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Súplica número XLVII 

 وكان من دعائهععليه السالمو يوم عرفةد الدعاء السابع واالربعون

Plegaria en la jornada de �Arafat 
Del Imam 'Ali Ibn al-Husain Zain al-Abidín (Sayyad (P)) 

 
 
 
 

 احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  (1) 

1. «La alabanza sea con Dios, Señor del universo». 

لِّ َمْأُلوٍه٬ َو َخاِلَق  اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد بَِديَع السََّماَواِت َو اْألَْرِض٬ َذا اجلَْالِل َو اْإلِْكرَاِم٬ َربَّ اْألَْربَاِب٬ َو ِإَلَه كُ  (2) 
ْنُه ِعْلُم َشْيٍء٬ َو ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء حمُِيٌط٬ َو ُهَو ُكلِّ َخمُْلوٍق٬ َو َواِرَث ُكلِّ َشْيٍء٬ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء٬ َو ال يـَْعُزُب عَ 
 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيبٌ 

2. ¡Oh, Dios! Alabado seas Tú, el Creador de los cielos y la tierra, el 
Poseedor de la majestuosidad y la gloria, el Señor de los señores, el 
Dios de todos los adorados, el Creador de Todas las criaturas y el 
Heredero de todas las cosas. «No hay nada semejante a Él». El 
conocimiento de ninguna cosa se Le oculta. «Él abarca (absolutamente) 
todas las cosas». Él es «custodio de todas las cosas». 

ُد اْلَفْرُد اْلُمتَـَفرِّدُ  أَْنَت اللَُّه ال إَِلهَ  (3)   ِإال أَْنَت٬ اْألََحُد اْلُمتَـَوحِّ

3. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú, único, sin nada parecido, 
singular en Su esencia, sin semejantes. 

 اْلُمتَـَعظُِّم٬ اْلَكِبُري اْلُمَتَكبـِّرُ  َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ اْلَكِرُمي اْلُمَتَكرُِّم٬ اْلَعِظيمُ  (4) 

4. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Generosísimo, el 
Grandioso, el Soberbio, el Grandísimo en Su ser. 
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 َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ اْلَعِليُّ اْلُمتَـَعاِل٬ الشَِّديُد اْلِمَحالِ  (5) 

5. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Altísimo, el Sublime, el 
Fuerte respecto del severo castigo. 

 .َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ الرَّْمحَُن الرَِّحيُم٬ اْلَعِليُم احلَِْكيمُ  (6) 

6. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Clementísimo, el 
Misericordioso, el Sabio, el Prudente. 

 َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ السَِّميُع اْلَبِصُري٬ اْلَقِدُمي اْخلَِبريُ  (7) 

7. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Oyentísimo, el 
Videntísimo, el Eterno, el Bien Informado. 

اِئُم اْألَْدَوُم٬ َو أَْنتَ  (8)   اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ اْلَكِرُمي اْألَْكَرُم٬ الدَّ

8. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Bondadoso con una 
bondad permanente, el Generoso con una generosidad eterna. 

 وَُّل قـَْبَل ُكلِّ َأَحٍد٬ َو اْالِخُر بـَْعَد ُكلِّ َعَددٍ َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ اْألَ  (9) 

9. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Primero antes de todas 
las cosas, el Ultimo después de todas las cuentas y todas las cosas. 

اِىن  (10)   ِىف ُعُلوِِّه٬ َو اْلَعاِىل ِىف ُدنـُوِّهِ َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ الدَّ

10. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, Quien está muy cerca a 
pesar de ser extremadamente elevado y Quien está muy alto a pesar de 
estar extremadamente cercano. 

 ُذو اْلبَـَهاِء َو اْلَمْجِد٬ َو اْلِكْربِيَاِء َو احلَْْمدِ  َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ (11) 

11. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, el Dueño de la belleza, la 
Grandeza, y el Elogio. 

َو َصوَّْرَت َما َصوَّْرَت ِمْن َغْريِ ِمثَاٍل٬ َو َو أَْنَت اللَُّه ال إَِلَه ِإال أَْنَت٬ الَِّذى أَْنَشْأَت اْألَْشَياَء ِمْن َغْريِ ِسْنٍخ٬  (12) 
 .ابـَْتَدْعَت اْلُمْبَتَدَعاِت ِبال اْحِتَذاءٍ 

12. Tú eres Dios, ¡no hay divino excepto Tú!, Quien ha creado las cosas 
sin una base, ha configurado todo lo que tiene forma sin un semejante 
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y ha creado todas las creaciones sin tomar un modelo previo ni imitar a 
otros. 

 أَْنَت الَِّذى َقدَّْرَت ُكلَّ َشْيٍء تـَْقِديرا٬ َو َيسَّْرَت ُكلَّ َشْيٍء تـَْيِسريا٬ َو َدبـَّْرَت َما ُدوَنَك َتْدِبريا (13) 

13. Tú eres Quien ha medido cada cosa con la medida justa y has 
facilitado todo con facilidad, has preparado cada cosa para que se 
realice con facilidad y le has suministrado a todo aparte de Ti su propia 
disposición. 

 . َيُكْن َلَك ُمَشاِهٌد َو ال َنِظريٌ أَْنَت الَِّذى َملْ يُِعْنَك َعَلى َخْلِقَك َشرِيٌك٬ َو َملْ يـَُوازِْرَك ِىف أَْمرَِك َوزِيٌر٬ َو ملَْ  (14) 

14. Tú eres Aquel a Quien ningún socio Le ayudó en Su obra, que no 
tuvo secretarios respecto de Su orden y para Quien no hay supervisor 
ni quien Le mire. 

َقَضْيَت َفَكاَن َعْدال َما َقَضْيَت٬ َو َحَكْمَت َفَكاَن ِنْصفا َما  أَْنَت الَِّذى أََرْدَت َفَكاَن َحْتما َما أََرْدَت٬ وَ  (15) 
 .َحَكْمتَ 

15. Tú eres Quien quiere algo y Su voluntad es determinada; Quien 
dictamina y Su veredicto es justo; Quien sentencia y su juicio es 
equitativo. 

 .َمَكاٌن٬ َو ملَْ يـَُقْم ِلُسْلطَاِنَك ُسْلطَاٌن٬ َو ملَْ يـُْعِيَك بـُْرَهاٌن َو ال بـََيانٌ  أَْنَت الَِّذى ال َحيِْويكَ  (16) 

16. Tú no tienes un lugar (no ocupas un espacio ni posees límites). 
Ninguna fuerza se ha levantado frente a Tu poder ni ninguna 
declaración o argumento Te ha debilitado. 

ْرَت ُكلَّ َشْيٍء تـَْقِديرا (17)   .أَْنَت الَِّذى َأْحَصْيَت ُكلَّ َشْيٍء َعَددا٬ َو َجَعْلَت ِلُكلِّ َشْيٍء أََمدا٬ َو َقدَّ

17. Tú eres Quien ha enumerado todos los objetos, que ha establecido 
para cada cosa un plazo y ha medido todas las cosas (con la balanza de 
la Sabiduría). 
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َصاُر َمْوِضَع أَْنَت الَِّذى َقُصَرِت اْألَْوَهاُم َعْن َذاتِيَِّتَك٬ َو َعَجَزِت اْألَفْـَهاُم َعْن َكْيِفيَِّتَك٬ َو ملَْ ُتْدرِِك اْألَبْ  (18) 
 .أَيِْنيَِّتكَ 

18. Tú eres Aquel de Quien las mentes, fantasías e imaginaciones son 
incapaces de alcanzar Su esencia, los entendimientos son débiles para 
captar Su ser y los ojos no pueden alcanzar Su posición. 

 .داأَْنَت الَِّذى ال ُحتَدُّ فـََتُكوَن ُحمُْدودا٬ َو ملَْ ُمتَثَّْل فـََتُكوَن َمْوُجودا٬ َو َملْ تَِلْد فـََتُكوَن َمْوُلو  (19) 

19. Tú eres Aquel que no tiene un fin como para ser limitado, ni jamás 
fue representado, ni captado por ningún medio como para estar visible 
ni tampoco engendra como para ser engendrado. 

 .َلَك فـَُيَكاثَِرَك٬ َو ال ِندَّ َلَك فـَيـَُعاِرَضكَ أَْنَت الَِّذى ال ِضدَّ َمَعَك فـَيـَُعانَِدَك٬ َو ال ِعْدَل  (20) 

20. Tú eres Aquel que no tiene oponentes que pueda hacerle 
enemistad, ni tiene semejante que pueda subyugarlo, ni tiene un socio 
que se le oponga. 

 .َث٬ َو ابـَْتدََع٬ َو َأْحَسَن ُصْنَع َما َصَنعَ أَْنَت الَِّذى ابـَْتَدأ٬َ َو اْختَـرََع٬ َو اْسَتْحدَ  (21) 

21. Tú eres Quien inició y ha dado origen a las cosas, Quien ha 
comenzado, ha creado, ha aparecido y ha hecho de la mejor manera 
posible. 

 َمَكاَنَك٬ َو َأْصدََع بِاحلَْقِّ فـُْرقَاَنكَ ُسْبَحاَنَك َما َأَجلَّ َشْأَنَك٬ َو َأْسَىن ِىف اْألََماِكِن  (22) 

22. ¡Glorificado seas Tú! ¡Qué Grande es Tu posición y cuán elevada 
que es, en todos los casos, Tu Jerarquía! ¡De qué manera has 
manifestado la verdad con Tu criterio!. 

 َفَك٬ َو َرُءوٍف َما أَْرأََفَك٬ َو َحِكيٍم َما َأْعَرَفكَ ُسْبَحاَنَك ِمْن َلِطيٍف َما أَْلطَ  (23) 

23. ¡Glorificado seas Tú! ¡Oh, Sutil, qué sutil que eres! ¡Oh, 
Amabilísimo, cuán amplia es Tu amabilidad! ¡Oh, Prudente, cuán 
abundante es Tu conocimiento!. 
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َعَك٬ َو َجَواٍد َما أَْوَسَعَك٬ َو َرِفيٍع َما أَْرفـََعَك ُذو اْلبَـَهاِء َو اْلَمْجِد َو اْلِكْربِيَاِء َو ُسْبَحاَنَك ِمْن َمِليٍك َما أَْمنَـ  (24) 
 .احلَْْمدِ 

24. ¡Glorificado seas Tú! ¡Oh, Rey: cuán poderoso que eres! ¡Oh, 
Poseedor de generosidad, qué grande y vasta es Tu riqueza y poder! 
¡Oh, Sublime, qué elevada es Tu altitud! ¡Oh, Dueño del Valor, la 
Grandeza , el Elogio y la Alabanza!. 

رَاِت يََدَك٬ َو ُعرَِفِت اهلَِْدايَُة ِمْن ِعْنِدَك٬ َفَمِن اْلَتَمَسَك ِلِديٍن َأْو ُدنـَْيا وَ  (25)   َجَدكَ ُسْبَحاَنَك َبَسْطَت بِاْخلَيـْ

25. ¡Glorificado seas Tú! ¡Tú has abierto y extendido Tu mano hacia los 
bienes y la Buena Guía es conocida de Tu parte!. Luego, quien Te busca 
por la religión y el mundo, Te encuentra. 

ْرِشَك٬ َو انـَْقاَد لِلتَّْسِليِم َلَك ُكلُّ ُسْبَحاَنَك َخَضَع َلَك َمْن َجَرى ِىف ِعْلِمَك٬ َو َخَشَع ِلَعَظَمِتَك َما ُدوَن عَ  (26) 
 َخْلِقكَ 

26. ¡Glorificado seas Tú! Todo cuanto pasó en Tu ciencia es humilde 
ante Ti y todo lo que está bajo Tu trono es pequeño ante Tu grandeza. 
Toda Tu creación está sometida a Ti y Te acata sumisamente. 

َو ال ُسْبَحاَنَك ال ُحتَسُّ َو ال ُجتَسُّ َو ال متَُسُّ َو ال ُتَكاُد َو ال ُمتَاُط َو ال تـَُنازَُع َو ال ُجتَاَرى َو ال ُمتَاَرى  (27) 
 ُختَادَُع َو ال ُمتَاَكرُ 

27. ¡Glorificado seas Tú! No puedes ser percibido ni puedes ser 
comprendido a través de la captación ni con la investigación. No 
puedes ser engañado, ni alejado, ni discutido, ni subyugado. 

 .ُسْبَحاَنَك َسِبيُلَك َجَدٌد. َو أَْمُرَك َرَشٌد٬ َو أَْنَت َحيٌّ َصَمدٌ  (28) 

28. ¡Glorificado seas Tú! Tu camino es llano, Tu orden es la verdad y 
Tú eres viviente y opulentísimo (Aquel a Quien todas las criaturas  e 
dirigen en sus necesidades para que les sean cubiertas). 

 .ُسْبَحاَنَك َقوُلَك ُحْكٌم٬ َو َقَضاُؤَك َحْتٌم٬ َو ِإرَاَدُتَك َعْزمٌ  (29) 

29. ¡Glorificado seas Tú! Tus palabras son sabiduría, Tu  determinación 
es necesaria y Tu voluntad es establecida y realizada. 
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َل ِلَكِلَماِتكَ  (30)   .ُسْبَحاَنَك ال رَادَّ ِلَمِشيَِّتَك٬ َو ال ُمَبدِّ

30. ¡Glorificado seas Tú! No hay nada que pueda oponerse a Tu 
voluntad ni nada que pueda modificar Tus palabras. 

 ُسْبَحاَنَك بَاِهَر اْاليَاِت٬ فَاِطَر السََّماَواِت٬ بَارَِئ النََّسَماتِ  (31) 

31. ¡Glorificado seas Tú! Alabado Seas. Eres el superior en los signos. El 
Creador de los cielos y el Hacedor de las criaturas. 

 َلَك احلَْْمُد َمحْدا يَُدوُم ِبَدَواِمكَ  (32) 

32. La alabanza sea Contigo, alabanza que perpetúe con Tu  
perpetuidad. 

 .َو َلَك احلَْْمُد َمحْدا َخاِلدا بِِنْعَمِتكَ  (33) 
33. La alabanza sea Contigo, permanente para Ti, por Tus mercedes. 

 َو َلَك احلَْْمُد َمحْدا يـَُوازِى ُصنـَْعكَ  (34) 

34. La alabanza sea Contigo, una alabanza que corresponda con la 
medida de Tu obra y Tu beneficencia. 

 .َو َلَك احلَْْمُد َمحْدا يَزِيُد َعَلى رَِضاكَ  (35) 

35. La alabanza sea Contigo, una alabanza que aumente Tu 
complacencia. 

 َحاِمٍد٬ َو ُشْكرا يـَْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِّ َشاِكرٍ  َو َلَك احلَْْمُد َمحْدا َمَع َمحِْد ُكلِّ  (36) 

36. La alabanza sea Contigo, una Alabanza que se mezcle con las 
alabanzas de todos los que Te alaban y un agradecimiento ante el cual 
el agradecimiento de todos los que te agradecen resulte menor que él. 

 َمحْدا ال يـَْنَبِغى ِإال َلَك٬ َو ال يـُتَـَقرَُّب بِِه ِإال إِلَْيكَ  (37) 

37. Una alabanza que no sea admisible para otros en vez de Ti ni sea 
un medio para acercarse a nadie excepto a Ti. 
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 .َدَواُم اْالِخرِ َمحْدا ُيْسَتَداُم بِِه اْألَوَُّل٬ َو ُيْسَتْدَعى بِِه  (38) 

38. Una alabanza a través de la cual permanezca la primera alabanza y 
sea pedida la permanencia de la última alabanza. 

 .َمحْدا يـََتَضاَعُف َعَلى ُكُروِر اْألَْزِمَنِة٬ َو يـَتَـزَايَُد َأْضَعافا ُمتـَرَاِدفَةً  (39) 

39. Una alabanza que sea multiplicada en el giro del tiempo, 
incrementada en forma exponencial y sucesiva. 

 َمحْدا يـَْعِجُز َعْن ِإْحَصائِِه احلََْفظَُة٬ َو يَزِيُد َعَلى َما َأْحَصْتُه ِىف ِكَتاِبَك اْلَكَتَبةُ  (40) 

40. Una alabanza que los ángeles custodios sean incapaces de contar y 
que resulte mayor de lo que los ángeles escribas han anotado en Tu 
registro. 

 .َمحْدا يُوازُِن َعْرَشَك اْلَمِجيَد َو يـَُعاِدُل ُكْرِسيََّك الرَِّفيعَ  (41) 

41. Una alabanza que sea equiparable a Tu gran trono y a Tu levado 
escabel. 

 ُل َلَدْيَك ثـََوابُُه٬ َو َيْستَـْغرُِق ُكلَّ َجزَاٍء َجزَاُؤهُ َمحْدا َيْكمُ  (42) 

42. Una alabanza cuya recompensa sea completamente de parte Tuya y 
cuya remuneración abarque todas las remuneraciones. 

 لنـِّيَّةِ َمحْدا ظَاِهرُُه َوْفٌق لَِباِطِنِه٬ َو بَاِطُنُه َوْفٌق ِلِصْدِق ا (43) 

43. Una alabanza cuyo exterior esté en concordancia con su interior y 
cuyo interior lo esté con la sinceridad de la intención. 

 َمحْدا ملَْ َحيَْمْدَك َخْلٌق ِمثْـَلُه٬ َو ال يـَْعِرُف َأَحٌد ِسَواَك َفْضَلهُ  (44) 

44. Una alabanza como nadie de la creación jamás haya alabado y cuya 
virtud nadie excepto Tú conoce. 

 .َمحْدا يـَُعاُن َمِن اْجتَـَهَد ِىف تـَْعِديِدِه٬ َو يـَُؤيَُّد َمْن أَْغَرَق نـَْزعا ِىف تـَْوِفَيِتهِ  (45) 

45. Una alabanza tal que cualquier persona que trate de realizarla sea 
auxiliado y cualquiera que tire su flecha sea afirmado. 
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 .َمحْدا َجيَْمُع َما َخَلْقَت ِمَن احلَْْمِد٬ َو يـَْنَتِظُم َما أَْنَت َخالُِقُه ِمْن بـَْعدُ  (46) 
46. Una alabanza que reúne todas las alabanzas que has creado y que 
ordena todas las que crearás luego de ella. 

 .َمحْدا ال َمحَْد أَقْـَرُب ِإَىل قـَْوِلَك ِمْنُه٬ َو ال َأْمحََد ِممَّْن َحيَْمُدَك بِهِ  (47)

47. Una alabanza que no halle otra alabanza más próxima a Tu palabra 
que ella, ni nadie pueda alabarte más que quien Te alaba con ella. 

 َك اْلَمزِيَد ِبُوُفورِِه٬ َو َتِصُلُه ِمبَزِيٍد بـَْعَد َمزِيٍد َطْوال ِمْنكَ َمحْدا يُوِجُب ِبَكَرمِ  (48) 
48. Una alabanza que produce, por Tu generosidad, el aumento de las 
mercedes junto con su crecimiento, y que Tú Mismo con Tu favor las 
vinculas a las mercedes con su crecimiento sucesivamente. 

 .َمحْدا جيَُِب ِلَكَرِم َوْجِهَك٬ َو يـَُقاِبُل ِعزَّ َجالِلكَ  (49) 

49. Una alabanza que sea conveniente para Tu esencia generosa y que 
resulte comparable con la gloria de Tu majestuosidad. 

٬ اْلُمْنَتَجِب اْلُمْصَطَفى اْلُمَكرَِّم اْلُمَقرَِّب٬ أَْفَضَل َصَلَواِتَك٬ َو بَارِْك َعَلْيِه َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمَّدٍ  (50) 
 .َأَمتَّ بـَرََكاِتَك٬ َو تـََرحَّْم َعَلْيِه أَْمَتَع َرَمحَاِتكَ 

50. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia, quien es purificado, 
escogido, noble y cercano, con la mejor de Tus bendiciones y la más 
perfecta de ellas, y apiádate de él con la más excelente de Tus 
misericordias. 

َها٬ َو َصلِّ َعَلْيِه َصالًة نَاِمَيًة  (51)  َتُكوُن ال َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه٬ َصالًة زَاِكَيًة ال َتُكوُن َصالٌة َأزَْكى ِمنـْ
َها٬ َو َصلِّ َعَلْيِه َصالًة رَاِضَيًة ال َتُكوُن َصالٌة فـَْوقـََها  َصالٌة أَْمنَى ِمنـْ

51. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición 
pura, sin que exista bendición más pura que ella. Bendícelo con una 
bendición acrecentada al punto que ninguna bendición sea mayor que 
ella. Bendícelo con una bendición complaciente, de tal forma que 
ninguna bendición resulte superior a ella. 
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تـُْرِضيَك و َتزِيُد َعَلى  َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه٬ َصالًة تـُْرِضيِه َو َتزِيُد َعَلى رَِضاُه٬ َو َصلِّ َعَلْيِه َصالةً  (52) 
رَُه َهلَا أَْهال  .رَِضاَك َلُه َو َصلِّ َعَلْيِه َصالًة ال تـَْرَضى َلُه ِإال ِ�َا٬ َو ال تـََرى َغيـْ

52. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición que 
lo deje satisfecho y aumente su complacencia. Bendícelo con una 
bendición que Te deje satisfecho y aumente Tu complacencia hacia él. 
Bendícelo con una bendición tal que no quieras para él otra cosa más 
que ella ni la consideres admisible para otro más que él. 

َفُد  َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه َصالًة ُجتَا (53)  َفُد َكَما ال تـَنـْ ِوُز رِْضَواَنَك٬ َو يـَتَِّصُل اتَِّصاُهلَا بِبَـَقاِئَك٬ َو ال يـَنـْ
 .َكِلَماُتكَ 

53. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición que 
atraviese Tu complacencia, cuya unión se vincule con Tu  permanencia 
y que no desaparezca tal como no desaparecen Tus palabras. 

َك٬ َو َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه٬ َصالًة تـَْنَتِظُم َصَلَواِت َمالِئَكِتَك َو أَنِْبَياِئَك َو ُرُسِلَك َو َأْهِل طَاَعتِ  (54) 
ابَِتَك٬ َو َجتَْتِمُع َعَلى َصالِة ُكلِّ َمْن َذَرْأَت َو بـَرَْأَت َتْشَتِمُل َعَلى َصَلَواِت ِعَباِدَك ِمْن ِجنَِّك َو ِإْنِسَك َو أَْهِل ِإجَ 

 ِمْن َأْصَناِف َخْلِقكَ 

54. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición que 
ordene y reúna las bendiciones de Tus ángeles, Tus profetas, Tus 
mensajeros y la gente que Te obedece; que abarque las bendiciones de 
todos Tus siervos, ya sean genios o humanos, y de los que aceptan Tu 
invitación, y que congregue a todas las bendiciones de todas las 
especies de Tu creación y de todo lo que has hecho surgir y has creado. 

َمْرِضيًَّة َصلِّ َعَلْيِه َو آلِِه٬ َصالًة حتُِيُط ِبُكلِّ َصالٍة َسالَِفٍة َو ُمْسَتْأنـََفٍة٬ َو َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلى آلِِه٬ َصالًة  َربِّ  (55) 
ا َعَلى ُكُروِر اْألَيَّاِم َلَك َو ِلَمْن ُدوَنَك٬ َو تـُْنِشُئ َمَع َذِلَك َصَلَواٍت ُتَضاِعُف َمَعَها تِْلَك الصََّلَواِت ِعْنَدَها٬ َو َتزِيُدهَ 

 .زِيَاَدًة ِىف َتَضاِعيَف ال يـَُعدَُّها َغيـُْركَ 

55. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición que 
englobe a todas las bendiciones anteriores y posteriores. Bendícelo a él 
y a su familia con una bendición que resulte satisfactoria ante Ti y ante 
otros, y que junto a ella se creen otras bendiciones que en el momento 
de su creación multipliquen las bendiciones primeras y las incremente 
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en el transcurso del tiempo con un aumento exponencial de tal modo 
que nadie aparte de Ti pueda contarlas. 

 ِديِنَك٬ َو َربِّ َصلِّ َعَلى َأطَاِيِب َأْهِل بـَْيِتِه الَِّذيَن اْختَـْرتـَُهْم ِألَْمرَِك٬ َو َجَعْلتَـُهْم َخَزنََة ِعْلِمَك٬ َو َحَفَظةَ  (56) 
َنِس َتْطِهريا بِِإَرا ْرتـَُهْم ِمَن الرِّْجِس َو الدَّ َدِتَك٬ َو َجَعْلتَـُهُم ُخَلَفاَءَك ِىف أَْرِضَك٬ َو ُحَجَجَك َعَلى ِعَباِدَك٬ َو َطهَّ

 اْلَوِسيَلَة إِلَْيَك٬ َو اْلَمْسَلَك ِإَىل َجنَِّتكَ 

56. ¡Señor! Bendice a los más puros de la gente de su casa, a quienes 
has elegido para considerar Tu orden, has establecido como tesoreros 
de Tu ciencia, custodios de Tu religión, representantes Tuyos en Tu 
tierra y evidencias Tuyas sobre Tus siervos; a quienes has librado de 
toda impureza por Tu voluntad y has establecido  como recursos hacia 
Ti y como camino hacia Tu paraíso. 

زُِل َهلُْم ِ�َا ِمْن ِحنَِلَك َو َكرَاَمِتَك٬ َو ُتْكِمُل َهلُُم اْألَْشَياَء ِمْن َعطَايَاَك َربِّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه٬ َصالًة جتُْ  (57) 
 .َو نـََواِفِلَك٬ َو تـَُوفـُِّر َعَلْيِهُم احلَْظَّ ِمْن َعَوائِِدَك َو فـََوائِِدكَ 

57. ¡Señor! Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición con 
la cual aumentes para ellos Tu generosidad y Tu nobleza y 
perfecciones todas las cosas de Tu otorgamiento y Tus dádivas, 
brindándoles mucho de Tu favor y beneficencia. 

 .َها٬ َو ال ِ�َايََة ِالِخرَِهاَربِّ َصلِّ َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َصالًة ال أََمَد ِىف أَوَِّهلَا٬ َو ال َغايََة ِألََمدِ  (58) 
58. ¡Señor! Bendícelo a él y a ellos con una bendición cuyo inicio no sea 
limitado, cuyo tiempo no termine y cuyo final no concluya. 

فـَْوقـَُهن٬َّ َو َعَدَد أََرِضيَك َو َما َحتْتَـُهنَّ َو َما  َربِّ َصلِّ َعَلْيِهْم زِنََة َعْرِشَك َو َما ُدونَُه٬ َو ِمْلَء َمسَاَواِتَك َو َما (59) 
نَـُهن٬َّ َصالًة تـَُقرِّبـُُهْم ِمْنَك زُْلَفى٬ َو َتُكوُن َلَك َو َهلُْم رًِضى٬ َو ُمتَِّصَلًة بَِنظَائِرِِهنَّ أَبَدا  .بـَيـْ

59. ¡Señor! Bendícelos según la medida de Tu trono y lo que está debajo 
suyo, según la medida del contenido de Tus cielos y lo que está por 
encima de ellos; según la cantidad de Tus tierras y lo que hay debajo 
de ellas, así como lo que está entre ellas, con una bendición con la cual 
los hagas llegar a Tu completa cercanía, de forma tal que sea para Ti y 
para ellos una base para la complacencia y se vincule con sus 
semejantes (otras bendiciones) de manera perpetua. 
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َلُه اللَُّهمَّ ِإنََّك أَيَّْدَت ِديَنَك ِىف ُكلِّ أََواٍن بِِإَماٍم أََقْمَتُه َعَلما لِِعَباِدَك٬ َو َمَنارا ِىف ِبالِدَك بـَْعدَ  (60)   َأْن َوَصْلَت َحبـْ
ْرَت َمْعِصَيتَ  ُه٬ َو أََمْرَت بِاْمِتثَاِل أََواِمرِِه٬ َو ِحبَْبِلَك٬ َو َجَعْلَتُه الذَّرِيَعَة ِإَىل ِرْضَواِنَك٬ َو افْـتَـَرْضَت طَاَعَتُه٬ َو َحذَّ

ٌر فـَُهَو ِعْصَمُة الالئِذِ  َر َعْنُه ُمَتَأخِّ ٌم٬ َو ال يـََتَأخَّ َمُه ُمتَـَقدِّ يَن٬ َو َكْهُف اْلُمْؤِمِنَني َو االنِْتَهاِء ِعْنَد نـَْهِيِه٬ َو َأال يـَتَـَقدَّ
 .ُعْرَوُة اْلُمَتَمسِِّكَني٬ َو بـََهاُء اْلَعاَلِمنيَ 

60. ¡Oh, Dios! Tú has confirmado Tu religión en todos los tiempos a 
través de un Imam (Líder) el cual has establecido como bandera para 
Tus siervos, y faro en Tus países, después de haber vinculado su 
cuerda a la Tuya y colocándolo como instrumento para Tu 
complacencia. Tú has hecho obligatoria la obediencia a él y has 
advertido contra la desobediencia a él; has ordenado el acatamiento de 
su orden y la abstención frente a su prohibición, y que nadie se 
adelante a él ni se atrase respecto de él. Entonces él es protector de los 
que piden refugio y cueva de los creyentes, el asidero de los que se 
aferran y la belleza del universo. 

ُسْلطَانا َنِصريا٬ َو افْـَتْح اللَُّهمَّ فََأْوزِْع ِلَولِيَِّك ُشْكَر َما أَنـَْعْمَت ِبِه َعَلْيِه٬ َو أَْوزِْعَنا ِمثْـَلُه ِفيِه٬ َو آتِِه ِمْن َلُدْنَك  (61) 
٬ َو اْشُدْد أَْزرَُه٬ َو قـَوِّ َعُضَدُه٬ َو رَ  ِه ِحبِْفِظَك َو اْنُصْرُه َلُه فـَْتحا َيِسريا٬ َو َأِعْنُه ِبرُْكِنَك اْألََعزِّ اِعِه بَِعْيِنَك٬ َو امحِْ
 .ِمبَالِئَكِتَك٬ َو اْمُدْدُه ِجبُْنِدَك اْألَْغَلبِ 

61. ¡Oh, Dios! Inspira a Tu amigo (el Imam -P-) el agradecimiento de 
todo lo que le has concedido e inspíranos lo mismo que a él en cuanto a 
esto. Concédele de Tu parte un poder sólido y triunfador y abre para él 
las puertas de la conquista fácilmente. Auxílialo con Tu apoyo más 
firme. Refuerza su espalda y fortalece su brazo. Considéralo con Tu 
ojo. Defiéndelo con Tu custodia, ayúdalo con Tus ángeles y socórrelo 
con Tus soldados vencedores. 

٬ َو َأْحِي بِِه َما - َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َو آلِِه  -َو أَِقْم بِِه ِكَتاَبَك َو ُحُدوَدَك َو َشرَائَِعَك َو ُسَنَن َرُسوِلَك٬  (62) 
رَّاَء ِمْن َسِبيِلَك٬ َو أَزِْل بِِه أََماتَُه الظَّاِلُموَن ِمْن َمَعاملِِ ِديِنَك٬ َو اْجُل بِِه َصَداَء اجلَْْوِر َعْن َطرِيَقِتَك٬ َو أَِبْن بِِه الضَّ 

 النَّاِكِبَني َعْن ِصرَاِطَك٬ َو اْحمَْق بِِه بـَُغاَة َقْصِدَك ِعَوجا

62. Haz observar a través de él Tu libro (poniéndolo en práctica), Tus 
leyes, Tus mandatos y la conducta (sunnat) de Tu Mensajero, que Tu 
bendición, ¡oh, Dios!, sea sobre él y su familia. Vivifica a través suyo 
aquello que los opresores han matado de los signos de Tu religión. 
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Borra de Tu camino a través suyo el óxido de la injusticia de los 
inicuos. Aparta con él las dificultades y obstáculos de Tu ruta. 
Extermina a través de él a los desviados de Tu sendero y aniquila con 
él a los que tienen intenciones de apartarse de Tu vía recta. 

ُه َو َحتَنـَُّنُه٬ َو َو أَِلْن َجانَِبُه ِألَْولَِياِئَك٬ َو اْبُسْط َيَدُه َعَلى َأْعَداِئَك٬ َو َهْب لََنا رَأْفـََتُه٬ َو َرْمحََتُه َو تـََعطُّفَ  (63) 
ُمْكِنِفَني٬ َو ِإَلْيَك َو ِإَىل َرُسوِلَك  اْجَعْلَنا َلُه َساِمِعَني ُمِطيِعَني٬ َو ِىف ِرَضاُه َساِعَني٬ َو ِإَىل ُنْصَرتِِه َو اْلُمَدافـََعِة َعْنهُ 

 .ِبَذِلَك ُمتَـَقرِِّبنيَ  - َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َو آِلِه  - 

63. Haz que su corazón sea blando para con Tus amigos y bríndale 
poder sobre Tus enemigos. Concédenos su amabilidad, su 
misericordia, su cariño y su ternura. Haznos de forma tal que seamos 
de quienes lo escuchan y obedecen denodadamente tratando de 
obtener su complacencia y de aquellos que se esfuerzan como 
ayudantes para hacer que triunfe y por defenderlo, y a través de esto, 
acércanos a Ti y a Tu Mensajero, que Tu bendición, ¡oh, Dios!, sea 
sobre él. 

َهَجُهُم٬ اْلُمْقَتِفَني آثَارَ  (64)  ُهُم٬ اْلُمْسَتْمِسِكَني اللَُّهمَّ َو َصلِّ َعَلى أَْولَِياِئِهُم اْلُمْعَرتِِفَني ِمبََقاِمِهُم٬ اْلُمتَِّبِعَني َمنـْ
ِهُم٬ اْلُمْجَتِهِديَن ِىف طَاَعِتِهُم٬ اْلُمْنَتِظرِيَن بُِعْرَوِ�ُِم٬ اْلُمَتَمسِِّكَني ِبوِاليَِتِهُم٬ اْلُمْؤَمتَِّني بِِإَماَمِتِهُم٬ اْلُمَسلِِّمَني ِألَْمرِ 

 .رَّاِئَحاتِ أَيَّاَمُهُم٬ اْلَمادِّيَن ِإلَْيِهْم أَْعيـُنَـُهْم٬ الصََّلَواِت اْلُمَبارََكاِت الزَّاِكَياِت النَّاِمَياِت اْلَغاِديَاِت ال

64. ¡Oh, Dios! Bendice a sus amigos (los amigos de Tus líderes), 
aquellos que reconocen sus jerarquías, siguen sus caminos y sus pasos, 
se aferran a su asidero y a su amistad, aceptan su liderazgo, se someten 
a sus órdenes, se esfuerzan en la obediencia a ellos, los que aguardan 
sus días esperando el momento de su gobierno y cuyos ojos apuntan 
solamente hacia ellos (esperando al Mahdi, el restaurador), con 
bendición santas, puras y aumentadas, por la mañana y por la noche, 
anteriores y posteriores. 

َعَلْيِهْم٬ ِإنََّك  َو َسلِّْم َعَلْيِهْم َو َعَلى أَْرَواِحِهْم٬ َو اْمجَْع َعَلى التـَّْقَوى أَْمَرُهْم٬ َو َأْصِلْح َهلُْم ُشُئونـَُهْم٬ َو ُتبْ  (65) 
ُر اْلَغاِفرِيَن٬ َو اْجَعْلَنا َمَعُهْم ِىف َداِر السَّالِم ِبَرْمحَِتكَ   .٬ يَا أَْرَحَم الرَّاِمحِنيَ أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم٬ َو َخيـْ

65. Haz descender la paz sobre ellos y sobre sus almas; une sus 
cuestiones sobre la base de la piedad; corrige sus asuntos y acepta sus 
arrepentimientos. «Porque Tú eres Quien acepta el arrepentimiento, 
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eres misericordioso» y eres el mejor de los indulgentes. Establécenos 
junto a ellos en la Morada de la Paz (paraíso), por Tu misericordia. ¡oh, 
el más Misericordioso entre los que tienen misericordia!. 

َعظَّْمَتُه٬ َنَشْرَت ِفيِه َرْمحََتَك٬ َو َمنَـْنَت ِفيِه ِبَعْفِوَك٬ َو َأْجَزْلَت اللَُّهمَّ َهَذا يـَْوُم َعَرَفَة يـَْوٌم َشرَّفْـَتُه َو َكرَّْمَتُه َو  (66) 
 .ِفيِه َعِطيََّتَك٬ َو تـََفضَّْلَت بِِه َعَلى ِعَباِدكَ 

66. ¡Oh, Dios! Este día es la jornada de �Arafat al cual has  ennoblecido, 
honrado y engrandecido, dispensando en esto Tu misericordia. En él 
has agraciado a través de Tu dispensa, aumentando Tu otorgamiento y 
favoreciendo a Tus siervos. 

َهَديـَْتُه ِلِديِنَك٬ َو ْن اللَُّهمَّ َو أَنَا َعْبُدَك الَِّذى أَنـَْعْمَت َعَلْيِه قـَْبَل َخْلِقَك َلُه َو بـَْعَد َخْلِقَك ِإيَّاُه٬ َفَجَعْلَتُه ِممَّ  (67) 
 .ُمَعاَداِة َأْعَداِئكَ َوفـَّْقَتُه حلَِقَِّك٬ َو َعَصْمَتُه ِحبَْبِلَك٬ َو أَْدَخْلَتُه ِىف ِحْزِبَك٬ َو أَْرَشْدتَُه ِلُمَواالِة أَْولَِياِئَك٬ َو 

67. ¡Oh, Dios! Yo soy Tu siervo, a quien has agraciado antes y después 
de crearlo, estableciéndolo entre quienes has encaminado hacia Tu 
religión, le diste éxito en el cumplimiento de Tu derecho, 
preservándolo con Tu cuerda (de la religión y la amistad), lo hiciste 
ingresar en Tu partido, y lo orientaste hacia la amistad de Tus amigos 
(los Imames Infalibles -P-), y la enemistad con Tus enemigos. 

َزِجْر٬ َو نـََهْيَتُه َعْن َمْعِصَيِتَك٬ َفَخاَلَف أَْمَرَك ِإَىل  (68)   نـَْهِيَك٬ ال ُمَعانََدًة ُمثَّ أََمْرَتُه فـََلْم يَْأمتَِْر٬ َو َزَجْرتَُه فـََلْم يـَنـْ
ْرتَُه٬  َو أََعانَُه َعَلى َذِلَك َعُدوَُّك َو َعُدوُُّه٬ َلَك٬ َو ال اْسِتْكَبارا َعَلْيَك٬ َبْل َدَعاُه َهَواُه ِإَىل َما َزيـَّْلَتُه َو ِإَىل َما َحذَّ

 .َت َعَلْيِه َأال يـَْفَعلَ فَأَْقَدَم َعَلْيِه َعارِفا ِبَوِعيِدَك٬ رَاِجيا ِلَعْفِوَك٬ َواثِقا بَِتَجاُوزَِك٬ َو َكاَن َأَحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمنَـنْ 

68. Luego, Tú le ordenaste, pero él no obedeció; le vedaste y él no se 
abstuvo; le prohibiste que Te desobedeciera pero él se opuso a Tu 
mandato, dirigiéndose a lo que has vedado, y él hizo todo esto no por 
encapricharse Contigo ni tampoco por ser arrogante en Tu contra, sino 
que su deseo lo invitó hacia aquello que Tú le habías advertido. Y en 
esto lo ayudó Tu enemigo y el suyo (Satanás). Emprendió esto a pesar 
de conocer Tu conminación al respecto, con esperanza en Tu dispensa 
y confianza en Tu indulgencia, mientras que él, por las muchas 
mercedes que Tú le habías dado, era el más indicado de Tus siervos 
como para no emprender nada de esto. 
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ْلُتُه٬ (69)  نُوِب َحتَمَّ َو َجِليٍل  َو َها أَنَا َذا بـَْنيَ َيَدْيَك َصاِغرا َذلِيال َخاِضعا َخاِشعا َخائِفا٬ ُمْعَرتِفا بَِعِظيٍم ِمَن الذُّ
 عٌ ُه٬ ُمْسَتِجريا ِبَصْفِحَك٬ الِئذا ِبَرْمحَِتَك٬ ُموِقنا أَنَُّه ال جيُِريُِىن ِمْنَك جمٌُِري٬ َو ال َميْنَـُعِىن ِمْنَك َمانِ ِمَن اخلَْطَايَا اْجتَـَرْمتُ 

69. Y yo estoy aquí ante Ti, en un estado insignificante, humillado, 
humilde, temeroso, reconociendo los grandes pecados que cargo y los 
enormes errores en los que he incurrido, pidiendo auxilio en Tu 
dispensa y refugio en Tu misericordia, con la certeza de que nadie me 
puede ayudar en vez de a Ti ni nadie puede apartarme de Ti. 

قْـتَـَرَف ِمْن تـََغمُِّدَك٬ َو ُجْد َعَليَّ ِمبَا َجتُوُد بِِه َعَلى َمْن أَْلَقى بَِيِدِه إِلَْيَك ِمْن فـَُعْد َعَليَّ ِمبَا تـَُعوُد بِِه َعَلى َمِن ا (70) 
 َعْفِوَك٬ َو اْمُنْن َعَليَّ ِمبَا ال يـَتَـَعاَظُمَك َأْن َمتُنَّ بِِه َعَلى َمْن أَمََّلَك ِمْن ُغْفرَاِنَك٬

70. Entonces, vuelve hacia mí, cubre con Tu cobertura a quien ha 
cometido pecados, otórgame la dispensa que brindas a quien se somete 
a Ti y concédeme la indulgencia que otorgas a quien tiene esperanzas, 
la cual ante Tu vista no es grande ni es algo difícil para Ti. 

َقِلُب بِِه اْلُمتَـَعبُِّدوَن َو اْجَعْل ِىل ِىف َهَذا ا (71)  ْليَـْوِم َنِصيبا أَنَاُل ِبِه َحظّا ِمْن رِْضَواِنَك٬ َو ال تـَُردَِّىن ِصْفرا ِممَّا يـَنـْ
 َلَك ِمْن ِعَباِدكَ 

71. En esta jornada establece para mí algo con lo cual pueda alcanzar 
una parte de Tu complacencia y no me rechaces con las manos vacías 
negándome lo que Tus siervos obedientes reciben por aceptar sus 
súplicas y perdonar sus pecados cuando regresan (terminando sus 
súplicas). 

ْم َما َقدَُّموُه ِمَن الصَّاِحلَاِت فـََقْد َقدَّْمُت تـَْوِحي (72)  َدَك َو نـَْفَى اْألَْضَداِد َو اْألَْنَداِد َو اْألَْشَباِه َو ِإىنِّ َو ِإْن ملَْ أَُقدِّ
َها٬ َو تـََقرَّْبُت ِإلَْيَك ِمبَا ال يـَْقُرُب َأحَ   .ٌد ِمْنَك ِإال بالتـََّقرُِّب ِبهِ َعْنَك٬ َو أَتـَْيُتَك ِمَن اْألَبـَْواِب الَِّىت أََمْرَت َأْن تـُْؤَتى ِمنـْ

72. Pues aunque no he adelantado las acciones buenas que ellos han 
realizado, he adelantado la declaración de Tu unidad, el rechazo de 
Tus rivales y semejantes y he venido hacia Ti a través de las puertas 
por las cuales has ordenado venir, acercándome a Ti a través de lo que 
no se acerca nadie a Ti sino acercándose a él. 
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نَابَِة إِلَْيَك٬ َو التََّذلُِّل َو االْسِتَكانَِة َلَك٬ َو ُحْسِن الظَّنِّ ِبَك٬ َو الثـَِّقةِ  (73)   ِمبَا ِعْنَدَك٬ َو ُمثَّ أَتْـبَـْعُت َذِلَك بِاْإلِ
 .َشَفْعُتُه ِبَرَجاِئَك الَِّذى َقلَّ َما خيَِيُب َعَلْيِه رَاِجيكَ 

73. Luego, he seguido todo esto retornando hacia Ti, con la  
humillación y el intenso ruego ante Ti, con buena intención hacia Ti 
confiando en lo que está ante Ti, unido a la esperanza en Ti, en la cual 
Tu esperanzado raras veces desespera. 

لِيِل اْلَباِئِس اْلَفِقِري اْخلَاِئِف اْلُمْسَتِجِري٬ َو َمَع َذِلَك ِخيَفًة َو َتَضرُّعا َو تـَعَ َو َسأَْلُتَك  (74)  وُّذا َو َمْسأََلَة احلَِْقِري الذَّ
ِيَن٬ َو ال ُمتَـَعالِيا ِبَدالَِّة اْلُمِطيِعَني٬ َو ال ُمْسَتِطيال ِبشَ   .َفاَعِة الشَّاِفِعنيَ تـََلوُّذا٬ ال ُمْسَتِطيال بَِتَكربُِّ اْلُمَتَكربِّ

74. Te pido como alguien insignificante, humillado, necesitado, pobre y 
temeroso, que pide refugio. Y mi ruego es a la manera de los 
temerosos, que ruegan y suplican refugio, no de la manera en que lo 
hacen los orgullosos, con rebeldía; tampoco a la manera en que piden 
los obedientes, que lo hacen con osadía y soberbia (por su obediencia); 
tampoco Te pido de manera orgullosa, apoyándome en la intercesión 
de los intercesores. 

َذلَِّني٬ َو ِمْثُل الذَّرَِّة َأْو ُدونـََها٬ فـََيا َمْن َملْ يـَُعاِجِل اْلُمِسيِئَني٬ َو ال يـَْنَدُه َو أَنَا بـَْعُد أََقلُّ اْألَقـَلَِّني٬ َو أََذلُّ اْألَ  (75) 
َرِفَني٬ َو يَا َمْن َميُنُّ بِِإقَاَلِة اْلَعاثِرِيَن٬ َو يـَتَـَفضَُّل بِِإْنظَاِر اْخلَاِطِئنيَ   .اْلُمتـْ

75. Además de esto, yo soy el más insignificante entre los  
insignificantes y el más bajo entre los viles. Soy como una partícula, 
aún más pequeña. Entonces ¡oh, Quien no apresura el castigo para los 
pecadores ni rechaza a los derrochadores! ¡Oh, Quien a través de la 
gracia dispensa a los que han tropezado y por Su favor les concede un 
plazo a los pecadores!. 

 .أَنَا اْلُمِسى ُء اْلُمْعَرتُِف اْخلَاِطُئ اْلَعاثِرُ  (76) 

76. Yo soy un malvado reconocedor de su maldad, un pecador, alguien 
que ha tropezado. 

 .أَنَا الَِّذى أَْقَدَم َعَلْيَك ُجمَْرتِئا (77) 

77. Yo soy quien emprendió contra Ti acciones ilícitas con osadía. 
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 .أَنَا الَِّذى َعَصاَك ُمتَـَعمِّدا (78) 

78. Yo soy el que Te desobedece voluntariamente. 

 .أَنَا الَِّذى اْسَتْخَفى ِمْن ِعَباِدَك َو بَاَرَزكَ  (79) 

79. Yo soy quien se oculta de Tus siervos pero se manifiesta contra Ti. 

 .أَنَا الَِّذى َهاَب ِعَباَدَك َو أَِمَنكَ  (80) 

80. Yo soy quien se asusta de Tus siervos pero se siente seguro de Ti. 

 .أَنَا الَِّذى ملَْ يـَْرَهْب َسْطَوَتَك٬ َو ملَْ َخيَْف بَْأَسكَ  (81)

81. Yo soy quien no le teme a Tu rigor ni a Tu castigo ni a Tu Cólera. 

 أَنَا اْجلَاِىن َعَلى نـَْفِسهِ  (82) 

82. Yo soy el criminal contra sí mismo. 

 .أَنَا اْلُمْرتـََهُن بَِبِليَِّتهِ  (83) 

83. Yo soy el rehén de la prueba de sus propias acciones. 

 .أَنَا الَقِليُل اْحلََياءِ  (84) 

84. Yo soy el poseedor de escaso pudor. 

 .أَنَا الطَِّويُل اْلَعَناءِ  (85) 

85. Yo soy el poseedor de larga pena. 

اْجَتبَـْيَت ِحبَقِّ َمِن انـَْتَجْبَت ِمْن َخْلِقَك٬ َو ِمبَِن اْصطََفْيَتُه لِنـَْفِسَك٬ ِحبَقِّ َمِن اْختَـْرَت ِمْن بَرِيَِّتَك٬ َو َمِن  (86) 
ُه ِمبَُواالِتَك٬ َك٬ ِحبَقِّ َمْن َوَصْلَت طَاَعَتُه ِبطَاَعِتَك٬ َو َمْن َجَعْلَت َمْعِصَيَتُه َكَمْعِصَيِتَك٬ ِحبَقِّ َمْن قـََرْنَت ُمَواالتَ ِلَشْأنِ 

لَْيَك ُمتَـَنصِّال٬ َو َعاَذ بِاْسِتْغَفارَِك َو َمْن ُنْطَت ُمَعاَداتَُه ِمبَُعاَداِتَك٬ تـََغمَّْدِىن ِىف يـَْوِمى َهَذا ِمبَا تـَتَـَغمَُّد بِِه َمْن َجَأَر إِ 
 .تَائِبا

86. Te imploro por el derecho de quien has elegido de Tu creación y 
has escogido para Ti mismo; por el derecho de quien has seleccionado 
de Tu creación y has elegido para Tu obra; por el derecho de aquel 
cuya obediencia has unido a la obediencia hacia Ti y cuya 
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desobediencia has vinculado a la desobediencia a Ti (de tal modo que 
obedecerlo a él es obedecerte a Ti y desobedecerlo a él es desobedecerte 
a Ti); por el derecho de aquel cuya amistad has acercado a Tu amistad 
y cuya enemistad has vinculado con Tu enemistad (de tal modo que 
ser su amigo es ser Tu amigo y ser su enemigo es ser Tu enemigo), por 
todo esto Te imploro vísteme en este día con aquello que vistes a 
quienes te imploran queriendo exonerar los pecados y buscan refugio 
pidiendo Tu indulgencia. 

 .َو تـََولَِّىن ِمبَا تـَتَـَوىلَّ بِِه َأْهَل طَاَعِتَك َو الزُّْلَفى َلَدْيَك َو اْلَمَكانَِة ِمْنكَ  (87) 

87. Mantenme como lo haces con la gente de Tu obediencia, Tu 
cercanía y Tu intimidad. 

 .تـََوحَّْدِىن ِمبَا تـَتَـَوحَُّد بِِه َمْن َوَىف بَِعْهِدَك٬ َو أَتْـَعَب نـَْفَسُه ِىف َذاِتَك٬ َو َأْجَهَدَها ِىف َمْرَضاِتكَ َو  (88) 

88. Reserva para mí lo que has reservado para quien cumplió Tu pacto 
y colocó su alma en dificultades por Ti, esforzándose por obtener Tu 
complacencia. 

 .َو ال تـَُؤاِخْذِىن بِتَـْفرِيِطى ِىف َجْنِبَك٬ َو تـََعدِّى َطْورِى ِىف ُحُدوِدَك٬ َو ُجمَاَوزَِة َأْحَكاِمكَ  (89) 

89. No me castigues por mi negligencia respecto de Ti, ni por violar los 
límites de Tus leyes y Tus ordenanzas. 

َر َما ِعْنَدُه َو َملْ َيْشرَْكَك ِىف ُحُلوِل نِْعَمِتهِ  وَ  (90)   .ِىب  ال َتْسَتْدرِْجِىن بِِإْمالِئَك ِىل اْسِتْدرَاَج َمْن َمنَـَعِىن َخيـْ

90. No me concedas nuevamente un plazo para seguir en la 
desobediencia hacia Ti, al igual que quien me niega el bien que tiene 
(monopolizándolo para sí mismo sin otorgarlo a otros) sin siquiera 
considerarte como un socio en su merced, imaginando que mi suerte 
sólo está en su mano (en consecuencia él será rebelde y su fin será la 
aniquilación). 

 اْلَغاِفِلَني٬ َو ِسَنِة اْلُمْسرِِفَني٬ َو نـَْعَسِة اْلَمْخُذوِلنيَ َو نـَبـِّْهِىن ِمْن َرْقَدِة  (91) 

91. Despiértame del sueño de los desatentos y de la somnolencia de los 
derrochadores y el sopor de los viles. 
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َقْذَت بِِه اْلُمتَـَهاِوِننيَ َو ُخْذ بَِقْلِىب ِإَىل َما اْستـَْعَمْلَت ِبِه اْلَقانِِتَني٬ َو اْستَـعْ  (92)   .َبْدَت بِِه اْلُمتـََعبِِّديَن٬ َو اْستَـنـْ

92. Toma mi corazón y dirígelo hacia aquello en lo que has empleado a 
los obedientes, has establecido a Tus siervos que se esforzaron en la 
adoración hacia Ti y de lo que has rescatado a los indiferentes. 

 َو َأِعْذِىن ِممَّا يـَُباِعُدِىن َعْنَك٬ َو َحيُوُل بـَْيِىن َو بـَْنيَ َحظِّى ِمْنَك٬ َو َيُصدُِّىن َعمَّا ُأَحاِوُل َلَدْيكَ  (93) 

93. Y a través de esto, apártame de los indiferentes. Protégeme de lo 
que me aleja de Ti, y se interpone entre mi suerte y yo, lo que me 
impide mi objetivo ante Ti. 

َة ِفيَها َعَلى مَ  وَ  (94)  َها ِمْن َحْيُث أََمْرَت٬ َو اْلُمَشاحَّ رَاِت إِلَْيَك٬ َو اْلُمَسابـََقَة إِلَيـْ  .ا أََرْدتَ َسهِّْل ِىل َمْسَلَك اْخلَيـْ

94. Facilítame la búsqueda de los bienes hacia Ti (de aquello que es 
bueno en cuanto a Ti), la competencia por ellos tal como has ordenado 
y la rivalización en aquello que has querido. 

 َو ال َمتَْحْقِىن ِفيَمن َمتَْحُق ِمَن اْلُمْسَتِخفَِّني ِمبَا أَْوَعْدتَ  (95) 

95. No me extermines en la fila de los indiferentes, respecto de lo que 
has conminado. 

 َو ال تـُْهِلْكِىن َمَع َمْن تـُْهِلُك ِمَن اْلُمتـََعرِِّضَني ِلَمْقِتكَ  (96) 

96. No me aniquiles junto a aquellos que se expusieron a Tu odio. 

 َعْن ُسُبِلكَ  َو ال تـَُتبـِّْرِىن ِفيَمْن تـَُتبـُِّر ِمَن اْلُمْنَحرِِفنيَ  (97) 

97. No me destruyas como a los que se desviaron de Tu camino. 

ْمالءِ  (98)  َنِة٬ َو َخلِّْصِىن ِمْن َهلََواِت اْلبَـْلَوى٬ َو َأِجْرِىن ِمْن َأْخِذ اْإلِ  .َو َجنِِّىن ِمْن َغَمرَاِت اْلِفتـْ

98. Rescátame de la inmensidad del molino de las desgracias de la 
tentación. Rescátame de la úvula de los problemas, sálvame de 
tomarme y castigarme por darme el plazo con el cual me alejo de Ti. 

َقَصٍة تـَْرَهُقِىن  (99)   َو ُحْل بـَْيِىن َو بـَْنيَ َعُدوٍّ ُيِضلُِّىن٬ َو َهًوى يُوبُِقِىن٬ َو َمنـْ

99. Interpón un obstáculo entre el enemigo que me desvía y yo, el 
deseo que me aniquila y el defecto que me abarca. 
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 َو ال تـُْعِرْض َعىنِّ ِإْعرَاَض َمْن ال تـَْرَضى َعْنُه بـَْعَد َغَضِبكَ  (100) 

100. No me rechaces como a aquel a quien, después de manifestar Tu 
ira con él, aún no estás satisfecho de él. 

 َو ال تـُْؤِيْسِىن ِمَن اْألََمِل ِفيَك فـَيَـْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُط ِمْن َرْمحَِتكَ  (101) 

101. No me hagas perder la esperanza en Ti de tal modo que la 
desesperanza de Tu misericordia domine sobre mí. 

ُلِنيِه ِمْن َفْضِل َحمَبَِّتكَ َو ال َمتِْنحْ  (102)  َهَظِىن ِممَّا ُحتَمِّ  .ِىن ِمبَا ال طَاَقَة ِىل بِِه فـََتبـْ

102. Tampoco me des mucho, más allá de mi capacidad, de tal modo 
que el excesivo amor que impongas sobre mí resulte una carga 
demasiado pesada para mí. 

َر ِفيِه٬ َو ال َحاَجَة ِبَك إِلَْيِه٬ َو ال ِإنَابََة َلهُ  َو ال (103)   تـُْرِسْلِىن ِمْن يَِدَك ِإْرَساَل َمْن ال َخيـْ

103. Tampoco me dejes como aquel que no tiene ningún bien en él, que 
Tú no Te relacionas con él (por su desobediencia) ni existe retorno para 
él hacia Ti por su inmoralidad. 

َيِدى ِمْن َو ال تـَْرِم ِىب َرْمَى َمْن َسَقَط ِمْن َعْنيِ رَِعايَِتَك٬ َو َمِن اْشَتَمَل َعَلْيِه اخلِْْزُي ِمْن ِعْنِدَك٬ َبْل ُخْذ بِ  (104) 
 .َوْرطَِة اْهلَاِلِكنيَ َسْقطَِة اْلُمتَـَردِّيَن٬ َو َوْهَلِة اْلُمتَـَعسِِّفَني٬ َو زَلَِّة اْلَمْغُرورِيَن٬ َو 

104. Tampoco me arrojes como a quien has arrojado de Tu  
consideración, ni como a quien es abarcado por la ignominia de Tu 
parte. Por el contrario, toma mi mano asegurándome de la caída de los 
que tropiezan, del temor de los extraviados, del desliz de los 
engañados y del abismo de los aniquilados. 

 َعَلْيِه٬ َو َو َعاِفِىن ِممَّا ابـْتَـَلْيَت ِبِه طَبَـَقاِت َعِبيِدَك َو ِإَماِئَك٬ َو بـَلِّْغِىن َمَباِلَغ َمْن ُعِنيَت بِِه٬ َو أَنـَْعْمتَ  (105) 
يدا٬ َو تَـ   َوفـَّْيَتُه َسِعيداَرِضيَت َعْنُه٬ فََأَعْشَتُه محَِ

105. Sálvame de la prueba que has establecido para Tus siervos, sean 
hombres o mujeres. Hazme llegar a la categoría de aquel a quien 
consideraste, agraciaste, Te complaciste de él, lo hiciste vivir 
dignamente y morir con felicidad. 
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ْقالِع َعمَّا ُحيِْبُط احلََْسَناِت٬ َو َيْذَهُب بِاْلبَـرََكاتِ  (106)   َو َطوِّْقِىن َطْوَق اْإلِ
106. Pon en mi cuello como collar la abstención de aquello que deshace 
las buenas obras y hace desaparecer las bendiciones. 

 .َر َعْن قـََباِئِح السَّيَِّئاِت٬ َو فـََواِضِح احلَْْوبَاتِ َو َأْشِعْر قـَْلِىبَ االْزِدَجا (107) 

107. Haz que mi corazón sienta la evasión de la fealdad de las malas 
acciones y del escándalo de los grandes pecados. 

رُهُ َو ال َتْشَغْلِىن ِمبَا ال أُْدرُِكُه ِإال ِبَك َعمَّا ال يـُْرِضيَك َعىنِّ  (108)    َغيـْ

108. No me distraigas de aquello que no puedo alcanzar excepto con 
Tu Ayuda y que no Te complace de mí excepto eso. 

٬ َو ُتْذِهُل َعِن َو اْنزِْع ِمْن قـَْلِىب ُحبَّ ُدنـَْيا َدنِيٍَّة تـَنـَْهى َعمَّا ِعْنَدَك٬ َو َتُصدُّ َعِن ابِْتَغاِء اْلَوِسيَلِة إِلَْيكَ  (109) 
 .التـََّقرُِّب ِمْنكَ 

109. Arroja de mi corazón el amor hacia el mundo inferior, pues él 
evita que atienda a lo que está ante Ti (las felicidades eternas), impide 
la búsqueda de los recursos hacia Ti y hace que desatienda el 
acercamiento a Ti. 

 َو َزيِّْن ِىلَ التـََّفرَُّد ِمبَُناَجاِتَك بِاللَّْيِل َو النـََّهارِ  (110) 

110. Adórname con la soledad, a través de mis confidencias hacia Ti en 
la noche y el día. 

 .َحمَارِِمَك٬ َو تـَُفكَِّىن ِمْن َأْسِر اْلَعظَاِئمِ  َو َهْب ِىل ِعْصَمًة تُْدنِيِىن ِمْن َخْشَيِتَك٬ َو تـَْقَطُعِىن َعْن رُُكوبِ  (111) 

111. Otórgame una protección que me aproxime a Tu temor, que me 
evite incurrir en lo que has prohibido y me libre de ser cautivo de los 
grandes pecados. 

ِعْصَياِن٬ َو أَْذِهْب َعىنِّ َدَرَن اخلَْطَايَا٬ َو َسْربِْلِىن ِبِسْربَاِل َعاِفَيِتَك٬ َو َردِِّىن َو َهْب ِىلَ التَّْطِهَري ِمْن َدَنِس الْ  (112) 
 رَِداَء ُمَعافَاِتَك٬ َو َجلِّْلِىن َسَواِبَغ نـَْعَماِئَك٬ َو ظَاِهْر َلَديَّ َفْضَلَك َو َطْوَلكَ 

112. Purifícame de la mancha de la desobediencia y haz desaparecer de 
mí la suciedad de los errores. Cúbreme con el manto de Tu salud, 
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abrígame con el abrigo de Tu salud y engaláname con la abundancia 
de Tus mercedes, haciendo continuos para mí Tu favor y riqueza. 

َك٬ َو َأِعىنِّ َعَلى َصاِلِح النـِّيَِّة٬ َو َمْرِضيِّ اْلَقْوِل٬ َو ُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل٬ َو ال َو أَيِّْدِىن بِتَـْوِفيِقَك َو َتْسِديدِ  (113) 
 .َتِكْلِىن ِإَىل َحْوِىل َو قـُوَِّتى ُدوَن َحْوِلَك َو قـُوَِّتكَ 

113. Confírmame a través de Tu éxito y rectitud. Ayúdame respecto de 
la intención justa, la palabra admisible y la obra buena, y no me dejes 
con mi poder ni mi fuerza en lugar de Tu poder y Tu fuerza. 

َعُثِىن لِِلَقاِئَك٬ َو ال تـَْفَضْحِىن بـَْنيَ يََدْي أَْولَِياِئَك٬ َو ال تـُْنِسِىن ذِْكَرَك٬ َو ال (114)    ُتْذِهْب َعىنِّ َو ال ُختِْزِىن يـَْوَم تـَبـْ
ا أَْولَْيَتِنيِه٬ َو أَْعَرتَِف ِمبَا ُشْكَرَك٬ َبْل أَْلزِْمِنيِه ِىف َأْحَواِل السَّْهِو ِعْنَد َغَفالِت اْجلَاِهِلَني ِالالِئَك٬ َو أَْوزِْعِىن َأْن أُْثِىنَ مبَِ 

 .َأْسَديـَْتُه ِإَيلَّ 

114. No me avergüences el Día en que me resucites para el  encuentro 
Contigo, ni me escandalices ante Tus amigos. No me hagas olvidar Tu 
recuerdo, ni apartes de mí el agradecimiento a Ti. Por el contrario, 
apégalo a mí en los estados de olvido y ante la negligencia de los 
ignorantes respecto de Tus mercedes, e inspírame la alabanza respecto 
de lo que me has otorgado y el reconocimiento respecto de lo que me 
has ofrecido. 

 َو اْجَعْل َرْغَبِىت ِإلَْيَك فـَْوَق َرْغَبِة الرَّاِغِبَني٬ َو َمحِْدى ِإيَّاَك فـَْوَق َمحِْد اْحلَاِمِدينَ  (115) 

115. Haz que mi deseo por Ti sea superior al deseo de los deseosos y 
que mi Alabanza hacia Ti esté por encima de la alabanza de los que 
alaban. 

 .َو ال َختُْذْلِىن ِعْنَد فَاَقِىت إِلَْيَك٬ َو ال تـُْهِلْكِىن ِمبَا (116) 

116. No me humilles ante mi necesidad de Ti, ni me aniquiles por las 
obras que Te he ofrecido. No me rechaces descortésmente tal como lo 
haces con Tus enemigos. Porque yo estoy sometido a Ti. Yo sé que Tú 
tienes argumentos; que eres el más digno en cuanto al favor y el más 
acostumbrado a la beneficencia; que eres superior respecto de la 
benevolencia y el perdón; eres merecedor de que se sea piadoso por Ti 
y de que se Te tema; que Tu dispensa es mayor que Tu castigo 
entonces eres más digno de dispensar que de castigar y que Tu 
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ocultamiento de las faltas y defectos de Tus siervos está por encima de 
Tu exposición, estando más cerca de ocultar que de descubrir. 

ُلُغ َما ُأِحبُّ ِمْن َحْيُث ال آِتى َما َتْكرَُه٬ َو ال أَْرتَ  (117)  ِكُب َما نـََهْيَت فََأْحِيِىن َحَياًة طَيَِّبًة تـَْنَتِظُم ِمبَا أُرِيُد٬ َو تـَبـْ
 .يَتَة َمْن َيْسَعى نُورُُه بـَْنيَ يََدْيِه َو َعْن َميِيِنهِ َعْنُه٬ َو أَِمْتِىن مِ 

117. En consecuencia, dame una vida agradable y pura, una vida 
ordenada y organizada según mi voluntad, que concluya como yo 
quiero, sin que cometa en ella lo que Te disgusta ni incurra en lo que 
has vedado. Hazme morir como aquel cuya luz corre delante suyo y a 
su derecha. 

َو َأْغِنِىن َو َذلِّْلِىن بـَْنيَ يََدْيَك٬ َو أَِعزَِّىن ِعْنَد َخْلِقَك٬ َو َضْعِىن ِإَذا َخَلوُت ِبَك٬ َو اْرفـَْعِىن بـَْنيَ ِعَباِدَك٬  (118) 
 ٬  َو زِْدِىن إَِلْيَك فَاَقًة َو فـَْقراَعمَّْن ُهَو َغِينٌّ َعىنِّ

118. Hazme humilde ante Ti Mismo, pero bríndame gloria y poder ante 
Tu creación. Hazme sumiso cuando estoy solo Contigo y elévame entre 
Tus siervos. Hazme prescindir de quien prescinde de mí y no me 
necesita, y aumenta mi pobreza y miseria respecto de Ti para ser cada 
vez más necesitado y dependiente de Ti. 

َلْعَت َعَلْيِه ِمىنِّ َو َأِعْذِىن ِمْن َمشَاتَِة اْألَْعَداِء٬ َو ِمْن ُحُلوِل اْلَبالِء٬ َو ِمَن الذُّلِّ َو اْلَعَناِء٬ تـََغمَّْدِىن ِفيَما اطَّ  (119) 
 َغمَُّد بِِه اْلَقاِدُر َعَلى اْلَبْطِش َلْو ال ِحْلُمُه٬ َو اْالِخُذ َعَلى اجلَْرِيرَِة َلْو ال أَنَاتُهُ ِمبَا يـَتَـ 

119. Refúgiame de la burla y alegría de los enemigos, de la llegada de 
la prueba, la humillación y la pena. Cubre los pecados que has recibido 
de mi parte como quien si no fuese por su benevolencia se hubiera 
vengado y si no fuese por su cordialidad hubiera castigado por las 
faltas. 

َها ِلَواذا ِبَك٬ َو ِإْذ َملْ تُِقْمِىن َمَقاَم َفضِ  (120)  َنًة أَْو ُسوءا فـََنجِِّىن ِمنـْ يَحٍة ِىف ُدنـَْياَك َفال تُِقْمِىن َو ِإَذا أََرْدَت بَِقْوٍم ِفتـْ
 ِمثْـَلُه ِىف آِخَرِتكَ 

120. Y si decides castigar a un pueblo por su desobediencia con algo 
malo, entonces rescátame de esto brindándome refugio en Ti Mismo. Y 
si no me has escandalizado en Tu mundo (sacando a luz mis faltas), 
tampoco lo hagas en Tu más allá. 
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ُه قـَْلِىب٬ َو ال َو اْشَفْع ِىل أََواِئَل ِمَنِنَك بَِأَواِخرَِها٬ َو َقِدَمي فـََوائِِدَك ِحبََواِدثَِها٬ َو ال َمتُْدْد ِىل َمّدا يـَْقُسو َمعَ  (121) 
 .ِسيَسًة َيْصُغُر َهلَا َقْدرِى َو ال نَِقيَصًة ُجيَْهُل ِمْن َأْجِلَها َمَكاِىن تـَْقَرْعِىن قَارَِعًة يَْذَهُب َهلَا بـََهاِئى ٬ َو ال َتُسْمِىن خَ 

121. Reúne para mí Tus primeras mercedes con las últimas y Tus 
beneficios pasados con los recientes. No me concedas un plazo 
demasiado largo de tal modo que resulte para mí el endurecimiento 
del corazón. Tampoco me mandes una desgracia que haga desaparecer 
mi belleza ni me hagas descender a un grado bajo, de tal modo que 
resulte insignificante mi jerarquía, o a un estado defectuoso por el cual 
resulte desconocida mi categoría. 

َذارَِك َو ال تـَُرْعِىن َرْوَعًة أُْبِلُس ِ�َا٬ َو ال ِخيَفًة أُوِجُس ُدونـََها٬ اْجَعْل َهْيَبِىت ِىف َوِعيِدَك٬ َو َحَذرِى ِمْن ِإعْ  (122) 
 .َو ِإْنَذارَِك٬ َو َرْهَبِىت ِعْند ِتالَوِة آيَاِتكَ 

122. No me des un miedo por el cual pierda la esperanza, ni un temor 
por el cual resulte aterrorizado. Haz que mi miedo se deba 
exclusivamente a Tu conminación, que mi preocupación sea por Tu 
excusa para castigar y advertencia y mi susto surja ante la recitación de 
Tus aleyas. 

ِفيِه لِِعَباَدِتَك٬ َو تـََفرُِّدى بِالتـََّهجُِّد َلَك٬ َو َجتَرُِّدى ِبُسُكوِىن ِإلَْيَك٬ َو ِإنـْزَاِل َو اْعُمْر لَْيِلى بِِإيَقاِظى  (123) 
 .ِبكَ َحَواِئِجى ِبَك٬ َو ُمَناَزَلِىت ِإيَّاَك ِىف َفَكاِك َرقـََبِىت ِمْن نَارَِك٬ َو ِإَجاَرِتى ِممَّا ِفيِه َأْهُلَها ِمْن َعَذا

123. Construye mi noche con la vigilia en ella para Tu devoción, mi 
soledad para rezar en la noche por Ti y mi libertad para estar en calma 
Contigo. Haz que baje la carga de mis necesidades ante Ti. Haz que Te 
pida frecuentemente la liberación de mi cuello de Tu fuego y mi rescate 
de Tu castigo sobre la gente del infierno. 

 ال َو ال َتَذْرِىن ِىف طُْغَياِىن َعاِمها٬ َو ال ِىف َغْمَرِتى َساِهيا َحىتَّ ِحٍني٬ َو ال َجتَْعْلِىن ِعَظًة ِلَمِن اتـََّعَظ٬ وَ  (124) 
َنًة ِلَمْن َنَظَر٬ َو ال َمتُْكْر  ِىب ِفيَمْن َمتُْكُر بِِه٬ َو ال َتْسَتْبِدْل ِىب َغْريِى٬ َو ال تـَُغيـِّْر ِىل َنَكاال ِلَمِن اْعَتبَـَر٬ َو ال ِفتـْ

ْل ِىل ِجْسما٬ َو ال تـَتَِّخْذِىن ُهُزوا ِخلَْلِقَك٬ َو ال ُسْخرِيّا َلَك٬ َو ال تـََبعا ِإال ِلَمْرَضاِتكَ  ٬ َو ال ُممْتَـَهنا اْمسا٬ َو ال تـَُبدِّ
 .ِإال بِاالنِْتَقاِم َلكَ 

124. No me dejes en mi rebeldía extraviado desobedeciéndote, ni en mi 
remolino descuidado hasta el fin de mi vida. No hagas de mí una 
lección para los que buscan consejo, (haciéndome caer en desgracia), ni 
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un instrumento de escarmiento para quienes buscan aleccionarse, ni 
una prueba para quienes observan. No me hagas del grupo de quienes 
resultan afligidos por Tu engaño. No pongas a otro en mi lugar (para 
agraciarlo en vez de a mí) ni cambies mi nombre (quitándolo de la lista 
de los bienhechores) ni modifiques mi cuerpo (por medio de las 
pruebas en este mundo y del castigo en el otro mundo). No me hagas 
un motivo de burla para la gente y de mofa para Ti Mismo. No me 
hagas seguir sino Tu complacencia ni me coloques en dificultades 
dándome poder, sino para vengarme de Tus enemigos por Ti. 

اْلَفرَاِغ ِلَما َو أَْوِجْدِىن بـَْرَد َعْفِوَك٬ َو َحالَوَة َرْمحَِتَك َو َرْوِحَك َو َرْحيَاِنَك٬ َو َجنَِّة نَِعيِمَك٬ َو أَِذْقِىن َطْعَم  (125) 
ْفِىن بُِتْحَفٍة ِمْن ُحتََفاِتكَ حتُِبُّ ِبَسَعٍة ِمْن َسَعِتَك٬ َو االْجِتَهاِد ِفيَما يـُْزِلُف َلَدْيَك َو ِعْنَدكَ   ٬ َو َأحتِْ

125. Hazme gozar de Tu dispensa, y de la dulzura de Tu misericordia, 
Tu brisa, Tu provisión, y el jardín de Tus mercedes. Hazme disfrutar el 
placer del reposo para lo que Tú quieres y del esfuerzo en un trabajo 
que produce el acercamiento a Ti. Regálame uno de Tus obsequios. 

َر َخاِسرٍَة٬ َو َأِخْفِىن َمَقاَمَك٬ َو َشوِّْقِىن لَِقاَءَك٬ َو ُتْب َعَليَّ  (126)   تـَْوبًَة َو اْجَعْل ِجتَاَرِتى رَاِحبًَة٬ َو َكرَِّتى َغيـْ
 .ال َكِبريًَة٬ َو ال َتَذْر َمَعَها َعالنَِيًة َو ال َسرِيرَةً  َنُصوحا ال تـُْبِق َمَعَها ُذنُوبا َصِغريًَة وَ 

126. Haz que mi transacción resulte lucrativa y mi retorno hacia Ti sea 
sin perjuicios. Haz que me asuste de Tu jerarquía y haz que desee Tu 
encuentro. Dame éxito para un arrepentimiento sincero a través del 
cual no quede ningún pecado, ni grande ni pequeño, ni público ni 
secreto. 

حلَِِني٬ َو َو اْنزِِع اْلِغلَّ ِمْن َصْدرِى لِْلُمْؤِمِنَني٬ َو اْعِطْف بَِقْلِىب َعَلى اْخلَاِشِعَني٬ َو ُكْن ِىل َكَما َتُكوُن لِلصَّا (127) 
 تَِّقَني٬َحلِِّىن ِحْلَيَة اْلمُ 

127. Quita el odio de mi corazón respecto de los creyentes y haz que mi 
corazón sea amable con los humildes. Compórtate conmigo como lo 
haces con los justos y adórname con el adorno de los piadosos. «Haz 
que yo tenga una buena reputación entre los posteriores» y un 
recuerdo creciente entre los futuros. Y en él Día del Juicio hazme entrar 
entre los primeros en el paraíso. 
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ائَِم َمَواِهِبَك ِإَيل٬َّ َو َمتِّْم ُسُبوَغ نِْعَمِتَك٬ َعَلي٬َّ َو ظَاِهْر َكرَاَماِ�َا َلَدي٬َّ اْمَألْ ِمْن فـََوائِِدَك َيَدي٬َّ َو ُسْق َكرَ  (128) 
ِة َو َجاِوْر ِىبَ اْألَْطَيِبَني ِمْن أَْولَِياِئَك ِىف اْجلَِناِن الَِّىت َزيـَّْنتَـَها ِألَْصِفَياِئَك٬ َو َجلِّْلِىن َشرَاِئفَ   ِحنَِلَك ِىف اْلَمَقاَماِت اْلُمَعدَّ

 .ِألَِحبَّاِئكَ 

128. Completa para mí la amplitud de Tu merced, haz que su nobleza 
sea continua para mí, colma mis manos con Tus beneficios, dirige hacia 
mí Tus dones más preciados y hazme vecino de los más purificados de 
Tus amigos en los Jardines que has adornado para Tus escogidos. 
Vísteme con los más grandes y elevados dones en los grados 
preparados para Tus queridos. 

بَِعِظيَماِت  َو اْجَعْل ِىل ِعْنَدَك َمِقيال آِوى إِلَْيِه ُمْطَمِئّنا٬ َو َمثَابًَة أَتـَبَـوَُّؤَها٬ َو أَقـَرُّ َعْينا٬ َو ال تـَُقاِيْسِىن  (129) 
َلى السَّرَ  َهٍة٬ َو اْجَعْل ِىل ِىف احلَْقِّ َطرِيقا ِمْن ُكلِّ اجلَْرَائِِر٬ َو ال تـُْهِلْكِىن يـَْوَم تـُبـْ ائُِر٬ َو أَزِْل َعىنِّ ُكلَّ َشكٍّ َو ُشبـْ

ْحَساِن ِمْن ِإْفَضاِلكَ   .َرْمحٍَة٬ َو َأْجزِْل ِىل ِقَسَم اْلَمَواِهِب ِمْن نـََواِلَك٬ َو َوفـِّْر َعَليَّ ُحظُوَظ اْإلِ

129. Haz a Tu Lado un lugar de reposo para mí en el cual permanezca 
tranquilo, una casa donde habitar e ilustra mis ojos gozando de Tus 
mercedes. No me compares con los grandes pecados, castigándome 
por ellos ni me aniquiles «el Día en que se manifiesten los secretos». 
Quita de mí todas las dudas y   ambigüedades y establece para mí de 
cada misericordia un camino hacia la verdad. Otórgame con amplitud 
mi parte del beneficio de Tus donaciones y multiplica para mí los 
bienes de Tus favores. 

ى ُمْستَـْفَرغا ِلَما ُهَو َلَك٬ َو اْستَـْعِمْلِىن ِمبَا َتْستَـْعِمُل ِبِه َخاِلَصَتَك٬ َو َو اْجَعْل قـَْلِىب َواثِقا ِمبَا ِعْنَدَك٬ َو مهَِّ  (130) 
َعَة َو اْلُمَعافَاَة وَ  َة َو السََّعَة َو  َأْشِرْب قـَْلِىب ِعْنَد ُذُهوِل اْلُعُقوِل طَاَعَتَك٬ َو اْمجَْع ِىلَ اْلِغَىن َو اْلَعَفاَف َو الدَّ الصِّحَّ

 .َنَة َو اْلَعاِفَيةَ الطَُّمْأنِي

130. Haz que mi corazón sea confiado por lo que está ante Ti y mi 
intención sea esforzada sólo por Ti. Empléame en aquello en lo que 
empleas a Tus siervos sinceros. Haz que mi corazón beba de Tu 
obediencia en el momento en que los intelectos se hallan desatentos. 
Reúne para mí la riqueza, la castidad, el bienestar, la salud, la vida 
amplia y tranquila. 
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َنِتَك٬  (131)  ُصْن َو َو ال ُحتِْبْط َحَسَناِتى ِمبَا َيُشوبـَُها ِمْن َمْعِصَيِتَك٬ َو ال َخَلَواِتى ِمبَا يـَْعِرُض ِىل ِمْن نـََزَغاِت ِفتـْ
 .َوْجِهى َعِن الطََّلِب ِإَىل َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمَني٬ َو ُذبِِّىن َعِن اْلِتَماِس َما ِعْنَد اْلَفاِسِقنيَ 

131. No desmerezcas mis buenas obras mezclándolas con las 
desobediencias a Ti, ni mi soledad con las corrupciones que surgen 
para mí de Tu prueba. Preserva mi reputación evitándome tener que 
pedir a alguien de la gente del universo lo que está ante los corruptos. 

ُم لَ َو ال َجتَْعْلِىن لِلظَّاِلِمَني َظِهريا٬ َو ال َهلُْم َعَلى َحمِْو ِكَتاِبَك يَدا َو َنِصريا٬ َو ُحْطِىن ِمْن َحْيُث ال أَعْ  (132) 
ْيَك ِمَن الرَّاِغِبَني٬ َو أَمتِْْم ِحَياَطًة تَِقيِىن ِ�َا٬ َو افْـَتْح ِىل أَبـَْواَب تـَْوبَِتَك َو َرْمحَِتَك َو رَأْفَِتَك َو رِْزِقَك اْلَواِسِع٬ ِإىنِّ إِلَ 

ُر اْلُمْنِعِمنيَ   ِىل ِإنـَْعاَمَك٬ ِإنََّك َخيـْ

132. No dejes que sea para los opresores un ayudante, ni un auxilio, ni 
una de sus manos para la desaparición de Tu libro. Presérvame desde 
donde yo no conozco, con una protección a través de la cual me cuides 
de todos los males. Abre para mí las puertas de Tu arrepentimiento, Tu 
misericordia, Tu benevolencia y Tu amplio sustento. Pues yo soy de los 
que Te desean y Te buscan fervientemente. Completa sobre mí Tu 
gracia, pues Tú eres el mejor de los benefactores. 

بَّ اْلَعاَلِمَني٬ َو َصلَّى اللَُّه َعَلى ُحمَمٍَّد َو آلِِه َو اْجَعْل بَاِقَى ُعُمرِى ِىف احلَْجِّ َو اْلُعْمرَِة ابِْتَغاَء َوْجِهَك٬ يَا رَ  (133) 
  .الطَّيِِّبَني الطَّاِهرِيَن٬ َو السَّالُم َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم أََبَد اْالِبِدينَ 

133. Emplea el resto de mi vida en la peregrinación mayor y menor 
(Hayy y Umra) para buscar Tu complacencia, ¡oh, Señor del universo! 
La bendición de Dios sea sobre Muhammad y su familia impecable y 
purificada, y la paz sea con él y con ellos eternamente. 
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