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  ا�
	��ا�
	�� ا� ���
En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso 

  َا�� َ�ْ�ِ�اِ�ی� َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea sobre ti, ¡oh Aba Abdullah!. 

 اِ� َی� ْ�َ� َرُس�ِل َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea sobre ti, ¡oh hijo del Mensajero de Dios!. 

  اْ�ُ�ْ%ِم$�َ� َواْ�َ� َس�"ِ� اْ�َ�ِ!ّ��َ�َام�ِ
 ْ�َ� َی� َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea sobre ti, ¡oh hijo del Emir de los Creyentes e hijo del Señor de los Sucesores (del 

Mensajero de Dios)!. 

  َس�"َ�ِة ِن��ِء اْ�(�َ���َ�)�ِ'َ�َ& ْ�َ� َی� َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea sobre ti, ¡oh hijo de Fatima, Señora de las mujeres de los mundos!. 

�َر-�ِرِ. َواْ�َ� اِ� -�َر  ی�َ�َ�ْ�َ� َا����ُم/ُ�
 اْ�َ�َْ/ْ�  َواْ�ِ
La Paz sea sobre ti, ¡oh deuda de sangre de Dios, e hijo de Su deuda de Sangre y sangre perseguida 

para la venganza!. 

 �(ً� �9َِمّ$3 َ�َ�ْ�8ُْ� 7ِ�ِ$�6َِ� َ	��5ْ ا��34 ا2َْْرواِح َو0�َ�َ َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea sobre ti y sobre todas las almas de aquellos que se han sacrificado junto a ti. 

  َوَ�ِ;0َ ا���ْ�ُ= َوا�$�>�ُرَ�;�5ُ م� َاَ��ًاَس�ُم اِ� 
La Paz de Dios sea sobre vosotros eternamente, mientras yo viva y mientras existan la noche y el día. 

 Aِ��9َ َو0��َ َ�َ�ْ�$� ِ�َ� اْ�ُ�@�َ�ُ& َوَ�ُ<5ِ�َ َو5ْ��9َ ا�
�ِزی�ُ& َ�ُ<5ِ�َ َ�َ;ْ� َ�ْ�ِ�اِ� َا�� ی�
 ا2ِْْس�ِم َاْهِ=

¡Oh Aba Abdullah!. Verdaderamente tu sufrimiento es evidente e inmenso, e inmenso y evidente es tu 
sacrificio tanto para nosotros como para todos los musulmanes. 

 ا�����واِت َاْهِ= Aِ��9َ ُم@�4ُ�ََ� ِ)3 ا�����واِت 0��َ َوَ�ُ<5ْ�َ َو5ْ��9َ
Evidente e inmenso sacrificio en los cielos para todos los habitantes de los cielos. 

�ِرَوا ُام�ً& َاس�5ْ�َ َاس�َس ا�<Dْ�ِ� اُ� َ)َ�َ(َ�ْFَ�ْ �ْ8ُ�ْ�َ�َ =ََ�ْ�5َِاْه�اْ  
Que Allah maldiga al pueblo que estableció las bases de la opresión y la tiranía sobre vosotros, ¡oh 

Gente de la Casa!. 
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 َوَ�َ(8ُ�َُ� اُ� )�>�،  َ�ْ� َم
اِ/8ُ�ُِ� ا��34 َر/�َ�َوَازاَ�8ُ4ْْ� َم;�ِم8ُْ� َ�ْ� ُام�ً& َدَ)َ(8ُ4ْْ� اُ� َوَ�َ(َ�
 �4Iِِ�8ُْ� ِمْ� ِ����8�ْ4�ِ� اْ�ُ�َ�>"�یَ� َ�ُ>ْ� اُ� َوَ�َ(َ� 8ُ4ْ�َ4َIَْ� ُام�ً& اُ�

¡Que Allah maldiga a las gentes que os expulsaron de vuestra posición y que os han apartado del 
lugar que Allah había establecido para vosotros y Allah maldiga a las gentes que os mataron y Allah 

maldiga a los que les facilitaron los medios que les permitieron luchar contra vosotros. 

5ُ6ْ
 َوَاْوِ���6ِِ>� َوَاْ/��ِ�ِ>ْ� َاJْ��ِ�ِ>ْ� َوِمْ� اِ� َوِاَ�ْ�8ُْ� ِمْ$ُ>ْ� ِاَ�0 َ�ِ
Por Allah y por vosotros me alejo de ellos y de sus seguidores y de sus compañeros y de sus amos. 

  	�َر8ُ�َْ� ِا�0 َیْ�ِم اْ�ِ;��َمِ&ِ�َ�ْ� َوَ	ْ
ٌب س�َ�8ُ�َْ� ِ�َ�ْ� ِسْ�ٌ� ِاّن3 َ�ْ�ِ�اِ� َا�� ی�
¡Oh Aba Abdullah!. Ciertamente estoy en paz con quienes están en paz contigo y estoy en guerra 

contra aquellos que están en guerra contra ti hasta el Día del Levantamiento. 

  َوMَل َمْ
واَنِزی�د Mَل اُ� َوَ�َ(َ�
Y Allah maldiga a la familia de Ziyad y a la familia de Marwan. 

  َ�$3 ُاَم��َ& �Iِ'َ�ً&اُ� َوَ�َ(َ�
Y Allah maldiga a los hijos de los Omeya, a todos ellos. 

 َمْ
�9َنَ& اْ�َ� اُ� َوَ�َ(َ�
Y Allah maldiga al hijo de Maryanah. 


 ْ�َ� َسْ(�اُ� َوَ�َ(َ�َ�َ�ُ  
Y Allah maldiga a ‘Umar hijo de Saad. 

ْ�
ًا اُ� َوَ�َ(َ�Jِ 
Y Allah maldiga a Shimr. 

 ِ�ِ;�4ِ�َ�ً& َاْسَ
5ْ9َ َوَاْ�5ْ�َFَ َوَ/َ$;�5ْ�َ  ُام�اُ� َوَ�َ(َ�
Y Allah maldiga a los que prepararon sus caballos y se taparon las caras para no ser reconocidos y 

comenzaron la guerra contra ti, para matarte. 

  َوُاّم3َاْن5َ 3��َ�ِ
¡Oh tu, por quien daría a cambio la vida de mi padre y de mi madre!. 

 َ'Sَ�َ َیْ
ُزIَ$3 َاْن َوَاْآَ
َم$3 �� َم;�َمَ� َْآَ
َم ا��Qي اَ� َ)َ�ْسOَُلَ�َ;ْ� َ�ُ<َ� ُم@��3 ِ�َ� 
  َ�ْ�5ِ ُم���Vَ َ!��0 اُ� َ�َ�ْ�Uِ َوِM�Uَِاْهِ= ِمْ�-�ِرَك َمAَ ِام�مَ�ْ$ُ@�ر 

Ciertamente es inmensa mi pena por ti por lo que le pido a Dios que eleve generosamente tu posición 
y, que por ti, eleve mi posición y me otorgue el honor de vengar la deuda de sangre de tu muerte junto 
a un Imam victorioso de la Gente de la Casa de Muhammad, las Bendiciones de Allah sean sobre él y 

sobre su familia. 


ِة،3 ا��Dْن��  ِ��ْ�Uِ�ْ�َ�َ �ِ�ْ�َVُ ا����ُم ِ)َو9�>ً� ِ�ْ$َ�َك ا9َْ(ْ�$3 َا�ّ�ـُ>��َXِ2َْ�ْ�ِ�اِ�َا�� ی� َوا  
¡Oh Dios mío!. ¡Hazme honorable ante ti por Husain, sobre él sea la Paz, en esta vida y en la otra. ¡Oh 

Aba Abdullah!. 
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 اْ�Vََ�ِ� َوِاَ�0 )�ِ'َ�َ& َوِا�0 اْ�ُ�ْ%ِم$�َ� َام�ِ
 َوِا�0 َرُس�ِ�Uِ ِا�0 َو ِا�0 اِ� َاَ/َ;
�ُب ِاّن3

َب َ�َ� َوَنَ@�I Sََ/َ�َ� ِم��ْ� َوِ��ْ�َ�
اَءةِِ ِ�ُ��ا2ِ/َ� َوِاَ�ْ�َ�ْVَ�ْاَءِة ا
 َاَس�Y ِم��ْ� َوِ��ْ�َ�

�ِر َ�َ�ْ�8ُْ�ْFَ�َْوا �ِ�ْD>�َاس�َس ا 
Ciertamente me acerco a Allah y al Mensajero de Allah y al Emir de los Creyentes y a Fatima y a 

Hasan y a ti, mediante el amor que te tengo y el odio que tengo hacia cualquiera de los que crearon 
las bases de tu martirio y el odio que tengo hacia los que establecieron su poderío sobre esas bases e 

hicieron permanente la opresión y la tiranía sobre vosotros. 

 ِ)3 َو9َ
ى ُ�ْ$��َنUِ�ْ�َ�َ Uُ َوَ�$0 َوِا�0 َرُس�ِ�Uِ ِم��ْ� َاَس�Y َاس�َس ذِ�َ� اِ� ِاَ�0 َوَاْ�َ
ُأ
 َاUِ�ِ�ْ]ُ�ْ8ُ�ِ��Jْ َو9َْ�ِرِ. َ�َ�ْ�8ُْ� َو��0 

Y me vuelvo hacia Allah y su Mensajero frente aquellos que prepararon el terreno para ello y de 
aquellos que construyeron la casa de la injusticia sobre ello y llevaron la opresión y la crueldad contra 

ti y tus seguidores. 

5ُ6ْ
  اِ� َوِاَ�ْ�8ُْ� ِمْ$ُ>ْ�ِاَ�0 َ�ِ
Me refugio en Allah y en vosotros de ellos. 

 َوا�ّ$�ِ!��َ� َاْ��ا8ُ6ِْ� ِمْ� َوِ��ْ�َ�
اَءِةُ��ا2ِ/8ُْ� َوُم�ا2ِة َوِ��"8ُْ�  ِ�ِاَ�ْ�8ُْ� ُ-�� اِ� ِاَ�0 َوَاَ/َ;
�ُب

َب ْVَ�ْ8ُُ� ا�اَءِةَ
 َوَاْ/��ِ�ِ>ْ� َاJْ��ِ�ِ>ْ� ِمْ� َوِ��ْ�َ�

Me acerco a Allah y a vosotros apoyándome en la obediencia que os tengo y que tengo a vuestros 
representantes y el odio que siento hacia vuestros enemigos y hacia los artífices de la guerra contra 

vosotros y en el odio a sus seguidores y acompañantes. 

  ��داُآْ�ِ�َ�ْ� َوَ�ُ�̂و وا2ُآْ� ِ�َ�ْ� َوَوِ�0̂ 	�َر8ُ�َْ� ِ�َ�ْ� َوَ	ْ
ٌب ِ�َ�ْ� س�َ�8ُ�َْ� ِسْ�ٌ� ِاّن3
Ciertamente yo estaré en paz con quienes estén en paz con vosotros y estaré en guerra contra 
quienes os hagan la guerra y seré amigo de vuestros amigos y enemigo de vuestros enemigos. 

 َاْ��ا8ُ6ِْ� ِمْ� اْ�َ�
اَءَة َوَرَزIَِ$8ُ6ِ0ْ�  َوَمْ(ِ
َ)ِ& َاْوِ���ِ�َ�ْ(ِ
َ)8ُ4ِْ� أْآَ
َم$3 ا��Qي اَ� َ)َ�ْسOَُل
Por ello le pido a Allah que sea generoso conmigo, aproximándome al conocimiento de vosotros y de 
quienes son vuestros amigos y representantes y que me provea de odio contra quienes son enemigos 

de vosotros. 


ِة َمَ(8ُْ� ِ)3 ا��Dْن�� َیFَْ(َ�$3 َاْنَXِ2ْْن�� ُیَ_�"5َ َوَاْن َواD��َ�َم ِ!ْ�ق ِ)3 اIَ �ْ3 ِ�ْ$َ�ُآ� 

ِةَXِ2َْوا 

Y pido que me sitúe junto a vosotros en este mundo y en el otro, y que me establezca junto a vosotros 
con pasos fieles en este mundo y en el otro. 

Uُ�ُOَ8ُْ� ِ�ْ$َ� َاْن َوَاْس�َد َ��ُVْ�َْ�َ�;�َم ا�0 اْ$ِaَ"��َ3 َوَاْن اِ� ُی$Iَُز
 َ'Sَ�َ -�ري َمAَ ِام�م َیْ
 b'ِن� 
 ِمْ��ِ �ْ8ُ$ْ�bVَ"ُه�ًى [�ِه

Y le pido que me haga alcanzar la posición bendecida que tenéis junto a Allah, y que me otorgue el 
honor de vengar vuestra deuda, junto al Imam de la Guía, el Líder, el Reaparecido, el que predica con 

la Verdad. 

 َاْ)eََ= م� ُیْ(3d 8ُ�ِْ� ِ�ُ�@��3 ُیْ(dَِ�$3 َاْن Vَ�ِ;"8ُْ� َوِ���O�cِن ا��Qي َ�8ُْ� ِ�ْ$َ�ُ. اَ� َوَاْسOُل
 Uُِم@��ً� ِ�ُ�@�4ِ�َ

Y le pido a Allah, basándome en vuestro derecho y en vuestras posición junto a Él, que me otorgue, a 
causa de mi sufrimiento por vosotros lo mejor que se pueda dar al que sufre por Su sufrimiento. 
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 َوا2ْْرِضْس�ِم َوِ)Aِ��9َ 3 ا�����واِت  ِ)3 ا2َِْرِزی�4َ>� َوَاْ�َ<َ� َاْ�َ<َ�>� م� ُم@�َ�ً&
Sufrimiento inmenso, como inmenso es el dolor de vuestro martirio en el Islam, y en los cielos y en la 

tierra. 


ٌة َوَرْ	َ�ٌ& ِ)3 َم;�م3 هQا ِم��ْ� َ/$�ُ�Uُ ِمْ$َ� َ!َ��اٌت ا9َْ(ْ�$3 َا�ّ�ـُ>��َ7ِaَْوَم 
¡Oh Dios mío, dame el estadio de aquellos a quienes envías Bendiciones, Misericordia y Perdón. 

  ُم���Vَ َوMِل ُم���Vََم��َت َوَم��/3 ُم���Vَ َمVْ��َى َمVْ�� ُم���Vَ َوMِل ا9َْ(ْ= �ّ�ـُ>��َا
¡Oh Dios mío, Dame la misma vida de Muhammad y de la familia de Muhammad y hazme morir la 

muerte de Muhammad y de la familia de Muhammad!. 

َ�
�َآ5ْ هQا َیْ�ٌم ِان� َا�ّ�ـُ>��/َ Uِ�ِ � 0��َ ا���(�ِ� اْ�ُ� ا���(�ُ� ُاَم��َ& َواْ�ُ� Mِآَ�ِ& ا2َْآ��ِد َ�ُ$
 َوUِ�( gَIَ َنِ��Dَ� َوَمْ�gIِ َمْ�ِ'� ُآ=" ِ)3 َوِ���ِن َنِ��"َ� َ!��0 اُ� َ�َ�ْ�Uِ َوِM�Uِ ِ���ِنَ�

Uِ�ِMَو Uِ�ْ�َ�َ �ُ0 ا��!َ 
¡Oh Dios mío!. Ciertamente éste es un día bendecido gracias a los hijos de Omeya y al hijo de la 

comedora de hígado, maldito hijo de maldita sea por Tu lengua y por la lengua del Profeta, la Paz de 
Allah sea con él y con su familia en cualquier lugar y situación en que Tu Mensajero haya estado, las 

Bendiciones de Allah sean sobre él y su familia. 

  َاَ�َ� ا2ِْ��یَ�ا���ْ(َ$ُ& ِمْ$َ� َ�َ�ْ�ِ>ْ� ُس7ْ��َن َوُم(�ِوَیَ& َوَیhیَ� اْ�َ� ُم(�ِوَیَ& َا�� اْ�َ(ْ� َا�ّ�ـُ>��
¡Oh Dios mío!. Maldice a Abu Sufian y a Muawiyah y a Yazid hijo de Muawiyah, sobre ellos Tu 

maldición por siempre jamás. 

َ��اُت اِ� َ�َ�ْ�Uِ، َمْ
واَن ِزی�دَوMُل َ)ِ
َ	M Uِ�ِ 5ُْل َیْ�ٌم َوهQا!َ �َ�ْ�َVُ�ّْ� ِ�َ;4ِْ�ِ>ُ� ا�ـُ>��َا 
gْ�ِ�e(َ �ُ<ِ�ْ�َ�َابQ)َ�ْْ(َ� ِمْ$َ� َوا���ا � 

Este es un día de alegría para las gentes de Ziyad y de Marwan por el martirio de Husain, la Paz de 
Dios sea con él. ¡Oh Dios mío!, dóblales Tu maldición y Tu castigo. 

 ِمْ$ُ>ْ� ِ��ْ�َ�
اَءِة َ	��/3 َوَاّی�ِمَ�ْ�َ� ِ)3 هQَا اْ�َ�ْ�ِم َوِ)3 َمْ�37Iِ هQا  ِاَاَ/َ;
�ُب ِاّن3 �ّ�ـُ>��َا
 � َ�َ�ْ�Uِ َوَ�َ�ْ�ِ>ُ� َا����مَنِ��"َ� َوMِل ِ�َ$ِ��"َ� َوِ��ْ�ُ��ا2ِةَوا���ْ(َ$ِ& َ�َ�ْ�ِ>ْ� 

¡Oh Dios mío!. Ciertamente me acerco a Ti en este día y en este lugar y en todos los días de mi vida 
por medio de mi repulsa y maldición hacia ellos y del amor a Tu Mensajero y a la familia de Tu 

Mensajero sobre él y sobre su familia sea Tu Paz. 

(Maldecir a los enemigos de Ahlul Bait -P- 100 veces) 


َل [�ِ�� َ[َ�َ� َ	�b ُم���Vَ َوMِل ُم���Vَ  َاو�اْ�َ(ْ� َا�ّ�ـُ>��َXِMَو A�ِ�/ Uُ�َ 0��َ�َ�ِذ  
¡Oh Dios mío!. Maldice al primer tirano que oprimió a Muhammad y a su familia y al último de quienes 

les siguieron en ello. 

 َو/�َ�َ(5ْ َو��َیَ(5ْ َو�Jَیَ(5ْ ا���م ���U ْ�َ�اْ�Vَُ� اْ�ِ(@�َ�َ& ا��34 �9َهَ�ِت اْ�َ(ِ� َا�ّ�ـُ>��
Uِ�ِ4ْIَ 0��َ 

¡Oh Dios mío!. Maldice a aquellos que han luchado contra Husain y a los que les acompañaron y a los 
que aceptaron y siguieron a sus asesinos. 

 �9َ�(ً� اْ�َ(ْ$ُ>ْ� َا�ّ�ـُ>��
¡Oh Dios mío!. Maldícelos a todos ellos. 
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(Saludar a los mártires de Karbala 100 veces) 

  َ�ْ�ِ�اِ� َو0�َ�َ ا2َْْرواِح ا��34 َ	��5ْ 7ِ�ِ$�6َِ�َا�� ی� َ�َ�ْ�َ� َا����ُم
La Paz sea contigo, ¡oh Aba Abdullah! y sobre los seres que se han sacrificado por ti. 

  اِ� َاَ��ًا م� َ�;�5ُ َوَ�ِ;3َ ا���ْ�ُ= َوا�$�>�ُرَس�ُم ِم3$ّ َ�َ�ْ�َ�
La Paz de Allah por siempre, de mi parte, mientras yo viva y existan la noche y el día. 


 اْ�َ(ْ>ِ� ِمِ 3$ّ�hِی�َرِ/8ُْ�اُ� Uُ�َ)َ9َ َو2َXِM  
Pido a Allah que no sea esta la última vez que vengo a visitarte. 

 َاْ!�Vِب َو0��َ اْ�Vَُ�ْ�ِ� َاْو2ِد َو0��َ ْ�ِ� اْ�Vَُ�ْ�ِ� 3�ِ�َ" َو0��َ اْ�Vَُ�ْ�ِ� 0�َ�َ َا����ُم
�ِ�ْ�َVُ�ْا 

La Paz sea sobre Husain y sea sobre ‘Ali hijo de Husain y sobre los hijos de Husain y sobre todos los 
compañeros de Husain. 

(Maldecir a los asesinos de Karbala) 

ا�ّ_�ن3َ َوا�ّ_�ِ�lَ ) اْ�َ(ِ� (ُ-�� َاو�Uِ�ِ 2ً َواْ�َ�ْأ ِمّ$3 َاْن5َ َاو�َل [�ِ��ِ�����ْ(ِ� �iXُ َا�ّ�ـُ>��
Aَ�ِا
 َوا�ّ

¡Oh Dios mío!. Maldice por mi, especialmente, al primer tirano en este asunto. Y esta maldición 
comienza con el primero y sigue con el segundo y con el tercero y con el cuarto sucesivamente. 

 َسْ(� ْ�َ� َوُ�َ�َ
 َمْ
�9َنَ& َواْ�َ� ِزی�د اِ� ْ�َ� ُ�َ�ْ�َ� َواْ�َ(ْ� َیhیَ� �Xِم�ً� اْ�َ(ْ� َا�ّ�ـُ>��
ْ�
ًاJَِل َوMَل ُس7ْ��َن َا�3 َوMَل ِزی�د َوMواَن َو
 اْ�ِ;��َمِ& َیْ�ِم ِا�0 َمْ

¡Oh Dios mío!. ¡Maldice a Yazid en quinto lugar y a Ubaydullah hijo de Ziyad y al hijo de Maryanah y 
maldice a ‘Umar hijo de Saad y a Shimr y a la gente de Abu Sufian, y a la gente de Ziyad y a la gente 

de Marwan hasta el Día del Levantamiento. 

(Se hace postración -suyud- y se dice:) 

  َ�َ� 0��َ ُم@�ِ�ِ>ْ�ا��cِّآ
یَ� َ	ْ�َ� اْ�Vَْ�ُ� َ�َ� َا�ّ�ـُ>��
¡Oh Dios mío!. La alabanza que invocamos en este luctuoso acontecimiento, es para Ti. Alabanza de 

siervos agradecidos. 

 َرِزی�ْ �ِ �ِ�>�َ 0��َ 34�Vَْ�ُ�َا
Alabado sea Allah, por encima de este inmenso luto. 

  �7Jََ�َ& اْ�Vَُ�ْ�ِ� َیْ�َم اْ�ُ�ُروِداْرُزIْ$3 َا�ّ�ـُ>��
¡Oh Dios mío!. ¡Otórgame la intercesión de Husain en el Día de la Llegada!. 

�ا َا��Qیَ�َك َمAَ اْ�Vَُ�ْ�ِ� َوَاْ!�Vِب اْ�Vَُ�ْ�ِ�  ِ�ْ$َ�ِ!ْ�ق Iََ�َم �3 َوَ-�"5ْ�ُQَ�َ �ْ<ُFَ<َُدوَن ُم 
 اْ�Uِ�ْ�َ�َ �ِ�ْ�َVُ ا����ُم

Y consolida mi paso fiel junto a Ti con Husain y con los compañeros de Husain, aquellos que se han 
dado en sacrificio por Husain sobre él sea la Paz. 


