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Significado de la palabra Tasbih

Tasbih َتْسِبيحٌ  es el infinitivo del verbo َسبَّحٌَ en relación con Dios,
significa elevarlo, reconocer su trascendencia, y desigualarlo a
cualquier creación. Es declarar su perfección, Su pureza, o lo que se
conoce comúnmente como Su Gloria. Tasbih es sinónimo de َتْنِزيهٌ  y
َتْقِديسٌ  tanzih y taqdis (Glorificar y Santificar).

El tasbih es el acto de adoración por medio del cual Exaltamos a
Dios, Lo Glorificamos, Reconocemos Su Trascendencia, negamos
cualquier similitud o igualdad con Su Creación, Reconocemos Su
Pureza, Perfección y Absoluta DIVINIDAD.



Significado de la Expresión Subhan Allah

ٱللٌُّسْبَحانٌَ se compone de dos palabras: Subhan y Allah.

La primera, Subhan, es un adjetivo de preferencia
(Mufaddal) o superioridad. Podríamos traducir como
‘Trascendente’ Glorificado, Exaltado, Libre de
Imperfección, Completo, Absuelto de adjetivos de la
creación, Elevado sea… Dios. Declarar Tasbih de Dios es
entrar en un estado mental en el cual intentamos reconocer
Quien es ÉL por medio de lo que NO ES.



La Sunnah de repetir Subhan Allahi wa 
Bihamdih 100 veces.

Se dice que hay una declaración que es ligera en
la lengua, pero pesada en la escala de buenas
acciones, y esta es "Subhan Allah Wa

Bihamdihi". َوِبَحْمِدهٌَِللاٌَُِّسْبَحانٌَ la Gloria sea

para Dios y con Él Su Alabanza.



Beneficios de repetir Subhan Allahi wa 
Bihamdih

“Quienquiera que diga, 'Subhan Allah wa bihamdihi', cien
veces al día, se le perdonarán todos sus pecados, incluso si
fueran tanto como la espuma delmar’’.

“Al decir: Subhan Allah cien veces, se registran mil buenas
acciones o mil pecados serán borrados’’.

"Para el que dice: 'Subhan-Allahi wa bi hamdihi’ se plantará
una palmera en Jannah".



Subhan Rabbi al Adheem

En el Salah, durante la posición de rukuu decimos: ُسْبَحانٌَ
اْلَعِظْيمٌَِربِّىٌَ Subhana rabbi al Adheem, Glorificado sea mi

Sustentador, El Magnífico,



Subhan Rabbi al A’la

En el Salah, durante la posición de postración decimos:

األَْعَلىَربِّىٌَسُسْبَحانٌَ Subhana rabbi al A’la, Glorificado

sea mi Sustentador, El Más Elevado.



No olvides repetir…

33 veces Subhanallah, 33 veces Alhamdulillah, 33 veces
Allahu Akbar después de cada Salah.

Y antes de dormir, 33 veces Subhanallah, 33 veces
Alhamdulillah, 34 veces Allahu Akbar.


