Munaÿât Amir Al-Mu’minin (a.s.)
“Letanía del Resguardo”

La siguiente es una súplica realizada por el Imam Alí (P.) en la Mezquita de Kufa.

،ﻠﻴﻢﷲ ﹺﺑ ﹶﻘﻠﹾﺐ ﺳ
َ ﻰ ﺍﻦ ﹶﺍﺗ ﻣ ﺍ ﹼﻻ ﻮ ﹶﻥﺑﻨﻻ ﻣﺎﻝﹲ ﻭﻨ ﹶﻔﻊ ﻳ ﻡ ﻻ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻲ ﹶﺍﺍﻧ ﻢ ﻬ ﺍﹶﻟﻠﹼـ
al·lahumma innî as’aluka-l amâna iauma lâ ianfa‘u mâlu-w wa lâ banûna, il·lâ man atâl·lâha bi qalbin salîmi-w,

¡Dios nuestro! Te pido el resguardo el día que no beneficien bienes ni prole alguna,
salvo a aquél que alcance al Señor con un corazón sano.

ﻪ ﻳﺪ ﻳ ﻠﻰ ﻋﻟﻢﺾ ﺍﻟﻈﹼﺎ
ﻌ ﱡ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma ia‘addu-dz dzâlimu‘alâ iadaihi,

Y te pido el resguardo el día que el opresor se muerda las manos,

،ﺒﻴﻼﹰﻮ ﹺﻝ ﺳﺮﺳ ﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺨ ﹾﺬﺕ
 ﺗﲏ ﺍﻴﺘ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻳﺎ ﹶﻟ
iaqûlu iâ laitanî-ttajadhtu ma‘a-r rasûli sabîlaw,

diciendo: “;Ojalá hubiera adoptado la vía recta junto al Enviado!”

،ﺍ َﹾﻻﻗﹾﺪﺍﻡﹺﻮﺍﺻﻲ ﻭﺧﺬﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﺆ ﻢ ﹶﻓﻴ ﻫ ﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺴﻴﻤـﺎﺠ ﹺﺮﻣ
  ﺍﹾﻟُﻤﺮﻑ ﻌ ﻡ ﻳ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma iu‘rafu-l muÿrimûna bi sîmâhum, fa iu’jadhu bi-n nauâsî
ua-l aqdâmi,

Te pido el resguardo el día que los pecadores sean reconocidos por
sus aspectos y sean asidos por los copetes y los pies (para ser arrojados
al infierno).

ﻩ ﺪ ﻭﹶﻟ ﻦ ﻋ ٌﻟﺪﺰﻱ ﻭﺍﻳﺠ ﻡ ﻻ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma lâ iaÿzî uâlidun ‘aw ualadihi,
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Y te pido el resguardo el día que ningún padre será castigado por
(los pecados de) sus hijos,

،ﺣﻖﱞ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﻋ ﻭ ﺍ ﱠﻥ ﺌﹰﺎﺷﻴ ﻩ ﺪ ﻟﻦ ﻭﺍ ﻋ ﻮ ﺟﺎﺯ ﻮﻟﹸﻮﺩٌ ﻫ ﻣ ﻻﻭ
wa lâ maulûdun hûa ÿâzin ‘aw uâlidihi shai’an, inna ua‘da-l·lâhi haqquw,

ni ningún hijo lo será en absoluto por lo que hubiera hecho su padre. ¡Por
cierto que la promesa de Dios (respecto al paraíso y el infierno) es verdadera!

،ﺍﺭﹺﻮ ُﺀ ﺍﻟﺪﻢ ﺳ ﻭﹶﻟﻬ ﻨﺔﹸﻌ  ﺍﻟ ﱠﻠﻢﻭﹶﻟﻬ ﻢ ﻬﺭﺗ ﺬ ﻌ ﻣ ﲔ
 ﻤ ﺍﻟﻈﹼﺎﻟﻨ ﹶﻔﻊ ﻳ ﻡ ﻻ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma lâ ianfa‘u-dz dzâlimîna ma‘dhiratuhum, wa lahumu-l
la‘natu wa lahum sû’u-d dâri,

Te pido el resguardo el día que de nada servirán las disculpas de los incrédulos, y
recaiga sobre ellos la maldición y tengan una pésima morada.

،ِﺬ ﷲﻣﺌ ﻮ ﻳ ﻣﺮ ﺍ َﹾﻻﺌﹰﺎ ﻭﺷﻴ ﻨﻔﹾﺲﻟ ٌﻧ ﹾﻔﺲ ﻠﻚ ﻤ ﺗ ﻡ ﻻ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma lâ tamliku nafsul li nafsin shai’an, ua-l amru iauma’idhi-l lil·lahi,

Te pido el resguardo el día que ninguna ser ejerza poder sobre otro y todos los
asuntos sean (del dominio) de Dios.

ﻪ ﻭﺍﹶﺑﻴ ﻪ ﻭﺍﹸ ﱢﻣ ﻪ ﻦ ﺍﹶﺧﻴ ﻣ ﺮ ُﺀ ﻤ ﻔ ﱡﺮ ﺍﹾﻟ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
wa as’aluka-l amâna iauma iafirru-l mar’u min ajîhi, wa ummihi wa abîhi,

Y te pido el resguardo el día que la persona escape de su hermano, de su madre, de
su padre,

،ﻨﻴﻪﻳﻐ ﺷ ﹾﺄﻥﹲ ﺬﻣﺌ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ﺉ
ً ﻣ ﹺﺮ ﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺍ ﻪ ﻨﻴﻭﺑ ﻪ ﺘﺒﺣ ﺻﺎﻭ
wa sâhibatihi wa banîhi, li kul·li-mri’im minhum iauma idhin sha’nuî iugnîhi,

de su esposa y de sus hijos. Ese día toda persona tendrá para sí un asunto suficiente
(en que ocuparse).

ﻪ ﻭﺍﹶﺧﻴ ﻪ ﺘﺒﺣ ﺻﺎﻪ ﻭ ﻨﻴﺬ ﹺﺑﺒﻣﺌ ﻮ ﻳ ﺏ
ﺬﺍ ﹺﻦ ﻋ ﻣ ﺪﻱﻳ ﹾﻔﺘ ﻮ ﻡ ﹶﻟ ﺠ ﹺﺮ
 ﻮ ﱡﺩ ﺍﹾﻟُﻤ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻚ ﺍ ﹾﻻَﻣﺎ ﹶﻥ
 ﺳﹶﺎﻟﹸ ﻭﹶﺍ
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wa as’aluka-l amâna iauma iauaddu-l muÿrimu lau iaftadî min ‘adhâbi iauma’idhin bi
banîhi, wa sâhibatihi wa ajîhi,

Pido el resguardo el día en que el pecador, para no afrontar el castigo, deseará
sacrificar a sus hijos, su compañera, su hermano,

،ﻮﻯﻠﺸﻋ ﹰﺔ ﻟ ﺍﻧﺰ ﻬﺎ ﻟﹶﻈﻰﺍﻧ ﻼ
ﻪ ﹶﻛ ﹼ ﺠﻴﻨﻢ ﻳ ﻤﻴﻌﹰﺎ ﹸﺛﺽ ﺟ
ﺭ ﹺ ﻲ ﺍ َﹾﻻﻦ ﻓ ﻣ ﻭ ﻪ ﻭﻳﺆﻪ ﺍﻟﱠﱵ ﺗ ﺘﻭﻓﹶﺼﻴ ﹶﻠ
wa fâsîlatihi-l latî tu’wihi, wa man fî-l ardi ÿamî’an zumma iunÿîhi, kal·lâ innahâ ladzâ
nazzâ‘atal li-sh shauâ,

su Parentela que le protege, y a todo cuanto existe en el seno de la tierra, para así
salvarse.¡No es así! (El Infierno) es un fuego ardiente que escalda (la piel).

،ﱃﻤﻮ ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﺪ ﺒ ﻌ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺪ ﺒ ﻌ ﺎ ﺍﹾﻟﻭ ﹶﺍﻧ ﱃﻤﻮ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l maulâ wa ana-l ‘abdu, wa hal iarhamu-l ‘abda il·la-l maulâ,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el amo y yo soy el siervo! ¿Y Quién, sino el Señor
tendrá misericordia del siervo?

،ﻟﻚﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻙ ﻤﻠﹸﻮ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻙ ﻤﻠﹸﻮ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﹶﺍﻧ ﻟﻚﺖ ﺍﻟﹾﻤﺎ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l mâliku wa ana-l mamlûku, wa hal iarhamu-l mamlûka il·la-l
mâliku,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Soberano y yo el súbdito! ¿Y Quién, sino el soberano
se apiadará del súbdito?

،ﺰﻳﺰﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﻌ  ﺍﻟﺬﱠﻟﻴ ﹶﻞﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺎ ﺍﻟﺬﱠﻟﻴ ﹸﻞﻭ َﻧ ﺰﻳﺰﺖ ﺍﹾﻟﻌ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l ‘azîzu wa ana-dh dhalîlu, wa hal iarhamu-dh dhalîla il·la-l
‘azîzu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Grandioso y yo el despreciable! ¿Y Quién, sino el
Grandioso se apiadará del despreciable?

،ﻟﻖﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﹾﺨﺎ ﻕ
 ﺨﻠﹸﻮ
  ﺍﹾﻟَﻤﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺨﻠﹸﻮﻕ
 ﺎ ﺍﹾﻟَﻤﻭﹶﺍﻧ ﻟﻖﺖ ﺍﻟﹾﺨﺎ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ ﺍ
maulâia iâ maulâia, anta-l jâliqu wa ana-l majlûqu, wa hal iarhamu-l majlûqu il·la-l
jâliqu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Creador y yo la criatura! ¿Y Quién, sino el Creador
para apiadarse de la creación?
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،ﻈﻴﻢﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﻌ ﲑ
 ﻘ ﺍﹾﻟﺤﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﲑ
 ﻘﺎ ﺍﹾﻟﺤﻭﹶﺍﻧ ﻈﻴﻢﺖ ﺍﹾﻟﻌ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l ‘adzîmu wa ana-l haqîru, wa hal iarhamu-l haqîra il·la-l
‘adzîmu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Majestuoso y yo el insignificante! ¿Y Quién, sino el
Majestuoso tendrá compasión del insignificante?

،ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹺﻮﻱﱡ ﻒ
 ﻌﻴ ﺍﻟﻀﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻒ
 ﻌﻴﺎ ﺍﻟﻀﻭﹶﺍﻧ ﻱ
ﺖ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹺﻮ ﱡ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l qauîîu wa anâ-d da‘îfu, wa hal iarhamû-d da‘îfa il·la-l qauîîu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Fuerte y yo el débil! ¿Y Quién, sino el Fuerte se
apiadará del débil?

،ﻐﹺﻨﻲﱡ ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﲑ
  ﺍﹾﻟﻔﹶﻘﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﲑ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻔﹶﻘﻭﹶﺍﻧ ﻐﹺﻨ ﱡﻲ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia ia maulâia, anta-l ganîiu wa ana-l faqîru, wa hal iarhamu-l faqîra il·la-l ganîîu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Rico y yo el pobre! ¿Y Quién sino el Rico se apiadará
del pobre?

،ﻄﻲﻤﻌ ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﺋ ﹶﻞﺎ ﺍﻟﺴﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺋ ﹸﻞﺎﻭﺍﹶﻧـَﺎ ﺍﻟﺴ ﻄﻲﻤﻌ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l mu‘tî wa ana-s sâ’ilu, wa hal iarhamu-s sâ’ila il·la-l mu‘tî,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Benefactor y yo el mendigo! ¿Y Quién sino el
Benefactor se apiadará del mendigo?

،ﺤﻲﱡ
 ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﺖ
 ﻤﱢﻴ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻤﱢﻴﺖ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﹶﺍﻧ ﺤ ﱡﻲ
 ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l haîîu wa ana-l maîîtu, wa hal iarhamu-l maîîta il·la-l haîîu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Viviente y yo el mortal! ¿Y Quién sino el Viviente se
apiadará del mortal?

،ﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﹾﺒﺎﻗﻲ ﱐ
 ﺍﻟﹾﻔﺎ ﹶﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺎ ﺍﻟﹾﻔﺎﱐﻭﹶﺍﻧ ﺖ ﺍﻟﹾﺒﺎﻗﻲ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l bâqî wa ana-l fânî, wa hal iarhamu-l fânia il·la-l bâqî,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Eterno y yo el efímero! ¿Y Quién sino el Eterno se
apiadará del efímero?
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،ﺋﻢﺍﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﺪ ﺋ ﹶﻞﺍ ﺍﻟﺰﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺋ ﹸﻞﺍﺎ ﺍﻟﺰﻭﹶﺍﻧ ﺋﻢﺍﺖ ﺍﻟﺪ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-d dâ’imu wa ana-z zâ’ilu, wa hal iarhamu-z zâ’ila il·la-d dâimu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Inmortal y yo el que perece! ¿Y Quién sino el
Inmortal se apiadará del que perece?

،ﺍ ﹺﺯﻕﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﺮ ﻕ
 ﻭﺮﺯ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻕ
 ﻭﺮﺯ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﹶﺍﻧ ﺍ ﹺﺯﻕﺖ ﺍﻟﺮ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-r râziqu wa ana-l marzûqu, wa hal iarhamu-l marzûqa il·la-r
râziqu,

¡Señor¡Mi Señor ¡Tú eres el Sustentador y yo el sustentado! ¿Y Quién sino el
Sustentador se apiadará del sustentado?

،ﻮﺍﺩﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﺠ ﺨﻴ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﺒﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺨﻴﻞﹸﻭﺍﹶﻧـَﺎ ﺍﹾﻟﺒ ﻮﺍﺩﺖ ﺍﹾﻟﺠ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l ÿauâdu wa ana-l bajîlu, wa hal iarhamu-l bajîla il·la-l ÿauâdu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Munífico y yo el avaro! ¿Y Quién sino el Munífico se
apiadará del avaro?

،ﻌﺎﰲﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﻤ ﻠﻰﺒﺘ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻠﻰﺒﺘ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﹶﺍﻧ ﻤﻌﺎﰲ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l mu‘âfî wa ana-l mubtalâ, wa hal iarhamu-l mubtalâ il·la-l
mu’âfî,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tu eres el Sanador y yo el aquejado! ¿Y Quién sino el Sanador
se apiadará del aquejado?

،ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﻜﹶﺒﲑ ﲑ
 ﻐ ﺍﻟﺼﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﲑ
 ﻐﺎ ﺍﻟﺼﻭﹶﺍﻧ ﲑ
 ﺖ ﺍﹾﻟﻜﹶﺒ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l kabîru wa ana-s sagîru, wa hal iarhamu-s sagîra il·la-l kabîru,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Grande y yo el pequeño! ¿Y Quién sino el Grande se
apiadará del pequeño?

،ﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﹾﻬﺎﺩﻱ ﺎ ﱠﻝ ﺍﻟﻀﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺎ ﱡﻝﺎ ﺍﻟﻀﻭﹶﺍﻧ ﺖ ﺍﻟﹾﻬﺎﺩﻱ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia anta-l hâdî wa ana-d dâl·lu, wa hal iarhamu-d dal·la il·la-l hâdî,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Orientador y yo el extraviado! ¿Y Quién sino el
Orientador se apiadará del extraviado?
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،ﻤﻦﺮﺣ ﺍ ﱠﻻ ﺍﻟ ﻡ ﻮﺮﺣ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﻡ ﻮﺮﺣ ﻤ ﻭﺍﹶﻧـَﺎ ﺍﹾﻟ ﻦ ﻤﺮﺣ ﺖ ﺍﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia ia maulâia, anta-r rahmânu wa ana-l marhûmu, wa hal iarhamu-l marhûma
il·la-r rahmânu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Compasivo y yo el compadecido! ¿Y Quién sino el
Compasivo se apiadará del compadecido?

،ﺴﻠﹾﻄﺎﻥﹸ
ﺍ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱡ ﻦ ﺤ
 ﺘﻤ  ﺍﹾﻟﻤﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺤﻦ
 ﺘﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻤﻭﹶﺍﻧ ﺴﻠﹾﻄﺎ ﹸﻥ
ﺖ ﺍﻟ ﱡ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-s sultânu wa ana-l mumtahanu, wa hal iarhamu-l mumtahana
il·la-s sultânu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres la Autoridad y yo el examinado! ¿Y Quién sino la
Autoridad se apiadará del examinado?

،ﻟﻴﻞﹸﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﺪ ﺮ ﺤﱢﻴ
 ﺘ ﺍﹾﻟﻤﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺤﱢﻴﺮ
 ﺘﺎ ﺍﹾﻟﻤﻭﹶﺍﻧ ﻟﻴ ﹸﻞﺖ ﺍﻟﺪ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-d dalîlu wa ana-l mutahaîiru, wa hal iarhamu-l mutahaîira il·lad dalîlu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Guía y yo el desorientado! ¿Y Quién sino el Guía se
apiadará del desorientado?

،ﻐﻔﹸﻮﺭ ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﺐ
  ﹾﺬﹺﻧ ﺍﹾﻟﻤﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ  ﹾﺬﹺﻧﺐﺎ ﺍﹾﻟﻤﻭﹶﺍﻧ ﺭ ﻐﻔﹸﻮ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l gafûru wa ana-l mudhnibu, wa hal iarhamu-l mudhniba il·la-l
gafûru,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Indulgente y yo el pecador! ¿Y Quién sino el
Indulgente se apiadará del pecador!

،ﻟﺐﺍ ﱠﻻ ﺍﻟﹾﻐﺎ ﺏ
 ﻐﻠﹸﻮ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺏ
 ﻐﻠﹸﻮ ﻤ ﻭﺍﹶﻧـَﺎ ﺍﹾﻟ ﻟﺐﺖ ﺍﻟﹾﻐﺎ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l gâlibu wa ana-l maglûbu, wa hal iarhamu-l maglûba il·la-l
gâlibu,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Vencedor y yo el vencido! ¿Y Quién sino el
Vencedor se apiadará del vencido?

،ﺮﺏﱡ ﺍ ﱠﻻ ﺍﻟ ﺏ
 ﻮﺮﺑ ﻤ  ﺍﹾﻟﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺏ
 ﻮﺮﺑ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﹶﺍﻧ ﺏ
ﺮ ﱡ ﺖ ﺍﻟ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-r rabbu wa ana-l marbûbu, wa hal iarhamu-l marbûba il·la-r
rabbu,
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¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Amo y yo el vasallo! ¿Y Quién sino el Amo tendrá
misericordia del vasallo?

،ﺘ ﹶﻜﱢﺒﺮﻤ ﺍ ﱠﻻ ﺍﹾﻟ ﻊ ﺷ  ﺍﻟﹾﺨﺎﺣﻢ ﺮ ﻳ ﻫ ﹾﻞ ﻭ ﺷﻊ ﺎ ﺍﻟﹾﺨﺎﻭﹶﺍﻧ ﺘ ﹶﻜﱢﺒﺮﺖ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻧﻱ ﹶﺍ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, anta-l mutakabbiru wa ana-l jâshi‘u, wa hal iarhamu-l jâshi‘a il·la-l
mutakabbiru,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Tú eres el Soberbio y yo el sumiso! ¿Y Quién sino el Soberbio se
apiadará del sumiso?

ﻚ
 ﻠ ﻀ
 ﻭ ﹶﻓ ﻚ
 ﻣ ﺮ ﻭ ﹶﻛ ﻙ ﺩ ﻮﻲ ﹺﺑﺠﻋﻨ ﺽ
 ﺭ ﺍ ﻭ،ﺘﻚﻤ ﺣ ﺮ ﲏ ﹺﺑﺣﻤ ﺭ ﺍ ﻱ
 ﻻﻣﻮ ﻱ ﻳﺎ
 ﻻﻣﻮ
maulâia iâ maulâia, irhamnî bi rahmatika uârda ‘annî bi ÿûdika wa karamika wa fadlika,

¡Señor! ¡Mi Señor! ¡Apiádate de mi con Tu Misericordia y complácete de mi, por
Tu Munificencia, Tu Generosidad y Tu Bondad!

.ﲔ
 ﻤﺍﺣﻢ ﺍﻟﺮ ﺣ ﺭ ﻚ ﻳﺎ ﹶﺍ
 ﺘﻤ ﺣ ﺮ  ﹺﺑ،ﻨﺎﻥﻣﺘ ﺍ ِﹾﻻﻮ ﹺﻝ ﻭ ﺍﻟ ﱠﻄﻥ ﻭ ﺴﺎﻭ ﺍ ِﹾﻻﺣ ﺩ ﻮﻳﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺠ
iâ dha-l ÿûdi ua-l ihsâni, ua-t tauli ua-l imtinâni, bi rahmatika iâ arhama-r râhimîna,

¡Oh, Dueño de la Munificencia y la Bondad, de la Merced y la Gracia! ¡Por Tu
Misericordia!, ¡Oh, El más Misericordioso de los Misericordiosos!

(La mayoría de los párrafos de esta súplica del Imam (P.) son extractos de
versículos del Sagrado Corán referentes al Juicio Final)
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