
Nombres Árabes de Mujer con la Letra "A" 
● Aamaal: Nombre con un significado cargado de positivismo, "esperanzas" y 

"aspiraciones". 
● Aaminah: Nombre de origen musulmán que significa "dama de paz y armonía". 
● Aanisa: De origen musulmán, quiere decir "corazón piadoso". 
● Aasiyah: De origen musulmán, se traduce por "reina de una poderosa dinastía". 
● Ahlam: Significa, sueños. Hace referencia a una mujer espirituosa e imaginativa. 
● Aisha: Era el nombre de la esposa favorita del profeta Mahoma. Es también el 

nombre de la última reina mora de Granada, sus súbditos le dieron el sobrenombre 
de "Honesta" "Honrada". 

● Amina: Mujer calmada, leal, sincera, fiel y en quien se puede confiar. 
● Amine: Fiel. 
● Amira: De origen islámico, significa "princesa", "soberana", "líder". 
● Anaan: Literalmente, quiere decir "nubes". 
● Anbar: Es un nombre muy poético, que significa Perfume. 
● Aneesa: Mujer amigable y buena compañera. 
● Anisa: Mujer de corazón piadoso y amigable. 
● Anjum: Nombre de origen musulmán que significa "estrellas". 
● Azima: De origen islámico, significa "noble", "digna". 
● Aziza: De origen islámico, hace referencia a una mujer querida y preciosa. 
● Azhar: Nombre de origen árabe que hace referencia a la flor. 

letra "B" 
● Baasima: Literalmente, quiere decir "sonriente". 
● Badra: Romántico y místico nombre que significa "luna llena". 
● Bashira: De origen islámico, hace referencia a una mujer portadora de buenas 

noticias. 
● Bushra: Significa "buen augurio". 

letra "C" 
● Cala: Nombre de origen árabe que significa "castillo" o "fortaleza". 
● Cantara: De origen árabe y Significa "Puente". 
● Casilda: Santa Casilda fue hija del rey musulmán de Toledo, que alimentaba y 

ayudaba a los cristianos a escondidas de su padre. Acabó convirtiéndose al 
cristianismo. 

letra "D" 
● Dalia: De origen hebreo, significa "ramo". 



● Delila: De origen hebreo, tiene un doble significado. Por un lado, "pobre", y por el 
otro, "cabello". 

● Dolunay: Proviene del turco y quiere decir "luna llena". 
● Dúnya: De origen islámico, se traduce por "mundo". 
● Dinara: Significado de Dinara, "Rica, afortunada". 
● Diala: Nombre para mujer de origen árabe que significa: flor. 
● Darelle: El significado de Darelle es "Amor tierno". 
● Dakia: Este nombre significa "Inteligente". 
● Daniya: Hermoso nombre femenino sin variantes que significa: Cerca. 

Nombres Árabes Para Niña con la letra "E" 
● Elmira: Nombre de origen árabe variante de Almera que significa: mujer 

aristocrática, princesa. 
● Otras variantes: Allmeera, Allmeria, Almeera, Almeeria, Almeria, Almira, Almire, 

Almirah. 
● Eyad: Significado de Eyad "Fuerza, soporte". 

Nombres Árabes con la letra "F" 
● Fadila o también Fadhila: Literalmente, quiere decir "virtud". 
● Falak: Nombre relacionado con la belleza de la noche, que significa "estrella". 
● Farah: De origen islámico, significa "alegría", "jovialidad". 
● Fariha: Parecido a Farah, se traduce por "felicidad", "alegría". 
● Fatima: De origen musulmán, significa "esposa de Alí". 
● Fadia: Aquella que protege a los otros. Una persona generosa y solidaria. 
● Fairuz: El significado de Fairuz es Esmeralda. 
● Fatma: De origen árabe, este nombre de mujer deriva de los términos fata o fatama, 

y significa "doncella, muchacha virgen" 
● Farisha: Nombre de origen árabe variante de Fariza que significa: luz. 
● Fatin: Nombre femenino que significa: cautivadora, seductora, atractiva. 
● Farhana: Nombre femenino de origen árabe que significa: feliz. 
● Faten: Significado de Faten es Encantadora. 
● Fawziya: Significa "victoriosa", "vencedora". Sus variantes son Faiza, Faizah, 

Faouzia, Fayza y Fayzah. 

letra "G" 
● Ghaada: Literalmente, quiere decir "bella". 
● Ghaaliya: Nombre muy poético que significa "aromática". 
● Ghaydaa: Se traduce por "joven" y "delicada". 

letra "H" 



● Haala: Nombre místico y romántico que significa "aurora". 
● Habiba: De origen islámico, quiere decir "querida" y "amada". 
● Hadarah: Proviene del hebreo y significa "adornada con belleza". 
● Halima: Mujer gentil, paciente y perseverante. 
● Hamida: Mujer loable y elogiable. 
● Hana: De origen islámico, significa "felicidad", "paz de espíritu". 
● Hayat: es un nombre de niña de origen árabe y significa "vida". 
● Hannya, Hania: y quiere decir "lugar para descansar". 
● Huma: Ave que trae alegría 
● Hannia: "Un lugar donde descansar, donde ser feliz". 
● Helué: Nombre árabe de chica que significa: dulce. 
● Hannan: Nombre de origen árabe que significa: la más compasiva. 
● Hasna: Fuerte. Bella. 
● Haifa: De cuerpo hermoso. 
● Houda: La manera correcta, la orientación correcta. 
● Hanin: Nostalgia, echar de menos algo o a alguien. Nombre que hace referencia al 

sentimiento de Nostalgia. 
● Hala: Alegría innovadora 
● Hassiba: Nombre árabe femenino que significa: procedente del reino. 
● Husn: Nombre de chica de origen árabe que significa "bella, belleza". 
● Hadar: Nombre estelar de origen árabe y su significado es incierto; para algunos 

autores significa “suelo”. Pertenece a la constelación de Centauro. 
● Hanania: Basado en el nombre hebreo Hananyah, significa: respondido por el 

Señor. 

letra "I" 
● Ilhaam: Literalmente, quiere decir "intuición". 
● Ihshan: Nombre musulmán que significa "caridad". 
● Iman: Significa "fe", "creencia". 
● Inaam: Hace referencia a un acto de amabilidad. 
● Iris: De origen turco, está relacionado con la flor de iris. 

letra "J" 
● Jalila: De origen islámico, significa "importante", "enaltecida". 
● Jameela: Significa "hermosa". 
● Janaan: Hace referencia al corazón o al alma. 
● Jessenia: Proviene del árabe y significa "flor". 
● Jadiye, Jadiya: Esposa del Profeta 
● Jamila: Del nombre árabe Yamila. Significa "hermosa". 
● Janani, Jananee, Jananey, Janania, Jananiah, Jananie, Janany, Jananya, 

Jananyah, Janan: Nombre de mujer que significa: "Alma, Corazón". 
● Jazeera: Nombre femenino de origen árabe que significa: una isla. 



● Jalila: Importante, sobresaliente. 
● Jessenia, Jesenia: Nombre de origen árabe que significa "flor". 
● Jenna: Nombre de origen árabe que significa "pajarito". En galés, Jenna es la forma 

corta de Jennifer. 
● Jamili: Belleza plena. 

letra "K" 
● Kaamla: Literalmente, quiere decir "perfecta". 
● Kala: De origen árabe, significa "fortaleza". 
● Kardelen: Proviene del turco y se traduce por "flor". 
● Karima: Mujer generosa y noble. 
● Kamra: De origen islámico, significa "luna". 
● Kirvi: Hace referencia a la madrina. 
● Kralice: De origen turco, se traduce por "reina". 

letra "L" 
● Lamya: Hace referencia a la oscuridad, un lugar oscuro. 
● Lama: Literalmente, quiere decir "labios oscuros". 
● Leylak: Proviene del turco y hace referencia a la flor de lilas. 
● Lina: De origen islámico, significa "suave" y "frágil". 

Nombres Árabes de Mujer letra "M" 
● Mahsati: Proviene del persa y significa "dama de la luna". 
● Mahra: que significa: potranca. Uno de los animales más importantes en la cultura e 

historia árabe: el caballo. Mahra, que significa caballo bebé femenino, denota gracia, 
elegancia y belleza. 

● Mahtab: De origen persa, significa "luna". 
● Malak: Literalmente, quiere decir "ángel". 
● Maryam: Nombre musulmán que hace referencia a una dama famosa. 
● May: Es un antiguo nombre árabe. 
● Maysoon: Mujer de hermoso rostro y cuerpo. 
● Mawiya: Es un antiguo nombre árabe. 
● Melissa: Significa "abeja", "de pura miel". 
● Mariam: significa "estrella de mar". Es una variante de las formas Miriam y Marian. 
● Maisa: Significa "Aquella que camina con orgullo". 
● Munia: Nombre que significa "gran intención", "gran propósito". 
● Mahtob: Nombre de chica que significa: luna llena. 
● Meissa: Nombre estelar de origen árabe que significa “mancha blanca”. Esta estrella 

se encuentra en la constelación de Orión. 
● Maysa: El significado de Maysa es, "Llena de gracia". 
● Maha: Significado de Maha es, Oryx. 



● Mouna: Nombre de mujer que significa: deseo. 
● Variantes: Muna, Mounia, Munira. 
● Marfil: Del árabe aẓm, alfil “hueso de elefante”. 
● Maysun: Significa, la que tiene un cara muy bella. 
● Mahassen: Nombre árabe de chica que significa: gran experta. 
● Matina: Nombre de origen árabe que significa: fuerte, sólida. 
● Marzieh: Nombre de chica que significa: satisfactorio, agradable. 
● Manishie: De origen árabe, significa "mujer, esposa". 
● Mahjub: Significado de Mahjub, "Oculto". 
● Maha: Se refiere a la forma y el color de los ojos de una vaca salvaje. Las tribus 

árabes llamaban a sus hijas recién nacidas Maha, si parecían tener grandes ojos 
negros. En árabe, Maha también se refiere a una "joya rara" y a una "pequeña 
fuente de agua cristalina". 

letra "N" 
● Nabiha: Literalmente, quiere decir "inteligente". 
● Nabila:  De origen árabe, proviene de nabula su significado es "noble, honorable". 
● Nadia: Significa "la primera". 
● Nadima: De origen islámico, es una "compañera", una "amiga" 
● Nahid: Nombre persa de Venus, la diosa mitológica del amor. 
● Nahla: Nombre bohemio que significa "gota de agua". 
● Najma: De origen árabe, significa "estrella". 
● Najya: Literalmente, quiere decir "victoriosa". 
● Nasila: De origen islámico, significa "dulce fragancia" y "brisa fresca". 

letra "R" 
● Rabab: Se traduce literalmente por "nube blanca". 
● Radhiya: Mujer contenta y satisfecha. 
● Raissa: De origen musulmán, quiere decir "rosa". 
● Ranaa: Nombre musulmán que significa "ver" y "oler". 
● Rihanna, Rihana, Reyhana, Reanna, Reannon, Rheanna, Rhiannon, Riannon: 

"Dulce aroma de flor del paraiso". 
● Rayza: Nombre árabe que significa: "Reina". 
● Raizel, Rayzel: "Rosa". 
● Romaisa: Nombre de chica de origen árabe que significa: ramo de flores. 
● Rawan: Nombre árabe que significa: esencia de flor; sensación de temor. 
● Rasha: Nombre árabe para chicas que significa: gacela joven. Otro significado para 

esto es 'árbol pequeño'. 
● Rada, Radka: Que significa: llena de alegría. 
● Rajaa: Nombre árabe de chica que significa: languidecer, consumirse. 
● Reham: Nombre femenino de origen árabe que significa: el rocío por la mañana 

sobre las flores. 
● Rabiya: Nombre de origen árabe que significa "princesa, reina". 



● Radwa: Nombre árabe que es el topónimo de una montaña en Medina. 
● Rasen: Nombre árabe femenino que significa: frescura. 
● Romeesa: Nombre árabe que significa "belleza celestial". 
● Raidah: Nombre de origen árabe que significa "pionero, líder". 

Nombres Árabes de Mujer letra "S" 
● Sabba: De origen musulmán, significa "viento del este". 
● Sadira: Proviene del persa y quiere decir "árbol de lotus". 
● Sahar: Hace referencia al amanecer. 
● Sahira: De origen islámico, tiene varios significados: "Tierra", "Luna" y "Primavera 

eterna". 
● Sana: Significa "resplandeciente", "brillante". 
● Sanobar: De origen musulmán, significa "árbol de pino". 
● Shana, Shaina: Literalmente, quiere decir "maravillosa". 
● Shara: Hace referencia a una mujer rubia. 
● Suraya: Mujer feliz y despreocupada. 
● Soraya: De origen persa que significa "estrella" o "princesa". 
● Suhaila: Estrella del amanecer. 
● Suleyma: Que significa "la que es sana y fuerte". 
● Samia, Samya, Sameea, Samiah: es un nombre de origen árabe que significa 

"exaltado, alto". 
● Sumaya: El significado de Sumaya es "alto". El nombre fue dado por la esposa de 

Yasser, el primer creyente que. 
● Samira, Samirah, Shamira, Samyr: Significa "compañera en la charla al 

anochecer". 
● Sobeida: Variante de Zobeida: rica. 
● Saida, Sayda: "Felicidad; afortunada; cazadora". 
● Shamara: Nombre femenino que significa: hinojo (la planta). 
● Shakira, Shaakira, Shacora, Shakir, Shakirah, Shakirra, Shaquira, Shikira: 

"Agradecida y bonita". 
● Shayma, Shadia: Nombre árabe que significa: de buena naturaleza. 
● Shadiya: Significa "cantante". 
● Shaden: Un nombre poético y encantador, significa 'bebé gacela'. ¡Habla de 

independencia! denota fuerza y gracia. Shaden es también el nombre de un área en 
Yemen. 

● Suad: Nombre femenino que significa: "alegría". 
● Saba, Sabah, Sabaah, Sabba, Sabbah: Nombre de origen árabe que significa 

"mañana". 

letra "T" 
● Tahira, Taahira: Mujer pura, devota y piadosa. 
● Tahiya: De origen islámico, significa "alegría", "estimación". 
● Taslimah: Nombre musulmán que significa "pacificadora". 



● Tharaa: Literalmente, quiere decir "abundancia". 
● Tahani: Nombre femenino árabe que significa "felicitaciones; buenos deseos". 
● Tahira: Nombre femenino que significa: virginal, pura. 
● Tamir: Es de origen hebreo y árabe, y el significado de Tamir es "erguido, alto; un 

rico". El nombre se refiere literalmente a una persona con una gran cantidad de 
dátiles, un alimento básico en. 

● Thara: Nombre árabe femenino que significa: adinerado, rico. 
● Takia: Nombre de mujer, de origen árabe, que significa "temeroso de dios, piadoso". 
● Thana: Nombre árabe femenino que significa: acción de gracias. 
● Telga: Procede del árabe. Significa "nacida mientras cae la nieve". 
● Tazkia: Nombre de origen árabe que significa "especial, única". 
● Tabinda: Nombre de origen árabe que significa "brillante, resplandeciente". 
● Tahira, Taahira: Mujer pura, devota y piadosa. 
● Tahiya: De origen islámico, significa "alegría", "estimación". 
● Taslimah: Nombre musulmán que significa "pacificadora". 
● Tharaa: Literalmente, quiere decir "abundancia". 
● Tahani: Nombre femenino árabe que significa "felicitaciones; buenos deseos". 
● Tahira: Nombre femenino que significa: virginal, pura. 
● Tamir: Es de origen hebreo y árabe y el significado de Tamir es "erguido, alto; un 

rico". El nombre se refiere literalmente a una persona con una gran cantidad de 
dátiles, un alimento básico entre los musulmanes. 

● Thara: Nombre árabe femenino que significa: adinerado, rico. 
● Takia: Nombre de mujer, de origen árabe, que significa "temeroso de dios, piadoso". 
● Thana: Nombre árabe femenino que significa: acción de gracias. 
● Telga: Procede del árabe. Significa "nacida mientras cae la nieve". 
● Tazkia: Nombre de origen árabe que significa "especial, única". 
● Tabinda: Nombre de origen árabe que significa "brillante, resplandeciente". 

letra "X" 
● Xamira: Significa "compañera en la charla al anochecer". 

letra "Y" 
● Yasira: Mujer indulgente y tolerante. 
● Yasmin: De origen islámico, tiene doble significado. Por un lado, "jazmín", y por el 

otro, "amigable". 
● Yakootah: Literalmente, quiere decir "esmeralda". 
● Yemina: De origen hebreo, significa "mano derecha". 
● Yosefa: Es el femenino de José. 
● Yamila, Yamel, Jamile, Yamile, Yamilet, Yamilka, Yamille y Djamila: Significa 

"hermosa". 
● Yamama: Este nombre significa 'paloma salvaje' y denota agilidad y velocidad. 



Nombres Árabes de Mujer letra "Z" 
● Zafira: De origen islámico, hace referencia a una mujer victoriosa y de éxito. 
● Zaina, Zayna, Zeina, Zena: Significa "bella", "belleza". 
● Zahira: De origen islámico, significa "flor", "brillante", "luminosa" y "sublime". 
● Zahra, Zahara: Nombre islámico que quiere decir "flor", "bella" y "estrella". 
● Zareen: De origen musulmán, se traduce por "dorada", "oro". 
● Zarifah: Literalmente, quiere decir "graciosa". 
● Zaina: Se traduce por "hermosa". 
● Zurah: De origen musulmán, significa "divina". 

Nombres musulmanes de mujer 
● Lulu: Perla. Para niñas. (Surah Ar Rahman) 
● Marllán: Coral. Para niñas. (Surah Ar Rahman) 

La aleya dice "Lulu wal Maryaan" estos podrían ser los nombres para mellizas) 

● Bayyinah: Verdad que es demostrada con elocuencia, Allah usa este adjetivo para 
describir el Corán. Deriva de la misma raíz que el nombre anterior. Se usa para 
niñas solamente. (Último Juz) 

● Iliyín: El libro noble que contiene las obras de los honrados en el Día del Juicio. 
Nombre femenino. Se podría utilizar Lily como nombre corto. (Último Juz) 

● Shamsa: Sol. Aparece a menudo en el Corán. 
● Nour: Luz. Para niñas. (Como en la luz solar). Este aparece a menudo en el Corán. 
● Salsabil: Es el nombre de una fuente en el Paraíso. Para niñas. (Insaan) 
● Rádiyah: Alguien que está contento, satisfecho. Para niñas. 

En conclusión, la mayoría de los nombres coránicos se pueden encontrar en el último Juz. 

Probablemente porque el último Juz habla sobre el paraíso, aunque también sobre el 
castigo. 

Para saber más sobre palabras españolas que derivan del idioma árabe y nombres árabes 
de hombre, también tenemos nombres árabes para mascotas sigue el link. 
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