
Qasidah Qul Ya Azim

Arabe Español

Coro
Qul Ya Azeem antal Azeem
Qad hammana hammun Azeem
Wa qullu shay in hammana
Ya hunu bis mika Ya Azeem

Coro
Di: Oh inmenso Oh! Tu eres el inmenso
Hemos sido afectados por una dolorosa y
grave preocupación, y cada vez que estamos
preocupados, se nos hace más fácil con la
mención de su nombre, oh el más grande!

Antal Qadeem, Qadeemu fil azal
Antal Lateef, Lateefu lam tazal
Anna azil ma qad nazal
Min fadihil khat bish shadeed
(Coro)

Usted es el Eterno, desde la pre- eternidad 
Usted es el más sutil y suave, por siempre sutil y 
suave
Borrar de nosotros, lo que nos ha sucedido,
las afecciones graves y difíciles, que son tan
pesadas sobre nosotros que estas ahogan nuestras 
almas
(Coro)

Hayyun Qadeem, Qadeemun Wajidu (Allah!)
Baqi Ghaniy, ghaniyyun Majidu (Allah!)
Adlun Ilah, Ilahun Wahidu
Barrun Rauf, Raufun bil abeed
(Coro)

Tú eres el viviente, el Uno Eternamente Generoso,
Tú eres el más rico, Eternamente el más rico
que no tiene necesidad de nadie ni a nada, oh
Honrado y Glorioso
Tú eres el Señor más justo, más único,
solo uno y uno solo,
Usted está otorgando siempre la bondad con 
ternura,
Tú eres el más compasivo y el más tierno, con tus 
siervos
(Coro)

Wa lin nabiyi salli ya salaam
Minna salla tun ma as-salaam
Yawmal jazam nahnas-salaam
Mimma nakha fu Ya Majeed
(Coro)

Y sobre el Profeta(saw) sean bendiciones y paz 
Desde nosotros su envíale saludos de bendiciones 
y paz.
En el Día del Juicio, concédenos seguridad,
Respecto a todo lo que tememos, Oh Glorioso.
(Coro)

Wal aali wa sahbil usud
Sadu bihi, bi daw wasud
La siyyama, mahil hasood
Sayful Ilaah hibnul Waleed
(Coro)

Envía  tus bendiciones sobre la
Familia y compañeros, de Rasulullah (saw) que 
son tan valientes como leones,
Para los que han guiado con piel blanca y
de color negro, con las bendiciones de
Rasulullah (saw),
Y sobre el compañero más destacado, que
que se conoce como el que acabó con los 
los envidiosos,
La Espada de Allah, Khalid Shaykh Ibni
Walid (ra)
(Coro


