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El hombre*

¿Qué soy yo? Háblame de mi “yo”.
¿Qué quiere decir “viaja en ti mismo”?

Respuesta

Me preguntas luego: “¿Qué es el ‘yo’?
Háblame de mí, de ¿quién es el ‘yo’?”

Para aludir a la Existencia absoluta,
los hombres usan la palabra “yo”.

Cuando la Realidad se manifiesta en Sus determinaciones,
tú, en tus palabras, le das el nombre de “yo”.

“Yo” y “tú” son accidentes de la Esencia del Ser,
aperturas de la hornacina del Ser.1

Has de saber que cuerpos y espíritus son una sola Luz
que unas veces viene del espejo, otras de la lámpara.

Dices que la palabra “yo” en toda ocasión
es una alusión al espíritu.

Como has hecho de la razón tu guía,
no diferencias tu “yo” de lo que es [sólo] parte de ti.

Ve, hombre, y conócete bien a ti mismo,
pues no es lo mismo ser robusto que estar hinchado.

Tu “yo” es más elevado que cuerpo y alma,
pues cuerpo y alma son partes del “yo”.

La palabra “yo” no es específica del hombre,
para que digas que sólo pertenece al alma [racional].

* Este poema es un extracto del libro del maestro Mahmud Shabestari (s. xiii/xiv), El jardin del misterio, con su comentario 
correspondiente del maestro Mohammad Lāhiŷi (m. 1506). Editado por el doctor Javad Nurbakhsh. Editorial Nur. 
Madrid 2007.
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La epifanía de Adán envuelto en la luz divina y la posternanción de los ángeles 
ante él. Imagen de la obra de Ŷāmi, Nafahāt al-ons (fragancias de la intimidad).
Miniatura persa atribuida a Farhād. Bojārā 1650. 
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Sigue un camino más elevado que la creación y el espacio,
deja el universo y conviértete, en ti mismo, en un universo.

Por una línea imaginaria, la “h” (ھ) de howiyat (la Ipseidad divina)
se transforma en dos ojos en el momento de la visión.

Pero no quedan en medio ni caminante ni camino
cuando esa “h” de Hu se une al Nombre Allāh.

El cielo es el Ser necesario y el infierno el ser contingente,
y tú y yo como el istmo en el medio.

Cuando se aparta de tus ojos el velo,
nada queda de los decretos de la religión y de las creencias.

Todos los decretos de la Ley se dirigen a este “tú” y “yo”,
algo atado a tu alma y a tu cuerpo.

Cuando “yo” y “tú” desaparezcan de en medio,
no habrá ya diferencia entre la Kaaba, la sinagoga y el convento.

La determinación individual es como un punto ilusorio 
 sobre el ′ayn (ع) [que la tranforma en la letra (غ)];
cuando la individualidad queda borrada, el qayn (غ) se vuelve ′ayn (ع).

El camino del viajero sólo mide dos pasos,
si bien esconde numerosos peligros:

el primero es ir más allá de la “h” de howiyat 
y el segundo es atravesar el yermo de la existencia.

En ese lugar de contemplación, lo Uno y lo múltiple son idénticos,
como el uno, que fluye en el seno de los números.

Tú eres esa reunión que es la esencia de la Unidad;
tú eres ese Uno que es la esencia de la multiplicidad.

Conoce este camino aquel que dejó atrás
la parte y viajó al Todo.

—El jardín del misterio. Mahmud Shabestari
—Traducido por Carlos Diego
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¿Qué soy yo? Háblame de mi “yo”.
¿Qué quiere decir “viaja en ti mismo”?

En esta parte la persona formula dos preguntas. La 
primera es: ¿qué quiere decir cuando se dice “yo”? y la 
segunda: ¿qué quieren decir los viajeros de la Senda de 
Dios y los buscadores de Su Unión cuando dicen: “viaja 
en ti mismo” o “se debe viajar en sí mismo”? y ¿adónde 
conduce este viaje si el Amado está presente y no hay 
distancia ni separación alguna entre el buscador y lo Bus-
cado?

Respuesta

 Me preguntas luego: “¿Qué es el ‘yo’?
Háblame de mí, de ¿quién es el ‘yo’?”
Para aludir a la Existencia absoluta,
los hombres usan la palabra “yo”.
Cuando la Realidad

se manifiesta en Sus determinaciones,
tú, en tus palabras, le das el nombre de “yo”.

Cuando la Realidad absoluta, que es la Existencia 
absoluta, se reviste con el ropaje de la determinación y 
entra desde su estado de lo Absoluto en el de lo limitado 
y desde lo Invisible en lo aparente, la llamas “yo”. Efecti-
vamente, “yo” no es nada más que esta Realidad absoluta 
que se ha limitado a sí misma a través de Sus determi-
naciones, y todos los pronombres, “yo”, “tú”, “él” no 
designan nada sino Ella.

Algunas veces se dice “yo” porque los términos “tú” 
y “él” implican dualidad y diversidad, mas no hay posibi-
lidad alguna ni de dualidad ni de diversidad en la Esencia 
de la Unicidad divina. Otras veces dices “tú” en cuanto 
a la visión de Su presencia en todo. Y otras veces dices 
“él”, en cuanto a que esta Realidad absoluta, en la Esen-
cia de Su Unicidad, está más allá de toda multiplicidad o 
determinación y sobrepasa todos los límites de la com-
prensión y de la percepción humana. 
 

“Yo” y “tú” son accidentes de la Esencia del Ser,
aperturas de la hornacina del Ser.

Según este verso, “yo” y “tú” designan individualida-
des específicas de la Esencia del Ser. Somos comparables 

a las aperturas practicadas en la hornacina de la lámpara 
de la Existencia única; a través de cada una de ellas brilla 
la Luz. Shabestari compara la Existencia absoluta a esa 
imagen y el universo a su cristal. Cada ser es semejante a 
una de esas aperturas y, si bien la Luz es única, se mani-
fiesta en la multiplicidad. La multiplicidad está pues des-
pojada de cualquier realidad; no es sino una apariencia, 
un accidente, y no una existencia verdadera.

Es el Amado quien se manifiesta como el mundo de la creación,
esta imagen del mundo es en sí

una aparición privada de realidad propia.
La imagen de la dualidad es fruto de una visión bizca,
porque no hay otro ser sino el Uno.
Hazte con nuestra mirada
y mira entonces el rostro del Amado.
Cada átomo existente en el mundo de la existencia
es el espejo que refleja el sol de Su rostro.

 Has de saber que cuerpos y espíritus son una sola Luz
que unas veces viene del espejo, otras de la lámpara.

Como hemos dicho en el verso anterior, todas las 
determinaciones individuales, sean fenoménicas o sean 
espirituales, son como rayos de la Luz única reflejada al-
gunas veces por el espejo de las formas fenoménicas y 
otras veces por la lámpara de los espíritus. Las diferencias 
no están en la Luz sino en los espejos, las esencias arque-
típicas en los que brilla.

Dices que la palabra “yo” en toda ocasión
es una alusión al espíritu.

En este y en los tres versos siguientes, Shabestari alu-
de a los filósofos con las palabras “tú dices…”, según los 
cuales el término “yo” siempre alude al espíritu o alma 
racional (nafs-e nāteqah), y que opinan que el cuerpo con 
las potencias existentes en él es un instrumento para el 
espíritu y que el espíritu las gobierna. Esta es una opi-
nión errónea, porque la Realidad de todas las cosas es la 
Esencia única y todos los atributos y todas las perfeccio-
nes existentes en ellas, no sólo dependen de este único 
Ser absoluto, sino que son lo mismo que Él, pues todo 
lo que no es Él es el mismo no-ser. Los atributos y las 
perfecciones no están separados de esa Esencia y, como 
la Esencia es lo mismo en todas las cosas, la totalidad de 

Comentario a la pregunta
(la realidad del “yo”)
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estos atributos y perfecciones existen entonces en poten-
cia en todas las cosas. Ahora bien, si estos atributos y per-
fecciones no se manifiestan de forma igual en todas las 
cosas, es porque las aptitudes de las cosas son diferentes, 
pues es según esta aptitud por lo que se actualizan estos 
atributos y perfecciones potenciales. En otras palabras, la 
diferencia existente en las cosas fenoménicas y espiritua-
les es fruto de la diferencia de aptitud de cada uno.

Como has hecho de la razón tu guía,
no diferencias tu “yo” de lo que es [sólo] parte de ti.

Porque tú, filósofo, te guías por el intelecto y la ra-
zón, consideras que lo que ella admite es exacto y que 
lo que rechaza es falso; te equivocas, pues la razón no 
tiene poder alguno en el reino del desvelamiento y es 
tan impotente en él como la percepción de los sentidos. 
No entiendes que el espíritu es parte de ti y que tu “yo” 
no es igual al espíritu. Pues el “yo” alude a una Realidad 
que abarca todas las realidades e identidades, incluidos el 
cuerpo y el espíritu que son cada uno una de Sus mani-
festaciones.

Ve, hombre, y conócete bien a ti mismo,
pues no es lo mismo ser robusto que estar hinchado.

El conocimiento especulativo de uno mismo no es 
un conocimiento verdadero; la persona debe seguir el 
camino de los señores del desvelamiento visionario y lle-
gar a conocer su “yo” a través de la visión directa, pues 
“quien se conoce a sí mismo conocerá a su Señor”.

En la segunda parte con el término “robusto” alude 
a la gnosis adquirida por medio del desvelamiento visio-
nario y con “hinchado”, es decir, falsa robustez, al co-
nocimiento especulativo. En otras palabras, mientras el 
primero es verdaderamente robusto en conocimiento, el 
segundo sólo así lo parece.

Tu “yo” es más elevado que cuerpo y alma,
pues cuerpo y alma son partes del “yo”.

 La palabra “yo” no es específica del hombre,
para que digas que sólo pertenece al alma [racional].

El “yo” no es algo específico del ser humano para 
que digas que se refiere al alma racional, pues el “yo” 
es aplicable a toda determinación individual, a todo ser 
contingente, porque todos son reflejos de aquella Esen-
cia única.

Sigue un camino más elevado
que la creación y el espacio,

deja el universo y conviértete,
en ti mismo, en un universo.

Este verso y los que siguen recuerdan la respuesta a 
la segunda pregunta que hacía alusión al significado del 
viaje en uno mismo. Hay que recorrer un itinerario espi-

ritual e ir más allá de la creación y de la existencia feno-
ménica, es decir, salir de los Nombres y de los Atributos 
que el mundo simboliza, elevarse por encima del plano 
de la multiplicidad y de la individualidad y alcanzar el pla-
no de lo Absoluto, anonadándose tanto en forma cor-
poral como espiritual y alcanzar la subsistencia en Dios. 
Podrás, así, ver que eres el mundo entero, que todas las 
cosas son pequeñas parcelas de ti, que penetras en todos 
los átomos y que no hay nada fuera de ti. Comprenderás 
entonces que no existe nada sino tu “yo”.

Has de saber que, de la misma forma que se mani-
festó aquella Realidad única y absoluta en su descenso 
desde el plano de lo Absoluto, bajo el ropaje, en cada 
nivel, de un Atributo y un Nombre específicos —a los 
que dicho nivel representa—, hasta llegar al nivel de la 
humanidad, que es el último nivel de la manifestación del 
Ser, donde se revistió con la totalidad de sus Atributos y 
Nombres, en su ascensión se desnuda también de todas 
las vestiduras de los Nombres y Atributos, hasta llegar 
al plano de lo Absoluto, y así se cierran los semicírcu-
los de descenso y de ascenso, lugar donde coinciden el 
punto de origen y el punto de retorno. De igual modo, el 
hombre, que es el último nivel del descenso y el primero 
del ascenso, conocido éste como el viaje hacia Dios, en 
contraste con el recorrido descendente en el que se le 
unió en cada etapa un Atributo nuevo, se va despojan-
do de ellos a lo largo de su recorrido ascendente, hasta 
alcanzar su Lugar de retorno. La forma de hacer esto es 
que el viajero se aparte de todo cuanto está en los límites 
de la determinación individual y dirija en todo momento 
su atención hacia la Esencia absoluta, para dejar así atrás 
todos los Nombres y Atributos. Debe despojarse de la 
individualidad, de la corporalidad y de la espiritualidad 
para ser disuelto en la Luz de la Esencia de la Unidad 
absoluta y, anonadado de todo, subsistir en Dios. Es aquí 
donde contempla que el universo entero es él y que todo 
lo fenoménico o espiritual son sus manifestaciones; y que 
es él el que se manifiesta en todos los lugares, en todas las 
direcciones. Esta es la etapa más perfecta de la Unicidad 
divina, que es la Unicidad manifestada. Más allá de esta 
etapa no existe otra.

Si te apartas por un instante de este “tú” y “yo”,
verás los dos mundos llenos de ti.
Tu individualidad es un velo que oculta el rostro del Amado;
si desaparece, quedará sólo el Amado.
Todo lo alto y lo bajo deja de existir,
y verás a Dios manifestado en forma de todo cuanto existe.

Para explicar lo que son el ascenso espiritual, la atrac-
ción y el viaje interior, el anonadamiento y la subsistencia, 
voy a relatar un evento que forma parte de mis propias 
experiencias contemplativas. Aquellos que se limitan a la 
sola razón verán que existen estados espirituales fuera de 
su alcance.

Vi como la Luz negra llenaba la totalidad del uni-
verso hasta el punto de que todo había tomado su color. 
Este pobre quedó sumergido en ella, ebrio y enloqueci-
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do. Un lazo luminoso se enredó alrededor de mí y me 
arrastró rápidamente hacia las alturas. Me resulta imposi-
ble describir cómo cada tirón me elevaba varios milenios. 
Me llevó así al primer cielo y en él contemplé multitud 
de maravillas y de extrañezas. De ahí, un nuevo tirón me 
llevó hasta el segundo cielo y así sucesivamente: cada vez 
un nuevo tirón me elevaba de cielo en cielo y percibía in-
finitas maravillas en cada uno de ellos. Llegué finalmente 
al Trono. Allí resplandeció sobre mí la Luz de la teofanía, 
sin cantidad, ni calidad, ni dimensión; contemplé a la 
Verdad absoluta libre de toda cualidad. Totalmente ano-

nadado en Ella, quedé privado de consciencia. Luego 
volví en mí en aquel mundo. Se manifestó el Ser divino 
en una nueva teofanía y nuevamente fui anonadado de 
mí. Quedé anonadado en la teofanía de Dios y volví en 
mí innumerables veces hasta alcanzar la subsistencia en 
Dios y vi entonces que la Luz absoluta era “yo”, que no 
había nada sino “yo”; el que sostiene y dirige el universo 
soy “yo”, todo subsiste por mí.

En ese estado, tuve la revelación de conocimientos 
extraños y maravillosos relativos a la creación del mundo 
que me resulta imposible expresar como debería y que 

sólo puede entender aquel que ha saboreado el regusto 
de este estado espiritual.

Yo era una sombra, me iluminó con Su Luz.
En esta teofanía la sombra se vio a sí misma como la Luz.
Ante tus ojos yo sigo siendo la sombra,
pero ignoras, sin embargo, mi elevado estado.

Mientras el buscador de la Verdad no ha emprendido 
su recorrido en la Senda y la purificación de su alma bajo 
la dirección de un maestro perfecto, mientras no ha lle-

gado al final del recorrido hacia Dios y no ha alcanzado 
la Unión, que es el nivel en que desaparece la dualidad, 
no desaparece ante él la diferencia entre la Esencia y los 
Atributos, los Actos [las criaturas], la Unidad y la multi-
plicidad, lo aparente y lo oculto, el principio y el fin, lo 
visible y lo invisible, la cercanía y la lejanía, la unión y 
la separación. Distingue siempre un yo, un tú y un él y 
no puede liberarse de la ilusión de la multiplicidad. Sólo 
cuando alcanza la Unicidad divina, desaparece la multi-
plicidad relativa; ahí, el camino y el caminante, el viaje y el 
viajero, el yo, tú y él se convierten en una misma cosa.
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Por una línea imaginaria, la “h” (ھ) de howiyat 
se transforma en dos ojos en el momento de la visión.
Pero no quedan en medio ni caminante ni camino
cuando esa “h” de Hu se une al Nombre Allāh.

La letra “h” (ھ), inicial de la Ipseidad absoluta de 
Dios (howiyat) —es decir, Su Esencia en cuanto que no 
ha tomado determinaciones individuales, el Invisible ab-
soluto—, tiene una forma circular dividida por su tra-
zo central.2 Antes hemos explicado que la Esencia de 
la Unicidad divina salió, por el amor, desde su estado 
de Invisible absoluto a la manifestación externa. En el 
simbolismo sufí, el trazo central de la letra “h” simboliza 
la determinación de la Esencia a través de sus Atributos; 
este trazo central es lo que diferencia lo interno y lo ex-
terno, el yo y el Él, el buscador y lo Buscado, la multipli-
cidad y la Unidad. Shabestari dice que cuando esta “h” 
se une a Allāh, el Nombre omniabarcante de la Esencia 
por su condición de abarcar la totalidad de los Atributos 
opuestos de Dios, desaparece el trazo ilusorio central y 
los dos ojos de la letra “h” (ھ) se hacen uno. Aquí se 
aparta la dualidad y sólo queda la Ipseidad absoluta de 
Dios. En el nivel de la Ipseidad se encuentra la extinción 
absoluta de todo sentido, imaginación o intelecto. 

El cielo es el Ser necesario
y el infierno el ser contingente,

y tú y yo como el istmo en el medio.

La Existencia, el Ser necesario, es el cielo, en el sen-
tido de que representa la percepción sutil en la cual no 
tiene cabida ninguna imperfección, ya que la totalidad de 
las perfecciones es requisito necesario para Su sagrada 
Esencia y que toda imperfección, o no-sutileza, se mani-
fiesta en el nivel de los seres contingentes.

Por otro lado, el ser contingente ha sido asimilado 
al infierno, ya que el infierno representa la percepción 
no-sutil. Es el sitio donde tienen lugar la totalidad de 
las deficiencias, las contradicciones, las oposiciones, las 
limitaciones, el no-ser y demás atributos imperfectos. 
La suma de estas imperfecciones, que forman parte de 
lo contingente, es la que da origen al infierno. Y “yo” y 
“tú”, que son determinaciones individuales, son como 
un intermediario entre la Existencia y la contingencia, ya 
que la realidad humana es la suma del Ser y de la contin-
gencia. Cada vez que dominan al hombre los atributos 
de la multiplicidad, los atributos negativos, se halla en el 
infierno. Pero si el ser contingente llega a estar dominado 
por los dictámenes del Ser necesario y por los atributos 
de la perfección, creciendo su inclinación hacia la Unidad 
y su Origen, alcanzará el cielo eterno, uniéndose al círcu-
lo de los que …tendrán ahí cuanto deseen (Qo 50,35).

Cuando tus atributos y temperamento se vuelven nobles,
tú mismo eres los ocho jardines del paraíso, ¡oh hombre bueno!

Si te haces rehén de los atributos censurables,
eres el infierno y eres el castigo eterno.
De aquel que en el mundo posee un temperamento noble,
el alma se transforma en depósito de los misterios de Dios.
 ¿Qué es el cimiento del infierno?: el temperamento negativo.
Ese mal temperamento es el obstáculo

que cierra tu camino hacia el Amigo.
¡Hijo mío!, los atributos negativos y positivos,
en cada momento toman forma externamente.
Algunas veces te hacen semejante al fuego y otras a la luz.
Algunas veces te vuelven infierno y otras paraíso.
Todo esto que te he dicho es fruto de la visión directa
y no del razonamiento e imitación ciega.

 Cuando se aparta de tus ojos el velo,
nada queda de los decretos de la religión

y de las creencias. 

Cuando los velos del “yo” y “tú” relativos, que son 
una pantalla ante la faz de la gloria de Dios, se retiran 
gracias al anonadamiento del gnóstico perfecto que ha 
alcanzado la Unión y cuando queda abolida la indivi-
dualidad corporal y espiritual, desaparecen las diferentes 
creencias y todas las obligaciones religiosas que de ella 
derivan, pues esas obligaciones son consecuencia de esa 
dualidad de “tú” y “yo”. Sólo entonces se manifiesta para 
ti la Realidad, tal como es. Como dice Rumi:

Los enamorados gozan en cada aliento de un nuevo ardor;
no cargan a la aldea arruinada con tasas ni diezmos.
El credo del amor es diferente de los demás credos;
para los enamorados, Dios es la única fe, la única religión.

Todos los decretos de la Ley
se dirigen a este “tú” y “yo”,

algo atado a tu alma y a tu cuerpo.

Has de saber que mientras la Gracia divina emanada 
de la Fuente Original no ha llegado en su descenso al 
punto medio [del círculo de la existencia], no comienza el 
ascenso. Y como este punto medio es la última etapa del 
descenso y el primero del ascenso, el hombre se sitúa ahí. 
Las prescripciones de la Ley religiosa se imponen pues 
para él. Por ello dice Shabestari que esas reglas proceden 
del “yo” y del “tú” individuales pues, si no existiera el 
complejo cuerpo-alma, el hombre no quedaría obligado 
a observarlas. Mirándolo bien, la diferencia entre el que 
reza y Aquel al que se reza reside tan sólo en el carácter 
limitado o absoluto. De hecho, la Existencia verdadera 
es única y “yo”, “tú” y “él” no son más que conceptos 
forjados por la mente humana.

Mis oraciones, sean por la Ley o por el amor,
son para Él y, sin embargo,

durante mis oraciones doy testimonio de que
es Él el que me reza a mí.3
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Cuando “yo” y “tú” desaparezcan de en medio,
no habrá ya diferencia entre la Kaaba,

la sinagoga y el convento.
La determinación individual 

es como un punto ilusorio sobre el ′ayn;
cuando la individualidad queda borrada,

el qayn se vuelve ′ayn.

El nombre de la letra ′ayn (ع) significa además el ojo 
y la esencia; en cuanto al nombre de la letra qayn (غ), que 
sólo se diferencia de la anterior por el punto diacrítico 
que lleva encima, tiene también el sentido de oscuridad, 
de nube. Lo que quiere decir aquí el maestro es que cuan-
do desaparece del cielo del Ser la nube de la determi-
nación individual [el tú, yo, él], el punto, sólo queda la 
Esencia del Ser.

El camino del viajero sólo mide dos pasos,
si bien esconde numerosos peligros:

 el primero es ir más allá de la “h” de howiyat
y el segundo es atravesar el yermo de la existencia.

En estos dos versos el maestro explica que la longi-
tud del viaje a Dios no es más que de dos pasos. El pri-
mero, es ir más allá de la “h” (ھ) de la Ipseidad, que, como 
hemos comentado en el verso número 12, representa la 
determinación individual; es decir, se debe apartar el velo 
de la multiplicidad de la Faz de la Unidad divina. Esta es 
la etapa que se conoce como la visión de la certidumbre 
(′ayn-ol yaqin), en la que el viajero contempla, con los ojos 
de la intuición, la Faz de la Unidad divina reflejada en el 
espejo de la multiplicidad y ve a Dios en el seno de cada 
partícula, sin que las formas externas lo oculten. Y en 
el segundo paso se debe atravesar, por medio del reco-
rrido interior y la purificación, el yermo de la existencia 
ilusoria hasta alcanzar el anonadamiento en Dios. Esta 
es la etapa conocida como la Verdad de la certidumbre 
(haqq-ol yaqin).

Sin embargo, Shabestari advierte que existen muchos 
peligros en estos dos pasos; por ello han insistido los 
venerables maestros de la Senda, una y otra vez, en que 
la persona debe emprender su viaje bajo la dirección de 
un maestro perfecto. 

En ese lugar de contemplación,
lo Uno y lo múltiple son idénticos,

como el uno, que fluye en el seno de los números.

Con el “lugar de contemplación” se refiere a la visión 
directa de la Verdad absoluta. De ahí que, cuando el viaje-
ro alcanza la morada de la “Verdad de la certidumbre”, la 
morada del anonadamiento y de la subsistencia en Dios, 
contemple que todo es Él, que salvo Él no hay otro ser 
y que la multiplicidad y las determinaciones individuales 
son reflejos y manifestaciones de una única Existencia 
absoluta. Aquí se vuelven lo mismo lo Uno y lo múltiple; 

es decir, si hablas de lo múltiple y dices que todo es Él, 
es correcto y si hablas de lo Uno y dices que no hay sino 
una única Realidad, también es correcto. De la misma 
forma en que la realidad de los infinitos números es el 
número uno que se repite a sí mismo. 

Tú eres esa reunión que es la esencia de la Unidad;
tú eres ese Uno que es la esencia de la multiplicidad.
Conoce este camino aquel que dejó atrás
la parte y viajó al Todo.

Como el ser humano es, en cuanto a su realidad, el 
espejo de la Esencia y de la totalidad de los Nombres 
y Atributos divinos y, por esa misma condición omnia-
barcante, se ha manifestado en todos los niveles de los 
semicírculos descendente y ascendente de la existencia, 
dice que tú eres esa reunión que es la esencia de la Uni-
dad. Es decir, eres esa reunión de todos los niveles y, al 
recorrer el viaje del retorno al Origen y anonadarte en 
Dios, te descubres como la esencia de la Unidad divina y 
te contemplas a ti mismo como el Todo. Esta es la etapa 
más elevada de la amistad divina, en la cual desaparece 
la distinción de lo interno y lo externo. Y una vez que 
has experimentado el anonadamiento y la subsistencia en 
Dios, desciendes de nuevo desde el nivel de la Unicidad 
absoluta de la Esencia por los múltiples niveles de los 
Nombres y Atributos hasta llegar al nivel humano y te 
descubres a ti mismo como la esencia de la multiplicidad. 
El primer viaje es conocido como el viaje desde la mul-
tiplicidad a Dios y el segundo como el viaje desde Dios 
a Dios.

Notas:

1.- Se hace aquí alusión al versículo coránico: Dios es la luz 
del cielo y de la tierra. Esta luz se asemeja a una hornacina en la que se 
halla una lámpara, la lámpara en un cristal, el cristal como una brillante 
estrella; en la lámpara el aceite de un árbol bendito, de ese olivo que no 
es ni del oriente ni del occidente, cuyo aceite se inflama sin que la llama 
lo toque. Es una luz sobre una luz. Dios guía hacia su Luz a quién Él 
desea (24,35).

2.- En la terminología sufí, Hu (Él) es el término con 
el que los sufíes aluden a la Identidad absoluta de Dios, a la 
Esencia sagrada de Dios, conocida como el Amor absoluto, la 
Luz absoluta, el Ser absoluto.

3.- Es decir, no veo nada salvo al Amado, todo es Él, no 
está mi ser en medio.


