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 الّنور ُدعاء

Du’a An-Nur  
Súplica de la Luz 

Súplica de fátima zahra (a.s.), para leer a la mañana y a la tarde (súplica para la fiebre): 

 

Saiied Ibn Tawûz relata de Salmán Al Farsi que dijo: “Fátima (a.s.) me enseñó una 
súplica que había aprendido de su padre (s.a.w.). Siempre la leía en la mañana y en la 
tarde y me dijo: “Si quieres que la fiebre no te alcance en esta vida, observa 
continuamente su lectura”. 

 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
bismil·lâhi-r rahmâni-r rahîmi, 

En El Nombre de Allah, Graciabilísimo, Misericordiosísimo 

 بِسمِ اِهللا النُّورِ، بِسمِ اِهللا ُنورِ النُّورِ،
bismil·lâhi-n nûri, bismil·lâhi nûri-n nûri, 

 En El Nombre de Allah, que es Luz del Universo, En El Nombre de Allah, que es 
luz de la luz (del Universo) 

 بِسمِ اِهللا ُنوٌر َعلى ُنور،
bismil·lâhi nûrun ‘alâ nûrin, 

En El Nombre de Allah, que es Luz sobre Luz, 

 رِ،بِسمِ اِهللا الَّذي ُهَو ُمَدبُِّر االُُْمو
bismil·lâhi-l ladhî hua mudabbiru-l umûri, 

En El nombre de Allah, el Administrador de los asuntos, 

 بِسمِ اِهللا الَّذي َخلََق النُّوَر ِمن النُّورِ،
bismil·lâhi-l ladhî jalaqa-n nûra mina-n nûri, 
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En El Nombre de Allah que Creó la luz a partir de la luz (es decir, creó la luz del 
Universo y a Adan de su propia luz). 

 الَْحمُد هللاِِ الَّذي َخلََق النُّوَر ِمَن النُّورِ،
al hamdu lil·lâhi-l ladhî jalaka-n nûra mina-n nûri, 

Las Alabanzas pertenecen a Allah que creó la luz de la luz 

 َواَنَزلَ النُّوَر َعلى الطُّورِ،
wa anzala-n nûra ‘alâ-t tûri, 

y descendió la luz sobre el monte Tur (monte Sinaí), 

 ِفي ِكتاب َمسطُور، ىف َرقٍّ َمنُشورٍ،
 fî kitâbim mastûrin, fî raqqim manshûrin, 

en un libro abierto (Taura), en un pergamino desplegado, 

  بِقََدر َمقُْدور، َعلى َنبِيٍّ َمحُبور،
bi qadarim maqdûrin, ‘alâ nabîîm mahbûrin, 

en una medida decretada a Su Profeta Sabio y Benevolente (Moisés a.s.), o el 
Profeta Muhammad (s.a.w.). 

 َمذْكُوٌر،الَْحمُد هللاِِ الَّذي ُهَو بِالِْعزِّ 
al hamdu lil·lâhi-l ladhî hua bi-l ‘izzi madhkûrun, 

Alabado sea Allah, que es mencionado con Grandeza, 

 َوبِالْفَخرِ َمشُهوٌر، َوَعلَى السّراِء َوالضّراِء َمشكُوٌر،
wa bi-l fajri mashhûrun, wa ‘ala-s sarrâ’i ua-d darrâ’i mashkûrun, 

conocido por Su Gloria y agradecido (de parte de las criaturas) en el bienestar y en 
las aflicciones. 

 .َوَصلَّى اُهللا َعلى َسيِِّدنا ُمَحمد َوآِلِه الطّاِهريَن
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wa sal·la-l·lâhu ‘alâ saîîdinâ muhammadiw wa âlihi-t tâhirîna, 

Y Bendiga Allah a Nuestro Señor Muhammad (s.a.w.) y a su descendencia 
Purificada. 

Cuenta Salmán, que luego de aprender esta súplica, la enseñó a más de mil personas de los 
habitantes de Meca y Medina que padecían fiebre y todos fueron curados con la anuencia de Dios. 
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