دُﻋﺎء اﻟﻨّﻮر
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”.

ﺣﻴ ﹺﻢﻤ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺮﺣ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
bismil·lâhi-r rahmâni-r rahîmi,

En El Nombre de Allah, Graciabilísimo, Misericordiosísimo

،ﷲ ﻧُﻮ ﹺﺭ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹺ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
  ﹺﺑ،ﷲ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹺ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
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)

،ﷲ ﻧُﻮﺭٌ ﻋَﻠﻰ ﻧُﻮﺭ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
bismil·lâhi nûrun ‘alâ nûrin,

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

،ﷲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫُ َﻮ ﻣُ َﺪﱢﺑﺮُ ﺍ ُﹾﻻﻣُﻮﺭﹺ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
bismil·lâhi-l ladhî hua mudabbiru-l umûri,

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

،ﻦ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹺ ﷲ ﺍﻟﱠﺬﻱ َﺧ ﹶﻠ َﻖ ﺍﻟﻨﱡﻮ َﺭ ِﻣ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﺍ
 ﹺﺑ
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).

،ﷲ ﺍﻟﱠﺬﻱ َﺧ ﹶﻠ َﻖ ﺍﻟﻨﱡﻮ َﺭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹺ
ِ ﻤ ُﺪ ﺤ
َ ﺍﹾﻟ
al hamdu lil·lâhi-l ladhî jalaka-n nûra mina-n nûri,

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

،ﻧ َﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻨﱡﻮ َﺭ ﻋَﻠﻰ ﺍﻟﻄﱡﻮﺭﹺَﻭﹶﺍ
wa anzala-n nûra ‘alâ-t tûri,

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

،ﻨﺸُﻮﺭﹴ ﻕ َﻣ
 ﰱ َﺭ ﱟ،ﺴﻄﹸﻮﺭ
 ﻓِﻲ ﻛِﺘﺎﺏ َﻣ
fî kitâbim mastûrin, fî raqqim manshûrin,

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

،ﺤﺒُﻮﺭ
  ﻋَﻠﻰ َﻧﹺﺒ ﱟﻲ َﻣ،ﹺﺑ ﹶﻘﺪَﺭ َﻣ ﹾﻘﺪُﻭﺭ
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.).

،ٌﷲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫُ َﻮ ﺑﹺﺎﹾﻟ ِﻌ ﱢﺰ َﻣ ﹾﺬﻛﹸﻮﺭ
ِ ﻤ ُﺪ ﺤ
َ ﺍﹾﻟ
al hamdu lil·lâhi-l ladhî hua bi-l ‘izzi madhkûrun,

Alabado sea Allah, que es mencionado con Grandeza,

،ٌﺸﻜﹸﻮﺭ
 ﻀﺮّﺍ ِﺀ َﻣ
 ﺴﺮّﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟ
  َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ،ٌﺸﻬُﻮﺭ
 ﺨ ﹺﺮ َﻣ
 َﻭﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻔ
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.

.ﺪ ﻭَﺁِﻟ ِﻪ ﺍﻟﻄﹼﺎﻫِﺮﻳ َﻦﺤﻤ
َ ﷲ ﻋَﻠﻰ َﺳﱢﻴﺪِﻧﺎ ُﻣ
ُ ﺻ ﹶﻠ ّﻰ ﺍ
َ َﻭ
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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.

Todos los derechos reservados.
Se permite copiar citando la referencia.
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