǧahtu kullī
wa sirrukum fī ḍamīrī wa ʾl-qalbu ṭūru
ʾt-taǧallī

Vuestra belleza aparece ante mis
ojos,
A ella me vuelvo totalmente

إﻟﯿ ِﻪ و ّﺟﻬ ُﺖ ُ ﻛﻠّﻲ
واﻟﻘﻠﺐ ُﻃﻮور اﱠﻟﺘﺠﻠﻲ

ﺟﻤﺎﻟُ ُﻜﻢ َ ﻧﺼُﺐ ﻋﯿﻨﻲ
َ وﺳ ﱡرﻛﻢ ﻓﻲ
ﺿﻤﯿﺮي

Y vuestro secreto en mi conciencia

Y el corazón, montaña de la manifestación

ānastu fī ʾl-ḥayyi nāran laylan fa-baššartu
ahlī
qultu ʾmkuṯū fa-laʿallī

aǧid hudāyā laʿallī

danawtu minhā fa-kānat nāra ʾl-mukallami
qablī

nūdītu minhā kifāḥan ruddū layāliya waṣlī
ḥattā iḏā mā tadānā ʾl-mīqātu fī ǧamʿi šamlī
ṣārat ǧibāliya dakkan min haybati ʾl-mutaǧallī
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Un fuego vi en la región
De noche, y avisé a mi gente
Dije: “esperad que tal vez…
Encuentre mi camino, tal vez …

Me acerqué a él y era
Fuego del que fue llamado antes que yo
Fui llamado por él en voz alta
Mis noches se hicieron unión
Hasta que ocurrió el Encuentro,
que causó mi reintegración

Mis montes se hicieron polvo
De la majestuosidad del Manifestado,

WEBJAMAA

ﻟَﯿﻼ َﻓﺒ ّﺸﺮُت أﻫﻠﻲ

آﻧﺴُﺖ ﻓﻲ اﻟ َﺤ ّﻲ ﻧﺎرا

أ ِﺟﺪ ﻫﺪ ا َي ﻟﻌﻠّﻲ

ﻗﻠ ُﺖ اﻣ ُﻜُﺜﻮا ﻓﻠ ﻌﻠّﻲ

ﻧﺎ ُر اﻟﻤ َ ِﻜﻠﱠﻢ َ ﻗﺒﻠﻲ

َ َدﻧﻮُت ِ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ

ر ّدوا ﻟَﯿﺎﻟ َﻲ َ وﺻﻠﻲ

ﻧﻮِدﯾ ُﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎﺣﺎ

ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ََﺗﺪا َﻧﻰ اﻟﻤﯿَﻘﺎ ُت ﻓﻲ َﺟﻤ ِﻊ ﺷﻤﻠﻲ
ﻣﻦ َﻫﯿَﺒ ِﺔ اﻟﻤﺘ َﺠﻠّﻲ

ﺻﺎر ت ِﺟﺒﺎ ﻟﻲ دﻛﺎ
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wa lāḥa sirrun ḫafiyyun yadrīhi man kāna
miṯlī
wa ṣirtu mūsā zamānī muḏ ṣāra baʿḍiya kullī

Y apareció un secreto bien guardado
Al que sólo acceden mis iguales

ﯾَ ﺪرﯾ ِﻪ َﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﻣﺜﻠﻲ
ﻣﺬ ﺻﺎ َر َﺑﻌِﻀ َﻲ ﻛﻠّﻲ

و ﻟﻬﺎ ﺳﺣرﺧﻔ ٌﻲ

وِﺻرت ُ ﻣﻮ َﺳﻰ َز َﻣﺎ ﻧﻲ

Me volví pues el Moisés de mi época
Desde que mi parte se hizo mi Todo

fa-ʾl-mawtu fīhi ḥayātī wa fī ḥayātiya qatlī
anā ʾl-faqīru ʾl-muʿannā riqqū li-ḥālī wa ḏullī

En la muerte está mi vida
En mi vida está mi muerte

Soy el pobre, afligido

َ وﻓﻲ ﺣﯿﺎ ﺗﻲ
ﻗﺘﻠﻲ
ِ ُرﻗﻮا ﻟِﺤﺎﻟﻲ ُو ذﻟّﻲ

ﻓﺎﻟﻤﻮ ُت ﻓﯿ ِﻪ ﺣﯿﺎﺗﻲ
أﻧﺎ اﻟﻔﻘﯿ ُﺮ اﻟﻤ َﻌﻨّﻰ

Tened piedad de mi condición y
degradación.
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ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻠﺸﯿﺦ ﺳﯿﺪي اﻟﺤﺎج ﻋﺪة ﺑﻦ ﺗﻮﻧﺲ

" ﻣﯿـﺔ ﻣﻦ َﺑﻌ ِﺪ اﻟـﺪﱠ ﻻ ِل
َ "ﻗ ﱠ
ﺮﺑﺘﻨِﻲ ﱠ
Poema del Cheikh Sidi Adda Bentounes
qarrabatnī miyya

min baʿdi ʾd-dalāli

“ Mayya me acercó a ella, tras haberme seducido”

Estribillo
al-madad al-amdad yā rasūlu ʾllāh
asqīnā bi-ʾl-madad yā ḥabību ʾllāh
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Tu influjo, tu apoyo,
O Enviado de Dios
Riéganos con tu influjo
O Amado de Dios
WEBJAMAA

اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺪد ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ
اﺳﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪد ﯾﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ
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qarrabatnī miyya

min baʿdi ʾd-dalāli

nādat minnī fiyya

wa ṣaḥḥa wiṣālī

min ġayri maqāli

nidāʾan ḫafiyya

saqatnī ḥumayya min maḥḍi ʾn-nawāli
ḫamratan ṣafiyya min kulli ʾl-aškāli
nihlatan šāfiyya

min dāʾi ʾl-ʿuḍāli

lam tubqi baqiyya wa ʾš-šarāb ḥalālī
ṭawaytu ʾl-faniyya šaṭaḥtu bi-ʾl-ḥāli

šayḫī fī ʾl-qaḍiyya
ḥuǧǧatu ʾṣ-ṣūfiyya

sayyidu ʾl-mawālī
qudwatu ʾr-riǧāli

Mayya me acercó a ella
Tras haberme seducido
me llamó a mí desde mi interior
y la unión se hizo;
Una llamada interna, sin voz; ella me
regó con una bebida ardiente – lo que
fue un puro don
Un vino puro, de formas múltiples
brebaje curativo para una enfermedad
crónica.
Y no quedó nada
y la bebida se hizo lícita
plegué lo finito y dancé en el éxtasis.
Mi maestro en el asunto,
soberano entre señores,
evidencia del sufismo
modelo para los hombres.

Estribillo
allāhu yā allāh allāh yā mawlānā

Dios, nuestro Maestro-Protector

allāhu yā allāh sayydī fīka dwānā

Dios, Señor en Ti reside nuestro remedio

allāh allāh

Dios !
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ﷲ ﯾﺎ ﷲ ﷲ ﯾﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﷲ ﯾﺎ ﷲ ﺳﯿﺪي ﻓﯿﻚ دواﻧﺎ
ﷲﷲ

WEBJAMAA
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ʾl-ʿalāwī baqiyya li-ḥizbi ʾd-dalāli
min qabli ʾl-maniiyya atānī manālī
ġanimtu ʾl-ʿaṭiyya wāfira ʾl-mikyāli
wahbatan ʿāliyya fawqa kulli ʿāli
atatnī hadiyya

rutbata ʾl-abdāli

ṣalātī baqiyya

dawman bi-ʾt-tawāli

ʿan ḫayri ʾl-bariyya ṣafwati ʿl-arsāli
wa banī ʾz-zakiyya dawḥata ʾl-maʿāli
ʿuṣbatun mahdiyya fī kulli ʾl-aḥwāli
min ahli ʾt-tarbiyya imāmun wa wālī
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Al-Alawi, depósito sagrado para
los bien guiados.
Antes de morir, me entregó mi regalo,

Aproveché esa generosidad, con una gran
medida,
Un don sublime superior a todo
Una ofrenda me fue entregada
el grado de los Abdâl. Que mi oración
permanezca siempre y permanentemente.
Sobre el mejor de la Humanidad, la élite
de los Enviados, y de sus herederos puros
descendencia altamente elevada,
Grupo des bien guiados, en todas las
circunstancias,
de entre la gente de educación espiritual,
imams y santos.

WEBJAMAA
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Samāʿ parte 2 اﻟﺴﻤﺎع اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺤﺼﺔ

ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻠﺸﯿﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺸﺘﺮي
" ﻗﻠﺘﻢ اﻟﺤﺐ ﯾﻨﺠﺤﺪ: "ﯾﺎ أﻫﯿﻞ اﻟﺤﻤﻰ
Poema del Cheikh Abû al-Hassan al-Shushtarî
qultumu ʾl-ḥubbu yunǧaḥad wa ʾnā mā ṭiqtu aktumu
“ O Gente del Santuario: Me habéis afirmado que el amor tiene que ser
negado ”
Estribillo
lā ilāha illā ʾllāhu allāh allāh yā maḥlāhā

No hay divinidad más que Dios,

lā ilāha illā ʾllāhu allāh allāh yā maġlāhā

¡o Dios qué fórmula más dulce!
No hay divinidad más que Dios,
¡Dios qué Valiosa!

SAMAA 20200703
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qultumu ʾl-ḥubbu yunǧaḥad
wa ʾnā mā ṭiqtu aktumu
farriqū ʾr-rūḥ ʿani ʾl-ǧasad
ʿaḏḏibū man yahwākumu

kulla mā tafʿalū maʿī
min ṣudūdin wa min nifār
zāda fīkum tawalluʿī
mā yufidnī siwā ʾṣ-ṣabar

SAMAA 20200703

Me habéis afirmado que el amor tiene
que ser negado, pero yo soy incapaz de
callarme.
¡Disociad el espíritu del cuerpo, haced
sufrir a aquel que os ama con pasión!

Todo lo que me hacéis pasar de rechazos y
aversión,
no hace más que aumentar mi apego a
vosotros, sólo me será útil la perseverante
paciencia.

WEBJAMAA
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ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻠﺸﯿﺦ ﺳﯿﺪي اﻟﺤﺎج ﻋﺪة ﺑﻦ ﺗﻮﻧﺲ

"" ﻛﻢ ﻟِﻲ ﻓﻲ اﻟﱠِﺬي ﯾَﻬ ﻮاﻧِﻲ
Poema del Cheikh Sidi Adda Bentounes
kam lī fī ʾl-laḏī yahwānī min āyātin bayyināt

" Cuán tengo, en aquel que me ama, de pruebas manifiestas."

Estribillo
lā ilāha illā ʾllāhu allāh allāh yā salām
lā ilāha illā ʾllāhu asqinā kaʾsa ʾl-mudām

No hay divinidad salvo Dios, Dios tú
que eres la Paz
No hay divinidad salvo Dios, riéganos
de la copa eterna

SAMAA 20200703
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ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﷲ ﷲ ﷲ ﯾﺎ ﺳﻼم
ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﷲ أﺳﻘﻨﺎ ﻛﺄس اﻟﻤﺪام
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kam lī fī ʾl-laḏī yahwānī

Cuán tengo, en aquel que me ama,

min āyātin bayyināt

de pruebas manifiestas.

nūruhā ʿalā ʾl-akwāni
ka-šumūsin mušriqāt

Su Luz, sobre los mundos,
Irradia como soles nacientes.

yudrikuhā man yarānī

Que lo distinga aquel que me ve

min warāʾi ʾl-kāʾināt

más allá de las criaturas

yaʿrifu rūḥa ʾl-maʿānī
dūna nūri ʾl-bayyināt

Reconocerá el alma de la esencia de las
cosas
Sin la Luz de las evidencias

fa-ʾnhaḍ li-ḥawḍi ʾt-tadānī

Lánzate a la fuente de la Cercanía.

ḥawḍi ʾl-qurbi bi-ʾṣ-ṣifāt

fuente de Cercanía par sus atributos,

ḥattā taġnā bi-ʾl-ayqāni
wa bi-ʾḏ-ḏāti fī ʾḏ-ḏawāt

Hasta que estés satisfecho por tu certitud
interna,
y por la esencia de las esencias.

SAMAA 20200703

WEBJAMAA
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taǧallā nūru ʾl-furqāni

La Luz del discernimiento se manifiesta

fī ʾl-arḍi wa ʾs-samawāt

en la tierra y en los cielos.

fa-ʿallama bi-ʾl-bayāni

Y enseña con claridad,

qulūban bi-ʾl-ḥaqīqāt
a los corazones, con
verdades.

fa-kānū ahla ʿirfāni
bi-anwāʿi ʾl-ḥāǧiyyāt

Así

se

hicieron

de

la

élite

de

haḏā qawlī li-ʾl-walhāni

conocimiento, de toda clase de enigmas

wa kaḏā li-ʾl-wālihāt

Éste es mi discurso a los apasionados y

ṣirtu min ḥusni ʾl-bayāni
miʿrāǧan li-ʾl-ʿāliyyāt
yarqāhu ḏawū ʾl-ayqāni

también apasionadas
Me he vuelto por la belleza de la
manifestación
Ascensor de las altas revelaciones
espirituales

man fāzū bi-ʾr-rābiṭāt
Que toman los que tienen certitud interior
Los que se han ganado el
beneficio de estar entre los
vinculados.

SAMAA 20200703
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ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻠﺸﯿﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻼوي
 ﻓﺎﷲ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺸﺄﻧﻲ: ﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﺗﺪري ﻓﻨﻲ
Poema del Cheikh Ahmed Ben Mustapha al-‘Alawi
“¡O tú que quieres conocer mi arte!: Dios conoce mi situación “
Estribillo
allāh allāh allāh allāh

DIOS

fa-ʾllāhu yaʿlam bi-šaʾnī

Dios conoce mi situación

yaḥfaẓnī fīmā baqiya

Que Él me proteja en lo que me quede a
vivir,

wa yaḥfaẓ ǧamīʿ iḫwānī

Que proteja a todos mis hermanos

mina ʾl-fitani ʾl-qalbiyya

De los trastornos del corazón,

wa man daḫal fī dīwānī

Y a quien entre en mi consejo (Diwan),

SAMAA 20200703

اﷲ اﷲ اﷲ اﷲ
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wa man ḥaḍar fī ǧamʿiyā

Y a quien asista a mi asamblea,

wa man raʾā man raʾānī

Y a quien vea a quien me vio,

iḏā kānat lahu niyya

Si tiene una intención pura,

ṣalli rabbī ʿan lisānī

O Dios, bendice de mi parte

wa ʾṣrif kullī li-nabiyyā

Al Profeta y Vuélveme hacia él del todo

in aṭaʿtuka yarḍanī

Si te obedezco me aceptará

wa in suʾtu yašfaʿ fiyyā

Si peco, intercederá por mí.

ǧaʿaltu fīhā ʿunwānī

He dejado en ella mi firma

fī awāḫiri ʾl-qāfiyya

Al final de estas rimas

muwāfiqqan li-iḫwānī

En acuerdo con mis hermanos

yaṭlubūhā lī kayfiyya

Que me lo pidieron de esta manera

SAMAA 20200703
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