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Súplicas del Quran y la Sunnah en Español 

Súplicas masnun: 

1. Súplicas al levantarse: 

ُُّشور لَيَه الن
ِ
ي َأْحيَاََن بَْعَد َأَماََتََن َوا َ َ اَّله  احلَْمُد ّلَِله

Alhamdulillahi al-ladhi ahyana ba3da amatana wa ilahin nushur 

Todas las alabanzas son para Allah, Quien nos da vida, después de haber causado nuestra 

muerte y hacia Él, es el retorno. 

 

, ََلُ املُْْلُ َوََلُ احلَْمُد, َوُهَو عََل  الا هللُا َوْحَدُه ال ََشَيَك ََلُ
ِ
ََلَ ا
ِ
ٌ.  ال ا ٍ  َََدر ََ اَ  ُُ  

اله هللُا, َوهللُا 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبَحاَن هللَا, َوال ا اله َِبهلَل الَْعَلاَ الَعَظمَي, س ُ ِ

َة ا َُوه , َوال َحْوَل َوال  َأْكََبُ

َل  ٌْ  َرباَ اْغَف
la ilaha illa Allahu wahdahu la sharikha lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 3ala 

kulli shay’in qadir. Subhanallahi wa la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar, wa la hawla wa la 

quwwata illa billahi al 3aliyyul 3adheem, 

No hay nada digno de adoración, sólo Allah Único, quien no tiene asociado. Para Él es el 

dominio y a Él pertenecen todas las alabanzas, y Él tiene el poder sobre todas las cosas. La 

Gloria sea para Allah. Las alabanzas sean para Allah. No hay deidad excepto Allah, Allah es 

el más Grande. No hay movimiento ni poder excepto en Allah. El exaltado y El Todo 

Poderoso. Mi Señor, perdóname.  

 

2. Súplicas en el día y en la noche: 
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ْبَحاَن هللَا َوَِبَْمَدَه,  َمَاَتهَ س ُ َشَه َوَمَداَد ََكَ ٌْ  عََدَد َخلَْقَه, َوَرَضا نَْفَسَه, َوَزنََة َع
Subhanallahi wa bihamdihi, 3adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata 3arshihi, ma 

midada kalimatih. 

La Gloria sea para Allah y las alabanzas sean para Él, por el número de Su Creación, por 

Su complacencia y el peso de Su trono, y por la amplitud de sus palabras. (tres veces en la 

mañana) 

 

En el día: 

 

لَْيَك املََصيُ 
ِ
َيا َوَبَك نَُموُت َو ا هُهمه َبَك َأْصَبْحنَا َوَبَك َأْمَسيْنَا َوَبَك ََنْ  الل

Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bikha nahya wa bika namutu wa ilaikal 

masir. 

Oh Allah! Con Tu Permiso alcanzamos la mañana y por Ti llegamos a la noche, y por Ti 

moriremos y hacia Ti es el retorno. 

 

En la noche: 

 

َيا وَ  هُهمه َبَك َأْمَسيْنَا َوَبَك َأْصَبْحنَا َوَبَك ََنْ ُُّشورالل لَْيَك الن
ِ
 َبَك نَُموُت َو ا

Allahumma bika amsaina wa bika asbahna wa bikha nahya wa bika namutu wa ilaikan 

nushur. 

Oh Allah! Con Tu Permiso alcanzamos la noche y por Ti llegamos a  la mañana, y por Ti 

moriremos y hacia Ti es el retorno. 

 

اَ اللاُهمه  ُُ الا َأنَْت, َربه 
ِ
ََلَ ا
ِ
هَاَدَة, ال ا اواَت َواأَلْرَض عَاَلَم الَغْيَب َوالشه ما ٌَ السه فَاَط

َََْتََف  َكَه َوَأْن َأ ْيَطاَن َو ََشْ َ الش ا َ نَْفَِس َوَمْن ََشا ٍ  َوَمَليَكُه  َأُعوُذ َبَك َمْن ََشا ْ ََ

ََل ُمْسَل   ِ
ُه ا ٌه ا َأْو َأُج ًٍ  عََل نَْفَِس ُسو
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Allahumma fatiras samawati wal ard, 3alimal ghaybi wa shahada, la ilaha illa ant, rabba 

kulli shay’in wa malikah. A3udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, 

wa an aqtarifa 3ala nafsi su’an aw, ayurrahu ila muslim. 

 

Oh Allah Creador de los cielos y la tierra, Conocedor de lo oculto y lo evidente, no hay 

deidad excepto Tú, Señor y soberano de todas las cosas. Me refugio en Ti del mal de mi 

mismo, del mal del shaytan y sus asociados, y de causar mal sobre mi alma o dañar a 

algún musulmán.  

 

 En el día: 

 

 
ِ
َة اال ٌَ , َأْصَبْحنَا عََل َفْط د  نَا ُمَحمه اَ ْخاَلَص, َوعََل َدرَن نََبي

ِ
َماَت اال ْسالَم, َوعََل ََكَ

, َحَنيفَ  اَِهَ ٌَ ْب
ِ
َ َأَبينَا ا  ًا ُمْسَلًما َوَما ََكَن َمْن املُْْشََكيَن َوعََل َمَّله

Asbahna 3ala fitratil Islam wa 3ala kalimatil ikhlas, wa 3ala dini nabiyyina Muhammad, 

wa ala millati abina Ibrahim, hanifan musliman, wa ma kana minal mushrikin 

 

Hemos entrado a un nuevo día sobre la naturaleza del Islam, sobre la palabra de la fe pura, 

sobre la religión de Muhammad y sobre la religión de nuestro padre Abraham, quien era 

musulmán y no era de los politeístas. 

 

En la noche: 
 
ِ
َة اال ٌَ , َأْمَسيْنَا عََل َفْط د  نَا ُمَحمه اَ ْخاَلَص, َوعََل َدرَن نََبي

ِ
َماَت اال ْسالَم, َوعََل ََكَ

, َحَنيَفًا  اَِهَ ٌَ ْب
ِ
َ َأَبينَا ا  ُمْسَلًما َوَما ََكَن َمْن املُْْشََكيَن َوعََل َمَّله

Amsaina 3ala fitratil Islam wa 3ala kalimatil ikhlas, wa 3ala dini nabiyyina Muhammad, 

wa ala millati abina Ibrahim, hanifan musliman, wa ma kana minal mushrikin. 

 

Hemos entrado a una nueva noche sobre la naturaleza del Islam, sobre la palabra de la fe 

pura, sobre la religión de Muhammad y sobre la religión de nuestro padre Abraham, quien 

era musulmán y no era de los politeístas. 
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En el día: 

 

َشَك, َوَماَل  ٌْ ََّلَ َع ّناَ َأْصَبْحُت ُأْشهَُدَك َوُأْشهَُد ََحَ
ِ
ََِك وَ اللُهمه  ا هَك ِئََك يَع َخلَْقَك, َأن ََجْ

ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُُلَ  , َوَأنه ُمَحمه الا أ نَْت, َوْحَدَك ال ََشَيَك ََلُ ََلَ ا   َأنَْت هللُا, ال ا 
Allahumma inni asbahtu ush-hiduka wa ush-hidu hamalata 3arshik, wa malaíkatika 

jami3a khalqik. Annaka anta allahu la ilaha illa ant, wahdaka la sharika lak, wa anna 

Muhammadan 3abduka wa rasuluk. 

 

Oh Allah hemos entrado en un nuevo día, atestiguando sobre Ti, y atestiguando sobre 

aquellos que cargan Tu Trono, y todos tus ángeles y demás creación. En verdad Tu eres 

Allah, no hay dios excepto Tu, Tu eres Único y no tienes asociado, y en verdad Muhammad 

es tu siervo y tu mensajero. 

En la noche: 

 

هَك  يَع َخلَْقَك, َأن ََِك َوََجْ َشَك, َوَماَلِئََك ٌْ ََّلَ َع ّناَ َأْمَسيُْت ُأْشهَُدَك َوُأْشهَُد ََحَ
ِ
اللُهمه  ا

ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُُلَ َأنَْت هللُا,  , َوَأنه ُمَحمه الا أ نَْت, َوْحَدَك ال ََشَيَك ََلُ ََلَ ا   ال ا 
Allahumma inni asmsaitu ush-hiduka wa ush-hidu hamalata 3arshik, wa malaíkatika 

jami3a khalqik. Annaka anta allahu la ilaha illa ant, wahdaka la sharika lak, wa anna 

Muhammadan 3abduka wa rasuluk. (cuatro veces) 

 

Oh Allah hemos entrado en una nueva noche, atestiguando sobre Ti, y atestiguando sobre 

aquellos que cargan Tu Trono, y todos tus ángeles y demás creación. En verdad Tu eres 

Allah, no hay dios excepto Tu, Tu eres Único y no tienes asociado, y en verdad Muhammad 

es tu siervo y tu mensajero. (Cuatro veces) 

 

َ َما َخلََق  اَت َمن ََشا َماَت هللَا التهامه  َأُعوُذ َبََكَ
A3udhu bikalimati Allahi at tammati min sharri ma khalaq 

Me refugio en las palabras Completas de Allah del mal de lo que Él ha creado. (tres veces) 
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ٍ. َف اأَلْرَض وال َف  ْ ََ َه  ي ال يَُُضُّ َمع اْْسَ َ َميُع  َبْسَم هللَا اَّله ٍَ َو ُهَو السه َما السه

 الَعَلميُ 
Bismillahi alladhi la yadurru ma3 ismihi shay’un fil ardhi wa la fis sama’i wa huwa sami3ul 

3alim. 

En el nombre de Allah, en cuyo nombre nada puede causar daño, Él es el que todo lo 

escucha El que Todo lo Sabe. (tres veces) 

 َ َعي, اللُهمه عَاَفَِن َف ب اله أ نَْت اللُهمه عَاَفَِن َف بََدَّن, اللُهمه عَاَفَِن َف َْسْ ََلَ ا   ََصَي, ال ا 

ّناَ أ ُعوُذ َبَك َمْن  أ نَْت  الاللُهمه ا  الا ََلَ ا  , ال ا  , َوَأُعوُذ َبَك َمْن عََذاَب الَقَْبَ ٌَ , َوالَفْق ٌَ  ُكْف
Allahumma 3afini fi badani, allahumma 3afini fis sam3i, allahumma 3afini fi basari, la 

ilaha illa ant. Allahumma inni a3udhu bika min al kufr wal faqr wa a3udhu bika min 

3adhabil qabr, la ilaha illa ant. 

Oh Allah protege la salud de mi cuerpo, oh Allah protege la salud de mi oído, oh Allah 

protege la salud de mi vista, no hay deidad salvo Tu. Oh Allah me refugio en Ti de la 

incredulidad, de la pobreza y me refugio en Ti del castigo de la tumba, no hay deidad 

excepto Tu. (tres veces) 

 

َش الَعَظميَ  ٌْ الا ُهَو, عَلَْيَه تََوََكُْت َوُهَو َربُّ الَع ََلَ ا  َِبَ هللُا ال ا   َحس ْ
Hasbiya allahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakaltu wa huwa rabbul 3arshil adhim 

Allah es suficiente para mí, no hay deidad excepto Él, en Él dependo, Él es el Señor del 

Gran Trono, (7 veces) 

د  نََبياا ْسالَم َدينًا, َوَبُمَحمه
ِ
, َو َِبال  َرَضيُت َِبهلَل َرِبا

Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bimuhammadin, nabiyyan 

Estoy complacido con Allah como mi Señor, con el Islam como mi religión, y con 

Muhammad como mi profeta (tres veces) 
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ََل  َتَغْيُث, َأْصَلْح َل َشأَّْن َُكهُه وال تَََكَِْن ا  َتَك َأس ْ َْحَ ٌَ فََة اي ََحُّ اَي ََيُّوُم َب ٌْ نَْفَِس َط

 عَْي  
Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghaith, aslih li sha’ni kullahu wa la takilni ila nafsi 

tarfata 3ain 

Oh Viviente O Sustentador! Busco tu ayuda en tu misericordia, rectifica todos mis asuntos 

y no me dejes ni durante el parpadeo de mis ojos. 

 

 .ٌ ٍ  َََدر ْ ََ اَ  ُُ , َوََلُ احلَْمُد َوُهَو  , ََلُ املُْْلُ الا هللُا َوْحَدُه ال ََشَيَك ََلُ ََلَ ا   ال ا 
La ilaha illa Allahu wahadahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 3ala 

kulli shay’in qadir. 

No hay deidad salvo Allah, el Único, no tiene asociados, a Él pertenece la soberanía, y todas 

las alabanzas y Él tiene poder sobre todas las cosas. (10 veces) 

 

3. Súplicas para adquirir conocimiento y protección de la fe 

ًبا َوَعَ  ّناَ َأْسأَُُلَ َعلًْما ََنَفًعا َوَرْزًَا َطياَ
ِ
 اًل ُمََِقبهاًل اللُهمه ا

Allahumma inni as’aluka 3ilman nafi3an wa rizqan tayyiban wa 3amalan mutaqabbalan 

Oh Allah te pido un conocimiento que beneficie, y una provisión y obras aceptadas 

هُهمه فََقهَِْن َف ادَلرنَ   الل

Allahumma faqihni fid din 

Oh Allah otórgame el entendimiento de la religión 
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َبُع َوَمْن  َشُع َوَمْن نَْفس  ال تَش ْ ّناَ َأُعوُذ َبَك َمْن َعْل  ال يَْنَفُع َوَمْن ََلْب  ال ََيْ ِ
اللُهمه ا

َتَجاُب لََها  َدْعَوة  ال يَس ْ

Allahumma inni a3udhu bika min 3ilmin la yanfa3u w min qalbin la yakhsha3u wa min 

nafsin la tashba3u wa min da3watin la yastajabu laha. 

Oh Allah me refugio en ti de un conocimiento que no beneficia, de un corazón que no tema, 

de un alma que no se sacie, y de una súplica que no sea respondida. 

 

ٌْ ََلَِْب  , َوَلَساَّن َمْن الَكَذَب  َق, َو َعََل ا َمْن الناَفَ اللُهمه َطهاَ ٍَ اَي َ ٌا َعْيَِن َمْن َو َمْن ال

َفي الُصُدورَ  اخَلَيانَةَ  هَك تَْعَلُ َخاَئنََة اأَلْعُيَ َوَما ُُتْ ن  فَا 

Allahumma tahhir qalbi min an nifaq wal 3amali min ar riya, wa lisani minal kadhib, wa 

3aini minal khiyana, wa innaka ta3lamul 3ayun alkha’ina w ama tukhfis sudur. 

Oh Allah purifica mi corazón de la hipocresía y mis obras de la ostentación, mi lengua de la 

mentira y mis ojos de la traición, en verdad tu conoces la traición de los ojos y lo que 

ocultan los pechos 

اَْت ََلَِب عََل َديَنكَ  اََب الُقلُوَب ثَب  اَي ُمَقل

Ya muqallibal qulub thabbit qalbi 3ala dinik 

Oh Controlador de los corazones, haz mi corazón firme en Tu religión 

َ نَْفَِس   اللُهمه أ لَهْمَِن ُرْشَدي َوَأَعْذَّن َمن ََشا
Allahumma alhimni rushdi wa a3idhni min sharri nafsi 

Oh Allah inspírame la guía y protégeme del mal de mi mismo 
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بُّ الَعُفو فَاْعُف عاِناَ  هَك َعُفوٌّ ُُتَ ن
ِ
 اللُهمه ا

Allahumma innaka 3afuwun tuhibbul 3afua fa3afu 3anni 

Oh Allah, Tu eres El Perdonador, Amas el perdón, perdóname 

ّناَ َأْسأَُُلَ الُهَدى َوالُْتَقى َوالَعَفاَف َوالَغَن   اللُهمه ا 
Allahumma inni as’aluka al huda wa tuqa wal 3afafa wal ghina 

Oh Allah te pido la guia, la piedad, la castidad y no depender de nadie (excepto de Ti) 

 

ّناَ َأْسأَ  اَُغَِن ُحبهكَ اللُهمه ا  ي يَُبل َ بَُّك َوالَعَمَل اَّله  ُُلَ ُحبهَك َوُحبه َمْن ُُيَ
Allahumma inni as’aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 3amala alladhi 

yuballighuni hubbak 

Oh Allah pido Tu Amor, y el a mor de aquellos que te aman, y las obras que me llevan a 

atener tu amor. 

 

ّناَ َأُعوُذ َبَك َأْن ُأَْشََك َبكَ  ا اللُهمه ا  ًٍ ْ ٌُ هللَا ََ َتْغَف  َأْعلَُمهُ َما ال لَ , َوَأََن َأْعلَُمُه, َوَأس ْ
Allahumma inni audhubika an ushkira bika shayan wa ana a3alamuhu was taghfiruka lima 

la a3lamuhu 

Oh Allah me refugio en ti, de asociarte algo a sabiendas y te pido perdón por aquello de lo 

que no tengo conocimiento. 
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اَ نَ َْ زُ ا وارْ قا حَ  قه َن احلَ اللُهمه أ رَ  َ َِ نا اجْ َْ زُ وارْ  الً ِبطَ  لَ اطَ َن البَ وأ رَ  هُ باعَ ا ات  هُ ناب

Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqni at tiba3ah wa arina batila batilan warzuqni 

ijtinabah 

Oh Allah, muéstranos la verdad, como verdad (claramente) y provéenos con la capacidad 

de seguirla y muéstranos la falsedad como falsedad (claramente) y provéenos con la 

capacidad de alejarnos de ella. 

  

Súplicas del Quran: 

َرى  حر ََل َصدر َ َشر
 
ٌَى  َرباَ أ ر ََلٓ َأمر ََل  َويَّساَ َقهُوْا ََور اََساَِن يَفر ن ل َدًةً۬ ماَ لُلر ُعقر حر

 
 َوأ

Rabbi shrahli sadri, wa yasirli amri, wahlul 3uqdatan mil lisani, yafqahu qawli. 

Señor mío, abre mi pecho, haz fácil mi misión y desata el nudo de mi lengua  para que 

puedan comprender lo que digo. Sura al Taha 25 – 28 

 

ا َِن َعلرًمً۬   رهباَ َزدر

Rabbi zidni 3ilma 

¡Señor! Concédeme más conocimiento. Sura at taha 114 

 

يَ  ٲََحَ ٌه ل
 
ُ أ َحمر َوَأنَت َخير رر

 
ٌر َوأ َف غر

 
باَ أ   ره

Rabbigh firli warham  wa anta khairur rahimin 

 ¡Señor mío! Perdona y ten misericordia, Tú eres el mejor de los misericordiosos. Sura al 

Mu’minun 118. 
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هََليَ  ـٰ لرَج
 
َ َأنر َأُكوَن َمَن أ ّلِله

 
 َأُعوُذ َبأ

A3udhu billahi an akuna minal yahilin 

Que Allah me libre de estar entre los ignorantes. Sura al baqara 67 

َلَحَي  ـٰ لصه
 
ا َوَألرَحقرَن َبأ ق ً۬ َِف  َرباَ َهبر ََل ُحڪرًمً۬ َعل َلاَ َلَساَن َصدر جر

 
َوأ

ٌَرَن  ََخ ألر
 
لنهَعميَ  أ

 
َعلرَن َمن َوَرثََة َجنهَة أ جر

 
َعثُوَن  َوأ َم يُبر َزَِن يَور  َواَل ُُتر

Rabbi hab li hukman wal hikni bis salihin waj3al li lisani sidqin fil akhirin, waj 3alini min 

warathati jannatin na3im wa la tujzi yawma yub3athun 

¡Señor mío! Dame juicio y tenme entre los justos. Concédeme que los que vengan después 

hablen de mí con verdad. Hazme de los herederos del Jardín de la Delicia, Y no me 

entristezcas el día en que sean devueltos a la vida. Sura ashu3ara 83-85 y 87 

لرَجنهةَ 
 
برَن ََل َعنَدَك بَيرًًِ۬ا َِف أ

 
 َرباَ أ

¡Señor mío! Haz para mí una casa, junto a Ti, en el Jardín sura tahrim 11 

هَت  َي لَٰوَة َوَمن ُذرا لصه
 
َعلرَن ُمَقمَي أ جر

 
ىه  َۚرباَ أ ٌر ََل َوَلَوٲدَلَ َف غر

 
هنَا أ ٍَ َرب ٓ هنَا َوتََقبهلر ُدعَا  َرب

لرَحَساُب 
 
َم يَُقوُم أ َمَنَي يَور  َوَللرُمؤر

¡Señor mío! Hazme establecer la Oración a mí y a alguien de mi descendencia. ¡Señor 

nuestro! Acepta mi súplica.  ¡Señor nuestro! Perdónanos a mí, a mis padres y a los 

creyentes el día en que tenga lugar la Rendición de cuentas. Sura Ibrahim 40 y 41 

ا َرباَ  َلًحً۬ ـٰ َل َص َ ىه َوَأنر َأعر َت عََله َوعََلٰ َوٲدَلَ هَتٓ َأنرَعمر ل
 
َمَتَك أ ٌَ َنعر ُك َنٓ َأنر َأشر َزعر َأور

َلَحيَ  ـٰ لصه
 
َتَك َِف َعَباَدَك أ َ َحر ٌَ َخلرَن َب َضٰٮُه َوَأدر ٌر  تَ



11 | p á g i n a  
 

¡Señor! Muéveme a agradecerte la merced con la que me has favorecido a mí al igual que a 

mis padres, y a que actúe con una rectitud que sea de Tu beneplácito, e inclúyeme en Tu 

misericordia, entre Tus siervos justos. Sura an naml 19 

لنهارَ 
 
نَا عََذاَب أ ََ نًَةً۬ َو َة َحس َ ٌَ ََخ ألر

 
نًَةً۬ َوَِف أ نرَيا َحس َ دلُّ

 
اَتنَا َِف أ ٍَ هنَآ   َرب

¡Señor nuestro, dános lo bueno en esta vida y lo bueno en la Última, y libranos del castigo 

del Fuego!  Al baqara 201 

 

ـَّٰسَرنَ   لرَخ
 
نَا لَنَُكونَنه َمَن أ ََحر ٌر ٌر لَنَا َوتَ َف همر تَغر ن ل

ِ
نَا َوا نَآ َأنُفس َ هنَا َظلَمر  َرب

Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al 

khasirin 

¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con nosotros mismos y si no nos perdonas y no tienes 

misericordia de nosotros, estaremos entre los perdidos.  Sura al araf 23 

دَ  َُلُوبَنَا بَعر هنَا اَل تُزَغر  ةً  َرب َ نَك َرَحر ُ ذر َهَديرتَنَا َوَهبر لَنَا َمن دله
ِ
اُب  ۚا لرَوهه

 
هَك َأنَت أ ن

ِ
  ا

Rabbana la tuzigh qulubana ba3d idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma, innaka 

antal wahhab 

¡Señor nuestro! No desvíes nuestros corazones después de habernos guiado y concédenos 

misericordia procedente de Ti, ciertamente Tú eres el Dador Generoso. Sura al Imran 8 
 

 

 


