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Esta súplica es meritorio recitarla después de cada una de las oraciones diarias. Actualmente esta 

súplica se recita después de las oraciones comunitarias, especialmente el la oración del día viernes. 

  ِا�ـَ إ�� اُ� ِا��ً� واِ��ًا َوَ�ْ�ُ� َ�ُ ُ�ْ�ِ	ُ��َن �
lâ ilâha il·lâ-l·lâhu, ilâha-w uâhida-w ua nahnu lahu muslimûna,  

No hay divinidad sino Dios, un Dios Único y a El estamos sometidos.  

�َ� � ِا�ـَ� اْ�ُ�ْ'ِ%ُآ�َن   َ�ُ ا�ّ�"َ� َوَ�ْ� َآَ%َ إ�� اُ� َو� َ�ْ$ُ#ُ� إّ� ِاّ"�ُ  ُ�ْ�ِ	
lâ ilâha il·la-l·lâhu, ua lâ na‘budu il·lâ iîâhu, mujlisîna lahu-d dîna, ua lau kariha-l mushrikûna,  

No hay divinidad sino Dios, no adoramos más que a Él y disponemos la religión sincera y 
exclusivamente para Él, aunque ello disguste a los idólatras.  

�َ�  � ِا�ـَ ِا�� اُ� َر*,)� َوَرب, +*�(َ)� ا�َْو��
lâ ilâha il·lal-l·lâhu, rabbunâ ua rabbu abâ’ina-l auwalîna,  

No hay divinidad sino Dios, nuestro Señor y Señor de nuestros primeros padres.  

  �� اُ� َوْ�َ�ُ  َوْ�َ�ُ  َوْ�َ�ُ ِا�ـَ ِا �
lâ ilâha il·la-l·lâhu, uahdahu uahdahu uahdahu,  
No hay divinidad sino Dios, Único, Único, Único;  

%َ�  َ/ْ#َ�ُ  َا0َ1َ�ْ َوْ/َ�ُ  َوَ�َ
anÿaza ua‘dahu, ua nasara ‘abdahu,  

cumplió Su promesa, dio el triunfo a Su siervo,  

  َوَاَ/�0 4ُْ)َ�ُ  َوَه0ََم ا�0�َْْاَب َوْ�َ�ُ 
ua a‘azza ÿundahu, ua hazama-l ah·zâba uahdahu,  

fortaleció a su ejército, y derrotó a los coaligados (en su contra) El solo,  

 اْ�ُ�ْ	5ُُ	َ7  6َ� َوَ�ُ اْ�َ�ْ�ُ� ُ"ْ��7 َوُ"��8ُ َوُ"��8ُ َوُ"ْ�
fa lahu-l mulku, ua lahu-l hamdu, iuhiî ua iumîtu, ua iumîtu ua iuhiî,  

Suyo es el Reino y Suya es la Alabanza, da la vida y la muerte, y da la muerte y la vida,  

�ِ�ِ  اْ�َ�ْ�ُ% َوُهَ� َ/	; ُآA@ َ?7ْء َ=�"ٌ% َوُهَ� َ�;: � َ"ُ��ُتَ*ِ 
ua hua haiîul lâ iamûtu, bi iadihi-l jairu, ua hua ‘alâ kul·li shai’in qadîrun.  

y El es Viviente y jamás muere, en Su mano está el bien y El tiene poder sobre todas las cosas. 
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