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أذكار الصباح والمساء
Súplicas / Recuerdo (Dua) Mañana y Tarde

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
»آية الكرسي »هللا آل إله إال هو الحي القيوم  

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ  هللاُ الَ إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي السَّ
َماَواِت َواألَْرَض َوالَ ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ  بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوالَ يُِحيطُوَن بَِشْىٍء مِّ

يَُؤوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم
من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي اجير منهم حتى يصبح . رواه الحاكم

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/1_kursi.mp3

Quien recite Ayat Al-Kursi después de finalizar cada oración obligatoria, nada excepto la muerte estará 
entre él y el Paraíso.” (An-Nasa’i). 

Quien recite Ayat Al-Kursi despues de cada salat obligatorio estará bajo la protección de Allah (Dailmi). 

Cuando te retires a tu lecho recita la aleya del Trono (Ayat al Kursi: ¡Allah! No hay mas dios que él, 
el Viviente, el Subsistente… [2:255] hasta el final de la aleya, así entonces la protección de Allah 
permanecerá contigo y ningún demonio se te ha de acercar hasta que despiertes.

A’udhu Bil-lahi min ash-shaytaan-ir rajiim

Al-laahu laa ‘ilaha ‘il-laa huwa alhayyu alqayyuum laa takhudhuhu sinatu walaa naum 
lahu maa fiis-samaawaati wa maa fii al-ard mann dhaa al-ladhii yashfa’u ‘aindahu ‘il-laa 
bi’idhnih ya’alamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bishay’in 

min a’ilmihi ‘il-laa bimaa shaa wasi’a kursiyyuhus-samaawati wal-‘ard wa laa yau’uduhu 
hifthuhumaa wa huwa ‘aliyyul-’athiim.“[Al-Baqarah: 255 (Ayat-Al-Kursi) ]”

Me refugio en Al-lah del maldito Shaitán

¡Al-lah! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el Viviente, se basta a Sí mismo 
y se ocupa de toda la creación. No Le toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuánto hay en los cielos y 
la Tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y nadie 
abarca de Su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su Trono se extiende en los cielos y en la Tierra, y la 
custodia de ambos no Le agobia. Y Él es Sublime, Grandioso. “[Al-Baqarah: 255 (Ayat-Al-Kursi) ]”

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/1_kursi.mp3
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قراءة سورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات
...(من قالها ثالث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شئ . رواه ابو داود والترمذي

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم هللا الرحمن الرحيم

َمُد (2( لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد (3( َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحٌد (4  ُ الصَّ ُ أََحٌد (1( هللاَّ .» قُْل هَُو هللاَّ
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/2_ikhlas.mp3

Al-Ijlás (La Declaración de la Perfección de Dios) (La Sinceridad Pura) Surah 112, Corán

A’udhu Bil-lahi min ash-shaytaan-ir rajiim

Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim

1. Qul huwa Al-laahu ahad
2. Al-laahus-samad

3. Lam yalid wa lam yuulad
4. Wa lam yakul-laahu kufu wan ahad

 (Recitar tres veces en árabe)

En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

1. Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Al-lah, la única divinidad. 2. Al-lah es el Absoluto [de Quien todos 
necesitan, y Él no necesita de nadie]. 3. No engendró, ni fue engendrado. 4. No hay nada ni nadie 

que se asemeje a Él.

Narro Abdullah bin Habiib (radi Allahu ‘anhu): Salimos una noche muy oscura y lluviosa, y el Profeta 
(Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) nos ordenó que rezáramos y dijo:
 
Diga,” pero no dijo nada, después dijo: “Diga,” pero no dijo nada, después dijo: “Diga” Dijimos: 
“¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Qué decimos?” Dijo: “Diga; “Qul huwa Al-lahu ahad (Al-Ijlas) y los dos 
Ma’udhatain (Suratul Falaq y Surat An-naas) en la noche y en la mañana tres veces y les protegerá 
contra todas las cosas.”

Sura Al-Ijlas equivale a un tercio del Corán.
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                                                              أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق (1( ِمن َشرِّ َما َخلََق (2( َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب (3( َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي 

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد (5(  اْلُعقَِد(4(
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/3_falaq.mp3

Surat Al-Falaq (El Rayar Del Alba) Surah 113, Coran

 

A’udhu Bil-lahi min ash-shaytaan-ir rajiim

Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim
 

1. Qul ‘a’uudhu birabbi alfalaq
2. Minn sharri maa khalaq 

3. Wa minn sharri ghaasiqin ‘idhaa waqab 
4. Wa minn sharrinn-naffaazaati fil-‘uqad. 
5. Wa minn sharri haasidin ‘idhaa hasad.

(Recitar tres veces en árabe)

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

1. Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de la alborada 2. Del mal que creó     3. Del mal de 
la oscuridad de la noche cuando se extiende 4. Del mal de las sopladoras de nudos [las hechiceras]  5. 

Y del mal del envidioso cuando envidia.

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/3_falaq.mp3
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                                                           أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

بسم هللا الرحمن الرحيم

 قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس (1( َملِِك النَّاِس (2( إِلَِه النَّاِس (3( ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس (4( الَِّذي يَُوْسِوُس 
فِي ُصُدوِر النَّاِس (5( ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس (6(

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/4_nas.mp3

Surat An Nás, (Surah Los hombres) Surah 114, Coran

A’udhu Bil-lahi min ash-shaytaan-ir rajiim

Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim
 

1. Qul ‘a’uudhu bi-rabbinn-naas                                                                                                              
2. Maalikinn-naas 
3.’Ilaahinn-naas

4. Minn sharri-luasuaasil-khannaas 
5. Al-ladhii yuwasuisu fii suduurinn-naas 

6. Minal yinnati wann-naas.

(Recitar tres veces en árabe)

En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

1. Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de los humanos. 2. El Soberano de los humanos 
3.La verdadera y única divinidad de los humanos. 3. Del mal del susurrador [Satanás] que huye [cada 

vez que Al-lah es invocado] 4. Que susurra en los corazones de los humanos  5. Y existe entre los 
genios y los humanos.

Referencia:

Al-Ikhlas 112: 1-4. - Al-Falaq 113: 1-5. - An-Nas 114: 1-6 - El que recita esto tres veces por la mañana 
y por la tarde, será para él suficiente protección contra todo. [El hadiz fue reportado por Abu Dawud 
4/322, y At-Tirmidhi 5/567.]

 

•	

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/4_nas.mp3
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 أَْصـبَْحنا َوأَْصـبََح الُمـْلُك هلل َوالَحمُد هلل ، ال إلهَ إالّ هللّاُ َوحَدهُ ال َشريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، .5
  وهَُو على كّل َشيٍء قدير ، َربِّ أْسـأَلُـَك َخـيَر ما في هـذا اليوم َوَخـيَر ما بَْعـَده ، َوأَعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ

 هـذا اليوم َوَشرِّ ما بَْعـَده، َربِّ أَعـوُذبَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلِكـبَر ، َربِّ أَعـوُذبَِك ِمْن َعـذاٍب في النّـاِر
]َوَعـذاٍب في القَـْبر.]مسلم 8802/4

Mañana: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/5_asbahna.mp3 *1

‹Asbahnaa wa ‹asbahal-mulku lil-laahi walhamdu lil-laahi, laa ‹ilaaha ‹il-lal-laahu wahdahu laa shariika 
lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‹alaa kul-li shay›in Qadiir. Rabbi ‹as›aluka khayra maa 
fii haadhal-yaumi wa khayra maa ba›dahu, wa ‹a›udhu bika min sharri haadhal-yaumi wa sharri maa 

ba›dahu, Rabbi ‹a›uudhu bika minal-kasali, wa suu›il-kibari, Rabbi ‹a›uudhu bika min ‹adhaabin fin-naari 
wa ‹adhaabin fil-qabri.

*1 Hemos entrado en un nuevo día y con él todo el dominio es de Al-lah. La alabanza es para Al-lah. Nadie tiene 
derecho a ser adorado sino Al-lah, Quien no tiene pareja. De Al-lah es el dominio, y para Él es la alabanza y Él 
tiene poder sobre todas las cosas. Mi Señor, te pido lo bueno de este día y lo que viene después de él, y me refugio 
en Ti de la maldad de este día y de lo que viene después de él. *2 Mi Señor, busco refugio en Ti de la pereza y 
la vejez desamparada. Mi Señor, busco refugio en Ti del castigo del Fuego del Infierno y del castigo de la tumba. 

Narro Ibn Mas›ud (radi Allahu ‘anhu) que cuando era de noche, el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu alayhi wa sallam) 
decía: 

 أَْمَسْيـنا َوأَْمسـى المـلُك هلل َوالَحمُد هلل ، ال إلهَ إالّ هللّاُ َوحَدهُ ال َشريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، وهَُو على
ْيلَِة َوَخـيَر ما بَْعـَدهـا ، َوأَعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ هـذِه  كّل َشيٍء قدير ، َربِّ أْسـأَلُـَك َخـيَر ما في هـذِه اللَـّ

ْيلِة َوَشرِّ ما بَْعـَدهـا ، َربِّ أَعـوُذبَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلِكـبَر ، َربِّ أَعـوُذبَِك ِمْن َعـذاٍب في النّـاِر  اللَـّ
َوَعـذاٍب في القَـْبر

Noche: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/5n_amsayna.mp3 *2

Y en la noche digan *2: 

«Amsaina wa amsalmulku lil-lah, wal-hamdu il-lah. La ilaaha il-lal-lahu wahdahu laa shariika lah, lahul mulku, wa 
lahul-hamdu, wa Huwa ‹alaa kul-li shay’in Qadiir. Rabbi as›aluka khayra maa fi haaadhilil lailati, wa khaira maa 
ba›daha; wa a›uudhu bika min sharri maa fi hádhilhil-lailati, wa sharri maa ba›dahá; Rabbi a›udhu bika minal 
kasali, wa su›il-kibari; Rabbi a›udhu bika min ‹adhabin fíl qabri.» *2

*2 Hemos entrado a la noche y todo el reino de Al-lah también, ha entrado a la noche. La alabanza es para Al-lah. No 
existe nadie que merece ser adorado excepto Al-lah, el Único Quien no tiene copartícipe con El.»Él es el Soberano 
y a Él le pertenecen todas las alabanzas, y Él es Omnipotente. Señor mío, te ruego que me des el bien que procede 
de esta noche y el bien que le sigue, y me refugio en Ti del mal que procede en esta noche y el mal que le sigue. Mi 
Señor! Me refugio en Ti de la letárgica y de la miseria de la vejez. ¡Oh Al-lah! busco Tu protección del tormento del 
Fuego del Infierno, y el castigo de la tumba.
Referencia: [Muslim 4/2088.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/5_asbahna.mp3
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/5n_amsayna.mp3
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]اللّهُـمَّ بَِك أَْصـبَْحنا َوبَِك أَْمَسـينا ، َوبَِك نَْحـيا َوبَِك نَُمـوُت َوإِلَـْيَك النُّـُشور. ]الترمذي 664/5 .6

Mañana: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/6_asbahna2.mp3

Al-lahumma bika asbahna wa bika amsáinaa wa bika nahyaa wa bikka namout wa ilaikán nushuur.

¡Oh Al-lah! Por Ti nos adentramos en la mañana y por Ti nos adentramos en la noche, *1 por Ti 
vivimos y por Ti morimos, y hacia Ti es el retorno final *2

Narro Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que el Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) le enseñaba a sus 
compañeros y él dijo:
 
«Si ustedes se despiertan digan: «Al-lahumma bika asbahna wa bika amsáinaa wa bika nahyaa wa bikka 
namout wa ilaikán nushuur.» 

¡Oh Al-lah! Por Ti nos adentramos en la mañana y por Ti nos adentramos en la noche, *1 por Ti vivimos 
y por Ti morimos, y hacia Ti es el retorno final.

Y en la noche digan *2: 

2*اللّهُـمَّ بَِك أَْمَسـينا َوبَِك أَْصـبَْحنا، َوبَِك نَْحـيا َوبَِك نَُمـوُت َوإِلَـْيَك اْلَمِصيُر

Noche:http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/6n_amsayna.mp3*2

 

*2»Al-lahumma bika amsáinaa wa bika asbahna wabika nahyaa wa bika namout wa ilaika al masiir.» 

«¡Oh Al-lah! Tú nos has traído al fin del día, como nos traes  su comienzo. Nos traes a la vida y nos traes la 
muerte, y hacia Ti es nuestro destino.» 

Referencia: [Abu Dawúd, Tirmidhi, An Nisaai, Ibn Majah, y su Isnaad en Abu Dawud y Ibn Majah es sahih]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/6_asbahna2.mp3
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/6n_amsayna.mp3
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ي ال إلهَ إالّ أَْنَت ، َخلَْقتَنـي َوأَنا َعْبـُدك ، َوأَنا َعلـى َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك ما اْستَـطَْعـت .7  اللّهـمَّ أَْنَت َربِـّ
هُ ال يَْغـفُِر  ، أَعـوُذبَِك ِمْن َشـرِّ ما َصنَـْعت ، أَبـوُء لَـَك بِنِْعـَمتِـَك َعلَـيَّ َوأَبـوُء بَِذْنـبي فَاْغفـِْر لي فَإِنَـّ

نـوَب إاِلّ أَْنَت. ]البخاري 051/7 الذُّ
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/7_antarabi.mp3

 
Al-laahumma ‘Anta Rabbii laa ‘ilaaha ‘il-laa ‘Anta, khalaqtanii wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika 
wa wa’dika maas-tata’tu, ‘a’uudhu bika min sharri maa sana’tu, ‘abuu’u laka bini’amatika ‘alayya, 
wa ‘abuu ‘u bidhanbii faaghfir lii fa’innahu laa yaghfirudh-dhunuuba ‘il-laa ‘Anta.

Narro Shadaad bin Awas (radi Allahu ‘anhu) que el Profeta (Salla Al-lahu álayhi wa sallam)  dijo: 

Lo mejor del Astighfar es:  Al-laahumma ‘Anta Rabbii laa ‘ilaaha ‘il-laa ‘Anta, khalaqtanii wa ‘anaa 
‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika maas-tata’tu, ‘a’uudhu bika min sharri maa sana’tu, 
‘abuu’u laka bini’amatika ‘alayya, wa ‘abuu ‘u bidhanbii faaghfir lii fa’innahu laa yaghfirudh-dhunuuba 
‘il-laa ‘Anta.

¡Oh A-lah!, Tú eres mi Señor, no hay nadie digno de adoración excepto Tú. Tú me creaste y yo soy Tu 
esclavo. Sigo Tu pacto, y mi compromiso contigo por lo que soy capaz. Me refugio en Ti del mal de lo 
que he hecho. Reconozco Tus bendiciones sobre mí, y reconozco  mis pecados. Perdóname, porque no 
hay nadie más quien puede perdonar los pecados sino Tú.

Y  dijo (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam): “Aquel que lo recita en el día con convicción y muere antes de la 
noche él es de la gente del Paraíso. Y aquel que lo recita de noche con convicción y muere antes de la 
mañana, él es de la gente del Paraíso.” 

Referencia:

[Al-Bujari 7/150. Otros reportes están en An-Nasa’i y At-Tirmidhi.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/7_antarabi.mp3
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َك أَْنـَت هللاُ .8 ي أَْصبَـْحُت أَْشـِهُدك ، َوأُْشـِهُد َحَملَـةَ َعـْرِشـك ، َوَمالئَِكتِك ، َوَجمـيَع َخْلـقِك ، أَنَـّ  اللّهُـمَّ إِنِـّ
 ال إلهَ إالّ أَْنـَت َوْحـَدَك ال َشريَك لَـك ، َوأَنَّ ُ ُمَحّمـداً َعْبـُدَك َوَرسـولُـك. (أربع مرات(

أبو داود 713/4

Mañana: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/8_ushhiduka.mp3
  

Narro Anas (radi Allahu ‘anhu) que ell Profeta (Sal-la Allahu ‘alayhi wa sal-am)  dijo: «Aquel que en horas 
de la mañana o en horas de la noche recite:

 
Al-laahumma ‹innii ‹asbahtu ‹ush-hiduka, wa ‹ush-hidu hamalata ‹arshika, wa malaa›ikatika, wa 

yamii›a khalqika, ‹annaka ‹Antal-laahu laa ‹ilaaha ‹il-laa ‹Anta wahdaka laa shariika laka, wa ‹anna 
Muhammadan ‹abduka wa Rasuuluka.

(Recitar cuatro veces en árabe.)

«¡Oh Al-lah! He entrado a un nuevo día, te convoco a Ti, y a los cargadores de tu Trono, y a tus ángeles, 
y a toda la creación que sean testigos que por cierto Tu eres Al-lah, no existe otra deidad excepto Tu, el 
Único. No tienes copartícipes, y que Muhammad es Tu siervo y Tu Mensajero.»

Al-lah lo emancipará de una cuarta parte del Fuego, y aquel que lo recite dos veces Al-lah lo emancipara 
de la mitad del Fuego, y aquel que lo recite tres veces Al-lah lo emancipará de tres cuartas partes del 
Fuego, y aquel que lo recite cuatro veces Al-lah lo emancipará del Fuego.» 

*2 Cuando dicen esto en la noche deben decir: Al-lahumma ‹inni› amsaytu. . . «¡Oh Al-lah! he terminado 
otro día...”

َك أَْنـَت هللاُ ال إلهَ ي أَمسيُت أَُْشـِهُدك ، َوأُْشـِهُد َحَملَـةَ َعـْرِشـك ، َوَمالئَِكتِك ، َوَجمـيَع َخْلـقِك ، أَنَـّ  اللّهُـمَّ إِنِـّ
إالّ أَْنـَت َوْحـَدَك ال َشريَك لَـك ، َوأَنَّ ُ ُمَحّمـداً َعْبـُدَك َوَرسـولُـك .(أربع مرات(

 Noche: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/8n_ushhiduka.mp3*2

Referencia: 

[Abu Dawud 4/317, Al-Bujari en Al-›Adab Al-Mufrad, An-Nasa›i en ‹Amalul-Yawm wal-Laylah e Ibn-As-
Sunni.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/8_ushhiduka.mp3
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/8n_ushhiduka.mp3
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 اللّهُـمَّ ما أَْصبَـََح بي ِمـْن نِْعـَمٍة أَو بِأََحـٍد ِمـْن َخْلـقِك ، فَِمـْنَك َوْحـَدَك ال شريَك لَـك ، فَلَـَك اْلَحْمـُد َولَـَك .9
ْكـر. الشُّ

 أبو داود 813/4
Mañana: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/9_masbhabi.mp3

    

Al-laahumma maa ‹asbaha bii min ni›matin ‹aw bi›ahadin min khalqika, faminka wahdaka laa 
shariika laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.

Narro Abdullah bin Ghanam (radi Allahu ‘anhu) que: El Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa 
sallam) dijo: «Quien recita en horas de la mañana: 

“Al-laahumma maa ‹asbaha bii min ni›matin ‹aw bi›ahadin min khalqika, faminka wahdaka laa 
shariika laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.» 

«¡Oh Al-lah! Cualquier bendición recibida por mi o cualquiera de Tu creación, proviene sólo de Ti, no 
tienes copartícipe. A Ti alabamos y a Ti damos las gracias.» El que lo dice en horas de la mañana completa 
su obligación de darle las gracias a Al-lah por ese día, y quien lo dice en horas de la noche completa su 
obligación de darle las gracias a Al-lah por esa noche.» 

El que recita esto en la mañana, ha cumplido su obligación de agradecer a Al-lah por ese día; y el que 
dice esto en la noche, ha completado su obligación de agradecer a Al-lah para esa noche.

Referencia:
 
[Abu Dawud 4/318, An-Nasa’i ‘Amalul-Yawm wal-Laylah (n. ° 7), Ibn-As-Sunni (n. ° 41), Ibn Hibban (n. 
° 2361). Su cadena de transmisión es buena (Hasan), Ibn Baz, p. 24.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/9_masbhabi.mp3
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 اللّهُـمَّ عافِـني في بََدنـي ، اللّهُـمَّ عافِـني في َسْمـعي ، اللّهُـمَّ عافِـني في بََصـري ، ال إلهَ إالّ أَْنـَت. .10
(ثالثاً(

 اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوُذبَِك ِمَن اْلُكـفر ، َوالفَـْقر ، َوأَعـوُذبَِك ِمْن َعذاِب القَـْبر ، ال إلهَ إالّ أَْنـَت . (ثالثاً(

أبو داود 423/4

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/10_bedeni.mp3

Conforme a Abdur Rahman bin Abu Bakr (radi Allahu ‘anhu) que él le dijo a su padre: ¡Oh padre! Te he 
escuchado suplicar todos los días:
 

Al-laahumma ‹aafinii fii badanii, Al-laahumma ‹aafinii fii sama›ii, Al-laahumma ‹aafinii fii basarii laa 
‹ilaaha ‹il-laa ‹Anta. (Recitar tres veces en árabe).

¡Oh Al-lah! Haz sano mi cuerpo. ¡Oh Al-lah! Preserva para mí mi oído. ¡Oh Al-lah! Preserva mí vista. No 
hay nadie digno de adoración excepto Tú.

Tres veces en horas de la mañana y tres veces en horas de la noche, y dijo:

 
Al-laahumma ‹innii ‹a›uudhu bika minal-kufri walfaqri, wa ‹a›uudhu bika min ‹adhaabil-qabri laa 
‹ilaaha ‹il-laa ‹Anta. (Recitar tres veces en árabe).

¡Oh Al-lah! Busco refugio en Ti de la incredulidad y la pobreza y busco refugio en Ti del castigo de la 
tumba. No hay nadie digno de adoración excepto Tú.

Tres veces en horas de la mañana y tres veces en hora de la noche. Él respondió sí, hijo mío; yo 
escuche al Profeta  (Salla Al-lahu alayhi wa sallam)  recitar eso y me gusta seguir su ejemplo.»

Referencia:

[Abu Dawud 4/324, 5/42 Ahmad, An-Nasa›i, ‹Amalul-Yawm wal-Laylah (n. ° 22), Ibn-As-Sunni (no. 69), 
Al-Bujari Al-›Adab Al-Mufrad. Su cadena de transmisión es buena (Hasan).] 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/10_bedeni.mp3
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ـلُت َوهَُو َربُّ الَعْرِش الَعظـيم . ( سبع َمّرات حيَن يْصبِح .11  َحْسبِـَي هللّاُ ال إلهَ إالّ هَُو َعلَـيِه تََوكَّ
]َويمسي( ]أبو داود موقوفاً 123/4

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/11_hasbe7x.mp3

Hasbiyal-laahu laa ‹ilaaha ‹il-laa Huwa ‹alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-›Arshil-’Adhiim.

Al-lah es suficiente para mí. No hay nadie digno de adoración, sino Él. He puesto mi confianza en Él, Él 
es el Señor del Trono Majestuoso. (Recitar siete veces en árabe)

Referencia:

Al-lah otorgará a quien recita estos siete veces en la mañana o por la noche todo lo que desea de este 
mundo o el siguiente. [Ibn As-Sunni (n. ° 71), Abu Dawud 4/321. Ambos informes se atribuyen directamente 
al Profeta (Sal-la Al-lahu ‘alayhi wa sal-lam) (Marfu1). La cadena de transmisión es auténtica (Sahih) Ibn 
As-Sunni.]

 
 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/11_hasbe7x.mp3


Page 12The Islamic Bulletin Súplicas / Recuerdo (Dua) Mañana y Tarde

 

أَعـوُذ بَِكلِمـاِت هللّاِ التّـاّمـاِت ِمْن َشـرِّ ما َخلَـق. (ثالثاً إِذا أمسى( .12
أحمد 092/2، وصحيح الترمذي 781/3

 
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/12_auzubikalimati.mp3

‘Audhu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.

(Recitar tres veces en árabe en la noche)

Abu Hurairah en Sahih Muslim también narro que el Profeta (Salla Allahu álayhi wa sallam) dijo: 

«Aquel que cuando llegue la noche recite tres veces:

 ‘Audhu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.

Me refugio en la totalidad de las palabras de Al-lah de la maldad de la creación.) Será protegido de las 
picadas de insectos (Al hamat).» 

[Imaam Ahmad, At Tirmidhi bi isnaad hasan. Al hamat es el nombre de insectos como el escorpión, el 
serpiente y similares.]

Y de Khawlat bint Hakiim (radi Al-lahu anhu) narró que el Profeta  (Sal-la Al-lahu álayhi wa sal-lam) dijo: 
«Quien entra una casa que diga: 

“’A’udhu bikalimaati Al-lahu Attammati min sharri maa khalaqa.”

 No será perjudicado por nada hasta que se marche de esa casa.” [Sahih Muslim]

Referencia:

El que recita esto tres veces en la noche estará protegido contra las picaduras de insectos. [Ahmad 2/290, 
An-Nasa’i, ‘Amalul-Yawm wal-Laylah no. 590, At-Tirmidhi 3/187, Ibn As-Sunni no. 68.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/12_auzubikalimati.mp3


Page 13The Islamic Bulletin Súplicas / Recuerdo (Dua) Mañana y Tarde

ي أْسـأَلُـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيةَ في .13 ْنـيا َواآلِخـَرة ، اللّهُـمَّ إِنِـّ ي أْسـأَلُـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيةَ في الدُّ  اللّهُـمَّ إِنِـّ
 ديني َوُدْنـياَي َوأْهـلي َومالـي ، اللّهُـمَّ اْستُـْر عـْوراتي َوآِمـْن َرْوعاتـي ، اللّهُـمَّ اْحفَْظـني ِمن بَـيِن يََديَّ

 َوِمن َخْلفـي َوَعن يَمـيني َوَعن ِشمـالي ، َوِمن فَْوقـي ، َوأَعـوُذ بَِعظََمـتَِك أَن أُْغـتاَل ِمن تَْحتـي. ]صحيح
]ابن ماجه 233/2

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/13_alafia.mp3

Abdullah bin umar (radi Allahu ‘anhu) narro que el Profeta (Salla Allahu álayhi wa sallam) durante sus 
suplicas en horas de la noche y horas de la mañana decía: 

Al-laahumma ‘innii ‘as’alukal-’afwa wal’aafiyata fid-duniaa wal’aakhirati, Al-laahumma ‘innii 
‘as’alukal-’afwa wal’aafiyata fii diinii wa dunyaaya wa ‘ahlii, wa maalii , Al-laahum-mastur 

‘awraatii, wa ‘aamin raw’aatii, Al-laahum-mahfadhnii min bayni yadayya, wa min khalfii, wa ‘an 
yamiinii, wa ‘an shimaalii, wa min fawqii, wa ‘a’uudhu bi’adhamatika ‘an ‘ughtaala min tahtii.

¡Oh Al-lah! Busco Tu  perdón y Tu protección en este mundo y en el siguiente. ¡Oh Al-lah! Busco Tu 
perdón y Tu protección en mi religión, en mis asuntos mundanos, en mi familia y en mi dinero. ¡Oh 
Al-lah! Oculta mis secretos y protégeme de la angustia. ¡Oh Al-lah! Protégeme de lo que está delante 

de mí y detrás de mí, lo que está a mi izquierda, y a mi derecha, y lo que está arriba de mí. Y me 
refugio en Tu grandeza de ser golpeado por debajo.

Referencia:

[Sahih Ibn Mayah 2/332 y Abu Dawud.]

 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/13_alafia.mp3
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 اللّهُـمَّ عالِـَم الَغـْيِب َوالّشـهاَدِة فاِطـَر الّسماواِت َواألْرِض َربَّ كـلِّ َشـيٍء َوَمليـَكه ، أَْشهَـُد أَْن ال إِلـهَ .14
ْيـطاِن َوِشـْرِكه ، َوأَْن أَْقتَـِرَف َعلـى نَْفسـي سوءاً أَْو  إاِلّ أَْنت ، أَعـوُذ بَِك ِمن َشـرِّ نَْفسـي َوِمن َشـرِّ الشَّ

هُ إِلـى ُمْسـلِم. ]صحيح الترمذي 241/3 أَُجـرَّ

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/14_alimgayb.mp3

 
Narro Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que Abaa Bakr As Siddiq (radi al-lahu ‘anhu) dijo: “¡Oh Mensajero 
de Al-lah! Enséñame algunas palabras que pueda recitar en la mañana y en la noche.” El Mensajero de 
Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: “Di:

Al-laahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal’ard Rabba kul-li shay’in 
wa maliikahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘il-laa ‘Anta, ‘a’uudhu bika min sharri nafsii, wa min 

sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsii suu’an, ‘aw ‘ayurrahu ‘ilaa Muslimin.

¡Oh Al-lah! Conocedor de lo oculto y de lo evidente, Creador de los cielos y la tierra, Señor de todo y 
Su poseedor, soy testigo de que no hay nadie digno de adoración excepto Tú. Me refugio en Ti de la 
maldad de mi alma y de la maldad de Satanás y sus ayudantes. (Me refugio en Ti) de traer el mal sobre 
mi alma y de dañar a cualquier musulmán.

Él  añadió (Salla Allah alyhi wa sallam): “Recita estas palabras en la mañana, en la tarde y en la noche 
cuando vayas a dormir.” 

[Imaam Ahmad, Abu Dawúd, Tirmidhi, An Nisaai, y Al Bhukari en la ética individual de isnaad sahih; 
articulado por Ahmad y Al Bukhari] 

Referencia:

[Sahih Al-Tirmidhi 3/142 y AbuDawud.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/14_alimgayb.mp3
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 (بِسـِم هللاِ الذي ال يَُضـرُّ َمَع اسِمـِه َشيٌء في األْرِض َوال في الّسمـاِء َوهـَو الّسمـيُع الَعلـيم. (ثالثاً .15
]أبو داود 323/4]

 
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/15_layeduru.mp3

Bismil-laah aladhii laa yadurru maas-mihi shayun fil-ardi wa laa fis-samaai wa Huwas-Samii ul- 
‘Aliim.

(Recitar tres veces en árabe).

Narro Uthmaan bin ‹Afaan (radi Allahu ‘anhu) que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) 
dijo:

«Aquel de los siervos quien recite tres veces todas las mañanas y todas las noches:

Bismil-laah aladhii laa yadurru maas-mihi shayun fil-ardi wa laa fis-samaai wa Huwas-Samii ul- 
‘Aliim. 

«En el nombre de Al-lah, que con Su nombre nada puede causar daño en la tierra ni en el cielo, y Él 
es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe.  ‘Nada le causara daño’». 

[Imaam Ahmed, At Tirmidhi, y Ibn Majah. Y At Tirmidhi dice que es hasan sahih y es como dijo-que 
Al-lah tenga merced con él.] 

Referencia:

«El que recita esto tres veces por la mañana no se verá afectado por cualquier calamidad antes de la 
noche, y el que lo recita tres veces en la noche no serán alcanzado por cualquier calamidad antes de la 
mañana.»

[Abu Dawud 4/323, 5/465 At-Tirmidhi, Ibn Mayah 2/332, Ahmad. Cadena de transmisión de Ibn Mayah 
es bueno (Hasan), Ibn Baz, p. 39.]

 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/15_layeduru.mp3
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ٍد صلى هللا عليه وسلم نَبِيّـاً. (ثالثاً( .16 اً َوبِاإلْسالِم ديـناً َوبُِمَحـمَّ َرضيـُت بِاهللِ َربَـّ
أبو داود 813/4

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/16_reditu.mp3

 

Radhiitu bil-laahi Rabban, wa bil-›Islaami diinan, wa bi-Muhammadin 
(sal-la al-laahu ‹alayhi wa sal-lam) Nabiyyan. 

(Recitar tres veces en árabe)

Narro Thaubaan (radi Allahu ‘anhu) un empleado del Profeta (Salla Al-lahu ‘alayhi wa sal-am)  que el 
Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  dijo: 

«Aquel de los siervos musulmanes que recite en horas de la mañana y horas de la noche tres veces:

 Radhiitu bil-laahi Rabban, wa bil-›Islaami diinan, wa bi-Muhammadin 
(sal-la al-laahu alayhi wa sal-lam) Nabiyyan 

«Estoy complacido con Al-lah como mi Señor, con Islam como mi religión, y con Muhammad como 
mi Profeta.Al-lah ha prometido que cualquiera que repita esto estará complacido en el Día de la 

Resurrección.»
 
Y en Sahih Muslim reportado por Abiy Sa›id Al Khudriy que el Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
Aquel que diga: 

Radhiitu bil-laahi Rabban, wa bil-›Islaami diinan, wa bi-Muhammadin 
(sal-la al-laahu ‹alayhi wa sal-lam) Nabiyyan,

 le es prometido el Paraíso. 

Y en Sahih Muslim también, en un reporte de Al ‹Abas bin Abdul Mutalib (radi Allahu ‘anhu) narro que 
el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  dijo:
 
«El sabor del sustento de Imaan proviene de

Radhiitu bil-laahi Rabban, wa bil-›Islaami diinan, wa bi-Muhammadin 
(sal-la al-laahu alayhi wa sal-lam) Nabiyyan

«Al-lah ha prometido que cualquier persona que dice esto tres veces cada mañana o por la noche estará 
encantado en el Día de la Resurrección». 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/16_reditu.mp3
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ه ، َوال تَِكلـني إِلى نَْفـسي طَـْرفَةَ َعـين. .17  يا َحـيُّ يا قَيّـوُم بِـَرْحَمـتِِك أَْستَـغـيث ، أَْصلِـْح لي َشـأْنـي ُكلَـّ
]]صحيح الترغيب والترهيب 372/1

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/17_yahayou.mp3

Yaa Hayyu yaa Qayyuumu birahmatika ‹astagiithu ‹aslih lii sha›nii kul-lahu, wa laa takilnii ‹ilaa 
nafsii tarfata ‹ainin.

¡Oh Siempre Viviente! ¡Oh Eterno! Por Tu misericordia Te pido que arregles todos mis asuntos. No me 
dejes solo a cargo de mi alma, incluso por el parpadeo de un ojo (es decir, un momento).

Referencia:

Su cadena de transmisión es auténtica (Sahih). 

[Al-Hakim 1/545, Ver, Albani, Sahihut-Targhib wat-Tarhib, 1/273.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/17_yahayou.mp3
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ي أْسـأَلُـَك َخـْيَر هـذا الـيَْوم ، فَـْتَحهُ ، .18  أَْصبَـْحـنا َوأَْصبَـْح الُمـلُك هللِ َربِّ العـالَمـين ، اللّهُـمَّ إِنِـّ
]َونَْصـَرهُ ، َونـوَرهُ َوبَـَرَكتَـهُ ، َوهُـداهُ ، َوأَعـوُذ بِـَك ِمـْن َشـرِّ ما فـيِه َوَشـرِّ ما بَْعـَده. ]أبو داود 223/4

Mañana: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/18_asbahna.mp3

 ‹Asbahnaa wa ‹asbahal-mulku lil-laahi Rabbil-›aalamiin, Al-laahumma ‹innii ‹as›aluka khaira 
hadhaal-yaumi, fathahu, wa nasrahu, wa nuurahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa›a›uudhu bika 

min sharri maa fiihi wa sharri maa ba›dahu.

Hemos entrado en un nuevo día y con él todo el dominio que pertenece a Al-lah, Señor de todo lo que 
existe. ¡Oh Al-lah! Te pido por lo bueno de este día, de Tu victoria, Tu ayuda, Tu luz, Tus bendiciones y 
Tu orientación. Me refugio en Ti del mal que hay en él y de la maldad que le sigue.

وإذا أمسي قال ذلك أيضا : » أمسينا وأمسي الملك هلل
Noche: http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/18n_mulku.mp3*2

*2 Cuando se recita por la noche, se debe decir: 

Amsaina wa amsal-mulku lil-laahi Rabbil-›aalamiin, Al-laahumma ‹inni ‘as›aluka khairan haathihil-
Lailah fathaha, wa nasraha, wa nuuraha, wa barakataha, wa hudaaha, wa ‹a›uudhu bika min sharri 

maa fiiha wa sharri maa ba›daha. 

«Mi Señor, te pido por las cosas buenas de esta noche.»

Referencia:

[Abu Dawud 4/322. Su cadena de transmisión es buena (Hasan). Ver también Ibn Al-Qayyim, Zadul- 
Ma›ad 2/273.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/18_asbahna.mp3
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/18n_mulku.mp3
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أصبحنا على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص ، .19
و على دين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ، 

 وعلى ملة أبينا إبراهيم ، حنيفا مسلما وما كان من المشركين 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/19_fitret.mp3

Asbahnaa ’alaa fitratil Islaam, wa ’alaa kalimatil Ikhlaasi
wa ’alaa diini nabiinaa Muhammadin (sal-la al-laahu ‹alayhi wa sal-lam) wa ’alaa milati abiinaa 

Ibraahiima haniifan
musliman wa maa kaana minal-mushshirikiina.

Amanezco con la Fitrah (La inclinación natural del ser humano a la religión) del Islam, con la palabra 
del monoteísmo puro, en la religión de nuestro Profeta Muhámmad (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) y 
de la religión de nuestro padre Abraham (‘Alayhi wa sallam) quien fue monoteísta, musulmán y no se 
contó entre los asociadores. 

Referencia: [Ibn Mayah]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/19_fitret.mp3
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 ال إلهَ إالّ هللّاُ وْحـَدهُ ال َشـريَك لهُ، لهُ الُمـْلُك ولهُ الَحْمـد، وهَُو على ُكّل َشيٍء قَدير. (مائة مرة( .20
البخاري 59/4 ومسلم 1702/4

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/20_lailha10x.mp3

(Recitar diez veces *1 en árabe o cien veces *2) 
Laa ‹ilaaha ‹il-la Al-laahu wahdahu laa shariika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‹ala 

kul-li shaiin qadiir.

Nadie tiene el derecho a ser adorado sino sólo Al-lah, Quien no tiene pareja. Suyo es el dominio y Suya 
es la alabanza y Él es Poderoso sobre todas las cosas. 

Referencia:

*1 Al-lah escribirá diez Hasanaat (recompensas) para quien recita esto diez veces en la mañana y le 
perdonará diez malas acciones y le dará la recompensa de liberar a diez esclavos y lo protegerá de 
Satanás. El que recita esto diez veces en la noche recibirá esta misma recompensa. [An-Nasa›i, ‹Amalul-
Yawm wal-Laylah (n. ° 24). Su cadena de transmisión es auténtica (Sahih). Albani 1/272.]

*2 Recitar cien veces todas las mañanas: 

“Laa ilaaha il-la Al-laahu wahdahu laa shariika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa ‹ala kul-li 
shaiin qadiir.» 

Estará refugiado contra Satanás hasta la noche.
 
Tal como aparece en el hadiz narrado por Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) quien reporto que el Profeta  
(Salla Al-lahu ‘alyhi wa sallam) dijo:

«Quien diga: 

«Laa ilaaha il-la Al-laahu wahdahu laa shariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‹ala kul-li 
shaiin qadiir»,

 cien veces al día tendrá la recompensa de haber liberado diez esclavos; se le escribirá cien hasanat (buenas 
acciones), y se le borrará cien pecados, y será refugiado de Satanás ese día hasta llegar la noche, y no habrá 
nadie que lo superare excepto aquel que haga más que él. 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/20_lailha10x.mp3
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]ُسْبحـاَن هللاِ َوبَِحْمـِدِه. (مائة مرة(]مسلم .21

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/21_sbhnlbhd.mp3

Subhaanal-laahi wa bihamdihi.

(Recitar cien veces en árabe)

La gloria es para Al-lah y la alabanza es para Él. 

El Profeta (Sal-la Al-lahu ‘alayhi wa sal-lam) dijo: 

Quien recita 
«Subhna Alláhi wa bi hamdihi.» 

Cien veces al día, sus pecados serán perdonados aunque sean igual en cantidad a la espuma del mar.» 
[Sahih Muslim].

«Quien recita esto cien veces por la mañana y por la noche no será superado en el Día de la Resurrección 
por cualquier persona por haber hecho algo mejor que esto a excepción de una persona que haya 
recitado más». 

Referencia:

[Al-Bujari 4/2071]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/21_sbhnlbhd.mp3
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 ُسْبحـاَن هللاِ َوبَِحْمـِدِه َعَدَد َخْلـقِه ، َوِرضـا نَْفِسـه ، َوِزنَـةَ َعـْرِشـه ، َوِمـداَد َكلِمـاتِـه. (ثالثاً( .22

مسلم 0902/4

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/22_reda.mp3

(Recitar en árabe tres veces)

Subhaanal-laahi wa bihamdihi: ‹Adada khalqih, wa ridaa nafsih, wa zinata ‹arshihi, wa midaada 
kalimaatihi.

La gloria es para Al-lah y la alabanza son para Él, por la multitud de Su creación, por medio de Su 
complacencia, por el peso de Su Trono, y por el alcance de Sus palabras. 

Se narró de Yuwairíyah (que Allah esté complacido con ella) que el Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) salió su casa una mañana luego de rezar la oración del alba (fáyr), 
y ella estaba sentada en el lugar donde había rezado. Entonces él se acercó allí después de que la 
mañana había llegado, y ella todavía estaba allí sentada. Él le dijo: “¿Todavía estás donde te dejé?”, y 
ella respondió: “Sí”. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Después de 
que te dejé dije cuatro palabras tres veces, que si fueran pesadas contra las que has dicho hoy, su peso 
las sobrepasaría: 

Subhaanal-laahi wa bihamdihi: ‹Adada khalqih, wa ridaa nafsih, wa zinata ‹arshihi, wa midaada 
kalimaatihi.

Glorificado y alabado sea Dios, tanto como el número de Sus criaturas, tanto como a Él le place, tanto 
como el peso de Su Trono, y tanto como la tinta de Sus palabras”.

Referencia:

[Muslim 4/2090.]

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/22_reda.mp3
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اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً .23

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/23_ilman.mp3

Al-laahumma ‘innii ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan taybaan, wa ‘amalan mutaqabalan

¡Oh Al-lah! Te pido el conocimiento beneficioso, una buena provisión (lícita), y la aceptación de las 
buenas obras”.
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أستغفر هللا و أتوب إليه -  مائة مره في اليوم .24

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/24_astghfirla.mp3

Asthaghfirul-laah wa ‘atuubu ‘ilaih 
 

Pido perdón a Al-lah, y a Él vuelvo arrepentido.
(Recitar cien veces en árabe).

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) nos encomendó que sigamos su ejemplo.

 El Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Oh, gente, 
arrepiéntanse ante Dios, porque yo me arrepiento ante Dios cien veces en un día”.

 En un reporte narrado por Áhmad (17829): “Oh, gente, arrepiéntanse ante Dios y busquen Su perdón, 
porque yo me arrepiento y busco Su perdón cien veces en un día”.

Asthaghfirul-laah wa ‘atuubu ‘ilaih 
 

Pido perdón a Al-lah, y a Él vuelvo arrepentido.
(Recitar cien veces en árabe).
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اللهم صلي وسلم على نبينا محمد .25
http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/25_selli.mp3

‹Al-lahumma Sal-li wa salam ’ala nabiinaa Muhammad

¡Oh Al-lah! Exalta y bendice a nuestro Profeta Muhammad (Salla Allahu álayhi wa sallam). 

El que se le debe al Profeta Muhammad salalahu alayhe wa salam, es el decir el salah y salaam, sobre 
él. Allah dice, 

«Es verdad que Allah y Sus ángeles hacen oración (salah en árabe que significa bendición, 
misericordia) por el Profeta (le piden a Allah que lo bendiga y que lo perdone. ¡Vosotros que 
creéis! Hagan oración por él y saludadlo con un saludo de paz.»(Coran 33:56)

El Profeta Muhammad salalahu alayhe wa salam, dijo, 

«Quienquiera que me bendiga una vez, Allah lo bendice a el con diez salah y diez acciones de maldad 
de se le quitan y sube su grado por diez grados.» 

Y también dijo la gente más cercana a mí en el Dia de que se Levanten son los que hayan dicho la 
mayor cantidad de salah sobre mi’’

‹Al-lahumma Sal-li wa salam ’ala nabiinaa Muhammad

¡Oh Al-lah! Exalta y bendice a nuestro Profeta Muhammad (Salla Allahu álayhi wa sallam). 

http://www.islamicbulletin.org/audio/morning/25_selli.mp3
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LA SÚPLICA ES ADORACIÓN

En verdad que todas las alabanzas pertenecen a Al-lah. Lo adoramos y glorificamos al tiempo que le 
suplicamos ayuda y perdón. En Al-lah nos refugiamos de nuestros demonios y de nuestros errores.
La oración en el Islam (as-salat) es una forma de súplica. Deriva de la palabra “silah”, que significa “enlace, 
unión, relación”. En verdad, la oración es un nexo real entre el ser humano y su Señor, y está lleno de 
súplica a su señor, desde el principio hasta el final.

En el nombre de Al-lah, el Compasivo, el Misericordioso

“Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca 
cuando Me invoca. ¡Que Me escuchen y crean en Mí! Quizás, así, sean bien dirigidos.  

(Sagrado Corán, 2:186).”

La naturaleza de la súplica:

La súplica o duaa consiste en pedir a Al-lah que cubra las necesidades de una persona, sean estas 
necesidades mundanas o espirituales, relativas a los asuntos mundanales de uno o a los relativos al din, 
estén o no dentro de las posibilidades de adquirirlos de esa persona. En todas las ocasiones, el musulmán 
debe pedir a Al-lah el cumplimiento de sus necesidades.

No es permisible la súplica por deseos o necesidades ilegítimos. Cuando se realiza la súplica, deben 
emprenderse todos los medios legítimos posibles para la consecución de nuestro deseo o necesidad 
por ejemplo: El granjero que realiza una súplica para obtener una buena cosecha y al mismo tiempo se 
dedica a los métodos más apropiados para ello; el enfermo que pide por su salud y toma las medicinas 
prescritas, etc.

En aquellos asuntos en los que no pueden llevarse a cabo medios materiales o espirituales, la persona 
debe entregarse entonces únicamente a la súplica; por ejemplo: Pedir por la lluvia, pedir protección 
contra el Shaitán y el ego, etc.
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La súplica no consiste únicamente en la recitación ritual de algunas palabras después de la oración. 
La naturaleza del dua’a consiste en la petición ante Al-lah, Ensalzado Sea. Cuando se realiza la dua’a, 
el suplicante debe concentrarse en cuerpo y alma al objeto de su súplica. Nunca debe desesperar del 
cumplimiento de su súplica, aunque parezca que se retrase o que no se lleve a cabo. El suplicante debe 
supeditarse a los deseos de Al-lah, Ensalzado Sea. La súplica es una apelación a Al-lah, y es Su única 
prerrogativa conceder o denegar tal súplica de Sus siervos. No tenemos el derecho de desilusionarnos o 
desanimarnos si no podemos comprender la aceptación o no de nuestra súplica.

El momento de la súplica no se limita a las ocasiones de la oración obligatoria (as-salat). La dua’a puede 
hacerse en cualquier momento, cuando la persona necesite algo. Cuando quiera que alguien necesite 
algo, debe hacer duaa con su corazón y con su lengua. Esta es la auténtica naturaleza de la súplica.

El beneficio de la súplica:

Cuando se realiza dua’a debe hacerse de acuerdo a la realidad y naturaleza de la súplica tal como se ha 
descrito arriba. Si se realiza de esta forma enseguida se comprende la eficacia y beneficio del duaa. El 
baraka de la dua’a no significa necesariamente que cualquier cosa que se pida será concedida. En muchas 
ocasiones el mismo objeto que se persigue se consigue; por ejemplo, cuando se pide algo para la vida 
última, pues cualquier favor para la última vida es pura bondad de Al-lah hacia Su siervo. Para conseguir 
las fortunas de la última vida son necesarias la Fe (iman) y la obediencia (itaat). Sin estas condiciones 
no se consiguen las bendiciones de la última vida. En ocasiones, el objeto que se pide no se consigue. 
Esto ocurre porque a veces, el objeto mundanal por el que se pide no es beneficioso para nosotros. Así, 
Al-lah lo retira del siervo del mismo modo que un padre quitaría a su hijo cualquier objeto que pudiera 
causarle daño.

El significado del beneficio o baraka en este contexto es que Al-lah -Ensalzado Sea- dirige su atención a 
Su siervo. Así, si debido a alguna razón que Al-lah conoce, y aquello por lo que se pide no se concede, 
el siervo debe sentirse igualmente satisfecho, y no debe dejarse invadir por sentimientos de frustración 
y debilidad. La fuerza espiritual con que se llena el corazón es el efecto de la atención especial que nos 
dirige Al-lah como resultado de nuestra súplica. Y constituye, de hecho, un gran tesoro. Cualquier otra 
recompensa resulta insignificante en comparación. Es esta atención la que debe luchar por conseguir el 
siervo. Y esta sensación agradable de paz en esta vida y en la última. Por tanto, aquél que hace súplica 
siempre tiene una recompensa y el beneficio inherente a la súplica.

Citas del Corán sobre la súplica:

En el Corán encontramos numerosas referencias sobre los que realizan súplicas a Al-lah, Ensalzado Sea; 
he aquí algunas:

Vuestro Señor ha dicho: « ¡Invocadme y os escucharé! Los que, llevados de su altivez, no Me sirvan 
entrarán humillados en la gehena». (Sagrado Corán, 40:60).

Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente! Él no ama a quienes violan la ley. (Sagrado Corán, 7:55).
Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca cuando 
Me invoca. ¡Que Me escuchen y crean en Mí! Quizás, así, sean bien dirigidos. (Sagrado Corán, 2:186).
¿Quién, si no, escucha la invocación del necesitado, quita el mal y hace de vosotros sucesores en la tierra? 
¿Hay un dios junto con Al-ah? ¡Qué poco os dejáis amonestar! (Sagrado Corán, 27:62).

Algunos hadices confirman la importancia de la súplica:

Relató Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que el Mensajero de Al-lah (Sala Allahu ‘alayhi wa sallam) le dijo: 
“La súplica del siervo se acepta siempre que no pida nada ilícito o algo desagradable para sus parientes; 
y siempre y cuando no sea impaciente”. Alguien le preguntó: “Oh, Mensajero de Al-lah ¿Cuál es el 
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significado de “ser impaciente”?”. “Significa decir: “He suplicado una y otra vez, pero mi súplica no ha 
sido respondida”. Diciendo esto, se pierde la súplica”. (Lo recopiló Muslim).

Este hadiz nos enseña que debemos insistir en nuestras súplicas aunque parezca que no son aceptadas.
Narró Abu Huraira radi Allahu ‘anhu) que el Mensajero de Al-lah (Salla allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Nada es más apreciado por Al-lah que la súplica.” (Lo recopilaron Tirmizi e Ibn Majah).

Ibn Umar (radi Allahu ‘alayhi wa sallam) narró que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) 
dijo: “La súplica es beneficiosa en todo. Es eficaz en protegernos de las desgracias que ya han ocurrido 
así como de las que van a ocurrir. Por tanto, los siervos de Al-lah deben ser insistentes en sus súplicas”. 
(Recopilado por At-Tirmidhi y Ahmad).

Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) narró que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Al-lah se disgusta con aquél que se abstiene de hacer súplica”.

Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) refiere que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Debéis hacer súplicas constantemente y creer firmemente que Al-lah las acepta. Al-lah, Ensalzado Sea, 
no acepta la súplica de aquél cuyo corazón es descuidado. (Recopilado por At-Tirmidhi).

La súplica debe realizarse con la mayor honestidad y concentración del cuerpo y la mente y al tiempo 
se ha de estar en la firme creencia de que la súplica es aceptada por Al-lah. Que no se consiga aquello 
que se ha pedido no quiere decir que la súplica no ha sido escuchada. Ciertamente, la súplica ha sido 
escuchada, pero la consecución de aquello que se ha pedido depende de la sabiduría de Al-lah, como 
se ha explicado anteriormente.

Abu Said Khudri (radi Allahu ‘anhu) narró que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Todo musulmán que realiza una súplica que no contiene una petición de algo ilícito o que perjudique 
los lazos familiares, Al-lah le concede una de estas tres cosas con la mayor seguridad: O bien lo que 
ha pedido se le concede inmediatamente, o bien lo que ha pedido se le reserva como un tesoro para 
la Última Vida, o bien Al-lah lo aparta de alguna calamidad derivada de la consecución de lo que ha 
pedido”. Los Compañeros (sahaabah) del Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijeron que realizarían 
súplicas en abundancia. El Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo que para Al-lah todas 
las cosas se daban en abundancia. Así pues, ninguna súplica tiene una respuesta vacía.

Anas narró que el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: “Todos deberían suplicar al 
Creador por cada una de sus necesidades”. En la narración de Thaabit se dice: “Todos deberían suplicar a 
su Creador por cada una de sus necesidades, aunque sea por sal o por un cordón de sus zapatos cuando 
se rompe”. (Compilado por At-Tirmidhi).

Por tanto no debe considerarse poco adecuado realizar súplicas por cosas que pensamos que son 
insignificantes, porque todo tiene su valor a los ojos de Al-lah.

Cómo realizar las súplicas:

Las súplicas que con mayor probabilidad son respondidas son las realizadas por una persona que está 
realizando ayuno, que está viajando, el que sufre opresión o enfermedad, y la de un padre o madre por 
sus hijos.

Las súplicas también pueden perfeccionarse teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

·      Comenzar con las alabanzas a A-llah, Ensalzado Sea, y las bendiciones para el Profeta 
       (Sla Allahu alayi wa sallam).
·     Acercarnos a Al-lah mediante el tawassul: Bien recitando sus nombres y atributos, bien                         
presentando nuestras buenas acciones.
·      Estar en estado de pureza.
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·      Situarse mirando a la quibla.
·      Nunca pedir lo que es ilícito (haram).
·     Pedir todo lo que necesitemos; la forma general de la súplica es pedir “todo lo bueno de esta vida 
(dunia) y de la última (akhirah)”.
·    Dejar la resolución de la súplica en manos de Al-lah (no es necesario decir “concédeme tal si es 
bueno para mí”, porque Al-lah conoce bien lo que es bueno para cada uno de nosotros).
·      Insistir en nuestra súplica, pues dependemos enteramente de Al-lah.
·      Elevar las manos, con las puntas de los dedos hacia el cielo.
·      Bajar la vista en señal de humildad y no mirar hacia arriba.
·      La voz suave, ni alta ni muy baja.
·    Finalizar con las alabanzas a Al-lah y las bendiciones para el Profeta (Salla Allahu ‘alaihy wa sallam) 
y diciendo: “Alhamdulillah rabbi al ‘alamin”. (Alabado sea el Señor de los Mundos).

Hay algunos momentos en los que es más probable que sean respondidas nuestras 
súplicas:

·      Cuando llueve (pues la lluvia es una bendición de Al-lah).
·      El último tercio de la noche, especialmente antes del Fayr.
·      Entre el Adhan y el Iqama (la llamada a la oración y el comienzo de la oración).
·      El día de ‘Arafat (durante la peregrinación).
·      Durante el Qunut del Taraweeh en Ramadan.
·      La Noche del Destino.
·      El viernes, desde el Asr hasta el Maghreb.
·      Al romper el ayuno.
·      Antes de beber agua de Zam Zam.
·      Inmediatamente después de la oración.
·      En postura de suyud (postración).
·      El musulmán debe procurar que no hayan obstáculos para la concesión de la súplica; en general, 
el buen comportamiento del musulmán, su intención y su actitud humilde y de sumisión con Al-lah son 
necesarios para obtener el honor de una respuesta a nuestra petición.

La súplica puede realizarse en cualquier idioma, aunque si se realiza durante la oración sólo puede 
pronunciarse en árabe.

CAPITULO DE SUPLICAS Y DHIKR REGLAMENTADAS PARA DORMIR Y DESPERTAR

Narro Hudhaifah (radi Allahu ‘anhu): Cuando el Mensajero de Al-lah (Salla Allahu álayhi wa sallam) se 
iba a dormir en la noche, él ponía su mano debajo de su mejilla y suplicaba:
 
“Al-lahuma bi Ismika amout wa ahyaa. 
“¡Oh Alláh! En Tu nombre muero y vivo.” 

“Al hamdullilahi al ladhi ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilaihin nushuur. 
“La alabanza es de Al-lah quien nos ha devuelto la vida después de habernos causado la muerte, y a Él 
es nuestro regreso.” 

[Al Bukhari. Y reportado por Abiy Dharr similar. Y proviene de Muslim reportado por Al Bara’ Ibn ‘Aazab 
similar al de Hudhaifah.]
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Y narro ‘Aisha (radi Allahu ‘anha): El Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) todas las noches cuando iba 
a la cama, juntaba sus ropas y después soplaba sobre ellas y recitaba: 

Qul huwa Al-lahu ahad, Al-lahus-samad, Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.” 
“Di: Él es Al-lah, Único. Al-lah, el Señor Absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay 
nadie que se le parezca.”(112: 1-4)
 
“Qul ‘audhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqiin idha waqab, wa min sharri 
nafatháti fíl ‘uqad, wa min sharri hásidin idha hasad.” 

“Di: me refugio en el Señor del rayar del alba. Del mal de lo que ha creado. Del mal de la noche cuando se 
hace oscura. Y del mal de las que soplan en los nudos. Y del mal del envidioso cuando envidia.” (113:1-5) 
“Qul ‘audhu birabbin-naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min sharril waswaasil khannaas. Alladhi 
yuwaswisu fíi suduurin naas. Minaljinnatí wan naas.” 

“Di: Me refugio en el Señor de los hombres. El Rey de los hombres. El Dios de los hombres. Del susurro 
que se esconde. Ese que susurra en los pechos de los hombres, y existe entre los genios y entre los 
hombres.” (114:1-6) 

Después sople en las palmas de las manos, y pasa las palmas de las manos sobre toda  parte del cuerpo 
que puedas, comenzando primero con la cabeza y la cara. Esto lo haces tres veces.” (Acordado).

Narro Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que estaba encargado del sadaqah y llego alguien a tomar del 
sadaqah, por dos noches le informo al Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) sobre el incidente. La 
tercera noche cuando llego le dije que lo iba a llevar al Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam). Él dijo 
quiere que te enseñe unas palabras que te acercaría a Al-lah. Le pregunte ¿cuáles son? Dijo: “Cuando 
te preparas para ir a la cama recita Ayatul Kursi: 

“Al-lahu laa ilaaha il-la huwa. Al Hayyul Qayyoom, la ta’khudhuhu sinatun wa la Nahum, lahu ma 
fis sammaawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa’u ‘indahu il-la bi idhnihi ya’lamu ma baina 
aidiihim wa ma khalfahum, wa la yuheetoona bishaiin min ‘ilmihi il-labi mashaa’a wasi’a kursiyus 
samaawaati wal ard, wa la ya’uudhu hifdhuhumaa, wa huwal ‘Aliyyul Adhiim.” 

“Al-lah, no hay dios sino Él, el Viviente, el Sustentador. Ni la somnolencia ni el sueño Le afectan. Suyo es 
cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante Él, si no es con 
Su permiso? Sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos; y no abarcan nada de Su conocimiento que 
no sea lo que Él quiere. El escabel de Su trono abarca los cielos y la tierra y no le causa fatiga mantenerlos. 
Él es el Exaltado, el Inmenso.” (2:255) Quien recite esto cuando se acueste a dormir Al-lah lo refugiara 
contra Satanás hasta que despierte. Le relato el incidente al Profeta (Salla Allahu ‘alaihy wa sallam) quien 
dijo: Esa persona dijo la verdad pero es un mentiroso, es Satanás. [Al Bukhari].

Narro Abiy Masa’ud Al Ansariy (radi Allahu ‘anhu) que el Profeta  (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Quien recite los dos últimos versos de suratul Baqarah en la noche, estará protegido.” [Acordado] 
Y narro Al Bara’ bin ‘Aazab que el Mensajero de Al-lah  (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
que cuando se preparaba para ir la cama hacia wudu’ igual al wudu’ para la oración después se acostaba 
al lado derecho (del cuerpo) y recitaba: 

“Al-lahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajahtu wajhiy ilaika wa fawwadtu amri ilaika, wal-ja’tu zahri 
ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja’a wa la manija minka illa ilaika, ámantu bikitabik al 
ladhii anzalta, wa binabiyyik al ladhi arsalta.” 
“¡Oh Alláh! Me he sometido a Ti. 

Y he tornado mi cara hacia Ti, encargado mis asuntos a Ti y dependido completamente de Ti por deseo y 
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por temor de Ti (esperando Tu recompensa y temiendo Tu castigo). No existe liberador ni a quién recurrir 
(en tiempo de dificultad) excepto Tu. Afirmo mi fe en Tu Libro la cual has revelado, y en Tu Profeta quien 
enviaste.” 
Si mueres durante la noche, morirás en la verdadera religión. Que sean estas tus últimas palabras de la 
noche.” 
Narro Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que cuando el Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam)  iba a la 
cama y recitaba:
 
“Al-lahumma rabbis samawaati, wa rabbil ard, wa rabbil ‘arshii adhiim, rabbana wa rabu kulli shaii 
faaliq at habbi wanoawa, wa munzil at Tawrat wal Injeel, wal Furqaan. ‘Audhu bika min sharri kul-
li shaii a anta akhada binaasiatihi. Al-lahuma Awal falaisa kablika shaiin,wa Anta al Akhiru falaisa 
ba’daka shaiun, wa Anta azh zhairo falaisa fawqaka shaiun, wa Anta al baatinu falaisa duunaka 
shaiun. Iqdi ‘anna ad daina, wa aghnanaa min al faqri” 

“¡Oh Alláh!” Señor de los cielos, y de la tierra, y Señor del grandioso Trono, nuestro Señor y Señor de 
todas las cosas. Divisor del grano y semilla del dátil. Quien revelo el Tawrat el Injeel, y el Furqaan (Qur’an), 
Me refugio en Ti del mal de todas las cosas que Tu halara por el cabello. ¡Oh Alláh! Tu eres el primero 
y nada vino antes de Ti, y Tu eres el último y nada vendrá después de Ti. Tu eres el más elevado, nada 
puede sobrepasarte, y Tu eres el más cercano y nada es más cerca que Tu. Protéjanos de las deudas, y 
presérvanos de la pobreza.” [Muslim].

Narro Afsah Umal Mu’miniin (radi Allahu ‘anhu) que cuando el Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) 
se preparaba para dormir, él ponía su mano derecha debajo de su mejilla derecha y después recitaba 
tres veces:
 
“Al-lahumma qinii ‘adhaabaka yawma tab’atha ‘ibaadaka.” 
“¡Oh Alláh! Sálvame de Tu castigo en el Día de la resurrección de Tus esclavos.” 
[Imaam Ahmad, y Abu Dawüd de isnaad sahih.] 

Narro Anas (radi Allahu ‘anhu) que cuando el Profeta  (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) se preparaba para 
ir a la cama recitaba:
 
“Al-hamdul-lilahi al ladhi atamna, wa saqaanaa, wa kafaanaa, wa awaana, fakam mimman la kafíya 
lahu, wa la mo’wiya.” 
“La alabanza es para Al-lah, Quien nos ha aprovisionado con comida y bebida, con una provisión y una 
morada, ¿Porque cuántos hay sin provisión y morada? [Muslim].

Narro Ibn Umar (radi Allahu ‘anhu) quien le ordeno a un hombre que si se acostaba que recitará:
 
“Al-lahuma khalaqta nafsii wa Anta tatawafaha, laka mamaatuha wa mahyáha, in ahyai taha fahfadhhá, 
wa inna umatahaa faaghfírlahaa. Alláhumma inni asalukaal ‘aafíah.” 
“Oh Al-lah! Tú has creado mi alma y Tu la retomas. Tú le das vida y le das muerte. Si la sostienes entonces 
presérvala, y si la tomas entonces perdónala. ¡Oh Al-lah! Te pido fortaleza.” 
Ibn Umar (radi Allahu ‘anhu) dijo que escucho al Mensajero de Al-lah  (Salla allahu ‘alayhi wa sallam) 
recitar esto.” [Muslim].

Narro Abu Hurairah (radi Allahu ‘anhu) que el Mensajero de A-lah (Salla Allahun ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Si alguno de ustedes decide ir a la cama, coja su izar y sacuda la cama con ella y diga Bismi Allah, 
porque no sabes si algo le cayó encima de la cama. Y si decide acostarse, acuéstese en el lado derecho 
del cuerpo y recite:
 
“Subhaanaka Al-lahumma, rabbi bika wada’tu janbii, wa bika arfa’ahu in amsakta nafsii faarhamhaa. 
Wa in arsaltahaa faahfadhaha bima tahfadha bihi ‘ibaadakas saalihina:” 
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“Glorificado seas, ¡Oh Al-lah! En Tu nombre Señor me acuesto, y con Tu nombre me levanto. Y si tomas 
mi alma ten merced de ella, y si la regresas entonces presérvala, como preservas a tus esclavos piadosos.” 
[Acordado y articulado en Muslim.] 

Narro ‘Ubaadah bin As Saamit (radi Allahu ‘anhu) que el Profeta (Salla Allahu ‘alayhi wa sallam) dijo: 
“Cualquiera que se despierte (taa’r) en medio de la noche que diga:

 “Laa ilaaha il-la Allah wahdahu laa shariika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu wa huwa’ala kul-li shaiin 
qadiir. Al hamdulil-lahi wa subhaana Al-lah, wa la ilaha il-la Al-lah, wa A-llahu Akbar wa la hawla wa la 
quwata il-la bil-lahi.” 

“No existe otra deidad excepto Al-lah, Único, no tiene copartícipe, de Él es el dominio y la alabanza es para 
Él, y Él es capaz y controlador de todo. La alabanza es para Al-lah, y glorificado sea Al-lah, y no existe deidad 
excepto Al-lah, A-lah es el Mas Grande, No hay poder ni fuerza excepto la de Al-lah.”

Después diga: “Al-lahumma aghfirli (¡Oh Al-lah! Perdóname) la súplica le será aceptada. Si estas en wudu 
párese de frente a la quibla.

[Al Bukhari]. El significado de man taa’r: Es despertarse.
As-salamu Alaikum wa rahmatul-lahi wa barakatuh.  

[las palabras Árabes para: ‘que la paz y la misericordia de Allah y Sus bendiciones sean con vosotros.”]
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