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Se menciona en un dicho que el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones sean con él,
dijo: “Hay 99 Hermosos Nombres de Allah, por mediación de los cuales se nos ha ordenado
suplicarle. Quien se los aprenda de memoria y los recite constantemente entrará en el Jardín
”.
Allâh
01 ar-Rahmân (el Posibilitador de existencia)
02 ar-Rahîm

(el que conduce a cada criatura hasta su plenitud)

03 al-Málik

(el Rey al que todo está sometido y a nada se somente)

04 al-Quddûs (el Inefable, el Irrepresentable),
05 as-Salâm

(el que es Paz en sí y proporciona seguridad)

06 al-Mûmin

(el que propicia el Imán, el que abre las criaturas hacia Él)

07 al-Muháimin (el que prevalece en todas las cosas)
08 al-´Açîç

(el Poderoso y es inaccesible en sí)

09 al-Yabbâr (el Avasallador, el Dominador)
10 al-Mutakábbir (el Arrogante, el Soberbio en su grandeza)
11 al-Jâliq (el Creador, el Existenciador)
12 al-Bâri (el Iniciador de todas las cosas)
13 al-Musáwwir (el Creador de Imágenes, Modelador, el Dador de formas)
14 al-Ghaffâr (el Tolerante, que recubre con un velo las torpezas )
15 al-Qahhâr (el Reductor, el Aniquilador)
16 al-Wahhâb (el Dador)
17 ar-Raççâq (el Proveedor, el que sostiene a las criaturas y las nutre)
18 al-Fattâh (el que abre, el que da la victoria y deshace las dificultades)

19 al-´Alîm (el Conocedor)
20 al-Qâbid (el que constriñe, el que aprieta, el que agobia)
21 al-Bâsit (el expandidor, el que alegra y proporciona regocijo)
22 al-Jâfid (el que hunde, dl Degradador)
23 ar-Râfi´ (el que eleva a las criaturas)
24 al-Mu´içç (el ennoblecedor)
25 al-Mudzill (el Envilecedor, el que humilla)
26 as-Samî´
27 al-Basîr

(el que oye)
(el que ve)

28 al-Hákam (el Árbitro, el Mediador)
29 al-´Adl (el Justo)
30 al-Latîf (el Sutil)
31 al-Jabîr (el Bien Informado)
32 al-Halîm (el Dulce)
33 al-´Azîm (el inmenso)
34 al-Ghafûr (el Tolerante, el Disculpador)
35 ash-Shakûr (el agradecido)
36 al-´Alíy (el Elevado, el Trascendente)
37 al-Kabîr (el Grande)
38 al-Hafîz (el Protector)
39 al-Muqît (el Nutriente)
40 al-Hasîb (el que lleva la cuenta de las cosas)
41 al-Yalîl (el Majestuoso)
42 al-Karîm (el Generoso, el Noble)
43 ar-Raqîb (el Vigilante)
44 al-Muÿîb (el que responde a las criaturas)

45 al-Wâsi´ (el Amplio)
46 al-Hakîm

(el Sabio)

47 al-Wadûd (el que ama con fidelidad, el amante tierno)
48 al-Maÿîd (el Glorioso)
49 al-Bâ´iz

(el que despierta a los muertos, el que gobierna la vida)

50 ash-Shahîd (el Testimoniador)
51 al-Haqq

(la Verdad)

52 al-Wakîl (el Valedor, aquél en quien se deposita confianza)
53 al-Qawí (el Fuerte)
54 al-Matîn (el Sólido)
55 al-Walí (el Aliado, el Íntimo)
56 al-Hamîd (el Elogiado)
57 al-Múhsî (el que abarca todas las cosas)
58 al-Múbdi (el Principiador)
59 al-Mu´îd (el Recreador)
60 al-Múhyi (el Revivificante)
61 al-Mumît (el que da la muerte)
62 al-Háyy

(el Viviente)

63 al-Qayyûm (el Subsistente)
64 al-Wâÿid (el Autoexistente, la Emoción)
65 al-Mâýid

(el Ilustre, el Reconocido por todas las criaturas)

66 al-Wâhid

(el Uno)

67 al-Ahad (el Único)
68 as-Sámad (el Indivisible, el Resistente al que nada afecta)
69 al-Qâdir

(el Poderoso, el Capacitador)

70 al-Múqtadir (el Determinador)

71 al-Muqáddim
72 al-Muájjir

(el Anteponedor)

(el Posponedor)

73 al-Awwal (el Primero)
74 al-Âjir (el Último)
75 az-Zâhir (el Manifiesto, el Evidente)
76 al-Bâtin (el Oculto, el Inmanifiesto)
77 al-Wâlî (el Rector, el Orientador)
78 al-Muta´âli (el Enaltecido)
79 al-Bárr (el Benéfico)
80 at-Tawwâb (el Vuelto hacia las criaturas)
81 al-Múntaqim (el Vengador, el Violento)
82 al-´Afúw (el Condescendiente)
83 ar-Raûf

(el Benévolo)

84 al-Mâlik al-mulk

(Soberano del mundo fÍsico)

85 dzû al-ÿalâli wa al-ikrâm (Soberano de la Nobleza y Majestad)
86 al-Múqsit (el Equitativo)
87 al-Yâmi´ (el Reunidor, el Integrador)
88 al-Ghaní (el Rico, el Exuberante y lo posee todo)
89 al-Múghni (el que enriquece y basta a sus criaturas)
90 al-Mâni´ (el que impide, el que arrebata)
91 ad-Dârr

(el Dañino)

92 an-Nâfi´ (el Útil)
93 an-Nûr

(la Luz)

94 al-Hâdî

(el Guía)

95 al-Badî´ (el Innovador)
96 al-Bâqî

(el Permanente, el Eterno)

97 al-Wâriz (el Heredero)
98 ar-Rashîd (el Encaminador)
99 as-Sabûr
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(el Paciente)

