
- 1 - 

 

De acuerdo con un hadiz atribuido al Imam Ya’far as Sadiq (P), este du’a debe ser 
recitado durante cuarenta días en forma consecutiva después de las oraciones de la 
mañana, y quien así lo haga, con la Gracia de Allah, puede ser uno de los ayudantes del 
duodécimo Imam (P). Si muere antes de su reaparición, el Todopoderoso lo resucitará 
para que pueda luchar junto a él en el yihad. Por cada palabra de este du’a mil hasanat 
(buenas acciones) serán escritos en el libro de sus obras y mil pecados serán borrados. 
El dua es el siguiente: 

 الرَِّحيِم الرَّْحمـَِن الّلِه ِبْسِم
bismillahi ar rahmani ar rahim 

En el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso 

 ُمْنِزَل َو اْلَمْسُجوِر اْلَبْحِر َربَّ َو الرَِّفيِع اْلُكْرِسيِّ َربَّ َو ْلَعِظيِما النُّوِر َربَّ ُهمََّالّلٰ
 الزَُّبوِر َو اْلِإْنِجيِل َو التَّْوَراِة

allahumma rabban-nuuril adhwiimi wa rabbal qursiiiir-rafii'i wa rabbil bahril masyuuri wa 
munzilat-tawraati wal inyiili waz-zabuuri 

Dios mío, Señor de la Sublime Luz, Señor del Trono Elevado, Señor del Mar incandescente. Aquél 
que ha hecho descender la Torah, el Evangelio y los Salmos. 

 اْلَعِظيِم اْلُقْرآِن ُمْنِزَل َو اْلَحُروِر َو الظِّلِّ َربَّ َو
wa rabbadh-dhilli wal haruuri, wa munzilal qur'aanil adhwiimi 

Señor de la sombra y del calor. Quien ha hecho descender el Sublime Corán.  

 اْلُمْرَسِليَن َو اْلَأْنِبَياِء َو اْلُمَقرَِّبيَن اْلَمَلاِئَكِة َربَّ َو
wa rabbal malaaikatil muqarrabiin wal ambiiaai wal mursaliin 

Señor de los Querubines angélicos, de los Profetas y de los Enviados. 

 ِباْسِمَك َو اْلَأَرُضوَن َو السََّماَواُت ِبِه َأْشَرَقْت الَِّذي ِباْسِمَك َأْسَأُلَك َقيُّوُم َيا َحيُّ َيا
  اْلآِخُرْوَن َو اْلَاوَُّلْوَن ِبِه َيْصَلُح الَِّذْي

allaahumma innii as' aluka bi way'hikal kariim wa bi nuuri wayhikal muniiri wa mulkikal qadiimi 
iaa haiiu iaa qaiiuumu as'aluka bismikal-ladhii ashrakat bihis-samaawaatu wal ardhuuna wa 

bismikal-ladhii iaslahu bihil awwaluun wal aajiruun 

Dios mío, te imploro por tu Noble Rostro, por la Luz de Tu Rostro Luminoso, por tu Reino Eterno. ¡Oh 
Viviente!, ¡Oh Subsistente! Te imploro por Tu Nombre, aquél mediante el cual son reformados los 

primeros y los últimos. 

  َحيٍّ ُآلِّ َبْعَد َحيُّ  َيا َحيٍّ ُآلِّ َقْبَل َحيُّ َيا
iaa haiian qabla kulli haiiin wa iaa haiian ba'ada kulli haiiin 

¡Oh Viviente, previo a toda vida! ¡Oh Viviente, posterior a toda vida! 
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 َحيٍّ َال ِحْيَن َحيُّ َيا
wa iaa haiian hiina laa haiia 

¡Oh Viviente, cuando no hay vida alguna! 

 اْلَاْحَياِء ُمِمْيَت  َو ياْلُمْوتٰ ُمْحِيَي َيا
iaa muhiiial mawta wa mumiitatal ahiaa'I 

¡Oh Aquél que resucita a los muertos y da muerte a los que viven! 

 َأْنَت ِإلَّا ِإَلَه َلا َحيُّ َيا
iaa haiiu laa ilaaha illa anta 

¡Oh Viviente. No hay más divinidad que Tú! 

 آَباِئِه َعَلى َو َعَلْيِه اللَِّه َصَلَواُت ِبَأْمِرَك اْلَقاِئَم اْلَمْهِديَّ اْلَهاِدَي اْلِإَماَم َمْوَلاَنا َبلِّْغ ُهمََّالّلٰ
 َجَبِلَها َو َسْهِلَها َمَغاِرِبَها َو اْلَأْرِض َمَشاِرِق ِفي اْلُمْؤِمَناِت َو اْلُمْؤِمِنيَن َعِن الطَّاِهِريَن

 َو َآِلَماِتِه ِمَداَد َو اللَِّه َعْرِش ِزَنَة الصََّلَواِت ِمَن َواِلَديَّ َعْن َو َعنِّي َو َبْحِرَها َو َبرَِّها
 ِآَتاُبه ِبه َأَحاَط َو ِعْلُمه َأْحَصاُه َما

allaahumma balligh mawlaanal imaamal haadiial mahdiiial qaaima bi amrika swalawaatullaahi 
alaihi wa alaa aabaaihit-twaahiriin an yamii'il mu'miniina wal mu'minaati fi mashaarikil ardhi wa 
maghaaribihaa, sahlihaa wa yabalihaa, barrihaa wa bahrihaa, wa annii wa an waalidaiia, minas-

swalawaati zinata arshillaahi wa midaada kalimaatihi, wamaa ahswaahu ilmuhu wa ahaatwa 
bihi kitaabuhu 

Dios mío, Remite a nuestro señor el Imam, el Encauzador, el Bien Guiado, el que se levantará con Tu 
Orden, las bendiciones de Dios, de parte de todos los creyentes y las creyentes, sean para él y para 

sus Antecesores Purificados, en los orientes de la tierra y en sus occidentes, en sus llanos y 
montañas, en tierra firme y en el mar, de mi parte y de parte de mis ancestros. Para él las Oraciones, 
tantas como astros embellecen el Trono de Dios, tantas como la tinta con Sus palabras, tantas como 

lo que se intuye de Su Sabiduría, tantas como lo que abarca el Conocimiento en Su Libro. 

 َبْيَعًة َو َعْقدًا َو َعْهدًا َأيَّاِمي ِمْن ِعْشُت َما َو َذاهٰ َيْوِمي َصِبيَحِة ِفي َله ُأَجدُِّد ِإنِّي ُهمََّالّلٰ
 َأَبدًا َأُزوُل َلا َو َعْنَها َأُحوُل َلا ُعُنِقي ِفي َله

allaahumma innii uyaddidu lahuu fi swabiihati iawmi haadha, wamaa ishtu min aiiaami, ahdan 
wa aqdan wa bai'atan lahu fi unuqii laa ahuulu anha walaa azuulu abadan 

Dios mío, renuevo en la mañana de este día, así como para el resto de mis días, ante el Imam, un 
pacto, juramento y homenaje de fidelidad, que asumo sobre mi conciencia. No lo contradiré, ni 

renunciaré jamás a él. 

 َقَضاِء ِفي ِإَلْيِه اْلُمَساِرِعيَن َو َعْنُه الذَّابِّيَن َو َأْعَواِنِه َو َأْنَصاِرِه ِمْن اْجَعْلِني ُهمََّالّلٰ
 َو ِإَراَدِتِه ِإَلى السَّاِبِقيَن َو َعْنُه اْلُمَحاِميَن َنَواِهْيِه َو ِلَاَواِمِره اْلُمْمَتِثِلْيَن َو َحَواِئِجِه

 َيَدْيِه َبْيَن اْلُمْسَتْشَهِديَن
allaahumma y'alnii minanswaaarihi wa a'awaanihi wadh-dhaabbiina anhu, wal musaari'iina 

ilaihi fi qadhaai hawaaiyihi wal mum'tathiliina li awaamirihi wal muhaa-miina anhu, was-
saabiqiina ilaa iraadatihi wal mustash'hadiina baina iadaihi 

Dios mío, escógeme para estar entre sus auxiliadores, ayudantes y defensores, entre los que se 
apresuran a fin de satisfacer sus requerimientos, entre los que se avienen ante sus órdenes, entre los 
que le protegen, entre los que se adelantan para cumplir su voluntad, y entre los que caen mártires a 

su servicio. 
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 ِمْن َفَأْخِرْجِني َحْتمًا ِعَباِدَك َعَلى َجَعْلَتُه الَِّذي اْلَمْوُت َبْيَنُه َو َبْيِني َحاَل ِإْن ُهمََّالّلٰ
 َو اْلَحاِضِر ِفي الدَّاِعي َدْعَوَة ُمَلبِّيًا َقَناِتي ُمَجرِّدًا َسْيِفي َشاِهرًا َآَفِني ُمْؤَتِزرًا َقْبِري

 اْلَباِدي
allaahumma in haala baini wa bainahul mawtul-ladhii ya'altahu alaa ibaadik hatman maqdhiiian, 

fa ajriyni min qabrii mu'taziran, kafanii shaahiran, swaifii muyarridan, qanaatii mulabbiian, 
da'awatad-daaii fil haadhiri wal baadii 

Dios mío, si entre él y yo se interpusiera la muerte que has decretado inevitablemente para tus 
súbditos. Exhúmame de la tumba, envuelto en mi mortaja, desenvainando mi espada, blandiendo mi 

lanza, en respuesta a la llamada de Aquél que convoca a las gentes de la ciudad y del campo. 

 َو ِإَلْيِه ِمنِّي ِبَنْظَرٍة َناِظِري اْآُحْل َو اْلَحِميَدَة اْلُغرََّة َو الرَِّشيَدَة الطَّْلَعَة َأِرِني ُهمََّالّلٰ
 اْشُدْد َو َأْمَرُه َفَأْنِفْذ َمَحجََّتُه ِبي اْسُلْك َو َمْنَهَجُه َأْوِسْع َو َمْخَرَجُه َسهِّْل َو َفَرَجُه َعجِّْل

 ُمِراْع َو َأْزَرُه
allaahumma arinit-twal'atar-rashiidata, wal ghurratal hamiidata, waqhul naadhiri bi nadhratin 

minnii ilaihi, wa ayyil farayahu,wa sahhil majrayahu, wa awsi'a man'hayahu, wa anfidh amrahu, 
washdud azrahu wa'muri 

Dios mío, muéstrame el rostro de la Rectitud y la faz de la Bondad, ilumina mi mirada mediante su 
visión. Apresura su Parusía, facilita su venida y ensancha su camino. Guíame a través de su Vía. 

Incrementa su poder, inculca en mi su Misión. Haz que ésta sea efectiva, y que se imponga su 
autoridad y su carisma sobre las gentes. 

 َو اْلَبرِّ ِفي اْلَفساُد َظَهَر اْلَحقُّ َقْوُلَك َو ُقْلَت َفِإنََّك ِعَباَدَك ِبه َأْحِي َو ِبَلاَدَك ِبه ُهمََّالّلٰ
 َفَأْظِهِر النَّاِس َأْيِدي َآَسَبْت ِبما اْلَبْحِر

allhumma bihi bilaadak, wa ahii bihi ibaadak, fa innaka qulta wa qawlukal haqqu dhwahral 
fasaadu fil barri wal bahri, bimaa kasabat aidinnaasi, fa azhiri 

Dios mío, mediante ése, Tu Siervo, da nueva vida a tus ciclos, ya que así lo has dicho y Tu palabra 
es la Verdad: él vendrá cuando sea evidente la corrupción en los mares y las montañas a causa de la 

voracidad material del hombre. 

 َيْظَفَر َلا َحتَّى َرُسوِلَك ِباْسِم اْلُمَسمَّى َنِبيَِّك ِبْنِت اْبَن َو َوِليَِّك اْبَن َو َوِليََّك َلَنا ُهمََّالّلٰ
 اْجَعْلُه َو ُيَحقَِّقُه َو اْلَحقَّ ُيِحقَّ َو َمزََّقُه ِإلَّا اْلَباِطِل ِمَن ٍء ِبَشْي

allahumma lanaa waliiiik binti nabiiiikal musamma, bismi rasuulik, hattaa laa iadhfara bi shai'in 
minal baatwili illaa mazzaqahu, wa iuhiqqal haqqa, wa iuhaqqiqahu way'alhu 

Dios mío, vendrá hasta nosotros Tu Amigo, descendiente de la hija de Tu Profeta, llamado por el 
nombre de Tu Profeta, en el momento en que no sea posible distinguir lo incorrecto salvo mediante 
su delimitación. Ese será el momento en que se autentifique y realice la Verdad. Apresúrale, pues. 

 ِلَما ُمَجدِّدًا َو َغْيَرَك َناِصرًا َله َيِجُد َلا ِلَمْن َناِصرًا َو ِعَباِدَك ِلَمْظُلوِم َمْفَزعًا ُهمََّالّلٰ
 اْجَعْلُه َو َنِبيَِّك ُسَنِن َو ِديِنَك َأْعَلاِم ِمْن َوَرَد ِلَما ُمَشيِّدًا َو ِآَتاِبَك َأْحَكاِم ِمْن ُعطَِّل

allaahumma mafza'an li madhluumi ibaadik wa naaswiran liman laa iayidu lahu naaswiran 
ghairak, wa muyaddidan lima uttwila min ahkaami kitaabik, wa mushaiiidan limaa warada min 

a'alaami diinik,wa sunani nabiiiik swallallaahu alaihi wa aalihi way'alhu 

Dios mío, infunde temor ante la opresión sobre Tus siervos. Asiste a aquellos que no encuentran 
protector salvo en Ti. Restablece lo que fue alterado de los dictámenes de Tu Libro. Fortalece lo que 

procede del mensaje de Tu Religión, así como la Tradición que proviene de Tu Profeta, sea sobre él y 
su Familia la bendición de Dios. Apresúrale, pues. 

 اْلُمْعَتِديَن َبْأِس ِمْن َحصَّْنَتُه ِممَّْن ُهمَّالّلٰ
allaahumma mimman hasswantahu min ba'asil mu'tadiin 
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Dios mío, mediante él fortalécenos con el coraje de los ofendidos. 

 َبْعَدُه اْسِتَكاَنَتَنا اْرَحِم َو َدْعَوِتِه َعَلى َتِبَعُه َمْن َو ِبُرْؤَيِتِه ُمَحمَّدًا َنِبيََّك ُسرَّ َو ُهمََّالّلٰ
allaahumma wa surra nabiiiik muhammadin swallallaahu alaihi wa aalihi, bi ru'aiatihi waman 

tabiahu alaa da'awatihi, warhamistikaantina ba'adahu 

Dios mío, agracia a los que secunden su convocatoria con la visión de Tu Profeta, sea sobre él y su 
Familia la bendición de Dios, y bendice nuestra resignación y paciencia tras él. 

 ُظُهوَره َلَنا َعجِّْل َو ِبُحُضوِرِه اْلُأمَِّة َعِن اْلُغمََّة ِذِههٰ اْآِشْف ُهمََّالّلٰ
allaahumma akshif haadhihil ghummata an haadhihil ummatai, bi hudhuurihi wa ayyil lanaa 

dhuhuurahu 

Dios mío, con su presencia aparta la penuria de esta Comunidad. Apresura para nosotros su 
aparición, 

ِريبًاَق َنراُه َو َبِعيدًا َيَرْوَنُه ِإنَُّهْم  

innahum iarawnahu baiidan wa naraahu qariiban 

puesto que algunos la ven lejana y nosotros lo percibimos próximo. 

 الرَّاِحِميَن َأْرَحَم َيا ِبَرْحَمِتَك
bi rahmatik iaa arhamar-raahimiin 

Todo por Tu misericordia. Oh Tú, el más Misericorde de entre los misericordiosos 

En algunas tradicionales se menciona que después se repite lo que sigue, golpeando con 
la mano en el muslo cada vez que se repite la frase: 

 الزََّماِن َصاِحَب َيا َمْوَلاَي َيا اْلَعَجَل اْلَعَجَل
al-ayal al-ayal iaa saahib az zamaan 

Apresúrate, Apresúrate. Maestro mío, Señor sobre el Tiempo. 

 الزََّماِن َصاِحَب َيا َمْوَلاَي َيا اْلَعَجَل اْلَعَجَل
al-ayal al-ayal iaa saahib az zamaan 

Apresúrate, Apresúrate. Maestro mío, Señor sobre el Tiempo. 

 الزََّماِن َصاِحَب َيا َمْوَلاَي َيا اْلَعَجَل اْلَعَجَل
al-ayal al-ayal iaa saahib az zamaan 

Apresúrate, Apresúrate. Maestro mío, Señor sobre el Tiempo. 


