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La Paz sea sobre el íntimo de Allah y Su amado.  

La Paz sea sobre el amigo de Allah y Su distinguido.  

La paz sea sobre el confidente cercano de Allah e hijo de Su confidente cercano.  

La Paz sobre Husain, el oprimido, el mártir.  

La paz sobre el prisionero de las penalidades y el asesinado por los salvajes.  

¡Oh Dios mío!. Ciertamente, yo atestiguo que él es Tu íntimo e hijo de Tu íntimo y Tu confidente 
cercano e hijo de Tu confidente cercano. El victorioso por Tu generosidad.  

Tu le agraciaste con el martirio y le recompensaste con la felicidad, y escogiste para él una noble 
cuna, y le designaste el noble de los nobles y el líder de los líderes, el más grande entre los grandes.  

Y le otorgaste la herencia de los Enviados.  

Y le situaste a la cabeza de Tus regentes, como una prueba sobre Tu creación y una excusa para 
que la súplica sea aceptada, y donación sincera de consejo y guía y sacrificio generoso de su vida en 
Tu camino para salvar a Tus siervos de la ignorancia y de la confusión del extravío.  

Y, con certeza, se ayudarán mutuamente contra él, quienes hayan sido cegados por esta vida 
mundanal, y quien haya vendido su cuota de bien por poco precio, y comprado el mal de la otra vida 
con gran perjuicio para él, y que se gira de espaldas arrogante y ha caído víctima de sus ansias, 
provocando Tu enfado y el de Tu Profeta, siguiendo a la gente de la discordia y la hipocresía, 
aquellos cargados con el pesado fardo de los pecados y condenados al fuego.  

Pero él los combate contigo con paciencia, resignado a Tu voluntad hasta que, obedeciendo Tu 
deseo, fue derramada su sangre, y su familia tomada como botín.  

¡Oh Dios mío!, maldícelos con una maldición poderosa y castígalos con un castigo doloroso.  

La Paz sea sobre ti, ¡oh hijo de Mensajero de Dios!.  

La Paz sea sobre ti, ¡oh hijo del señor de los sucesores!.  

Yo atestiguo que tú eres aquel en el que Allah ha confiado, e hijo de aquel en el que Allah ha 
confiado. Que viviste felizmente y partiste de este mundo lleno de bendiciones y que moriste 
desposeído, oprimido y martirizado.  

Yo atestiguo que Allah cumplirá la promesa que te hizo y destruirá a aquellos que te abandonaron y 
castigará a aquellos que te asesinaron.  

Yo atestiguo que cumpliste tu compromiso con Allah y que te esforzaste en el camino de Allah hasta 
que Él te otorgó la certeza.  
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Allah maldiga, pues, a quienes te mataron, y maldiga a quienes te oprimieron, y maldiga a quienes lo 
escucharon y estuvieron satisfechos.  

¡Oh Dios mío!. Se testigo de que yo soy amigo de quien es su amigo y enemigo de quien es su 
enemigo.  

Doy a mi padre y a mi madre por ti ¡oh hijo del Mensajero de Dios!.  

Yo atestiguo que tu fuiste una luz en los sublimes cuerpos de tus antepasados y en los vientres 
purificados de tus antepasadas. Que la ignorancia nunca te rozó con su impureza y nunca te vistió la 
ansiedad con sus ropajes  

Yo atestiguo que tú eres uno de los soportes del Din y de los sostenedores de los musulmanes, 
refugio de los creyentes.  

Y yo atestiguo que tú eres el Imam recto, devoto, satisfecho, puro, guiado, guía.  

Y atestiguo que los Imames de tu descendencia son los símbolos de la devoción, los estandartes de 
la guía, el asidero firme y la prueba sobre la gente de este mundo.  

Y yo atestiguo que creo en vosotros plenamente y sé con toda certeza que habéis de regresar.  

Yo tengo certeza de las normas del Din, y de mis obligaciones, mi corazón rendido al vuestro, y mis 
asuntos supeditados a los vuestros, y mis medios a vuestra disposición hasta que Allah os autorice 
(el regreso). Con vosotros, pues, con vosotros, no con vuestros enemigos.  

Las bendiciones de Allah sean sobre vosotros y sobre vuestras almas y sobre vuestros cuerpos, 
sobre vuestra presencia y sobre vuestra ocultación, sobre vuestra manifestación y sobre vuestra 
intimidad.  

Así sea ¡oh Señor de los mundos!.  


