بسم هللا الرحمن الرحيم

El Wird:
Sura Waquia (El Suceso)
Astaghfiru Allah (Pido perdón de Allah) – 33 veces
Salât ala Nabi (Oraciones por el Profeta) – 33 veces
La ilaaha illa Allah (Testimonio de Unicidad) – 33 veces
Hamdu li Allah wa shukru li Allah (Gratitud a Allah) – 33 veces

Sura al-Fâtiha (La Apertura) tras Hamdu li Allah wa shukru li Allah, sin la sura al-Ijlâs (la fe
pura).

Comienzo del Dhikr
Y quien pronuncia mejores palabras que quien invoca a Dios y hace el bien y dice:
“Cierto que soy de los sometidos”
Apertura del Latif (Sutil): “Allah es sutil con sus adoradores, Provee a quien Él Quiere, y
Él es el Fuerte El Todopoderoso”
Ya Latif (Oh Sutil) – 100 veces

Oh Misericordioso sin igual
Con Tu Misericordia con la que te estableciste sobre el trono Te pedimos
Con Tu Nombre Oh Allah, El Elevado, El Sublime ………………….Te Solicitamos
Con Tu Nombre Oh Allah, El Tierno, El Dador …………………….. Te imploramos
Con Tu Nombre Oh Allah, Poseedor de Majestuosidad y Generosidad invocamos Tu auxilio

“Él es Allah, no hay más Divinidad que Él, Conocedor de lo aparente y lo oculto, Él es el
Misericordioso, el Compasivo”
Ya Rahman, Ya Rahim (Oh Misericordioso, Oh Compasivo) – 100 veces

Oh Allah, Tú eres la Paz, de Ti proviene la Paz, y hacia Ti vuelve la Paz, Concédenos la Paz en
nuestra religión, nuestra vida terrenal y del más allá, Tú que eres Misericordioso y Compasivo.
Apertura de Ya Salaam (Paz): “Paz, palabra de un Dios Compasivo”

Ya Salaam (Oh Paz) – 100 veces
Sura Al-Ijlâs (la fe pura) – 3 veces
Fin del Dhikr – Duaa (oración plegaria)

En Nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo
Oh Uno, Único, Inigualable, Incalculable… santificados sean Tus Nombres, glorificados sean Tus
Atributos, Oh Elevado, Oh Determinador, que dispone todos los asuntos, Oh Todopoderoso, Te
pedimos a la vez que reconocemos nuestros pecados y reconocemos igualmente nuestra
debilidad.
Oh Elevado, Oh Sublime, Te pedimos en nombre de la Luz de tu Rostro al que se orientan los
rostros, que nos Agracies y nos Incluyas en la Belleza de Tu Clemencia y Tu Perdón y Tu
Satisfacción.
Oh Tierno, Oh Dador Libera nuestra angustia y Otórganos lo que nos Prometiste, Mi Dios, si es
una prueba, Tú eres El Clemente, ten clemencia con nosotros, y si es una epidemia, así pues,
Tú eres el Sanador, y no hay sanación salvo la Tuya, Oh Tierno, Oh Dador, Oh Generoso,
Libéranos de nuestro mal, y Cubre nuestras necesidades.
Oh, Dios, somos tus adoradores y Tú eres nuestro Señor, Conoces lo que ocultamos y lo que
mostramos, Haz que nuestras desgracias se limiten, cuán necesitados estamos de Tu
Misericordia, El más Misericordiosos de todos los misericordiosos.
Amén, Oh Allah, y nuestra última plegaria es Gratitud a Allah, Señor de todos los mundos.
Oraciones y saludos sobre ti, señor nuestro, Amado de Dios
Oraciones y saludos sobre ti, señor nuestro, Profeta de Dios
Oraciones y saludos sobre ti, señor nuestro, Mensajero de Dios
Mil Oraciones y mil saludos sobre ti, que las Alabanzas de Dios sean sobre ti, y tus familiares, y
la satisfacción sea sobre tus compañeros, señor nuestro, tú que eres la mejor Creación de Dios,
y la Gratitud a Allah, Señor de todos los mundos.

Fin del Duaa.

