


al-Áajir
(el Último)



adh-Dhaahir
(el Manifiesto)



al-’Adhim
 (el Inmenso)



al-’Adl
(el Justo)



al-’Afuw
(el Absolvedor)



al-Áhad
(el Único)



al-A’lá
(el Altísimo)



al-’Alíi
(el Sublime)



al-’Alim
(el que sabe todo)



al-Áwwal
(el Primero)



al-Aziz
(el Poderoso)



al-Baari
(el Originador)



al-Baatín
(el Oculto)



al-Barr
(el Generoso)



al-Basir
(el que ve todo)



al-Baasit
(el que provee abundantemente)



al-Fa’aal-ul-Limaa iuríd
(el que hace lo que desea)



al-Fat-tah
(el que juzga con equidad,

el que hace llegar, el que abre)



al-Ghafur
(el Perdonador)



al-Ghaffáar
(el que todo perdona)



al-Ghaní
(el Autosuficiente, el Rico)



al-Haadi
(el que dirige)



al-Hafídh
(el que resguarda)



al-Háiy
(el Viviente)



al-Hákam
(el Juez)



al-Hakim
(el Más Sabio)



al-Halim
(el Tolerante)



al-Hamid
(el que es alabado)



al-Háqq
(la Verdad)



al-Hasib
(el que calcula todas las cosas)



al-Jaaliq
(el Creador)



al-Jabir
(el que conoce todo)



al-Kaafí
(el Suficiente)



al-Kabir
(el Grandioso)



al-Karim
(el Bondadoso)



al-Latif
(el Sutil, el Bondadoso)



al-Maalik
(el Amo y Dueño)



al-Maani’
(el que impide)



al-Málik
(el Rey)



al-Matín
(el Poderoso)



al-Mayid
(el Sublime)



al-Mubdi’
(el que da orígen)



al-Mughni
(el Suficiente)



al-Mu’id
(el que restaura)



al-ladhí láhu al-mulk
(Aquel a quien pertenece el dominio)



al-Muháimin
(el que vigila)



al-Muhit
(el que todo abarca)



al-Mu’min
(el que imparte la seguridad)



al-Muqit
(el que prevalece)



al-Mus·wwir
(el Creador)



al-Mutakáb-bir
(el Soberbio, el Soberano)



al-Mu’ti
(el que es generoso)



al-Muyib
(el que responde)



al-Qaabid
(el que restringe y limita)



al-Qadir
(el Todopoderoso, el Hábil)



al-Qah-háar
(el Subyugador)



al-Qáhir
(el Irresistible)



al-Qaiyum
(el cual se basta a sí mismo)



al-Qarib
(el Cercano)



al-Qawí
(el Fuerte)



al-Qud-dús
(el Santísimo)



al-Wudud
(el que ama)



al-Wahháab
(el que otorga)



al-Wáhid
(el Único)



al-Wakil
(el Protector y Amparador, el Confiable)



al-Wáasi’
(el Vasto, el Amplísimo)



al-Yab-báar
(el que domina)



al-Yalíl
(el Noble)



al-yaw-wáad
(el que concede el bien)



an-Nur
(la Luz)



ar-Rabb
(el Señor)



ar-Rahim
(el Misericordioso)



ar-Rahmán
(el Clemente)



ar-Raqib
(el que observa todo)



ar-Rashid
(el que guía)



ar-Ra’úf
(el Bondadoso)



ar-raz-zaq
(el que provee)



as-Salam
(la Paz)



as-Sámad
(el Autosuficiente)



as-Sami’
(el que oye todo)



ash-Shaakir
(el que reconoce y recompensa el bien)



ash-Shakur
(el que aprecia)



ash-Shahid
(el Testigo)



at-taw-wáab
(el que acepta al arrepentido)



Badi’us samáawaati
wal ard

(el Creador de los cielos y la tierra)



Dhul yalaali wal ikrám
(el Poseedor de la majestad y generosidad)



yaami’un nás
(el que reune a  la humanidad)




