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PROLOGO 

En el Nombre de Allâh – el Todo Misericordioso, el Muy Misericordioso – y la plegaria y la 
paz sean sobre Muhammad, su familia y sus compañeros. 

Cuando una persona se convierte al Islam en una época como esta, se ve confrontado en casi 
todas las ocasiones a una serie de mensajes que se contradicen entre ellos. Por una parte, en 
las mezquitas financiadas por Arabia Saudita, se encuentran publicaciones tendentes a 
introducir una determinada línea de pensamiento, la cual resulta ser agresiva con respecto a la 
realidad histórica del Islam, fomentando división en lugar de concordia. El contenido de 
dichos pasquines, o folletos publicitarios es tendencioso, y se dedica más a poner en guardia 
contra los enemigos ideológicos del régimen político y religioso saudita, que a enseñar 
verdaderamente el Islam. 

Ocurre exactamente lo mismo en los centros iraníes de nueva creación que se extienden por 
toda América Latina y que comienzan a entrar en España. La misma propaganda, el mismo 
sistema que los sauditas, pero con la marca de Irán. 

Es una lástima que los nuevos musulmanes se den de bruces con una facilidad prodigiosa con 
este tipo de publicaciones simplistas y panfletarias, cuyo estilo literario permite apreciar que 
detrás de ellas se encuentra una innegable voluntad de hacer un marketing dirigido a un 
público, presumiblemente, de escaso nivel intelectual. Es asimismo lamentable que los nuevos 
musulmanes no encuentren por ninguna parte manuales de práctica del Islam sin ningún 
mensaje añadido, sin ninguna tendencia preconcebida; al menos en lengua castellana. Esto 
dificulta, en gran manera, aprender el Islam de una forma correcta desde un principio. 

Al nuevo musulmán lo primero que hay que enseñarle es que su religión comporta tres 
niveles, a cada cual más elevado; al igual que ella representa una oportunidad única de 
dirigirse al Creador del Universo de una forma directa y personal. Una vez establecido esto de 
forma básica se le debe iniciar en la práctica de los Cinco Pilares del Islam: a rezar 
adecuadamente; a saber hacer sus abluciones correctamente; a conocer cómo y cuánto debe 
pagar el zakat (limosna legal); a saber rezar en comunidad; conocer cómo recuperar lo 
olvidado en el salat; cómo, y en qué condiciones acortar su plegaria en viaje; cómo rezar en 
caso de enfermedad; cuáles son los tiempos recomendados y obligatorios del salat; algunas 
surats para recitar en sus plegarias; algunas du’as para solicitar la asistencia Divina; a conocer 
cuáles son los Nombres de Allâh; que es el Islam, el Imân y el Iḥsân; cual es la actitud a 
mantener en familia y sociedad; a no mentir ni engañar; a no hacer daño a nadie, a 
comportarse bien con padres, familiares, vecinos y compañeros de trabajo, y por supuesto, 
con sus hermanos musulmanes, etc. 

Es decir: al nuevo musulmán hay que enseñarle a cumplir con lo básico de la religión y cuáles 
deben ser sus creencias de base, y cuando esto ya se haya realizado, podremos pasar a otros 
niveles concernientes a la Doctrina así como a la perfección de la personalidad, así como a 
cuál es el método para adornarse con las mejores virtudes, etc. Pues la lista es extensa, y el 
Islam es un océano insondable de conocimientos. 

Es por este motivo, y para paliar esta laguna, que nuestra Comunidad Abu Madyam 
presenta una oportunidad única para aprender, paso a paso, el nivel básico de la 
Religión. 



El que os escribe se convirtió al Islam en Enero de 1979, en el seno de un grupo de unas 30 
familias de nuevos musulmanes, en la provincia de Madrid. Era aquella época en la que 
algunos otros grupos habían comenzado a convertirse al Islam en Andalucía. En aquél 
entonces no existía Internet; más aún, no existían los PCs, y para escribir con caracteres de 
imprenta era necesario ese artilugio caído en desuso llamado “máquina de escribir”; todo un 
dinosaurio de la imprenta cuando se le mira desde la perspectiva actual. No existía centro 
islámico alguno. Es pues así que aprendimos lo básico de la religión de un šayj norteafricano, 
un ‘alim que había estudiado en Argelia y en Marruecos, quien no tenía nada que ver en 
absoluto con esa corriente integrista extendida en los años 90 con la creación del Centro 
Islámico Saudita Rey Fahd en Madrid. Nuestro šayj del Islam falleció en 1985 y nos enseñó a 
practicar correctamente la religión según el rito Maliki, que es el rito practicado en todo el 
Norte de Africa con excepción de Egipto; siendo, al mismo tiempo, el más practicado en el 
Universo Islámico. 

Con todas las instrucciones recibidas editamos un libro escrito a mano; una guía de práctica 
del Islam al que titulamos “Los Cinco Pilares” y que a partir de ahora titularemos “Guía del 
Nuevo Musulmán”. Ese libro lo conservo en mi casa, lo tengo ahora mismo delante de mí y 
lo voy a escribir en un PC por primera vez con la ayuda de Allâh. Se encuentra estructurado 
de la siguiente manera: 

GUIA DEL NUEVO MUSULMAN 

 

Comienza con una breve introducción sobre el Islam, Imân e Iḥsân y sobre los Cinco Pilares 
del Islam; sigue por el enunciado de los 99 Nombres de Allâh. Un capítulo sobre los deberes 



dogmáticos (Wâŷib ‘umûra-d-diyânât) consistentes en las verdades que la boca debe expresar 
y en las cuales el corazón debe creer. 

Seguidamente se explica cómo se hace la šahadah para entrar al Islam; como se hace 
musulmán a nuestro hijo o hija cuando nace. 

Más adelante explica en qué circunstancias se debe hacer la ablución, tanto la mayor como la 
menor; porqué se realizan y qué es lo que las anula, y sigue con una explicación exhaustiva de 
cómo se deben practicar, así como las recitaciones recomendadas a decir en cada uno de los 
movimientos. 

Más tarde se explica cómo realizar la ablución con tierra pura o una piedra sin tallar 
(Tayammun). 

Se pasa entonces al capítulo de Salat (Oración obligatoria); se explica el Adan, la Iqamat y 
todos los movimientos del salat; los tiempos; el lugar de rezar; la limpieza de las vestimentas; 
qué partes del cuerpo deben estar obligatoriamente cubiertas; cómo encontrar la qibla; algunas 
surats cortas en árabe, transcripción y traducción al castellano; cómo recuperar un salat no 
hecha a su tiempo; como recuperar un movimiento o recitación olvidados o hechos de más; 
cómo acortar el salat en viaje (taqsir); lo recomendado de recitar cuando se termina el salat. 

Seguimos con los tiempos obligatorios y recomendados de cada salat, con el Šafa’ y el Witr y 
algunas recomendadas (nafila); cómo se reza en asamblea, etc. 

Se explica que es la zakat (limosna obligatoria) con sus cantidades, modalidades y tiempos. 

Se explica cómo ayunar en el mes de Ramadan y cuáles son los ayunos voluntarios más 
recomendables. 

Al final, encontramos un capítulo de duˤas (súplicas del Profeta – sobre él la plegaria y la paz) 
-; una ruqiya y un formulario con las condiciones para celebrar matrimonio y un ejemplar de 
Acta Matrimonial Islámica. Cómo veis no falta de nada. Aun así, si apercibo que existe 
alguna carencia, la supliremos con nuevas explicaciones. 

Es por todo esto que recomendamos fehacientemente a todo nuevo converso aprender a 
practicar ayudándose de esta guía. 

GUIA DEL NUEVO MUSULMAN – CAPITULO I 

En el Nombre de Allâh – el Todo Misericordioso – el que Manifiesta Su Misericordia -. Y la 
oración (salat) y la paz (salam) sobre nuestro Profeta, el sello y la corona de los Enviados, 
bendiciones y saludos sobre su familia y compañeros. 

Como hemos prometido comenzamos a escribir esta joya titulada “La Guía del Nuevo 
Musulmán”; una guía completa y autónoma que permitirá a los nuevos conversos realizar 
correctamente los ritos esenciales del Din del Islam sin tener necesidad de recurrir a otras 
lecturas complementarias al efecto. Intentaremos transcribirlo lo más fielmente posible al 
original (escrito a mano en 1978-1979), y completar las pequeñas lagunas que pudiera 
presentar. 



Como veréis aquellos que ya lleváis tiempo practicando, a veces el lenguaje puede llegar a ser 
demasiado elemental. No obstante, sí resulta ser el adecuado para la persona que empieza, 
pues todos estos términos que encontrarán durante su lectura son nuevos para él, razón por la 
cual, debe ir asimilándolos de manera evolutiva. 

Fórmulas tradicionales de deferencia 

Siempre que pronunciemos Su Nombre “Allâh”, es recomendable agregar una de las 
siguientes fórmulas: 

Allâh – subḥânahu wa ta’ âlâ   - glorificado y exaltado sea –         هللا سبحانھ و تعاال 

Allâh – Tabâraka wa ta’âlâ – Bendito y exaltado sea  -                  هللا تباركھ و تعاال 

Allâh – Ŷalla ŷalâluhu – Magnificada sea Su Majestad -                 جل جاللھهللا  

Siempre que se nombra al Ángel Gabriel (sayyidinâ Ŷibril), o a ‘Israfil, o a Mikail o a ‘Asra’il 
o a cualquier otro profeta, que no sea Muḥammad, debemos añadir: 

ˤAlayhi-s-salam – sobre él la Paz – علیھ آ لسالم 

Siempre que nombremos al Profeta Muḥammad debe hacerse de la siguiente manera 

Sayyidinâ Muḥammad – ṣallâ-l-Lâhu ‘alayhi wa sallam – La plegaria de Allâh y la paz sobre 
él. 

Cuando nombramos a un compañero del Profeta, a un walî o a un saliḥ es conveniente decir, 
cualquiera de estas fórmulas; de preferencia la segunda: 

Qaddasa-l-Lâhu sirrah – Que Allâh santifique su secreto - 

Raḍiya-l-Lâhu ‘anhu – Que Allâh esté satisfecho de él - 

Cuando se nombra a un difunto se ha de decir: Raḥimahu-l-Lâh – Que Allâh le acuerde 

Misericordia  

El Dîn de Allâh – La religión de Allâh – El Islam 

Ha sido transmitido por Umar – que Allâh esté satisfecho de él – lo que sigue: “Cierto día, 
estando en compañía del Mensajero de Allâh – sobre él la plegaria (salat) y la paz (salam), 
se presentó ante nosotros un hombre, con vestiduras de una blancura resplandeciente, y 
cabellos intensamente negros, quien no evidenciaba señales de viaje, y al que ninguno de 
nosotros conocía. Se sentó ante el Profeta, y apoyó sus rodillas contra las suyas, y poniendo 
las manos sobre sus muslos, dijo: "¡Oh Muhammad!, Infórmame acerca del Islam: 

"El Mensajero de Allâh le dijo: El Islam consiste en que atestigües que no debe ser 
adorado sino Allâh y que Muhammad es el Mensajero de Allâh; que establezcas el Salát 
(Oración), pagues el Zakát (limosna legal), ayunes el mes de Ramadán, y peregrines a la 
Casa Sagrada cuando se tengan posibilidades de hacerlo". Dijo el hombre: “Has dicho la 



verdad”. Entonces, nos sorprendimos que él le preguntara y luego le dijera que había dicho 
la verdad. Entonces el hombre continuó: "infórmame acerca del Imán”. El Enviado de 
Allâh respondió: El Imân consiste en creer en Allâh, Sus ángeles, Sus libros, Sus 
mensajeros, en el día del Juicio Final y en el Decreto divino, tanto en lo que agrade como 
en lo que desagrade. Dijo el hombre: “Has dicho la verdad”, y añadió: “Infórmame acerca 
del Iḥsán”. Dijo el Profeta: “El Iḥsân es que adores a Allâh como si le vieras, ya que, si tú 
no le ves, Él te vé”. 

 Dijo el hombre: “Infórmame acerca de la Hora”. El Profeta respondió: “El preguntado no 
sabe de ella más de lo que sabe el que pregunta.” 

Dijo el hombre: “Infórmame sobre sus signos”. Dijo el profeta: “Cuando la esclava dé a 
luz a su dueña y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas, compitiendo 
en la construcción de altos edificios”. 

Luego (el hombre) se marchó, y yo permanecí en el mismo lugar por unos instantes. Luego 
el Profeta dijo: ¡'Omar! ¿Acaso sabes quién era el que preguntaba?” Respondí: “Allâh y 
Su mensajero saben más”. Dijo: Ciertamente era Ŷibril (el ángel Gabriel), que ha vendido 
para enseñaros vuestra religión”. Recopilado en el Saḥih Muslim 

Así pues, el Dîn de Allâh tiene tres estadios bien definidos: 

El Islam (األسلم), o “Sumisión a la Voluntad Divina », la cual se sustenta en los Cinco Pilares, 
que son: 

La Šahâdah – La Testificación -  الشھادة 

La Salat – La Oración – الصالة 

La Zakat – La Limosna canónica  – الزكاة 

El Siyâm – El ayuno del mes de Ramadan  -       الصیام 

El Ḥaŷŷ – El Peregrinaje a la Casa de Allâh  - الحخ 

Estos “Cinco Pilares” son obligatorios para todo musulmán: La Šahâda es ineludible, pues sin 
ella, que es el rito introductorio a la ‘Umma (Comunidad) de Muḥammad, no hay Islam. El 
Salat (oración) es insustituible y todo musulmán está obligado a cumplirla. En la medida de lo 
posible es obligatorio hacerla a sus horas establecidas; y ello todos los días de la vida desde 
que se alcanza la pubertad. 

El Ṣiyâm, el ayuno del mes de Ramadân, obliga a todo musulmán desde que ha alcanzado la 
pubertad. La Zakat o limosna canónica obliga a todo musulmán que tenga un cierto nivel de 
patrimonio. Y el Ḥaŷŷ, el Peregrinaje, debe hacerse al menos una vez en la vida, si se dispone 
de medios económicos y salud para hacerlo. Las condiciones del cumplimiento de estas cinco 
obligaciones se verán en las páginas siguientes. 

El segundo estadio es el Imân ( یمانإلا ) “La Fe » o « La Creencia », el cual es un 
reconocimiento o asentimiento del corazón y de la lengua a las Verdades de orden Espiritual 
que se le transmiten. Una persona tiene una opción de entrar al Islam, es decir, de someterse a 



la Ley exterior, que son los Cinco Pilares, pero no tiene opción de establecer una creencia 
activa; es el Imân el que entra en el  interior de la persona, si Allâh quiere, lo cual es una 
gracia Suya inmensa. No obstante las bases del Imân, o pilares del Imân son seis: “Creer en 
Allâh, Sus Enviados, Sus Libros, Sus ángeles, el Decreto y el Día del juicio”. 

El tercer estadio es el Ihsân (اإلحسان) « La Virtud » o « La excelencia », el cual es una 
cesación del ser que actúa y una apropiación de su totalidad por Allâh (exaltado sea), pues 
sólo Él es Perfecto y sólo Él puede obrar la perfección. Este tercer estadio es el patrimonio de 
la Vía espiritual y no ha de tratarse aquí. 

Hay que destacar que “El Iḥsân” “La Excelencia” no es posible sin “El Imân” “La Creencia” 
y que por ende éste no es posible sin “El Islâm” “La Sumisión a la Voluntad divina” 

 

CAPITULO II - LOS 99 NOMBRES DE ALLAH 

1 - Allâh – Nombre de Dios Mismo como divinidad absoluta 

2 - A-r-Raḥmân – El Todo Misericordioso 

3  A-r-Raḥîm – El que Manifiesta Su Misericordia 

4 – Al Malik – El Rey, el Soberano 

5 – Al Quddus – El Santo 

6 – A-s-Salam – El que es El Mismo la Paz 

7 – Al Mu’min – El Creyente, el Sostén de toda serenidad 

8 – Al Muhaymin – El Envolvente, El que es dueño de toda situación 

9 – Al Aziz – El Poderoso, el Precioso 

10 – Al Ŷabbar – El Dominador 

11 - Al Mutakkabir – El Soberbio 



12 – Al Jâliq – El Creador 

13 – Al Bari’ – El Hacedor 

14 – Al Muṣawwir – El Formador 

15 – Al Gaffâr – El Todo perdonador 

16 – Al Qahhâr – El Dominante 

17 – Al Wahhâb – El Dispensador de dones sin límites 

18 – A-r-Rassâq – El Dador de todo sustento 

19 – Al Fattâḥ – El que abre, el que da la victoria 

20 – Al ‘Alîm – El Sabio, el Omnisciente 

21 – Al Qâbiḍ – El que arrebata, el que da la apretura 

22 – Al Bâṣit – El que ensancha, El Dador de consuelo 

23 – Al Jâfiḍ – El que abate, el que precipita 

24 – A-r-Rafi’ - El que exalta, El que eleva 

25 – Al Mu’iss – El que honra, El que fortifica 

26 – Al Mudill – El que humilla 

27 – A-s-Sami’ – El Oyente, El que todo lo oye 

28 -  A-l-Baṣîr – El Vidente, El que todo lo ve 

29 – Al Ḥakam – El Juez 

30 – ‘Adl – El que imparte justicia 

31 – A-l-Laṭîf – El Sutil, El que cuida, El propicio 

32 – Al Jabîr – El Enterado de toda cosa 

33 - Al Ḥalîm – El Tolerante, El Magnánimo 

34 – Al ‘Aẓim – El Inmenso, El Inabarcable 

35 – Al Gafûr – El Remisorio 

36 – A-š-Šakûr – El Que Agradece, El Retribuidor 



37 – Al ‘Aliy – El Sublime, El Elevado, El Exaltado 

38 – Al Kabîr – El Magno, El Grandioso 

39 – AL Ḥafiẓ – El Preservador, El Solícito 

40 – Al Muqit – El Sustentador Omnipresente, El Capaz 

41 – Al Ḥasîb – El Estimado, El Ponderado 

42 – Al Ŷalîl – Al Magnífico, El Majestuoso 

43 – Al Karîm – El Munificente, el Generoso 

44 – A-r-Raqîb – El Vigía 

45 – Al Muŷîb – El que da respuesta 

46 – Al Wasi’ – El Extenso 

47 – Al Ḥakîmu-l-muṭlaq – La Autoridad Absoluta, el  Gobernador 

48 – Al Wadûd – El Amante, El Amigo 

49 – Al Maŷîd – El Glorioso 

50 – Al Ba’iz – El que resucita, el que produce o suscita 

51 –  A-š-Šahîd – El Que da Testimonio, El Testigo 

52 - Al Ḥaqq – El Que es El Mismo la Verdad 

53 – Al Wakil – El Integro, El que es Digno de toda confianza 

54 – Al Qawîy – El Fuerte 

55 – Al Matin – El Firme, El Inquebrantable 

56 – Al Walîy – El Amigo Protector 

57 – AL Ḥamîd – El loable, el Digno de toda alabanza 

58 – Al Muḥsi – Al que hace la cuenta 

59 – Al Mubdi’ – EL Originador a partir de la nada, el que Manifiesta 

60 – Al Mu’id – El que hace retornar hacia Si Mismo 

61 – Al Muḥyî – El Dador de la vida 



62 – Al Mumit – El que da la muerte 

63 – Al Ḥayy – El Viviente 

64 – Al Qayyum – El Que subsiste por Si Mismo 

65 – Al Wâŷid – El que se basta a Sí Mismo, el Constante 

66 – Al Waḥîd – El Único 

67 – A-ṣ-Ṣamad – El Inexpugnable 

68 – Al Qadîr – El Autor de Todo Decreto, El Dotado de total capacidad 

69 – Al Muqtadîr – El Dominante, El que es Poderoso en Si Mismo 

70 – Al Muqaddim – El Que aproxima hacia Sí Mismo, El Adelantado 

71 – Al Mu’ajjir – El Que aleja, el que retarda 

72 – Al ‘Awwal – El Primero 

73 – Al ‘Ajîr – El Último 

74 – A-ẓ-Ẓahîr – El Exterior 

75 – Al Batîn – El Interior, el Oculto, el Inmanente 

76 – Al Wâlî – El Regidor 

77 – Al Muta’alî – El Que se eleva 

78 – Al Barr – El Veraz, El Que se mantiene Fiel a Su promesa 

79 – A-t-Tawwâb – El Que acoge a todo aquel que se arrepiente 

80 – Al ‘Afûw – El Que absuelve, El que borra toda mancha 

81 – Al Muntaqîm – El que toma venganza 

82  - A-r-Ra’uf – El Que se compadece 

83 - Malîku-l-mulk – El Rey de reyes, El que posee la absoluta soberanía 

84 – Dû-l-Ŷalâli wa-l-‘Ikrâm – El Señor de la Majestad y la Generosidad 

85 – Al Muqsîṭ – El Equitativo 

86 – Al Ŷami’ – El Que contiene y sintetiza toda cosa 



87 – Al Ganî – El Rico, la fuente de toda riqueza 

88 – Al Mugnî – El Que enriquece 

89 – Al Mu’ṭi – El Que prodiga, El que otorga toda cosa 

90 – Al Mani’ – El Que arrebata, El Que rehúsa 

91 – A-n-Nafi’ – El Propicio, El que da holgura y desahogo 

92 – A-ḍ-Ḍarr – Al Adverso, El que provoca la apretura y el agobio 

93 – A-n-Nûr – La Luz, El Que es El Mismo la luz 

94 – Al Hâdî – El Guía 

95 – Al Asâlî – El Eterno sin comienzo 

96 – Al Bâqî – El Eterno sin fin 

97 – Al Warîz  -  El Heredero 

98 – A-r-Rašîd – El Guía, El Consejero 

99 – A-ṣ-Ṣabûr – El Paciente 

Es conveniente tener en mente el significado de todos estos nombres, al menos en la memoria. 
Pero mejor aún es comprender que los acontecimientos de nuestra vida se encuentran 
íntimamente ligados a ellos; que todo aquello que nos acontece se debe a la activación de uno 
de estos nombres, ya sea su significado aparentemente positivo o negativo. Allâh se 
manifiesta en ellos, nos educa, nos muestra Su Presencia para que le conozcamos al menos en 
alguna pequeña medida. Cuando recibimos un bien que no esperábamos es el Generoso quien 
nos lo otorga; cuando sanamos de una enfermedad es Al Laṭîf (El que cuida) quien nos sanó; 
se muestre con el Nombre que El desee, siempre es Allâh, y esto es lo que al menos debemos 
comprender para llegar a saber que todo procede de Su Poder y de Su Voluntad; que no hay 
nadie que da o sustrae sino El. Conociendo esto, habremos comprendido en gran medida lo 
que somos con respecto a Allâh, habremos realizado una buena parte de nuestra condición de 
servidores Suyos. 

El Din de Allâh (A-d-Dînû-l-Lâh) es en esencia un descenso de la Verdad, desde las altas 
cumbres de la Realidades Divinas hasta nuestro mundo psíquico y corporal; y ello a fin de que 
seamos instruidos por dicha Verdad y seamos liberados de nuestras bajas pasiones, así como 
de tener un final no deseado. Es asimismo una transmisión que implica instrucción a todos los 
niveles, desde los más básicos hasta las cimas más elevadas de la ciencia y de la sabiduría. Es 
por ese motivo que el conocimiento de los Nombres Divinos reviste una gran importancia 
para al menos conocer cuáles son las diferentes maneras en las cuales se manifiesta la 
Presencia Divina en el contexto de nuestras vidas y del Universo entero. 

Hadiz qudsi: Yo era un Tesoro Oculto, y me quise dar a conocer; para ello creé la Creación 



CAPITULO III 

Deberes de carácter dogmático, consistentes en las verdades que la boca debe expresar y 
en las cuales el corazón debe creer 

 

Entre estos deberes se encuentra el “Imân bi-l-qalb" creencia que debe instalarse en el 
corazón” y ser proclamada por la palabra, según la cual debemos dar fe de que Allâh es la 
Divinidad, Una, sin otra divinidad aparte, ni asociada, ni imaginable; que no tiene semejante a 
Él, ni nadie quien le iguale ni que esté en condiciones de competir con El; que no tiene ni 
padre, ni madre, ni progenie, ni compañero, ni esposa, ni asociado; que no tiene comienzo ni 
fin; que no tiene ni antes ni después, ya que es Él quien ha creado el Tiempo; que la Esencia 
Real de Sus atributos escapa al entendimiento de las más sanas y sagaces inteligencias. Los 
dotados de entendimiento extraen una enseñanza de Sus signos; pero ellos no pueden 
profundizar en Su Esencia, sino es en la parte de Ciencia que Allâh les haya asignado. 

Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra, y la conservación de la Creación entera no 
llega a fatigarle ni a molestarle. Ni el letargo ni el sueño le alcanzan. Él es el Sublime, el 
inmenso, el Dotado de Belleza y de Majestad; el rodeado de Gloria y digno de Alabanza, el 
Organizador, el Todo Poderoso, el Oyente, el Vidente, el Eternamente Presente, el Altísimo, 
el Excelso, el Grande. Allâh se estableció en el Trono del Poder sin tener necesidad de 
establecerse en parte alguna, siendo esto un símbolo de Su capacidad de gobierno. Él se 
encuentra en todo lugar por Su Ciencia y Su Presencia; ha creado al hombre, y sabe a cuantas 
tentaciones su servidor se encuentra expuesto; por ello ha creado la Misericordia y el Perdón. 
No cae hoja alguna de un árbol sin que Él lo sepa y se encuentra más cercano a nosotros que 
nosotros mismos. No hay semilla en el seno de la tierra que El no conozca, ni vegetal ni 
mineral que no estén registrados en un Libro detallado; Su poder se extiende a todo Su Reino; 
a Él pertenecen los nombres más hermosos; nunca ha cesado de ser, ni Él ni Sus atributos. El 
habló a Mûsâ con Su Verbo, que es un atributo de Su Esencia y no un objeto de Su Creación. 
Hay que creer que el Qur’an es la Palabra increada de Allâh y que por tanto no se encuentra 
sujeto a desaparición. 

Es necesario creer en el “Qadar” (قدر) “Decreto », tanto del bien como del mal; de lo que es 
agradable, como de lo contrario. Todo ello procede de un mandato de nuestro Señor. Es Él 
Quien distribuye soberanamente las cosas y ellas no llegan sino de la manera en la cual Él lo 
ha decidido. Él tiene conocimiento de toda cosa antes de que ella venga a la existencia, y ella 



no es sino en la medida en la cual Él lo ha decidido. Sus servidores no pronuncian palabra ni 
ejecutan acto alguno que El no haya decidido, ni sobre los cuales no haya tenido 
conocimiento previo. En Su Justicia El extravía a quien quiere y le abandona. Por Su Gracia 
El dirige a quien quiere sobre Su Vía recta y le asiste. Así, cada uno es conducido a lo que la 
Ciencia y la Predestinación divinas le han decretado como dicha o infortunio, y este último, si 
sobreviene, siempre es merecido, ya que Su Misericordia precede a Su Cólera. Allâh es en 
extremo elevado para que exista en Su Reino alguna cosa que no provenga de Su Voluntad, o 
alguna cosa que pudiera prescindir de Él, o un creador de una cosa cualquiera prescindiendo 
de Él, El Señor de las criaturas, el Dueño de sus actos, el que determina sus movimientos, el 
momento de nacer y el término de su vida, El que ha enviado a los Profetas – la paz sobre 
ellos – a fin de que ellos comprometan con su testimonio la responsabilidad de los hombres 
ante Allâh. 

Se debe creer que Él ha sellado la serie de los Profetas y puesto término a su misión de 
advertidores, con Muhammad, Su Profeta – sobre él el salat y el salam - , y que Él ha 
establecido que Muhammad venga a este mundo a advertir de lo que los otros Profetas 
advirtieron y que la Humanidad había olvidado. Es menester creer que la venida de 
Muhammad renueva y abroga todo mensaje profético anterior; que a partir de su venida la 
sola religión, digna de este nombre, existente en el Mundo, es el Islâm. El Islâm que ha sido 
revelado para los hombres y los genios. Todo ello conforme a la Orden y Decisión divinas. 

Se debe asimismo creer que Allâh ha revelado a Muhammad Su Libro, Noble y pleno de 
sabiduría, que Allâh le ha reservado el Destino de explicar las Palabras de Su Libro, un libro 
que renueva los anteriores libros revelados. Allâh ha pues reservado a Muhammad la misión 
de hacernos legibles Sus Palabras mediante la Sunna o costumbre del profeta; de tal manera 
que creer en la Sunna es creer en el Libro, creencias que son en realidad, una e indivisible. 

Es otro deber creer en el Día de la Resurrección; día en el cual Allâh resucitará los cuerpos y 
los formará de nuevo partiendo del cóccix. Resucitarán tales como Él les había creado y 
deberán comparecer, junto con el resto de los humanos, en un día en el cual la suerte de cada 
uno será repartida según la Misericordia y la Justicia divinas interpreten. Pero, al mismo 
tiempo, hay que creer que Su Misericordia precede a Su Cólera, y que si alguno es condenado 
es porque mereció con sus actos en esta tierra muchas condenas más. Por ello, para este día, 
los Creyentes verán que sus obras buenas son multiplicadas por diez cuando sean pesadas en 
la Balanza. Es necesario creer asimismo que aquellos condenados al fuego quienes hayan 
creído en la Unidad Divina y la Profecía de Muhammad, serán perdonados un día y se les hará 
salir del infierno, siendo admitidos en el Paraíso. 

Se debe creer que el Paraíso tiene grados y que el más alto es el Firdaws, en el cual se 
encuentra el Estanque del Profeta, los Profetas, los santos y aquellos a quienes Allâh les haya 
querido regalar Su estancia en El. 

Es necesario creer que, aunque habiendo hecho los dos testimonios, nunca podrán salir del 
Fuego ni los hipócritas ni los heréticos; y que el Fuego asimismo tiene grados de intensidad y 
de castigo. 

Debemos creer en el puente del Sirat, sobre el que algunos pasarán a la velocidad del rayo y 
otros penarán un largo tiempo, debido a la pesantez de sus actos y a su reiteración en cometer 
faltas. Otros se precipitarán en el Infierno debido al peso de sus faltas 



Debemos creer en el Estanque del Profeta, situado en el Paraíso del Firdaws, donde 
Muhammad acompañará a aquellos que le siguieron y amaron; allí se les dará de beber de su 
Estanque con permiso Divino y ellos estarán satisfechos. 

Hay que creer asimismo que el Imân consiste en palabras las cuales deben ir acompañadas de 
un convencimiento interno sin reservas. Asimismo el Imân aumenta y disminuye con las 
obras, pudiendo estas ser erradas, o al contrario, acertadas, fortaleciendo con ello la fe. Las 
palabras y los actos no tienen otro valor que el de la intención que los producen; estas obras 
carecen de valor si son contrarias al Corán o a la Sunna. 

Hay que creer asimismo que los pecados, por enormes y reiterados que sean, no sirven para 
hacer del pecador un no-musulmán; que el sacar mediante palabras a un musulmán del Islâm 
hace salir del Islâm al acusador. 

Debemos creer que los mártires se encuentran vivos junto a Allâh; que Maryam (madre del 
profeta Jesús) alumbró a éste sin haber sido engendrado por hombre alguno; que Isa (Jesús) 
no fue crucificado y ascendió a los cielos, desde donde descenderá de nuevo, siguiendo el 
Islâm y actuando conforme a él. 

Debemos creer que los mejores musulmanes fueron los de la generación del profeta, después 
la siguiente generación, y después la otra; que no habrá un tiempo que no sea peor que el 
anterior, excepto los tiempos de la aparición del Mahdi y de la venida de ‘Isâ. 

Que entre los mejores de la primera generación se encuentran los más allegados al Profeta – 
sobre él el salat y el salam – como son los cuatro primeros julafa (Abu Bakr, Umar, Uzman y 
Ali); que solamente Allâh conoce cuál de ellos es el mejor y más cercano a Allâh y que las 
especulaciones al respecto no son sino interpretaciones estériles. Que Fatima Zahra es la 
mejor de las mujeres, seguida de su madre Jadiya, y que A’isha es la mejor de las esposas del 
profeta; que ella era una mujer buena y llena de virtudes. Que los diez compañeros a los que 
les fue prometido el paraíso eran personas dotadas de enormes virtudes, así como los Ahlu-s-
Sufa (Gentes del Banco) y los combatientes de Badr. 

Acto seguido vamos a tratar en detalle los actos rituales básicos que nos enseñan los “Cinco 
Pilares”, comenzando por la Šahada, el primer pilar del Islam. 

He aquí un hadiz (tradición profética) sobre la Testificación de la Unidad de Allâh: 

Se ha transmitido sobre la autoridad de Ibn Abbas que el Enviado de Allâh – sobre él la 
plegaria y la paz – dijo: 

Allâh abrirá las puertas del Paraíso (Ŷanna) y un pregonero dirá desde debajo del Trono: 
“Oh Paraíso ¿para quién eres tú con todos los bienes que encierras? – Entonces el Paraíso, 
con todo lo que contiene, responderá: “Somos para la gente de “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; 
tenemos nostalgia de ver a las gentes de “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; no pedimos otra cosa que 
las gentes de “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; nadie entrará en nosotros excepto las gentes de “Lâ 
‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; estamos prohibidos a quienes no dicen “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”, y a 
quienes no creen en “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”. Es entonces que el Infierno gritará: “No 
vendrán a mí sino las gentes que niegan “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; yo no he de reclamar sino 
a las gentes que han desmentido “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”, y estoy prohibido para quienes 
dicen “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”, y no seré llenado sino con gentes que se han opuesto a “Lâ 



‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; y mi furia no estallará sino contra quienes no creen en “Lâ ‘ilaha ‘illâ-
l-Lâh” – Es entonces cuando la Misericordia y el Perdón de Allâh dirán a su vez – 
“Nosotros pertenecemos a quienes dicen “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; damos la apertura a 
quienes dicen “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”. Ninguna misericordia, ningún perdón serán negados 
a quienes dicen “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”; pues no han sido creados sino para las gentes de 
“Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh”. 

 

CAPITULO IV 

LA ŠAHADAH (الشھادة) “EL TESTIMONIO DE FE » 

EN EL CASO DE UN/A CONVERSO/A ADULTO/A 

El primer pilar del Islam es la šahada, “la Testificación”. La Šahada es el acto sin el cual 
nadie puede ser considerado como musulmán. 

Se trata de aceptar con el corazón y con la mente que solamente hay un Dios, que Él no tiene 
asociados, ni hijo, ni esposa y que sayyidina (nuestro señor) Muhammad (sobre él la plegaria 
y la paz) es Su enviado. 

Cuando una persona decide acoger el Islam como religión se encuentra obligado a hacer esta 
šahada, cuyas condiciones son las siguientes. 

Es muy recomendable, aunque no obligatorio, hacer la ablución mayor previamente. 

Seguidamente el nuevo musulmán ha de presentarse ante, al menos dos testigos, sentándose 
delante de ellos, levantar el dedo índice de la mano derecha y pronunciar tres veces en voz 
alta 

 أشھد أن آل إلَـھَ اِال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا



Ašhadu ‘an lâ ilâha ‘illâ Allâh wa ašhadu an Muḥammadan Rasulu-l-Lâh 

Doy testimonio de que no hay más dios que Allâh y doy testimonio de que Muhammad es el 
Enviado de Allâh. 

Es Sunna (recomendable) el que los testigos y el nuevo musulmán terminen con una Fatiḥa y 
una duˤa (petición) y que se formulen votos para que éste sea un buen musulmán y uno de los 
moradores del Paraíso. 

EN EL CASO DE UN RECIEN NACIDO 

Cuando tenemos un hijo hemos de saber que nace bajo la fitra de un musulmán, es decir, nace 
musulmán, puro y sin mancha. No obstante, es necesario hacer šahada sobre él para así 
reforzar su condición y proteger en la medida de lo posible su religión y su crecimiento dentro 
del Islam. Una vez alcanzada la edad de la juventud no es necesario que haga šahada, habida 
cuenta de que se trata de un musulmán de hecho. 

Para hacer šahada por un recién nacido es necesario que el padre, o alguien en quien él 
delegue, proceda de la forma que sigue: 

Se acercará al oído derecho de la criatura y dirá el ‘Aḍân (االدان) : 

« Allâh es el más grande» (x 4) كبرهللا اكبر هللا ا  Allâhu akbar (4veces) 
«Testifico que no hay más dios que Allâh» 
(x 2) 

اشھد ان ال الھ اال 
 ašhadu an lâ ilâha illâ-Allâh (2) هللا

«Y testifico que Muhammad es el 
mensajero de Dios» (x 2) 

اشھد ان محمدا 
 رسول هللا

ašhadu anna Muḥammadan 
rasûlu-l-lâh (2) 

«Acudid a la oración» (x 2) حي على الصالة ḥayya ʿalà ṣ-ṣalāt (2) 
«Acudid a la salvación» (x 2) حي على الفالح ḥayya ʿalà l-falāḥ (2) 
      
«Dios es el más grande» (x 2) هللا اكبر هللا اكبر Allâhu akbar (2) 
«No hay más dios que Dios» ال الھ اال هللا Lâ ‘ilâha ‘illâ-l-Lâh 

Una vez hemos terminado procedemos en el oído izquierdo, pero esta vez diciendo solamente 
la “Iqâmah” (اقامة): 

Allâh es el más grande, Allâh es el más 
grande هللا اكبر هللا اكبر Allâhu akbar, Allâhu akbar 

Doy fe de que no hay más divinidad que 
Allâh اشھد ان ال الھ اال هللا ašhadu anna lâ ilâha illâ-llâh 

Doy fe de que Muhammad es el 
mensajero de Allâh 

اشھد ان محمدا 
 رسول هللا

ašhadu ‘anna Muḥammadan 
rasûlu-llâh 

Acudid a la oración حي على الصالة ḥayya ʿalâ ṣ-ṣalât 
Acudid a la salvación ي على الفال حح  ḥayya ʿalâ l-falâḥ 
Las oraciones han comenzado قد قامة الصلوات qad qâmati ṣ-ṣalât 
Allâh es el más grande, Allâh es el más 
grande هللا اكبر هللا اكبر Allâhu akbar, Allâhu akbar 



No hay más divinidad que Allâh ال الھ اال هللا lâ ilâha illâ-llâh 

Es necesario indicar que es muy preferible realizar esto en estado de pureza ritual, es decir, en 
estado de ablución menor, y tener en cuenta que todo cuanto hagamos en dicho estado será 
dotado de mayor pureza y efectividad. 

CAPITULO V 

LA PURIFICACION – LAS ABLUCIONES 

 

El segundo pilar del Islam es el Salat – la plegaria -. No obstante, dicha plegaria no puede ser 
ofrecida a Allâh ni ser válida sin encontrarnos previamente en estado de ablución. 

El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “La pureza ritual constituye la mitad de 
la fe.” Muslim 

 En otra versión del hadiz él ha dicho: “La limpieza perfecta forma parte de la fe.” 

 Él ha dicho asimismo: “La llave de la plegaria es la pureza ritual, la plegaria se sacraliza 

por el takbîr y se desacraliza por el saludo final”. Abu Dawud  

CONDICIONES QUE HACEN NECESARIA LA ABLUCION 

 El cuerpo debe estar puro de toda clase de manchas; estas se dividen en dos categorías: 

 La pequeña mancha: ella precisa que se haga la pequeña ablución (o la ablución seca, 
“tayamum”, si no encontramos agua para realizarla). Ella es obligatoria cuando se evacua por 
las vías naturales excrementos, orina o gas; e incluso el líquido prostático en el hombre, el 
cual es incoloro y transparente. Este líquido puede salir como consecuencia de pensamientos 
o sin ellos, o como un resultado de naturaleza fisiológica de las características de la próstata. 



Así mismo se convierte en obligatoria como consecuencia de un desvanecimiento, vómitos 
abundantes y el sueño profundo, así como otros actos cuya descripción encontraremos más 
adelante. Asimismo cuando un hombre o una mujer tocan sus genitales con las manos sin 
ninguna prenda que los cubra. 

El sueño y el desvanecimiento anulan también la ablución menor, así como un ataque de 
locura o de esquizofrenia o diversos tipos de convulsiones incontroladas, como un ataque 
epiléptico. 

 La mancha mayor: ella precisa el cumplimiento de la gran ablución. Es la consecuencia de 
la emisión de líquido espermático durante el sueño o, en el estado de vigilia, o como producto 
de una relación conyugal. Allâh ha dicho: “Y si estáis impuros, purificaos”. (Surat 5, vers.7) 

 Igualmente las menstruaciones y los loquios (pérdidas durante cuarenta días 
aproximadamente después del parto) precisan de la gran ablución. La gran ablución debe 
realizarse al final de los unos y de los otros. En lo que se refiere al final de las menstruaciones 
se debe hacer la ablución en el momento en el cual se apercibe el líquido blanquecino que las 
da fin. 

 Antes de comenzar la ablución mayor o menor es necesario lavarse las partes del cuerpo 
manchadas por un elemento impuro. 

LA ABLUCION MAYOR 

Ella consiste en extender el agua pura y frotar por todo el cuerpo, comprendido el cabello. 

 Es la mejor manera de asegurar la limpieza de todo el cuerpo, de purificarlo de toda suciedad 
y de revivificarlo, tanto a él como a su salud. 

¿Qué hechos producen la necesidad de la gran ablución? 

 La gran ablución es necesaria en los casos siguientes: 

 1 – La eyaculación acompañada de una sensación de placer, incluso si es solamente a 
consecuencia de pensamientos. 

 2 – Cuando se encuentran los órganos sexuales del hombre y de la mujer, aún si no se 
produce eyaculación. 

 3 – El sueño erótico tanto del hombre como de la mujer necesita la gran ablución, siempre y 
cuando se pueda encontrar una mancha en el caso del hombre, y en el caso de la mujer por el 
simple sueño. Pero si, en el caso del hombre, el sueño no está acompañado de eyaculación, la 
cual haya dejado huellas visibles, entonces no se precisa la gran ablución; lo mismo en el caso 
de la mujer si no hay sensación de gozo durante el sueño. El hadiz dice en efecto: “En el caso 
de un sueño erótico con salida de líquido, las abluciones son necesarias.” Si al levantarse 
uno encuentra la humedad en su ropa sin haber soñado, la ablución es necesaria igualmente. 

 4 – La cesación de la menstruación. En este caso puede ser que la menstruación se alargue; si 
ello así ocurre se deben considerar ocho días como siendo menstruación, hacer 
consecuentemente la ablución mayor y considerar el resto de los días como pérdidas. 



 5 – El fin de los loquios. Así la mujer que da ha dado a luz debe hacer su ablución cuarenta 
días después de su parto. Sin embargo, si la salida de sangre se corta completamente antes de 
este término, ella debe hacer la gran ablución y retomar la plegaria. 

6 – La conversión al Islam. (En este caso es aconsejable y no obligatorio). 

¿COMO HACER LA GRAN ABLUCION? 

Cuando preparéis el agua o entráis en el cuarto de año con la intención de purificaros de una 
mancha mayor, es recomendable seguir la Sunna del Profeta – sobre él la plegaria y la paz -; 
después de haber preparado agua limpia destinada al efecto: 

Es Farḍ (obligatorio) hacer la intención de la ablución antes de comenzar; es Sunna 
(recomendable) pronunciar la Basma-l-Lâh (Bismi-l-Lâhi-r-Râḥmani-r-Raḥîm) para 
comenzar. 

1 / Comenzad por lavarse tres veces las manos. 

2 / Lavad seguidamente las partes íntimas (sin volver a tocarlas en el transcurso de la 
ablución). 

3 / Lavad la boca tres veces como en la pequeña ablución. 

4 / Lavad la nariz tres veces como en la pequeña ablución. 

5 / Lavad la cara tres veces. 

6 / El brazo y las manos derecho e izquierdo tres veces, como hemos mencionado antes. 

7 / Lavad la cabeza tres veces haciendo penetrar completamente el agua por los cabellos, 
frotando bien y lavando y frotando el cuello una sola vez, así como las orejas. 

8 / Lavad y frotad la parte derecha del cuerpo desde los hombros hasta los tobillos; 
posteriormente haced lo mismo con la parte izquierda, procurando no tocar las partes íntimas, 
lo que anularía la pequeña ablución. 

9 / Tomad agua en el cuenco de vuestra mano derecha, sumergid el dedo índice de vuestra 
mano izquierda en esa agua siete veces e introducidlo en cada una de ellas el ombligo. 

10 / Volved a enjuagar la espalda y el pecho una sola vez. 

11 / Lavad los pies tres veces cada uno como se hace para la ablución menor. 

12 / Tomad agua y enjuagándoos las manos pronunciad la šahada. 

OBSERVACIONES 

Procediendo de esta manera habéis hecho a la vez la ablución mayor y la menor; podéis 
secaros y disponeos para rezar. 



Es Fard 

Mojar y frotar todo el cuerpo en el orden que fuere. En este caso sería obligatorio realizar 
después la ablución menor si se quiere rezar. 

 La gran ablución se hace asimismo sumergiéndose por entero en un río o en no importa que 
otra agua pura a condición, no obstante, de formular al principio la intención de hacer la 
ablución. Es lo mismo para cuando se hace en la ducha. En estos casos debemos recordar la 
obligación de pasar la mano por todas las partes del cuerpo, comenzando por las partes 
íntimas, las cuales una vez lavadas, no podremos volver a tocar de nuevo mientras hacemos el 
resto de la ablución. 

Si nos encontramos sumergidos en el mar o en un río podemos hacer la intención de hacer la 
gran ablución y frotar todo el cuerpo en el orden que fuere; teniendo en cuenta, no obstante, 
que es necesario realizar la pequeña ablución para rezar. 

Es vivamente aconsejado a aquel quien realiza la pequeña o la grande ablución no 
derrochar  el agua, aun si esta es abundante. Esto es ciertamente mal visto en el Islam a fin de 
no habituarse al derroche pues “los derrochadores son los hermanos de los demonios” 
podemos leer en el Qur’an. Allâh recomienda gastar con moderación en toda cosa. 

LA ABLUCION MENOR 

 Allâh, exaltado sea, ha dicho: “¡Vosotros que creéis! Cuando vayáis a hacer el salat, 
lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza y 
por los pies hasta los tobillos”. (Surat 5, vers. 7) 

 Este versículo establece la obligación de la ablución sin la cual la plegaria no puede ser 
válida. Es igualmente una transgresión realizar la plegaria sin antes haber hecho la ablución. 

 El Enviado – sobre él la plegaria y la paz – ha explicado la manera de hacer la ablución: 

1 /  Formulad en vuestro interior la intención de hacer la ablución con el fin de cumplir con 
vuestra obligación de la plegaria, o simplemente de quedar en estado de pureza. Después de 
esto, decid: “Bismi-l-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm” (en el Nombre de Allâh el Clemente y 
Misericordioso). 

2 /  Lavaos las manos frotándolas tres veces hasta las muñecas sin olvidar los espacios entre 
los dedos. Tomad agua seguidamente, con el cuenco de vuestra mano derecha y enjuagaos la 
boca cuidadosamente tres veces. Frotar los dientes pasando el índice y pulgar de vuestra 
mano. Es una tradición fuertemente recomendada (sunna mu’akkada). 

 Varios hadices insisten sobre esta práctica de las más sanas: “Si no temiera sobrecargar a mi 
comunidad, la habría ordenado utilizar el siwak antes de cada plegaria.” Bujarî y Muslim 

3 /  Aspirad seguidamente el agua por la nariz, siempre con el agua en el cuenco de la mano 
derecha, tres veces seguidas, siendo la finalidad el lavarse la nariz y desembarazarla de toda 
suciedad. 



4 / Tomad agua con la mano derecha tres veces, vertiendo la mitad en el cuenco de la mano 
izquierda, y dejando en la derecha el resto; después lavaos la cara cada una de las veces, 
asegurándoos de diseminar el agua con vuestras manos por toda la cara. Si el hombre tiene 
barba, deberá introducir, durante el lavado de la cara, sus dedos empapados de agua entre los 
pelos de su barba llegando hasta la piel. 

5 / Lavaos entonces tres veces las manos y los brazos hasta los codos, comenzando por el 
brazo derecho: tomar agua con la mano e inclinad ésta de manera que se haga escurrir 
diseminándose hasta el codo, lavando con la mano izquierda. Después tomad agua con la 
mano derecha, vertedla en el cuenco de la mano izquierda, para lavar el brazo izquierdo de la 
misma manera que acabamos de indicar. Procurad pasar los dedos de la mano contraria por la 
mano que estáis lavando en cada ocasión. 

6 / Después pasad las manos mojadas sobre la cabeza, de adelante hacia atrás y de atrás hacia 
delante. Una sola vez 

7 / Enjuagaos seguidamente las orejas exterior e interiormente sin mojar las manos de nuevo. 

8 / Después de esto, lavad vuestros pies hasta los tobillos, comenzando por el pie derecho y 
frotando convenientemente entre los dedos; siempre tomando el agua con vuestra mano 
derecha y frotando ambos pies con la izquierda. 

9 / Una vez terminada la ablución, levantad el dedo índice de la mano derecha, de preferencia 
cara a la qibla y decid: 

A-š-šhadu ‘an lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh waḥdahu la šarika lahu, wa-š-šhadu ‘anna Muḥammadan 
ˤabduhu wa rasûluhu 

(Atestiguo que no hay otra divinidad que Allâh, Solo y sin asociados, y atestiguo que 
Muhammad es Su servidor y Su enviado) 

 Haced después de esto la invocación siguiente: “¡Oh Señor! Cuéntame entre aquellos quienes 
se arrepienten y entre aquellos quienes se purifican y conviérteme en uno de Tus siervos 
virtuosos” 

“‘Allâhumma aŷˤalnî mina-t-tawwâbin wa aŷˤalnî mina-l-mutaṭahirîn wa aŷˤalnî min ˤibadika-
ṣ-ṣâliḥin” 

A quien realiza comúnmente la ablución de la manera en la cual acabamos de indicar, con 
completa consciencia de desear purificarse exterior e interiormente, se le abrirán las puertas 
del Paraíso y entrará por la que pida. 

Observación 

 Se debe seguir exactamente el orden indicado precedentemente para las diferentes partes del 
cuerpo. 

 Tales son las abluciones que os permitirán presentaros ante vuestro Señor. Ellas serán válidas 
para dos plegarias o más, en tanto nada venga para anularlas. 



NOTA ACLARATORIA 

Es conveniente distinguir que en el cumplimiento de la ablución menor hay elementos que 
son Fard (obligatorios) y otros que son Sunna. De todas maneras, a nadie se le ocurre cumplir 
con el fard y dejar la Sunna, habida cuenta de que el hecho de realizar la ablución como lo 
acabamos de mencionar supone una gran ventaja y un cuerpo total de limpieza y conjunción 
de movimientos. 

Veamos primeramente qué es Fard (obligatorio) y luego qué es Sunna (muy recomendado): 

Es Fard: 

La limpieza previa de las manos y los miembros a lavar. 

La formulación de la intención de hacer la ablución. 

La pureza del agua: no debe tener sabor ni alteración de color. 

Frotar por todos los miembros obligatorios de lavar. 

Lavar los miembros obligatorios una sola vez. 

No dejar ninguna parte, por pequeña que sea sin mojar de uno de los miembros obligatorios. 
En cuanto a la cabeza se refiere basta con pasar las manos mojadas por encima de la forma en 
la cual se ha descrito. 

La cara. 

Los brazos y manos. 

La cabeza. 

Los pies. 

Formular la šahada al terminar. 

Es Sunna: 

El decir Bismi-l-Lâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm al comenzar. 

Lavar las manos al comenzar. 

Lavar la boca. 

La nariz. 

Los oídos 

Lavar tres veces los miembros, salvo la cabeza y las orejas. 



RECITACIONES ACONSEJADAS MIENTRAS SE REALIZA LA ABLUCION 

Aunque no es obligatorio, sí es aconsejable, una vez que se ha adquirido la costumbre de 
realizar las abluciones con soltura, recitar una serie de du’as mientras se realiza cada uno de 
sus movimientos. Repetimos, no es obligatorio, pero nos puede ayudar a realizar los actos con 
mayor concentración y a reflexionar en el significado real de cada movimiento que hacemos, 
para así percibir que, no solamente estamos purificando nuestro cuerpo, sino nuestro interior y 
nuestra mente. 

Cuando preparamos el agua 

Bismi-l-Lâhi-l-‘Aẓîm wa-l-ḥamdu li-l-Lâhi ‘alâ dîni-l-‘Islâm 

En el Nombre de Allâh el Omnipotente y alabanza a Allâh por el Din del Islam 

O podemos decir: 

Allâhumma ‘innî a’uḍu bika min hamasâti-š-šayyâṭîni wa a’udu bika rabbî ‘an yaḥḍurûn 

Oh Allâh, en verdad me refugio en Ti contra las malas sugestiones de los chaytanes, y me 
refugio en Ti, Señor, de que ellos me asalten. 

O bien esta otra: 

Allâhumma ‘igfir lî danbî wa wassig lî fî dârî wa bârik lî risqî 

Oh Allâh, perdóname mis faltas y dame holgura en mi hogar y bendice mi sustento. 

Al lavarnos las manos 

Allâhumma ‘innî as’aluka-l-yumna wa-l-barakata wa a’udu bika mina-š-šûmi wa-l-hilâkah 

Oh Allâh, te pido ventura y bendición y me refugio en Ti contra el infortunio y la destrucción. 

Al enjuagarse la boca 

Allâhumma ‘ainnî ‘alâ tilâwati kitâbika wa kazîrati-d-dikri laka wa š-šukri lak 

Oh Allâh ayúdame en la recitación de Tu libro y a que Te recuerde intensamente y a serte 
agradecido. 

Al limpiarse la nariz 

Al aspirar: 

Allâhumma ‘ariḥnî râ’iḥata-l-ŷannati wa anta ‘annî râḍi 

Dios mío, confórtame con el olor del paraíso cuando estés satisfecho de mí 

Al expulsar el agua: 



Allâhumma ‘innî a’udu bika min rawa’ihi-n-nâri wa min sû’i-d-dâr 

Dios mío, me refugio en Ti del olor del fuego y del infortunio de la morada. 

Al lavarse la cara 

Allâhumma bayyid waŷhî yawma tabyaḍḍu wuŷûhu 'awliyâ’ik wa la tusawwid waŷhî yawma 
taswaddu wuŷûhu a‘dâ’ik 

Oh Allâh haz que mi rostro brille el día en el que hagas brillar los rostros de Tus próximos y 
no ennegrezcas mi rostro el día en que ennegrezcas el rostro de los réprobos. 

Al lavarse la mano y el brazo derechos 

Allâhumma a‘ṭinî kitâbî bi-yamînî wa ḥâsibnî ḥisâban yasira 

Oh Allâh pon el registro de mis obras en mi mano derecha y júzgame con un juicio benévolo 

Al lavarse la mano y el brazo izquierdos 

Allâhumma 'innî a‘udu bika an tu‘ṭiyanî kitâbî bi-šimâlî aw min warâ’i ẓahrî 

Oh Allâh, me refugio en Ti de que me sea dado el registro de mis obras en mi mano izquierda 
o por mi espalda. 

Al pasarse las manos sobre la cabeza 

Allâhumma aẓillinî taḥta ẓilli ‘aršika yawma la ẓilla îllâ ẓilla ‘aršik 

Oh Allâh, cobíjame bajo la sombra de Tu Trono el Día en el que no habrá otra sombra que la 
sombra de Tu Trono 

Al pasarse las manos por las orejas y oidos 

Allâhumma aŷ‘alnî mina-l-lâdîna yastâmi‘ûna fatabi‘ûna aḥsanah Allâhumma asmi‘nî 
munâdiya-l-ŷannati ma‘a-l-abrâr 

Oh Allâh, hazme de entre quienes oyen la palabra y siguen cuanto de bueno hay en ella. Oh 
Allâh, hazme oír el rumor del Paraíso en compañía de los virtuosos. 

Al lavarse el pie derecho 

Allâhumma zabbit qadamayya ‘alâ ṣirâṭika-l-mustaqîm 

Oh Allâh, conduce mis pasos a Tu Camino Recto 

Al lavarse el pie izquierdo 

Allâhumma 'innî a‘ûdu bika an tasilla qadamayya alâ ṣirâṭi yawma tasillu aqdâmu-l-
munâfiqîna fî-n-nâr 



Oh Allâh, me refugio en Ti de que mis pies se escurran de sobre el Puente del Sirat, el día en 
que los pies de los hipócritas se escurrirán hacia el fuego. 

Después de terminar la ablución 

Una vez que se termina la ablución con la šahada podemos añadir la siguiente recitación: 

Allâhumma 'iŷ‘alnî minâ-t-tawâbîna wa-ŷ-‘alnî mina-l-mutaṭahirîna wa-ŷ‘alnî min ‘ibâdika-ṣ-
ṣâliḥîn 

Oh Allâh hazme de los que se arrepienten y hazme de los que se purifican y hazme de tus 
servidores virtuosos. 

LOS ESCRUPULOS 

A través de nuestra experiencia de años hemos podido constatar como en el caso de algunas 
personas se dan escrúpulos, a veces exagerados, de si se ha perdido la ablución por tal o cual 
cosa. A veces se tienen dudas de si nos hemos olvidado un movimiento; unas dudas más 
intensas que lo razonable; en ese caso debemos considerar que hemos hecho todo 
convenientemente, a no ser de que tengamos la certeza absoluta de que no es así. 

En relación a las dudas sobre la pérdida de la ablución, cuando estas son reiterativas y se 
convierten en una costumbre debemos tomar la determinación de no rehacer la ablución hasta 
no estar seguros de su pérdida; ya sea tocando las partes genitales sin tejido entre medias o 
constatando un ruido u olor o la humedad de las partes íntimas. 

Debemos considerar que se trata de una sugestión satánica que trata de obstaculizar el 
cumplimiento normal de nuestras obligaciones para con Allâh. 

Así pues: En caso de escrúpulos no prestemos atención hasta que no haya una seguridad total. 

 



LAS ABLUCIONES SECAS O TAYAMMUM 

 ¿COMO HACER EL TAYAMMUM?  

Cuando recurráis al tayammum, utilizad un elemento purificador de la naturaleza del suelo, 
como la arena. Ha de ser arena pura, sin mancha de productos químicos o de alquitrán. Si se 
trata de una piedra, ha de ser de forma natural, no tallada ni trabajada. 

1 / Formulad seguidamente la intención de hacer esta obligación y decid: 

“Bimi-l-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm” (en el Nombre de Allâh, el Clemente, el Misericordioso). 

2 / Posad vuestras manos abiertas, los dedos bien separados, sobre la tierra, arena o piedra no-
tallada (dos veces cada mano) empezando por la derecha; después soplad sobre vuestras 
manos a fin de hacer desaparecer el polvo el cual pudiera quedar en ellas. 

3 / Pasad entonces las dos manos por vuestro rostro. En esta rápida operación debemos hacer 
especial atención en pasar los dedos por todas las comisuras del rostro. 

4 / Pasad seguidamente por la arena o por la piedra dos veces, como indicado anteriormente. 

5 / Frotad seguidamente vuestras manos y antebrazos hasta los codos. Debéis poner una 
especial atención a pasar el dedo índice entre los dedos de la mano contraria, terminado por el 
pulgar, el cual frotaremos ente el índice y el pulgar de la mano opuesta. En esta operación 
comenzaremos por la mano y antebrazo derechos. 

6 /  Posteriormente decid la šahadah al igual que la hacéis para las abluciones mayor y menor. 

Gracias a esta simple operación, podéis hacer vuestra plegaria como si hubierais realizado 
verdaderas abluciones. Si os levantáis en estado de impureza mayor (ŷanâba) y no encontráis 
agua, haced las abluciones secas como acaba de ser indicado, e inmediatamente disponeos a 
rezar; esto os bastará a fin de que formuléis la intención de purificaros de vuestra mancha de 
esta manera. Las reglas de validez de las abluciones secas no son las mismas que las aferentes 
a las abluciones. Debemos decir que la ablución seca sirve para una sola plegaria; es decir, 
debemos rehacerla cada vez que vamos a realizar una de las cinco plegarias canónicas; 
aunque, sí debe quedar suficientemente claro el hecho de que si entre la ablución seca y el 
inicio y término de la plegaria se presenta alguna de las causas que rompen la ablución con 
agua, habrá que recomenzarla de nuevo a fin de realizar la plegaria en cuestión. 

Ellas se vuelven nulas desde el momento en el cual encontramos agua, o recobramos la salud, 
en el caso en el cual hubiéramos estado enfermos. De tal manera que si nos encontrábamos en 
estado de impureza mayor antes de realizar el Tayammum deberemos realizar la ablución 
mayor como en condiciones normales 

ACLARACION PERTINENTE 

En el capítulo pertinente a las condiciones del viaje explicaremos como se pueden hacer las 
abluciones. 



En el capítulo de dispensas y facilidades explicaremos cómo y en cuales condiciones realizar 
la ablución sobre calcetines o medias. Asimismo como frotar sobre una escayola o venda 
cuando existe una herida vendada en las zonas de la ablución. 

CAPITULO VI 

EL CUMPLIMIENTO DE LA PLEGARIA - SALAT 

Dijo el Profeta – sobre él la plegaria y la paz -: “La plegaria es el pilar de la religión” (Abu 
Nu’aym). 

 Efectivamente, ella representa la base de la religión y su factor determinante. 

 El Islam la ha conferido esta cualidad y ha hecho de ella su pilar y grado supremo, en virtud 
del lugar eminente y la alta importancia que la otorgan Allâh y Su Enviado – sobre él la 
plegaria y la paz- . Allâh nos ha ordenado velar por observarla regularmente: “Cumplid con 
las oraciones prescritas, y con la oración del medio, y presentaos ante Allâh con total 
entrega” (Surat 2, versículo 236). 

 El Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “La primera cosa de la cual el 
Hombre deberá rendir cuentas el Día de la Resurrección es la plegaria. Si ella es válida, 
toda su obra lo será, si ella es defectuosa, toda su obra lo será igualmente.” Nassa’i y 
Tabarâni 

 Allâh ha convertido la plegaria en la vía de la victoria, de la dicha y del éxito en los dos 
mundos diciendo: “Colmados son los creyentes, quienes rezan con humildad”. (23 –12) 

 

LA PLEGARIA ACEPTADA 



 La verdadera plegaria pule el alma, dulcifica el carácter, aparta a aquel quien la práctica de 
las cosas reprensibles y de la mentira. Ella le purifica de toda mancha y de toda infamia. 

 Si observamos a un hombre practicar la plegaria y apropiarse, a despecho de esto, de los 
bienes de otro en toda ilegalidad, sembrar la corrupción por la tierra, actuar contrariamente al 
espíritu de la religión o incluso rezar a fin de atraerse las alabanzas de las gentes, o a fin de 
ocultar sus malos hábitos, sepamos pues que su plegaria será rehusada y que ella está 
desprovista de valor. Ella será entonces enrollada como un trapo usado y le será arrojada al 
rostro. Su plegaria no le será de utilidad alguna y no le aproximará apenas a Allâh. Ella no 
hará sino alejarle de Él y aumentar su pérdida. 

 El Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz- ha dicho: “Aquél a quien la plegaria no 
le hace alejarse de las cosas inmorales y reprensibles, no hace sino alejarse de Allâh.” At-
Tabarâni. 

Según Anas – que Allâh esté satisfecho de él – el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha 
dicho: “Aquel quien cumple con la plegaria a su tiempo, realiza las abluciones 
correctamente, se inclina y se prosterna como se debe, su plegaria resulta blanca y radiante 
de luz. Ella (la plegaria) dice: “¡Que Allâh te salvaguarde como tú me has 
salvaguardado!”. Aquel quien la cumple fuera de su tiempo, no realiza las abluciones 
correctamente, no se inclina ni se prosterna convenientemente, su plegaria resulta negra y 
oscura diciendo: “¡Que Allâh te descuide como tú me has descuidado! Una vez llegada allá 
donde debe llegar, se la enrolla como se hace con un trapo viejo y se le golpea su rostro con 
él”. A-t-Tabarâni 

 Escuchad lo que dice el Altísimo en el hadiz divino (hadiz Qudsi) el cual nos muestra de 
quién es aceptada la plegaria, a fin de que ello sirva de lección a quienes se extravían del 
camino, utilizando la religión para la obtención de sus fines personales. Que vean pues 
aquello que Allâh ha prometido a aquellos de quienes se acepta la plegaria. Allâh el Todo-
Poderoso y Majestuoso dice: “Yo no acepto la plegaria sino de aquel quien se muestra 
modesto delante de Mi grandeza, quien no trata con arrogancia a Mis criaturas, quien no 
se acuesta por la noche con la intención de obstinarse en Mi desobediencia, quien no cesa 
de recordarme durante el día, quien se muestra misericordioso hacia el pobre, el viajero de 
paso, la viuda y el afligido. La luz de este es comparable a la del sol. Yo le protejo por Mi 
poder. Yo confío su protección a Mis ángeles. Yo le prodigo luz en las tinieblas e 
indulgencia en la cólera. Su imagen entre Mis criaturas es la del jardín del Firdaws en el 
Paraíso. –Al-Bazzar 

Efectos espirituales de la plegaria 

La plegaria realizada correctamente, en el recogimiento perfecto y el abandono total a Allâh, 
ilumina el corazón y educa el alma. Ella inicia al adorador en las reglas de la cortesía ligadas a 
la servidumbre y a los derechos de la señoría, la cual conviene a Allâh Poderoso y 
Majestuoso, y esto por el sentimiento de la majestad y de la magnificencia divina que ella 
enraíza en el corazón. 

 La plegaria embellece al creyente con nobles atributos tales como la sinceridad, la modestia, 
la justicia y la benevolencia. Ella le eleva y le dirige exclusivamente hacia Allâh, reforzando 
así su atención (murâqaba) y su temor con respecto a su Señor, tanto que sus aspiraciones se 
elevan y su alma se vuelve más pura. Él se aleja así de la mentira, de la deslealtad, del mal, de 



la cólera y del orgullo. El detesta la injusticia, la inmoralidad y la desobediencia. El realiza así 
la finalidad de la plegaria descrita en el Corán de esta manera: “La plegaria impide la 
indecencia y lo reprobable. Y el recuerdo de Allâh es mayor, y Allâh sabe lo que hacéis” 
(Surat 29, vers. 45) 

 La plegaria se compone de una forma externa (cuerpo) y de un fondo (alma). Su forma es 
representada por la adoración ejecutada por el cuerpo y su alma por aquella la cual emana del 
corazón. Es un ejercicio de fe espiritual y física el cual ilumina el corazón y el rostro con 
luces divinas y eleva el alma. La plegaria constituye también un vínculo entre el servidor y su 
Señor. 

 Su cumplimiento es uno de los más grandes signos de la fe, una de las mayores marcas de la 
devoción y la prueba más evidente del reconocimiento a Allâh por Sus beneficios 
inconmensurables. Incumplirla es desligarse de Allâh, enajenarse de Su misericordia infinita, 
Su gracia desbordante y Su beneficio sin límites; es también negar Su generosidad y 
liberalidad. 

 La plegaria correctamente ejecutada es un remedio contra las enfermedades del corazón y la 
degeneración del ego. Es la luz que disipa las tinieblas de los pecados y de las faltas. Abu 
Hurayra – que Allâh esté satisfecho de él – ha relatado que el profeta – sobre él la plegaria 
y la paz - dijo: “¿Qué pensáis si uno de vosotros encontrara un río que pasara delante de su 
puerta y se lavara en él cinco veces por día, quedaría en él algún resto de suciedad?” Le 
respondieron: “No quedaría seguramente nada”. Él dijo: “Esta es la imagen de las cinco 
plegarias cotidianas por las cuales Allâh borra los pecados”. Al Bujari – Al Muslim 

El significado primario de la palabra árabe “ṣalat” es “súplica”. La plegaria ha sido nombrada 
así, pues ella es, en parte, súplica a Allâh. Se dice que su primer sentido era el de glorificación 
y si la plegaria ha sido llamada “ṣalat”, es porque ella es precisamente una forma de glorificar 
a Allâh, bendito sea. 

Varios versículos del santo Corán hablan de la obligación de la plegaria, principalmente los 
siguientes: “Ciertamente la plegaria es para los creyentes un precepto en tiempos 
establecidos”. (Surat 4 vers. 102), “Ordena a tu gente la plegaria y persevera en ella. No 
te pedimos sustento. Nos te sustentamos. El buen fin pertenece al temor (de Allâh)” 
(Surat 20 vers. 131), “Estableced la plegaria, entregad la limosna e inclinaos con quienes 
se inclinan” (Surat 2 vers. 42). Igualmente, varios hadices evidencian su importancia, su 
carácter obligatorio, sus características y el castigo que espera a aquel quien la descuida. 

Condiciones de validez de la plegaria 

 El musulmán no puede cumplir la plegaria que bajo ciertas condiciones. Estas condiciones 
son las siguientes: 

 1 – La pureza: ella concierne tanto al cuerpo como a la ropa y al lugar donde rezamos. 

 2 – Cubrirse sus partes íntimas: en el caso del hombre se trata de cubrirse desde el ombligo 
hasta las rodillas. En cuanto a la mujer, ella debe cubrirse todo el cuerpo, exceptuados la cara, 
las manos y los pies. 



 3 – La entrada de la hora legal de la plegaria: no está permitido el hacerla antes de su hora 
fijada. Indicaremos, más adelante, las horas respectivas de cada plegaria. 

 4 – Ponerse en dirección a la qibla: durante la plegaria los musulmanes deben dirigirse hacia 
la qibla que es la casa sagrada de Allâh, la Ka’aba, la cual se encuentra en La Meca (Makka).

 

La llamada a la plegaria (adhân e iqâma) 

Primera llamada a la plegaria (Adhân) 

El Adhân es el hecho de llamar a los musulmanes a la plegaria. Ha sido instituido en el curso 
del primer año de la Hégira, pues el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz –lo ha 
observado día y noche, aún si se encontraba en viaje, sin omitirlo nunca, aunque no fuera sino 
una sola vez, ni permitir abstenerse de él. Después de la muerte del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – sus compañeros continuaron a respetar esta tradición, pues se había 
convertido en una obligación, o casi-obligación, habiendo sido ordenada por el Enviado de 
Allâh – sobre él la plegaria y la paz – en varios hadices. 

Ahora bien, y es muy importante tener en cuenta que el Adhan es solamente obligatorio 
para llamar al rezo en las mezquitas. Nunca es obligatorio en una casa o local aunque 
recen varias personas a la vez. 

Fórmula del adhân 

La llamada a la plegaria (adhân), según los hadices auténticos, se realiza de la siguiente 
manera: 

Allâhu Akbar Allâhu Akbar 

Allâhu Akbar Allâhu Akbar 

Ašhadu ‘an lâ ilâha ‘illa-l-Lâh 

Ašhadu ‘an lâ ilâha ‘illa-l-Lâh 

Ašhadu ‘anna Muḥammadan rasûlu-l-Lâh 

Ašhadu ‘anna Muḥammadan rasûlu-l-Lâh 

Ḥayya ˤala-ṣ-ṣalât, ḥaya ˤala-ṣ-ṣalât 

Ḥayya ˤala-l-falâḥ, ḥaya ˤala-l-falâḥ 

Allâhu Akbar, Allâhu Akbar 

Lâ ilâha ‘illa-l-Lâh 



Allâh es el más grande, Allâh es el más grande, Allâh es el más grande, Allâh es el más 
grande, 

Atestiguo que no existe otro dios que Allâh, Atestiguo que no existe otro dios que Allâh 

 Atestiguo que Muhammad es el Enviado de Allâh, atestiguo que Muhammad es el Enviado 
de Allâh. 

Venid a la plegaria, venid a la plegaria 

Venid al éxito, venid al éxito 

Allâh es el más grande, Allâh es el más grande 

No hay divinidad sino Allâh 

 En la plegaria del alba el mu’addin dice después de la quinta fórmula y antes de la sexta: 

A-ṣ-ṣalâtu jayrun mina-n-nawm 

A-ṣ-ṣalâtu jayrun mina-n-nawm 

La plegaria es mejor que el sueño, la plegaria es mejor que el sueño 

Después él continúa su llamada como acaba de ser dicho. 

 LA IQAMA  

La Iqama constituye la segunda llamada inmediatamente previa a la plegaria  cuando se está 
en la mezquita, pero cuando no se reza en la mezquita constituye la llamada única, después de 
la cual se comienza el salat de inmediato. 

Es obligatoria para el hombre, pero no para la mujer cuando reza sola. 

Fórmula de la segunda llamada (iqâma) 

1. Allâhu Akbar, Allâhu Akbar Allâh es el más Grande, Allâh es el más Grande 
2. Ašhadu ‘anna lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh Testifico que no hay más dios que Allâh 
3. Ašhadu ‘anna Muḥammadan rasûlu-l-Lâh Testifico que Muhammad es el Enviado de 

Allâh 
4. Ḥayya ˤalâ-ṣ-ṣalât Acudid a la plegaria 
5. Ḥayya ˤalâ-l-falâh Acudid al bien 
6. Qad qâmati-ṣ-ṣalât – Qad qâmati-ṣ-ṣalat La plegaria está abierta - La plegaria está 

abierta 
7. Allâhu Akbar Allâhu Akbar Allâh es el más Grande, Allâh es el más Grande 
8. Lâ ‘ilâha ‘illâ Allâh No hay más dios que Allâh 

¿COMO REALIZAR LA PLEGARIA? 

Después de esto conviene hacer lo que sigue: 



 1 – Comenzar la plegaria por la fórmula de sacralización (takbiratu-l-‘ihrâm): “Allâhu 
Akbar”, la cual pronunciaremos en voz alta, levantando las manos a la altura de los oídos. 

 2 – Bajad ambas manos hasta la altura del ombligo y subidlas colocando la mano derecha 
sobre la mano izquierda poniéndolas sobre el pecho. 

 3 – Seguidamente se recita la Surat 1 – La Apertura – Fatiḥa 

Bismi-l-Lâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm. Alḥamdu li-l-Lâhi Rabbi-l-ˤâlamîn. A-r-Raḥmâni-r-
Raḥîm. Maliki yawmi-d-dîn. ‘Iyyâka naˤbudu wa ‘iyyâka nastaˤîn. ‘Ihdinâ-ṣ-ṣirâṭa-l-
mustaqîm. Ṣirâta-l-ladîna ‘anˤamta ˤalayhim. Gayri-l-magḍûbi ‘ˤalayhim wa lâ-ḍ-ḍâllîn. 
Amîn 

En el nombre de Allâh, el Todo Misericordioso, el Muy Misericordioso. Alabanza a Allâh, 
Señor de los mundos. El Todo Misericordioso, el Muy Misericordioso. Rey del Día del Juicio. 
Es a Ti a Quien adoramos y es a Ti a quien pedimos ayuda. Guíanos en el camino recto. El 
camino de aquellos de quienes has colmado de favores, y no al de aquellos quienes incurren 
en Tú cólera ni el de los extraviados. 

Muy importante: 

El rezo de la Fatiḥah en cada unidad de plegaria (raka’) es obligatorio y sin ella la plegaria no 
es válida bajo ningún concepto.  

4– Después de la recitación de al-Fâtiha, es obligatorio recitar el Corán, por ejemplo, una de 
las surats cortas del final del Corán. Se puede asimismo recitar cualquier versículo (tres o 
más) de una larga surat. Esta recitación la cual sigue a la de al-Fâtiha se debe hacer en las dos 
unidades de plegaria  de todas las plegarias obligatorias, así como en las plegarias supe 
rogatorias (que se cumplan de dos en dos). 

Un ejemplo de surat que se recita después de la Fatiḥa es la Surat Al Ijlas (El culto puro): 

Bismi-l-Lâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm. Qûl Huwa-l-Lâhu Aḥad; Allâhu-ṣ-Ṣamad; Lam yalid 
wa lam yûlad; Wa lan yakun lahû kufu’an aḥad 

En el nombre de Allâh, el Todo Misericordioso, el Muy Misericordioso. Di: Allâh es Uno; 
Allâh es el Sostén Universal; No engendra ni es engendrado; Y no hay nada igual a Él. 

5 – Una vez terminada la recitación, se dice de nuevo: “Allâhu Akbar” en voz audible; nos 
inclinamos “ruku’”. Es necesario inclinarse hasta tomar las rodillas con las manos. Según la 
sunna hay que mantener la cabeza en la misma línea horizontal que la espalda. Se deben 
apoyar las manos sobre las rodillas (abarcando  estas). Los brazos deben estar separados de 
los dos lados del cuerpo y los dedos separados. La espalda debe encontrarse en posición 
completamente horizontal. 

 En cuanto concierne a la mujer, ella deberá no despegar los brazos del cuerpo durante su 
ruku’. 

Es aconsejable repetir tres veces la siguiente fórmula en voz baja: 



Subḥâna rabbî-l-ˤaẓîm – Gloria a mi Señor, el Inmenso 

6 - Posteriormente nos incorporamos de pie con los brazos pegados al cuerpo mientras 
decimos en voz audible: 

“Samiˤa-l-Lâhu liman ḥamidah; rabbanâ wa laka-l-ḥamd”. 

Oh Allâh a Ti la alabanza; Oh Allâh escucha a quien te alaba 

7 - Una vez incorporados después del ruku’, nos prosternamos. Dejamos la posición de pie 
mientras decimos en voz audible: “Allâhu Akbar”  Las rodillas en el suelo, las palmas de las 
manos completamente abiertas sobre el suelo y la frente entre las dos manos, cuyos dedos se 
deben encontrar agrupados de manera natural. Una vez prosternados, guardamos los pies en 
contacto con el suelo y no los levantamos. Orientamos la punta de los dedos de la mano hacia 
la Ka’aba, sin dejar de posarlos en el suelo, así como el resto de la mano. Debemos cuidar  de 
que los talones de los pies no estén en contacto con el suelo durante la prosternación (suŷud). 
Debemos observar el recogimiento más profundo. El hombre separará los brazos del cuerpo y 
la mujer los dejará recogidos. Acordémonos que en este estado nos encontramos muy cerca de 
nuestro Señor y decid mientras estéis prosternados en voz inaudible: 

“Subḥâna rabbî al-âˤlâ “(tres veces seguidas) 

Gloria a mi Señor el Altísimo. 

 No es conveniente decir esta fórmula menos de tres veces; y si estamos solos, la podemos 
repetir hasta diez veces. Es preferible también no limitarse solamente a esta fórmula de 
glorificación de Allâh y hacer tantas invocaciones como se quiera, pues el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz – ha dicho: “El hombre no está nunca tan cerca de su Señor que cuando 
está prosternado. Así pues, implorad a Allâh abundantemente durante vuestra 
prosternación.” Muslim 

8 – Después de quedarse en prosternación inmóvil unos instantes, levantamos la cabeza 
pronunciando: “Allâhu Akbar” en voz audible; seguidamente nos sentamos sobre la pierna 
izquierda (estando esta replegada) poniendo la pierna derecha igualmente replegada con los 
dedos apuntando a la qibla. Posamos la mano derecha sobre el muslo derecho y la mano 
izquierda sobre el muslo izquierdo. Los dedos guardan una posición natural cerca de las 
rodillas. Nos mantenemos en esta posición durante algunos instantes antes de prosternarnos de 
nuevo diciendo: “Allâhu Akbar” en voz audible. Y se obra de la misma manera que durante 
la primera prosternación. 

 Es recomendable decir entre las dos prosternaciones la invocación siguiente en voz inaudible: 

Allâhumma gfir lî wa-rhamnî wa ‘fu ˤannî wa ˤâfinî wa-rsuqnî waŷburnî wa-sturnî 

¡Señor! Perdóname, concédeme Tu gracia, absuélveme, presérvame de todo mal, concédeme 
mi subsistencia, reconfórtame y protégeme. 

 9 – Después de la segunda prosternación, se levanta la cabeza diciendo: “Allâhu Akbar” en 
voz audible, partiendo hacia la posición de pie, y habremos así terminado una unidad de 
plegaria o rak’a’. 



Hemos visto detalladamente cómo se debe hacer una rak’a y la necesidad de ejecutarla con el 
mayor cuidado. 

 Después de la segunda prosternación de la primera rak’a nos ponemos de pie diciendo: 
“Allâhu Akbar” en voz audible, después recitamos la Fâtiha (primera surat del Corán) así 
como otros versículos del Corán. Nos inclinamos (ruku’) nos prosternamos (suŷud) repitiendo 
exactamente lo que hemos hecho en la primera rak’a. 

 Después de la segunda prosternación de la segunda rak’a, nos sentamos sobre la pierna 
izquierda replegada, replegamos asimismo la pierna derecha orientando los dedos de los pies 
hacia la Ka’aba. Colocamos sobre el muslo derecho la mano derecha cerrada, a la excepción 
del índice el cual dejamos desplegado. Igualmente, colocamos la mano izquierda sobre el 
muslo izquierdo. Y en esta posición pronunciamos la siguiente fórmula llamada “tašahhud”. 
Durante esta recitación es muy recomendable oscilar el índice de la mano derecha a fin de 
protegernos contra el o los chayatins que intentan distraernos de la plegaria: 

“A-t-taḥîyyâtu li-l-Lâh a-s-sakiyatu li-l-Lâh, a-t-tayyibâtu a-ṣ-ṣalawâtu li-l-Lâh a-s-salâmu 
ˤalayka ayyuhâ-n-nabiyyu wa raḥmatu-l-Lâhi taˤalâ wa barakâtuhu a-s-salâmu ˤalaynâ wa ˤalâ 
ˤibâdi-l-Lâhi ṣâliḥîn Ašhadu ‘an lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh waḥdahu la šarika  lahu wa šhadu ‘an 
Muḥammadan ˤabduhu wa rasûluhu.” 

“Los saludos son a Allâh, así como las limosnas, las palabras puras y las plegarias. El saludo 
sobre ti, oh Profeta, y sobre ti la misericordia y la bendición de Allâh Altísimo; saludos a 
nosotros y a todos los siervos puros de Allâh. Atestigua que no hay dios sino Allâh, Solo y sin 
asociados y que Muhammad es Su servidor y Enviado.” 

Si lo deseamos podemos alargar el Tašahhud o Tahiyya con lo siguiente en la última raka’ de 
cada plegaria: Hemos de decir que esta segunda parte es opcional y que se puede hacer 
únicamente si se desea: 

Wa-š-šhadu ‘anna ladî ŷa’a bihi Muhammadin ḥaqqun wa ‘anna-l-ŷannata ḥaqqun wa ‘anna-
n-nâra ḥaqqun wa ‘anna-l-misana haqqun wa ‘anna-ṣ-ṣirata ḥaqqun wa ‘anna saˤata ‘atiyyatin 
lâ rayba fîhâ yabˤazu man fî-l-qubûr Allâhumma ṣalli ˤalâ Muḥammadin wa ˤalâ ˤâli 
Muḥammadin kamâ ṣallayta ˤalâ ‘Ibrâhima wa ˤalâ ˤâli Ibrahîm wa bârik ˤalâ Muhammadin 
wa ˤalâ ˤali Muḥammadin kamâ bârakta ˤalâ Ibrahîma wa ˤalâ ˤâli Ibrahîma fî-l-ˤâlamîn ‘innaka 
ḥamîdun mayîd”. 

Y atestiguo que lo que trajo Muḥammad es verdad, que el paraíso es verdad, que el fuego es 
verdad, que la Balanza es verdad, que el puente del Ṣirat es verdad y que cuando llegue la 
hora seremos, sin duda alguna, sacados de nuestras tumbas. Señor acuerda Tu gracia a 
Muhammad y a la familia de Muhammad  tal y como la has acordado  a Ibrahim y a la familia 
de Ibrahim. Señor bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad tal y como bendijiste a 
Ibrahim y a la familia de Ibrahim, Tú eres digno de alabanza y glorificación. 

Después de la última unidad de plegaria (raka’) de cada salat pronunciamos el saludo final, el 
cual da final a la plegaria, de la siguiente manera: 

Girad vuestra cabeza hacia la derecha diciendo a cada lado en voz audible: 



A-s-salâmu ‘alaykum wa raḥmatu-l-Lâhi (La paz sea sobre vosotros así como la 
Misericordia de Allâh) 

 

Número de unidades de plegaria de cada salat 

Por lo que respecta a las plegarias obligatorias, el número total de rak’a’ es de diecisiete, 
repartidas de la siguiente manera: 

• Subh (dos) 
• Dûhr (cuatro) 
• Asr (cuatro) 
• Magrib (tres) 
• ‘Išâ’ (cuatro) 

LAS CINCO PLEGARIAS COTIDIANAS 

 Allâh, el Sublime, el Grande, ha prescrito a los musulmanes cinco plegarias al día a fin de 
purificar sus almas y sus corazones para que ellos queden en contacto con El, evocándole 
constantemente. Sólo las personas piadosas inclinadas a la beneficencia y a la obediencia a 
Allâh sienten la alegría que proporciona este bien privilegiado y gustan de la fe de la 
adoración de Allâh. 

Ahora, para completar la explicación de cómo se realiza cada salat, vamos a explicarlas una a 
una, precisando además el tiempo obligatorio y recomendado de cada una de ellas. 

Plegaria del Subḥ 

Consta de únicamente dos raka’ (unidades de plegaria) y de una sola Tahiyya (Tašahhud) 
inmediatamente antes del saludo final. 

Las recitaciones de la Fatiḥah y del Corán posterior a ésta deben hacerse en voz audible. 



El Subḥ tiene un tiempo recomendable y otro obligatorio: 

Recomendable: Inmediatamente después del Faŷr y en el momento de despuntar el alba. 

Obligatorio: Desde el despuntar del alba hasta unos minutos (15 aprox.) antes de la salida del 
sol. 

Plegaria del Ḍuhr 

Consta de cuatro unidades de plegaria (raka’); por lo tanto, se debe hacer Tahiyya (Tašahhud) 
en dos ocasiones, es decir, en la segunda y cuarta raka’; después de esta última se hace el 
saludo final. 

En las plegarias de más de dos raka’, nos levantamos después de la primera Tahiyya, diciendo 
en voz audible: “Allâhu Akbar” una vez que hayamos llegado a la posición de pié. 

Las recitaciones de la Fatiḥah y del Qur’an se hacen en voz inaudible; no olvidemos que en 
todas las salats la recitación del Qur’an posterior a la Fatiḥa se debe hacer solamente en las 
dos raka’ primeras. 

El tiempo recomendable, en el caso específico del Duhr coincide exactamente con el 
obligatorio; en este caso el tiempo comienza al mediodía, dejando pasar un tiempo de 
prudencia (+- 15 minutos) y finaliza con el comienzo de la plegaria del Aṣr). 

Plegaria del Aṣr 

Consta de cuatro unidades de plegaria (raka’); por lo tanto, se debe hacer Tahiyya (Tašahhud) 
en dos ocasiones, es decir, en la segunda y cuarta raka’; después de esta última se hace el 
saludo final. 

Las recitaciones de la Fatiḥah y del Qur’an se hacen en voz inaudible; no olvidemos que en 
todas las salats la recitación del Qur’an posterior a la Fatiḥa se debe hacer solamente en las 
dos raka’ primeras. 

Su tiempo comienza cuando la sombra proyectada por el sol sobre un objeto alcanza la misma 
longitud que éste. 

Es recomendable realizarla en los tres primeros cuartos de hora desde el inicio de su tiempo. 

Es obligatorio terminarla unos minutos antes del ocaso (30 m.). 

Plegaria del Magreb 

Consta de tres unidades de plegaria (raka’); se debe hacer Tahiyya en la segunda y en la 
tercera raka’; y realizar el saludo final después de esta última. 

Las recitaciones de la Fatiḥah y del Qur’an de las dos primeras raka’ se hacen en voz audible. 

Su tiempo comienza con la puesta del sol, cuando éste ha desaparecido por el horizonte. 



Es muy recomendable rezar el Magreb en los primeros 10 minutos, recomendable en los 
primeros 20 y obligatorio rezarlo antes de comenzar el tiempo del ‘Išâ. 

Plegaria del ‘Išâ. 

Consta de cuatro unidades de plegaria (raka’); por lo tanto, se debe hacer Tahiyya (Tašahhud) 
en dos ocasiones, es decir, en la segunda y cuarta raka’; después de esta última se hace el 
saludo final. 

Las recitaciones de la Fatiḥah y del Qur’an de las dos primeras raka’ se hacen en voz audible. 

Su tiempo comienza cuando se ven las estrellas brillar en el cielo, según los países, 
aproximadamente entre 1 h 20 minutos y 1 h 40 minutos después de la puesta del sol. 

Es recomendable rezar el Iša antes de acostarse. 

Es obligatorio rezarla en el tiempo comprendido entre el principio de su tiempo y un cuarto de 
hora o media hora antes del alba. 

Observaciones 

Es necesario recordar que todas las recitaciones de la Fatiḥa de la tercera y cuarta raka’ deben 
realizarse en voz inaudible 

CAPITULO VII 

LA PLEGARIA EN COMUN Y EN LA MEZQUITA 

Según Ibn Umar, el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz –ha dicho: “La plegaria 
en grupo sobrepasa en veintisiete grados la plegaria hecha individualmente” Al-Bujarî. Abu 
Darda ha transmitido estas palabras las cuales ha escuchado del Profeta: 

“Todo grupo en el seno del cual no se llama a la plegaria, ya se trate de tres personas en 
una aldea o de un grupo de beduinos, es inexorablemente dominado por Satán. Haced la 
plegaria en común, pues es a las ovejas aisladas a quienes devora el lobo”. Abu Dawud y a-
n-Nasâ’î 



 

 

Disposición de los grupos 

En las casas 

Para que el salat sea considerado en grupo y beneficie de dicho estatuto, dicho grupo debe 
estar compuesto, al menos, de tres miembros. 

Ahora bien, es muy común que un hombre rece con su esposa, la cual se colocará a su derecha 
(muy ligeramente retrasada) mientras el hombre oficia como Imâm. 

Si el salat se hace en un grupo de tres (dos hombres y una mujer), el otro hombre se emplaza 
al lado del Imâm mientras la mujer se coloca detrás de ellos. Si se trata de un hombre y dos 
mujeres, el hombre oficia de Imâm y las mujeres se emplazan detrás de él. 

Si el salat consta de tres o más hombres, el Imâm se adelanta y los otros se emplazan detrás de 
él. 

Si se compone de dos o más mujeres, una de ellas puede oficiar de Imâm y las otras se 
emplazan a su altura a los lados. 

Los componentes de los grupos se colocan en filas, hombro con hombro (no es necesario 
juntar los pies). Esto es una recomendación profética a fin de evitar que el chaytan se 
introduzca entre las filas. 

En las mezquitas 

Los fieles rezan detrás del Imâm y se organizan en filas comenzando por la derecha. Deben 
permanecer a la misma altura, hombro con hombro. Las mujeres, tal y como se ha constatado 



se hacía en tiempos del Profeta – sobre él la plegaria y la paz –, se colocan detrás de las filas 
de los hombres, correctamente alineadas y juntas, tal y como hemos dicho para los hombres.

 

¿Cómo cumplir la plegaria en común o en asamblea? 

El Imâm: 

Es el responsable del salat en común. Debe hacer el salat de la misma manera en la cual la 
ejecuta una persona aisladamente, teniendo en cuenta que debe levantar suficientemente la 
voz en las recitaciones que deben ser dichas en voz audible, así como en los cambios de 
posición. 

Hay una salvedad, y es que cuando se incorpora del ruku’ (inclinación) a la posición de pie, 
solamente debe decir en voz alta 

“Sami’a-l-Lâhu liman ḥamidah”  - Allâh escucha a quien le alaba – y los asistentes deben 
responder “Rabbanâ wa laka-l-ḥamd” – Señor nuestro a Ti la alabanza -. 

Asimismo, cuando el Imâm termina la Fatiḥah en las plegarias donde se hace en voz audible, 
los asistentes deben responder “Amin” en voz alta. 

Los asistentes 

Cuando se reza detrás de un Imâm, y como la dirección de la plegaria se delega en su 
responsabilidad, los asistentes no están obligados a realizar las recitaciones de la Fatiḥah, el 
Corán y la Tahiyya. 

Sí es obligatorio levantar las manos hasta los oídos diciendo “Allâhu Akbar” para que la 
plegaria se dé por comenzada. Desde ese momento se sigue al Imâm, en todos y cada uno de 
sus movimientos, respondiendo “Amin” después de la Fatiḥah, y “Rabbanâ wa laka-l-ḥamd” – 
Señor nuestro a Ti la alabanza – cuando nos levantamos del ruku’. Hay que procurar iniciar 
los movimientos inmediatamente después del Imâm sin adelantarse nunca a los suyos; pero 
asimismo no nos podemos retardar, con lo cual hay que iniciar el movimiento inmediatamente 
después del Imâm, salvo al inicio de la tercera raka’; en ese momento es conveniente esperar 
que el Imâm esté de pie pronunciando el Takbir (Allâhu Akbar), y entonces nos 
incorporamos. 

Llegamos tarde a la plegaria en común 

Ocurre reiteradas veces que nos incorporamos a una plegaria en grupo que ya haya sido 
comenzada. En ese momento, cuando uno no sabe cómo actuar, seguramente se verá turbado 
e iniciará su plegaria en solitario, lo cual entra dentro de una lógica de buen obrar, siempre y 
cuando no sepamos como acometer dicha situación. Ahora bien, aunque no es estrictamente 
obligatorio, sí es muy recomendable que nos incorporemos a la plegaria ya comenzada. A 
continuación explicamos cómo debemos proceder: 

Llegamos, nos colocamos en la última fila, a la izquierda de la última persona y junto a él. 
Levantamos las manos a la altura de los oídos y hombros diciendo “Allâhu Akbar”, y con ello 



ya hemos entrado en plegaria. Inmediatamente nos ponemos en la misma posición en la que 
se encuentre el Imâm en ese momento y le seguimos hasta el final de la plegaria. Cuando él 
diga “A-s-salamu ‘alaykum” para cerrar la plegaria, nosotros no lo decimos. Nos 
incorporamos y recuperamos todas las raka’ que no hicimos detrás del Imâm; terminamos, 
decimos “A-s-salamu ‘alaykum” y ya hemos completado la plegaria. Ahora bien, debemos 
saber a partir de qué posición la raka’ en la cual lleguemos, nos cuenta o no. A esto diremos 
que: siempre que abramos la plegaria antes de iniciar el movimiento de pie a prosternados esa 
raka’ es válida, si llegamos después, la debemos recuperar aun si la completamos detrás del 
Imâm. 

Ahora veamos cómo se recupera cada raka’: 

Llegamos en la primera raka’ antes de iniciar el movimiento para prosternarnos: 

Simplemente levantamos las manos diciendo “Allâhu Akbar” para comenzar la plegaria y la 
terminamos con el Imâm. 

Perdemos una raka’: 

El Imâm finaliza su plegaria; nosotros no decimos el saludo final y nos incorporamos para 
hacer esa raka’ en la cual recitaremos la Fatiḥa y el Corán (como si fuera la primera) en voz 
audible o inaudible, según de qué salat se trate. Esa misma raka’ la terminamos con una 
Tahiyya, después de la cual pronunciamos el saludo final, terminando así la plegaria. 

Perdemos dos raka’ 

 El Imâm finaliza su plegaria; nosotros no decimos el saludo final y nos incorporamos para 
comenzar otra raka’, la cual consideramos como la primera, recitando la Fatiḥah y al Corán en 
voz audible o inaudible dependiendo de qué plegaria se trate; terminamos dicha raka’ 
prosternados (segunda prosternación) y nos levantamos para hacer la segunda raka’, 
completando las recitaciones como en la anterior, terminando dicha raka’ en posición de 
sentados con una Tahiyya y el saludo final. 

Perdemos tres raka’. 

Procedemos como en el caso anterior y añadimos una raka’, al final de la cual nos sentamos, 
hacemos Tahiyya y pronunciamos el saludo final. 

Perdemos cuatro raka’. 

Procedemos como en el caso anterior, añadiendo otra raka (sin hacer Tahiyya en la tercera); 
terminando con la Tahiyya y el saludo final. 

AÑADIDOS U OLVIDOS EN EL SALAT 

Sobre este apartado existen varias opiniones y diferentes maneras de recuperar una adición u 
olvido durante el salat. Ahora bien, como de lo que aquí se trata es de dar informaciones 
concisas a los nuevos musulmanes y a aquellos quienes aún no hayan avanzado suficiente 
para salir al paso de estas situaciones, vamos a ofrecer únicamente una modalidad, la cual si 
es seguida, nos permitirá realizar nuestra salat de una manera correcta y sin faltas. 



No podemos recuperar 

Comenzamos diciendo que el olvido de la recitación de la Fatiḥah en cualquier raka’ no se 
puede recuperar. En este caso en particular habremos de recomenzar el salat entero. 

Si olvidamos una raka’ entera, o una prosternación (suŷud) no podremos recuperar bajo 
ningún concepto, tal y como lo acabamos de decir por la Fatiḥah 

Olvido  

Olvidamos una recitación del Corán o una inclinación o una posición de sentado (ŷulûs) o una 
Tahiyya. 

En ese caso, al hacer la última Tahiyya y antes del saludo final realizamos dos 
prosternaciones reparatorias (sentándose entre las dos), después de las cuales recitamos otra 
Tahiyya y el saludo final. 

Adición  

Añadimos una recitación, o un movimiento, o una raka’ entera sin habernos dado cuenta, y 
nos percatamos de ello antes del final del salat. En este caso terminamos el salat por el saludo 
final, e inmediatamente realizamos dos prosternaciones reparatorias, después de las cuales 
hacemos Tahiyya y pronunciamos de nuevo el saludo final. 

Dudas 

Dudamos mientras rezamos si hemos hecho dos o tres raka’ (por ejemplo); en ese momento 
actuamos como si estuviéramos en la raka’ de duda más baja; por ejemplo: dudamos si 
estamos haciendo la segunda o la tercera raka’; hacemos como si estuviéramos en la segunda 
y continuamos el salat. Llegando al final de ésta actuamos de la misma manera que si 
hubiéramos constatado una adición; es decir: después del saludo final hacemos dos 
prosternaciones, una Tahiyya y un nuevo saludo. 

Lo mismo para dudas sobre adiciones u olvidos, hecho este el cual puede ser muy común 
cuando comenzamos a manejarnos con soltura en el salat y relajamos la atención. 

Solución para concentrarse durante el salat 

Pensamos a menudo que el núcleo de nuestra concentración es la mente; y ello es verdad 
cuando a lo que prestamos atención es a cada elemento del salat. Ahora bien, debemos 
concentrar fundamentalmente la atención; y a través de la experiencia el consejo que podemos 
dar al efecto es que procuremos hacer du’a en cada prosternación; en ese momento es cuando 
más cerca nos encontramos de Allâh y es además cuando nuestras súplicas son escuchadas. 
Esto nos hará relajarnos sabiendo que nos encontramos ante un Señor Todo Poderoso e 
Inmenso, y estabilizará nuestra atención durante el resto del salat. 

¿Cómo no debemos acercarnos a la plegaria? 

No debemos acercarnos a la plegaria en estado de excitación, o cuando le mente se encuentra 
inmersa en todo tipo de cálculos. Es mejor esperar, relajarnos y luego ir a rezar. 



Tampoco debemos realizar el salat cuando tenemos dudas sobre si podemos hacerla antes de 
perder la ablución. 

Cuando estamos en verano, en pleno mediodía, es mejor retrasar la plegaria del Dohr y rezarla 
algo antes del Aṣr, si ello nos alivia. 

La plegaria y el trabajo 

La mayoría de los musulmanes que trabajamos, o hemos trabajado en Europa o en cualquier 
otro país no musulmán, hemos encontrado en los centros donde hemos prestado servicio que 
no se daban las condiciones pertinentes para el rezo; ni en cuestión de lugar donde hacerlo, ni 
de condiciones laborales; es más, ni tan siquiera muchos pueden encontrar dónde renovar sus 
abluciones. 

En estos casos es recomendable rezar cuando, una vez terminada la jornada laboral, llegamos 
a nuestras casas. 

A la plegaria se la debe otorgar un respeto y una consideración tal que hacerlo sin la debida 
paz y tranquilidad no es aconsejable y disminuye su valor. 

¿Dónde no se debe rezar? 

No se debe rezar en lugares o habitaciones impuras. Ni se debe rezar en la calle, en los 
caminos transitados, o haciendo un espectáculo delante de todos en un país donde no se 
practica el Islam. Debemos salvaguardar el honor del salat, en la cual nos ponemos en 
comunicación con Allâh, sabiendo que lo que estamos realizando exige las mejores 
condiciones de pulcritud y privacidad. 

PLEGARIAS SUPE ROGATORIAS – FAŶR – ŠAFA’ – WITR 

Faŷr 

Se trata de una plegaria de dos raka’ la cual se realiza en el momento del alba y antes del salat 
del Ṣubḥ. En ambas raka’ se recitan Fatiḥah y Corán en voz inaudible 

Šafa’ 

Es una plegaria de dos raka’a la cual se realiza inmediatamente después del ‘Išâ. En ambas 
raka’ se recitan Fatiḥah y Corán en voz inaudible 

Witr 

Se trata de una plegaria de, comúnmente una sola raka’ que se realiza inmediatamente 
después del ‘Išâ y después del Šafa’. Algunas escuelas jurídicas realizan un Witr de 3 raka’, 
habida cuenta que la palabra Witr significa “Impar”. Si es una raka’ se recitan Fatiḥah y 
Corán; si es de tres solamente se recita Corán en las dos primeras en voz inaudible. 

Estas tres plegarias tienen un estatuto reconocido en jurisprudencia islámica como “Sunna 
mu’akkada” (Sunna reforzada); no llegan al estatuto de plegarias obligatorias pero son muy 
recomendables, tanto que no podemos imaginar un día sin rezarlas las tres. 



LA PLEGARIA DEL VIAJE 

Cuando estamos de viaje sabemos que podemos acortar el salat (taksir); es más, se trata de 
una recomendación profética expresada en varios hadices. 

Un hadiz dice, en efecto: “Allâh – exaltado sea – ama que se observen Sus permisividades 
tal y como que se respeten Sus mandatos.” A-t-Tabarâni 

Ahora bien, solamente podemos acortar las tres plegarias que constan de 4 raka’ (Duhr, Asr, 
Išâ), el resto debemos hacerlas como en tiempo normal 

¿Qué puede ser considerado como viaje? 

En principio, y según el consenso de los primeros siglos del Islam, puede ser considerado 
como un desplazamiento equivalente a un viaje una distancia que en montura y a pie exceda 
de aproximadamente algo menos de un día de marcha. Pero, en toda evidencia, habida cuenta 
de los medios de transporte que actualmente se encuentran a nuestra disposición, no podemos 
considerar dicha distancia que podría ser entre 15 kilómetros a pie y 40 en montura. 

Podemos decir en base a esto que si se trata de un día, el trayecto ida y vuelta debe exceder de 
al menos 4 horas en vehículo. Y todo esto se encuentra sujeto a diferencias lógicas de criterio 
y opinión. 

Por regla general, podemos decir que se pueden acortar las plegarias cuando en el destino del 
viaje la estancia no excede de tres días. Si vamos a estar cuatro o más días no hacemos taksir 
(acortar el salat) y solamente lo realizamos durante el trayecto. Aunque, hay que decir que si, 
aunque estemos más de tres días, las condiciones de la estancia son penosas podemos alargar 
los tres días a quince. 

Durante el trayecto del viaje podemos hacer el salat en el medio de transporte que utilicemos, 
sin necesidad de encontrarnos en dirección a la qibla. Si no podemos hacer los movimientos 
corporales establecidos para la plegaria, podemos rezar con manos y cabeza aproximando 
nuestros gestos lo más fielmente posible a los originales. 

Durante este tiempo no estamos obligados a asistir a la plegaria del Viernes (Ŷumu’a). 

Reagrupamiento de las plegarias 

El viajero tiene permitido rezar el Duhr y el Aṣr juntos a la hora del Duhr o a la del Aṣr, y 
exactamente lo mismo, bajo las mismas circunstancias con el Magreb y el Išâ. 

Mismamente, tendremos permitido realizar el lavado de pies durante la ablución pasando las 
manos húmedas sobre calcetines o medias, tal y como explicaremos en uno de los siguientes 
capítulos. 

CAPITULO VIII 

RECITACIONES VOLUNTARIAS EN LAS PLEGARIAS 

Después de la llamada a la plegaria 



Después de escuchar la llamada de la plegaria en las mezquitas es muy recomendable hacer 
du’a, pues es éste uno de los momentos propicios en los cuales la súplica es concedida. La 
fórmula a utilizar es la siguiente: 

Allâhumma rabba hadihi a-d-daˤwatî a-t-tâmmati wa-ṣ-ṣalâti –l-qâ’imati âti sayyidinâ 
Muhammadan al-wasîlata wa-l-faḍîlata wa ‘abḥu maqâma-l-maḥmûda a-l-ladhî wa ‘adtah 
‘innaka lâ tujlifu al mîˤâd 

“¡Oh Señor! Dueño de esta llamada perfecta y de la plegaria que vamos a celebrar, concede a 
nuestro señor Muhammad el medio de intercesión (wasîla) y la excelencia y elévale al rango 
honorable que Tú le has prometido. Tú no faltas nunca a la promesa”. 

 

Después de la Iqamat 

Después de decir la Iqamat o llamada a la plegaria, y antes de introducir ésta con la fórmula 
“Allâhu Akbar”, podemos, si lo deseamos hacer algina recitación; nosotros recomendamos el 
final de la surat al Baqara 

“Rabbanâ la tu’ajidnâ in nasînâ awjtanâ. Rabbanâ wa lâ taḥmil ˤalaynâ iṣran kamâ ḥamaltahû 
ˤalâ-l-lâdîna min qablinâ. Rabbanâ wa lâ tuḥammilnâ mâ lâ tâqata lanâ bih. Wa ˤfu ˤannâ 
Wagfir lanâ, Warḥamnâ; Anta mawlâna fanṣurnâ ˤalâ-l-qawmi-l-kâfirîn 

“Señor nuestro no nos reprendas si olvidamos o faltamos; Señor nuestro no nos agobies con 
un peso como el que impusiste sobre quienes nos precedieron; Señor nuestro, no nos cargues 
con lo que no podemos soportar; Y borra nuestros pecados; Y perdónanos; Y tennos 
Misericordia; Tu eres nuestro Señor, danos la victoria sobre las gentes descreídas” (2-186) 

Segunda raka’ salat A-ṣ-Ṣubḥ 

En la segunda raka’ del salat del Subḥ, inmediatamente después de recitar Fatiḥ y Corán, de 
pie, y antes de inclinarnos, podemos recitar la siguiente du’a: 

Allâhumma innî asta’inuka wa-stagfiruka wa nûminu bika wa natawakkalu ˤalayka najnaˤu 
laka wa najlaˤu wa natruku man yakfuru bik.  Allâhumma ‘îyaka naˤbudu wa laka nuṣallî wa 
nasŷudu wa ‘ilayka nasˤâ wa haḥfiẓu narŷû raḥmataka wa najâfu ˤadâbaka-l-ŷidda ‘innâ 
ˤadâbaka bî-l-kâfirîna mulḥiqun 

Oh Allâh, imploro Tu sostén y Tu perdón y afirmo mi fe en Ti y me acojo a Ti, y hago lo que 
me acerca a Ti, y rechazo y abandono a todo aquel que descree en Ti. Oh Allâh, solo a Ti 
adoro y para Ti es mi Plegaria y mi Prosternación y hacia Ti conduce mi andadura y en Ti está 
mi preocupación, y espero en Tu Misericordia, y temo Tu castigo severo, pues en verdad Tu 
castigo aguarda a los descreídos. 

RECITACIONES DESPUES DEL SALAT 

Hemos de precisar que este pequeño dikr que es recomendable hacer después de cada una de 
las cinco plegarias canónicas, no es de ninguna manera obligatorio; aún así es muy 



recomendable ya que tanto el ayat al Kursi, como la du’a, como el saludo al Profeta son actos 
dispensadores de un gran bien y de incontables beneficios. Podemos decir a título de ejemplo 
que existe un dicho del Profeta según el cual, quien recita el Versículo del Trono después de 
cada plegaria obligatoria obtendrá el Paraíso. 

Inmediatamente después del saludo final, en la misma posición, nos quedamos a fin de 
completar las siguientes recitaciones: 

1 / Comenzamos pidiendo perdón a Allâh: decid 3 veces Astagfiru-l-Lâh (pido perdón a 
Allâh). 

2 / Decimos 3 veces “Lâ ‘ilâha ‘illâ-l-Lâh” (No hay más divinidad que Allâh) y terminamos la 
última con “Muḥammad Rasulu-l-Lâh” (Muhammad es el Enviado de Allâh). 

3 / Seguidamente recitamos el versículo del Trono (Ayat al Kursî) 

Allâhu lâ ilaha ‘illâ Huwa al-Ḥayyu-l-Qayyûm lâ ta’juduhu sinatun wa lâ nawm lahu mâ fî-s-
samâwâti wa mâ fî-l-‘ard. Man dâ-l-ladî yašfaˤu ˤindahu ‘illâ bi ‘idnihi yaˤlamu mâ bayna 
‘aydihim wa mâ jalfahum wa lâ yuḥîṭûna biša’in min ˤilmihi ‘illâ bimâ ša’a wasiˤa 
kursiyyuhu-s-samâwâti wa-l-‘ard wa lâ ya’uduhu ḥifẓuhumâ wa huwa-l-ˤaliyyu-l-ˤaẓîm. 

Allâh. No hay divinidad sino El. El Viviente El Subsistente Ni el letargo ni el sueño Le 
afectan. El posee todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Nadie intercede ante El sino es 
con Su permiso. Conoce el pasado y el porvenir y no engloban nada de Su ciencia sino quien 
Él quiere. Su Trono contiene los cielos y a tierra y su preservación no le molesta. El es el 
Altísimo el Inmenso”. 

4 / Continuamos diciendo: 

33 Veces Subḥaha-l-Lâh (Gloria a Allâh) – 33 veces Al Ḥamdu li-l-Lâh (Alabanza a Allâh) – 
33 veces “Allâhu ‘Akbar” (Allâh es el más Grande)  - y terminamos con una sola vez, 
estirando el dedo índice de la mano derecha y diciendo “Lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh” (No hay 
divinidad sino Allâh) 

5 / Hacemos du’a expresando nuestra súplica y terminando por “Amin” mientras pasamos las 
manos por nuestro rostro. 

6 / Saludamos al Profeta – sobre él la plegaria y la paz – mediante la siguiente fórmula: 

A-ṣalatu wa-s-salâmu ˤalayka ya sayyidî ya Ḥabîbu-l-Lâh; A-ṣalatu wa-s-salâmu ˤalayka ya 
sayyidî ya Nabiyu-l-Lâh; A-ṣalatu wa-s-salâmu ˤalayka ya sayyidî ya Rasûlu-l-Lâh; alfu 
ṣalâtin wa ‘alfu salâmin ˤalayka wa ˤalâ âlika wa-ṣḥâbika ya jayra jalqi-l-Lâhi aŷmaˤin; wa-l-
ḥamdu li-l-Lâhi rabbî-l-ˤâlamîn (esto último pasando las manos por el rostro). 

La plegaria y la paz sobre ti, nuestro señor, amado de Allâh, La plegaria y la paz sobre ti, 
nuestro señor, profeta de Allâh, La plegaria y la paz sobre ti, nuestro señor, Enviado de Allâh. 
Mil plegarias y mil saludos sobre ti, sobre tu familia y tus compañeros, eres el mejor de la 
creación de Allâh; y alabanza a Allâh Señor de los mundos. 

PLEGARIAS RECOMENDADAS 



Además de les tres plegarias “muy recomendadas”, a saber: Faŷr, Šafa’ y Witr existen otras 
salats cuya recomendación no llega al estatus de las anteriores, pero que sin embargo son 
interesantes de conocer. 

Antes del Faŷr podemos realizar una plegaria de dos raka’. 

Podemos hacer el salat A-ḍ-Doha, que se compone de una, dos o tres plegarias de dos raka’ 
cada una; su horario se extiende desde una media hora después de la salida del sol hasta media 
hora antes del mediodía. 

Antes y después del Dohr podemos hacer una plegaria de dos raka’ 

Lo mismo antes del ‘Aṣr. 

Después del Magreb es aconsejable realizar una, dos o tres plegarias de dos raka’ cada una. 

Es recomendable efectuar una plegaria de dos raka’ cuando entramos en la mezquita, como 
prueba de respeto ante ese lugar sagrado. 

LA PLEGARIA DE CONSULTA – ISTIJARA 

En todos los asuntos que le conciernen, el musulmán busca ayuda y fuerza junto a su Señor 
Poderoso y Majestuoso. Si le alcanza una desdicha, él se refugia en la plegaria para aliviar su 
alma y disipar sus preocupaciones. Cuando él ha decidido emprender un asunto importante, 
recurre a la plegaria para consultar a Allâh. Si Allâh le guía sobre la vía de la acción, debe 
emprenderla sin pensar en las consecuencias, pues Allâh está con él. Si Allâh le inspira 
renunciar, debe resignarse sin pensar más en ello. 

 La plegaria de la consulta es un beneficio de Allâh. El creyente le dirige esta plegaria para 
pedirle que le guíe en su elección e indicarle donde reside el bien. 

 El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – enseñó a sus compañeros la manera en la cual 
debían cumplirla, al igual que les enseñaba una surat del Corán. Si se quiere emprender algo 
importante, es conveniente cumplir esta plegaria. Si en tres días no se ha tenido visión alguna 
en sueños la cual despeje las dudas sobre el asunto, entonces se debe tomar la decisión hacia 
la cual uno se siente más orientado. 

No obstante, sobre asuntos de extrema importancia podemos extender el tiempo de consulta 
realizando la Istijara hasta un máximo de 14 días. 

¿Cómo se cumple con la plegaria de la Istijara? 

Se hacen dos rak’a después de la plegaria obligatoria del ‘Išâ y antes de las superogatorias de 
Šafâ’ y Witr. Después del saludo final se recita la invocación de consulta. Precedentemente en 
cada suŷud de la plegaria se realiza la consulta, al igual que cuando hacemos la invocación. 
En la primera de las rak’a recitamos al-Fâtiha y la surat “Los incrédulos” (Kafîrûn), mientras 
en la segunda se recita al-Fâtiha y la surat “El culto puro” (al Ijlas). 

  He aquí el hadiz por el cual el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – nos enseña 
la plegaria de la consulta: 



 “Si uno de vosotros ha planificado realizar algo, que haga dos rak’a, fuera de las plegarias 
obligatorias, después que él diga: “Señor, Te pido en virtud de Tu ciencia el escoger la 
mejor solución para mí, Te suplico en virtud de Tu Todo-poder el concedérmelo, y el poder 
beneficiar de Tu favor inmenso. Pues Tú, Tú puedes todo y yo no puedo nada, Tú sabes 
todo y yo no sé nada. Tú eres quien conoce lo imperceptible. ¡Oh Señor! Si Tú sabes que en 
este asunto (se debe entonces exponer el asunto) existe un bien para mi religión, mi vida y 
porvenir lejano o inmediato, decrétalo para mí, vuélvemelo accesible y bendícelo para mí. 
Si, al contrario, Tu sabes que en este asunto (se debe entonces exponer el asunto) existe un 
mal para mi religión, mi vida y porvenir lejano o inmediato, aléjalo de mí y concédeme el 
bien donde él esté y concédeme satisfacerme con ello. 

“Allâhumma innî ‘astajîruka biˤilmik wastaqdiruka biqudratika wa ‘as’aluka min faḍlika-l-
ˤaẓîm fa’innaka taqdiru wa lâ ‘aqdir wa taˤlamu wa lâ ˤalam wa ‘anta ˤallâmu-l-guyûb; 
Allâhumma ‘in kunta taˤlamu ‘an hadâ-l-‘amra jayrun lî fî dînî wa maˤâshî wa ˤâqibati amrî 
‘aw qâla ˤâŷili ‘amrî wa ˤâŷilihi fâqdirhu lî wa yassirhu lî zumma bârik lî fîhi wa in kunta 
taˤlamu ‘anna hadâ-l-‘amra šarrun lî fî dînî wa maˤâshî wa ˤâqibati amrî aw qâla fî ˤâŷili ‘amrî 
wa ˤâŷilihi fâṣrifhu ‘annî waṣrifnî ˤanhu waqdur lî jayra ḥayzu kâna zumma ‘arḍinî bihi. 

La plegaria del eclipse lunar o solar   

 El Islam nos inicia a las reglas más sublimes de la cortesía y nos enseña principalmente a 
buscar refugio junto a Allâh, tantas veces como estemos preocupados por un asunto. Nosotros 
Le adoramos y Le pedimos socorro. Imploramos Su subsistencia. Así mismo nos sometemos 
a Su juicio y a Su decisión. 

 Los eclipses solares o lunares son dos fenómenos naturales muy importantes. Muchas gentes 
se sienten invadidas por la inquietud cuando son testigos de uno de ellos. Es por lo cual se ha 
instituido una plegaria especial, la cual cumplimos cuando se reproducen estos fenómenos. 
Los creyentes se refugian en la mención de Allâh, dirigiéndose a Él y recitando Su Libro, a fin 
de que sus almas encuentren la serenidad. Escuchan seguidamente el sermón del imam, quien 
les explica las enseñanzas inherentes a estos signos explícitos. El aparta de sus almas la 
imprudencia a fin de que ellas mediten sobre la grandeza del Creador, y como Allâh dirige el 
universo por Su poder como Él quiere. 

 “Entre Sus signos están, la noche y el día, el sol y la luna” (Surat 41 vers. 37) “A Él no se 
le pedirán explicaciones de lo que hace, pero ellos si serán preguntados” (Surat 21 
vers.23) 

 Las razones del establecimiento de la plegaria del eclipse 

 Esta plegaria fue instituida en los primeros años de la hégira del Profeta – sobre él la plegaria 
y la paz -. El eclipse solar coincidió con la muerte de ‘Ibrâhîm, el hijo del profeta – sobre él la 
plegaria y la paz -, que Allâh tenga su alma. Algunos decían que el sol se había eclipsado a 
causa de la muerte de ‘Ibrâhîm. Escuchando esto el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – 
intervino para cortar el camino a cualquier leyenda y establecer la verdad. Al Mugira ha 
dicho: “Se produjo un eclipse, durante la vida del Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la 
paz -, el día de la muerte de su hijo ‘Ibrâhîm. Las gentes dijeron entonces que el sol se había 
eclipsado a causa de la muerte de éste. El profeta – sobre él la plegaria y la paz – dijo 
entonces: “El sol y la luna se encuentran entre los signos de Allâh Poderoso y Majestuoso. 



Ellos no se eclipsan por la muerte ni el nacimiento de criatura alguna. Cuando les veáis 
eclipsarse, invocad a Allâh y rezad hasta el final del eclipse”. Al-Bujari y Muslim 

 

 ¿Cómo hacer la plegaria del eclipse? 

La plegaria del eclipse difiere en su forma de las otras plegarias. Ella se compone de dos rak’a 
y se hace de preferencia en común, pero podemos igualmente hacerla solos. Cuando se hace 
en común el imam recita al-Fâtiha y el Corán en voz audible; después de la plegaria, él 
pronuncia un corto sermón donde expone las enseñanzas las cuales podemos extraer de este 
género de situaciones. 

 Se comienza la plegaria del eclipse enunciando la fórmula de sacralización (takbiratu-l-
‘ihrâm) levantando las manos a la altura de los oídos. Después él recita al-Fâtiha en voz 
audible seguida de una surat. Es recomendable prolongar la recitación del Corán antes de la 
inclinación. Cuando nos reincorporamos de ella se continúa con la recitación antes de 
inclinarnos por segunda vez. Cuando nos incorporamos de este segundo “ruku’, nos 
prosternamos seguidamente. Así en cada rak’a se compone de dos ruku’, recitamos el Corán 
dos veces y nos prosternamos igualmente dos veces. Se repite lo mismo en la segunda rak’a. 

 He aquí el hadiz que explica esta plegaria, el cual ha sido transmitido por la madre de los 
creyentes, A’isha – que Allâh esté satisfecho de ella -; es un hadiz autentificado por al-Bujâri 
y Muslim: 

 “Se produjo un eclipse en vida del Enviado de Allâh. El Enviado de Allâh salió hacia la 
mezquita, dijo la fórmula de sacralización”Allâhu Akbar” y las gentes se alinearon detrás 
de él. El recitó largamente y dijo: “Allâhu Akbar”, se inclinó pero durante menos tiempo 
que el que empleó por la recitación, después él se incorporó diciendo: “Que Allâh escuche 
a aquel quien Le rinde Gracias ¡Señor! Alabanza a Ti”. Seguidamente se incorporó y 
recitó durante un largo tiempo pero menos que durante la primera vez. Después, él dijo: 
“Allâhu Akbar” et hizo un ruku’ menos largo que el precedente, después dijo: “Que Allâh 
escuche a quien le rinde gracias. ¡Señor! Alabanza a Ti”; después él se prosternó. El hizo 
seguidamente una rak’a idéntica. Así, él se había inclinado cuatro veces y prosternado 
cuatro veces. El sol reapareció antes de que hubiera terminado su plegaria. El se levantó 
entonces y pronunció un sermón donde dio gracias a Allâh en los términos que Le 
convienen y dijo: “El sol y la luna son dos signos entre los signos de Allâh, el Poderoso el 
Majestuoso. No se eclipsan ni por la muerte o el nacimiento de criatura alguna. Cuando les 
veáis eclipsarse recurrid a la plegaria.” Al-Bujâri 

La plegaria de la súplica por la lluvia (istisqâ’) 

 El musulmán se vuelve hacia Allâh Todo-Poderoso y Glorioso en todas las circunstancias y 
en todos los asuntos, invocando a Allâh, implorando Su misericordia, Su ayuda y Su socorro. 
Allâh es el refugio y El responde a la llamada de quien Le invoca en la angustia. 

Cuando la lluvia viene a faltar en un país o región y la tierra se deseca, cuando esta sequía 
amenaza a la vegetación y al ganado, los musulmanes se vuelven hacia Allâh Todo-Poderoso 
y Glorioso. Ellos se quejan a Él, imploran Su clemencia y Le piden que haga descender sobre 



ellos las lluvias benefactoras. Ellos hacen entonces la plegaria llamada de “la súplica de la 
lluvia” (istisqâ’). 

 Es esta una plegaria dirigida a Allâh, Glorificado y Exaltado, para suplicarle que haga 
descender la lluvia. Ella es vivamente recomendada por la Sunna. Muslim reporta lo que 
sigue: “El Enviado de Allâh salió una vez para suplicar la lluvia. El dio la espalda a las 
gentes, se puso en dirección a la Ka’aba y retornó su manto.” Al-Bujâri añade: “… y él 
recitó durante la plegaria el Corán en voz audible”. 

 La plegaria de la lluvia es de tres clases: 

 1 – Los musulmanes imploran la lluvia cada uno por su lado o todos juntos. 

 2 – Se implora por la lluvia después de cada plegaria, aún si se trata de una superogatoria. 

 3 – La manera más practicada comporta una plegaria especial seguida de un sermón, en el 
cual el imam exhorta a los musulmanes, llamándoles a Allâh Todo-Poderoso y Sabio. El les 
hace temer Su suplicio y Su castigo, les ordena a practicar la limosna y el bien, el enmendar 
sus errores y el retornar a Allâh. La desobediencia es la causa de la falta de lluvia, del 
desecamiento de los ríos, del agotamiento de las fuentes y de la privación de toda 
subsistencia. Ella es igualmente la causa de la cólera divina y de los tormentos que se abaten 
sobre las criaturas como el hambre, la disminución de bienes, de cosechas y frutos, e incluso 
de la destrucción de ciudades en las cuales reina la injusticia (¡que Allâh nos preserve de 
todas esta calamidades!). 

 ¿Cómo cumplir la plegaria de la petición de lluvia? 

Fuertemente recomendada, la plegaria de la petición de lluvia se compone de dos unidades de 
plegaria (rak’a) que se hacen exactamente de la misma manera que la plegaria del ˤaid. 

 El imam recita al-Fâtiha y el Corán en voz audible después de haber repetido siete veces la 
fórmula: “Allâhu Akbar” en la primera rak’a y cinco en la segunda. Recita, si es posible, las 
mismas surats que para la plegaria del ˤaid, a saber: le surat “El Altísimo” en la primera rak’a 
y la surat “La que envuelve” en la segunda. Él puede sin embargo recitar otras surats. 

 A la ocasión del primer ˤaid, el musulmán se dirige a la “muṣallâ” (gran lugar donde se hacen 
ciertas plegarias en común), perfumado y ben vestido; al contrario, por la plegaria de la 
petición de lluvia, él no se perfuma ni se viste con sus mejores prendas, testimoniando así  de 
su humildad ante Allâh, Todo-Poderoso y Glorioso. Abu Dawud relata en efecto que el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz –se dirigía a la muṣallâ modestamente vestido, 
observando una actitud de humildad y evocando a Allâh. 

 Al final de la plegaria el imam se levanta y pronuncia un doble sermón pues el Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz – ha pronunciado dos sermones de lo alto del mimbar. 

 Abu Hurayra ha dicho: “Un día, el profeta salió para implorar por la lluvia. El hizo dos 
rak’a sin llamada ni anuncio a la plegaria. Después nos dirigió un sermón, invocó a Allâh, 
se volvió en dirección de la Ka’aba levantando las manos, después retornó su manto (su 
parte derecha a izquierda y su parte izquierda a derecha).” Ahmad, Ibn Maya y al-Bayḥaqî 



En estos dos sermones el imam debe implorar abundantemente la absolución divina, pues es 
lo que mejor conviene en semejante caso. Él debe asimismo retornar su manto poniendo su 
parte derecha del revés, los otros fieles deben hacer lo mismo. Esto es un símbolo de su deseo 
de ver su malestar transformarse en abundancia., la dificultad en facilidad y el enojo en 
contentamiento. Levanta las manos hacia el cielo para dirigir sus plegarias a Allâh en voz 
inaudible y en voz audible. Invoca con insistencia al Rey y Perdonador, en toda humildad. 
Cuando él invoca a Allâh en voz inaudible las gentes hacen como él y cuando Le invoca en 
voz audible ellos se contentan con decir: “Amîn”. 

 Es recomendable invocar a Allâh con las fórmulas utilizadas por el Enviado de Allâh - sobre 
él la plegaria y la paz -; sin embargo, le está permitido invocar con otras fórmulas, 
tradicionales o no. Su invocación debe hacerse en completo recogimiento y sumisión. La 
petición de la absolución debe situarse a la cabeza de las súplicas. 

 Invocación del Profeta en la plegaria de petición de lluvia 

“Señor, haz descender sobre nosotros una lluvia que nos resulte fuente de misericordia y no 
de tormentos, de aniquilación, desdicha o destrucción. ¡Señor! Hazla caer sobre las llanuras, 
las alturas, los lugares boscosos y los valles. ¡Señor! Hazla caer a nuestro alrededor y no sobre 
nosotros. ¡Señor! Haz descender sobre nosotros una lluvia benefactora, salvadora, sana, 
abundante, que cubra la tierra de vegetación y caiga sin cesar, en ondas gruesas y abundantes. 
¡Señor! Abrévanos mediante la lluvia y haz que nosotros no seamos de aquellos quienes 
desesperan de Tu misericordia. ¡Señor! Las gentes de la tierra sufren de incomodidad, de 
hambre, de miseria, de lo cual no nos quejamos sino a Tí ¡Señor! Haz crecer la vegetación y 
concédenos leche en abundancia. Haz descender sobre nosotros las bendiciones del cielo y 
aparecer las de la tierra. 

 Disipa esta prueba, pues ningún otro sino Tú sabría hacerlo. ¡Señor! Te pedimos Tu 
absolución, pues Tú eres constantemente para nosotros infinitamente perdonador. Haz pues 
caer sobre nosotros las olas abundantes del cielo.”[1] 

Allâhumma suqyâ raḥmatin lâ suqyâ ˤadâbin wa lâ maḥqin wa lâ bala’i wa lâ hadmin, 
Allâhumma ˤalâ-ẓ-ẓirâbi wa-l’âkâmi wa manâbiti-š-šaŷari wa buṭûni-l’awdiyati, Allâhumma 
ḥawâlaynâ wa lâ ˤalaynâ, Allâhumma ‘ašqinâ gayzan mugîzan hani’an mari’an gadaqan 
muŷallilâ saḥḥan ṭabqa da’iman, Allâhumma ‘asqinâ-l-gayza wa lâ taŷˤalnâ mina-l-qâniṭîna, 
Allâhumma ‘inna bi-l-ˤibâdi wa-l-bilâdi mina-l-ŷahdi wa-l-yûˤi wa-ḍ-ḍabaki mâ lâ naškûhu 
‘illâ ‘ilayka, Allâhumma ‘anbit lanâ-s-sarˤa wa ‘adirra lanâ-d-darˤa wa ‘unzil ˤalaynâ barakâti-
s-sama’i lanâ min barakâti-l-‘arḍi wakšif ˤannâ mina-l-bala’i mâ lâ yakšifuhu gayruka, 
Allâhumma ‘innâ nastagfiruka ‘innaka kuntu binâ gaffâran fa’arsili-s-sama’i ˤalaynâ 
midrâran”. 

La plegaria mortuoria 

 El Islam honra al hombre, tanto en vida como después de su muerte. Cuando el musulmán 
muere, se le debe lavar, perfumar, revestir de un lienzo, rezar por él, acompañar el séquito 
funerario, enterrarle e invocar a Allâh en su favor. 

 La plegaria sobre el muerto es una obligación colectiva, es decir, que si un grupo de gentes 
cumplen con esta función, el resto de la comunidad no se encuentra obligado (fard kifâya). 
Esta plegaria es una clase de misericordia divina por el muerto y una manera de honrarle. 



 6.5.1 ¿Cómo hacer la plegaria mortuoria? 

Colocamos el fallecido frente a la Ka’aba. Después, el imam se pone de pie al nivel de su 
cabeza y hombros, si el difunto es hombre, o al nivel de su talle si se trata de una mujer. Los 
fieles se alinean detrás de él. El dice seguidamente cuatro veces “Allâhu Akbar”, levantando a 
cada vez las manos al nivel de los oídos, y los fieles harán esto mismo después del imam. 

 El primer takbîr 

 El imam y los fieles pronuncian primeramente la fórmula de entrada a la plegaria 

“Subḥânaka Allâhumma wa biḥamdika tabâraka ‘ismuka wa taˤâlâ ŷadduka wa lâ ‘ilaha 
gayruka” 

 Ellos recitan seguidamente en voz audible al-Fâtiha y otra surat 

 El segundo takbîr. 

 Ellos dicen de la segunda parte del Tašahud (a-ṣ-ṣalâta-l-‘ibrâhimiya), lo siguiente: 

“Allâhumma ṣallî ˤalâ Muḥammadin wa ˤalâ ‘âli Muḥammadin kamâ ṣallayta ˤalâ Ibrâhima wa 
ˤalâ ‘âli Ibrâhim wa bârik ˤalâ Muḥammadin wa ˤalâ ‘âli Muḥammadin kamâ bârakta ˤalâ 
Ibrâhima wa ˤalâ ‘âli Ibrâhima fî-l-ˤâlamîn ‘innaka ḥamîdun maŷîd”. 

 “Señor, haz la plegaria sobre Muhammad y sobre la familia de Muḥammad, como la hiciste 
sobre Ibrahim y su familia. Señor, bendice a Muhammad y a la familia de Muḥammad como 
bendijiste a Ibrâhim y a la familia de Ibrâhim en el universo, Tu eres digno de alabanza y 
glorificado” 

 El tercer takbîr 

 Ellos dicen: 

 “Allâhumma gfir liḥayyinâ wa mayyitinâ wa ṣagîrinâ wa kabîrina wa dakarinâ wa ‘anzânâ 
wa šâhidinâ wa ga’ibînâ Allâhumma man ‘aḥyaytahu minnâ fa’ḥyihi ˤalâ-l-‘imâni wa man 
tawaffaytahu minnâ fa-tawaffahu ˤalâ-l-‘imân”. 

 “Señor, perdónanos a todos, vivos y muertos, pequeños y grandes, hombre y mujeres, 
presentes y ausentes. Señor, haz que aquel quien Tu guardas en vida observe la vía de la fe, y 
aquel a quien Tu llames hasta Ti, muera teniendo la fe”. 

 El cuarto takbîr 

 Ellos dicen esta plegaria: 

“Allâhumma lâ taḥrimnâ ‘aŷrahu wa lâ taftinnâ baˤdahu wa-gfir lanâ wa lahu” 

“Señor, no nos prives de su recompensa, no nos sometas a las tentaciones después de él y 
absuélvenos tanto a nosotros como a él.” 



 Después, el Imam termina la plegaria mortuoria haciendo el saludo final a derecha y a 
izquierda. 

 La plegaria sobre el niño y el ausente 

 La plegaria mortuoria es la misma ya se trate de un adulto o de un niño, ya el cuerpo del 
fallecido se encuentre presente o ausente 

 Cuando el difunto es un niño, la sunna recomienda invocar a Allâh a favor de sus padres. 
Después de haber terminado la fórmula del tercer takbîr es recomendable decir: 

 “Allâhumma ‘aŷˤalhu dujran liwâlidayni wa farṭan wa ‘aŷran wa šafîˤan muŷâban 
Allâhumma zaqqal bihi mawâzînahum wa ‘aˤẓima bihi ‘uŷûrahumâ wa ‘alḥiqhu biṣâliḥi-l-
mu’minîna waqihi biraḥmatika ˤaddâba-l-ŷaḥîm” 

 “Señor, haz de este niño un provisión de bien para sus padres, conviértele en su precursor en 
el paraíso, una recompensa y un intercesor escuchado. ¡Señor! Haz pesar gracias a él, la 
balanza de sus buenas obras así como su recompensa. Hazle unirse a los virtuosos entre los 
creyentes. Protégele por Tu gracia, de los tormentos del infierno”. 

 Podemos asimismo rezar sobre el muerto, aún si su cuerpo se encuentra ausente. Es esto lo 
que hizo el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – sobre el negus de Etiopía a su 
muerte. Esto se convirtió pues en una Sunna. 

 Podemos hacer esta plegaria sobre un solo fallecido, o sobre dos o más de ellos. Si por 
ejemplo, los musulmanes mueren en el campo de batalla, lejos de sus países, sus ciudadanos 
musulmanes pueden hacer en su favor la plegaria del ausente. 

 Después de la plegaria se conduce al fallecido a su última morada. Se sigue el cortejo con 
respeto, pidiendo a Allâh por él. Una vez en el cementerio, es una sunna el invocar a Allâh de 
nuevo por él a fin de que Él le otorgue Su absolución, Su gracia, Su satisfacción y para que El 
le reafirme ante el interrogatorio de los dos ángeles. Después de la inhumación, el Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz – decía a las personas quienes acompañaban al difunto: “Pedid la 
absolución por vuestro hermano y suplicad a Allâh de sostenerle mientras es interrogado.” 

 Pedimos a Allâh el que nos inspire para dar la buena respuesta (pues nuestra alma gustará la 
muerte), que sea Clemente hacia nos a lo largo del periplo de nuestra vida, cuando llegue el 
momento de abandonarla, en nuestra soledad en el seno de la tumba y cuando nos 
presentemos ante El. Nos le suplicamos aligerar nuestra agonía. Allâh exaltado es 
infinitamente Clemente y Misericordioso con Sus siervos. 

La plegaria de las dos fiestas (‘aid) 

 Es cuestión aquí de la fiesta que sigue al ayuno del ramadán, llamada “ˤaid al-Fitr”, y la del 
sacrificio llamada “ˤaid al-‘aḍḥa”. La plegaria de cada una de estas dos fiestas se compone de 
dos rak’a en las cuales el imam recita al-Fâtiha y el Corán en voz audible. No es precedida ni 
por la llamada de la plegaria ni por su anuncio, y no se hace plegaria complementaria alguna, 
ni antes ni después. Su hora comienza cuando sale el sol y se eleva dos metros sobre el 
horizonte, o lo que es lo mismo, alrededor de veinte minutos después de la aparición del disco 
solar, y se termina al mediodía. 



Plegaria de la fiesta del fin del Ramadán (ˤaid al-fitr) 

 Una vez el mes de Ramadán, durante el cual los musulmanes cumplen con la obligación del 
ayuno, terminado, se celebra la fiesta de la ruptura del ayuno o “ˤaid al-fitr”, el cual dura tres 
días. Los musulmanes lo acogen con la plegaria, las invocaciones y las alabanzas dirigidas a 
Allâh Todo-Poderoso y Majestuoso. 

 Después de la plegaria del Ṣûbḥ del primer día del mes de Šawâl, el musulmán se dirige a la 
mezquita. Se le recomienda hacer la gran ablución, vestirse con sus mejores prendas, 
perfumarse y desayunar, aunque fuere comiendo algunos dátiles conformemente a la tradición 
del profeta – sobre él la plegaria y la paz -. Una vez en la mezquita, nos sentamos sin hacer 
plegaria voluntaria alguna, escuchando la recitación del Corán, si la hubiere. 

 Veinte minutos, poco más o menos, después de la salida del sol, comienza la plegaria del 
“ˤaid al fitr”. El imam se levanta entonces para dirigir esta bendita plegaria. Las gentes forman 
las filas, bien alineados y el imam pronuncia el takbiratu-l-‘ihrâm: “Allâhu Akbar”. Las 
gentes hacen lo mismo y recitan en secreto la invocación de la abertura de la plegaria. 

 Seguidamente el Imam, y los fieles después de él, dicen seis veces: “Allâhu Akbar” 
levantando a cada una de las veces las manos a la altura de los oídos. Entre dos takbîr dicen 
en voz baja: “Subḥâna-l-Lâh wa-l-ḥamdu li-l-Lâhi wa Allâhu Akbar”. Después de los siete 
“takbîr”, el imam recita en voz audible en la primera rak’a al-Fâtiha y después la surat del 
“Altísimo”, la cual es recomendada recitar en la ocasión. En la segunda rak’a, el recita al-
Fâtiha y la sura “El envolvente”. 

 En la segunda rak’a, el imam y los fieles dicen antes de la recitación del Corán cinco veces: 
“Allâhu Akbar” y entre dos takbirat, la misma fórmula que en la primera rak’a, a saber: 
“Subḥâna-l-Lâh wa-l-ḥamdu li-l-Lâhi wa Allâhu Akbar”. Una vez la recitación acabada, ellos 
se inclinan, se prosternan antes de sentarse por el Tašahud y terminan la plegaria con el saludo 
final. Después de esto, el imam y los fieles pronunciarán las fórmulas siguientes: 

 Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ‘ilaha ‘illâ-l-Lâh wa Allâhu 
Akbar wa li-l-Lâhi-l-ḥamd. 

 Es así que se acaba verdaderamente la plegaria de la fiesta de la ruptura del ayuno. 

 Seguidamente, el imam sube al mimbar para pronunciar el sermón de la fiesta, el cual debe 
tratar sobre el alto significado del ˤaid y sobre el comportamiento que incumbe a los 
musulmanes en un día como este: recomendarse mutuamente el bien, perdonarse, visitarse 
mutuamente, ser bondadoso, generoso y obedecer al Misericordioso. Ellos deben rehusar toda 
discordia o hipocresía, o todo acto inmoral y toda desobediencia a Allâh. El imam debe en fin 
hacer llamada a los valores importantes pregonados por el Islam a los cuales él exhorta a los 
musulmanes. 

 Después del sermón el imam desciende del mimbar y estrecha la mano de los fieles, quienes 
intercambian entre ellos felicitaciones y se desean una buena fiesta. 

 Plegaria de la fiesta del sacrificio (al-‘aḍḥâ) 



 Ella se ejecuta exactamente como la precedente y solamente es la intención la que cambia. 
Además, en esta plegaria, está recomendado de decir “Allâhu Akbar” desde el momento en el 
cual uno se dirige al lugar de plegaria (muṣalla o mezquita) hasta la llegada. 

   Observación 

 Existe unanimidad entre los doctos sobre todo lo que acabamos de mencionar a propósito de 
la plegaria de los dos ˤaid; sin embargo, ellos divergen sobre el número de veces en las que se 
debe pronunciar la fórmula “Allâhu Akbar” a causa de los diferentes testimonios que sobre 
ello se transmiten. 

 Lo que hemos indicado – a saber: el hecho de pronunciar la fórmula del takbîr siete veces en 
la primera rak’a y cinco en la segunda – es conforme a los consejos mejor conocidos y 
acreditados. 

 Los hanifitas dicen, por ejemplo, que el número de takbirat es de cuatro en la primera rak’a, 
además del takbîr llamado de sacralización o apertura de la plegaria (‘ihrâm) el cual se 
pronuncia antes de la recitación de al-Fâtiha y antes de inclinarse diciendo “Allâhu Akbar”. 

 Todas las veces en las cuales se pronuncia las fórmulas del takbîr durante la plegaria de los 
dos ˤaid nos aseguraremos de levantar las manos a la altura de los hombros y los oídos. 

LA ABLUCION PASANDO LAS MANOS SOBRE LOS PIES 

En el capítulo de la ablución no incluímos este pequeño capítulo a fin de no dificultar la labor 
de aprendizaje necesaria para realizar las abluciones con corrección y validez. Ahora bien, es 
muy conveniente conocer esta dispensa y sus condiciones de aplicación. 

La dispensa consiste en pasar las manos mojadas por los calcetines y medias en lugar de lavar 
los pies. Esto debe hacerse pasando las dos manos en forma de embudo, comenzando por los 
dedos y terminando con los tobillos (que se incluyen). 

Es una dispensa a la que podemos acogernos cuando estamos en viaje o cuando hace frío y 
tememos enfermarnos. 

Aún así, se trata igualmente de una dispensa general que se puede practicar en todas las 
abluciones del día, exceptuando la primera. 

Nosotros no recomendamos hacerlo sino en caso de viaje o de intenso frío; lo mejor es 
siempre hacer las abluciones completas, tal y como lo explicamos en el capítulo pertinente 

[1] Según la versión de Sâlim Ibn ‘Abdu-l-Lâh reportada por el imam Châfi’î 

CAPITULO IX 

EL SIYAM – EL AYUNO 

El cuarto pilar del Islam es el ayuno obligatorio del mes de Ramadân. Como todo mes lunar, 
Ramadân puede tener 29 o 30 días, computables de la manera en la cual vamos a ver a 
continuación. 



*Antes de continuar queremos precisar que por tratarse de un capítulo destinado a nuevos 
conversos, no vamos a extendernos más de lo necesario, tratando de dar instrucciones precisas 
y claras. En cuanto a las citas del Qur’an y de la Sunna que hablan del Ayuno son muchas y 
las iremos mostrando en otros escritos más específicos sobre el tema.*

 

Una palabra del Santo Profeta – sobre él la plegaria y la paz – dice lo siguiente: 

Abû Huraryra transmitió que el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – dijo: 
“Allâh – glorificado y Elevado sea – dice: “Todo acto del hijo de Adam es para él, excepto 
el ayuno. El ayuno se hace exclusivamente a intención Mía y solo Yo le recompensaré. 

 El ayuno constituye una protección. Cuando uno de vosotros ayuna un día, que no se 
permita un lenguaje obsceno ni levantar la voz; y si alguien le increpa o intenta batirse con 
él, que diga: “Estoy en estado de ayuno. Por Aquel en cuya Mano se encuentra la vida de 
Muhammad, el aliento del que observa el ayuno le sera más dulce a Allâh el Día del Juicio 
que la fragancia del almizcle. El que ayuna tiene dos ocasiones de alegría; una, cuando 
rompe el ayuno, está dichoso de haberlo roto; y la otra cuando encuentra a su Señor el Día 
del juicio, estará dichoso de haber ayunado.”  

El ayuno del mes de Ramadán es un mandato de caracter divino. Consiste en abstenerse de: 
comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales durante el period de ayuno diario. 

El tiempo del ayuno comienza unos minutos antes del alba; de hecho, según dice el Libro de 
Allâh cuando podemos distinguir un hilo negro del blanco a la luz natural. Algunos 
consideran que esto se produce en el momento del tiempo del Faŷr y otros unos minutos 
antes, aunque la primera opinion es la más extendida y aceptable. En cuanto a su término, 
tiene lugar exactamente a la hora de la plegaria del Magreb. 

Es muy aconsejable romper el ayuno en el momento preciso en el que se llama a la plegaria 
del Magreb. Es aconsejable romperlo con un dátil y, si no lo tenemos, con un vaso de agua. 

COMIENZO Y FIN DEL RAMADAN 

El comienzo del mes de Ramadán es en el momento en el cual vemos el creciente de la nueva 
luna, siempre siguiendo el precepto coránico; y el mes tiene fin en el momento en el cual 
observamos el creciente del mes siguiente, o mes de Šawal. El día primero después del mes de 
Ramadán es la Pequeña Fiesta (ˤAid a-s-sagir) y está prohibido ayunar. 

 



Antes de su comienzo, ha de albergarse la intención de ayunar todo el mes. 

El Ayuno obliga a todo musulmán adulto cuyo estado de salud le permita realizarlo sin riesgo, 
ni para su estado de salud ni para su integridad. Los impúberes, ya sean varones o mujeres, no 
están obligados. 

La obligación por la edad queda delimitada pues por el comienzo de las emisiones de líquido 
seminal en los varones y de la menstruación en las mujeres. 

Le está prohibido ayunar a la mujer durante el periodo de la menstruación, hasta que termine 
y se encuentre en estado de poder hacer la Gran Ablución para rezar; exactamente lo mismo 
para la cuarentena de después del parto. Podrá recuperar los días perdidos de ayuno desde el 
periodo que se extiende desde el día después del ˤAid A-s-sagir hasta el próximo Ramadán. 

No está obligado a ayunar pues, el enfermo, la mujer encinta que tema por la salud de la 
criatura, ni el viajero. Todos ellos deberán recuperar como vamos a indicar a continuación. 

Una cosa es el Siyam, o ayuno físico, y otra cosa es el Sawm, o ayuno moral o espiritual. Es 
necesario acompañar el primero con el Segundo para así obtener una mayor recompensa y un 
mayor fruto del mes del Ramadán. No se trata entonces de realizar el ayuno prescrito sin 
comer, beber, etc; sino de controlar la lengua, de bajar los ojos ante la obscenidad, de evitar 
enfrentamientos físicos y verbales, de dirigir nuestros pensamientos y aspiraciones a los 
nobles fines para los cuales hemos sido creados; en fin, y resumiendo: debemos tratar que el 
ayuno nos acerque a Allâh, nuestro Creador y Divinidad Unica y sin asociados. 

LA REPARACION 

Las personas quienes, por una causa u otra, no hayan podido ayunar parcial o totalmente 
durante el mes del Ramadán, deberán compensar los días perdidos ayunando un número 
exactamente igual de días antes del principio del Ramadán del año siguiente. Estas personas 
son: 

La mujer encinta que teme por su hijo/a 

La mujer en estado de menstruación o en post-parto 

El enfermo 

El viajero 

La compensación, como hemos dicho equivale en ayunar un número igual de días a los no 
ayunados durante el mes de Ramadán. Ahora bien, pueden darse diversas circunstancias que 
no permitan aun el poder ayunar durante ese periodo. En ese caso hay que distinguir entre dos 
casos diferentes: 

La persona que no ha ayunado pudiendo hacerlo por olvido o distracción. 

En este caso se le obliga a recuperar los días al otro año y, en adición, se le aconseja dar de 
comer a un pobre por los días no ayunados. 



La persona que por enfermedad, o por razones de causa mayor, no ha podido recuperar. 

En este caso se debe pagar una comida por cada día no ayunado y, si se desea y se puede, 
recuperar al año siguiente. 

LA EXPIACION 

Se trata de la persona quien a conciencia no ha ayunado uno o varios días del mes de 
Ramadán. 

En ese caso la expiación consiste en ayunar 2 meses por cada día no ayunado. Suponiendo 
que la persona en cuestión no pueda ayunar dos meses seguidos por cada día perdido, en ese 
caso debe dar 60 comidas por cada uno de esos días. 

Esto es una prescripción obligatoria, y no existe manera alguna válida de evitar su 
cumplimiento. 

SUPLICAS RECOMENDADAS 

En cuanto a lo que es recomendable recitar en el momento de romper el ayuno existen varias 
opciones, podemos decir: 

Al comenzar el día de ayuno 

“Allâhumma laka sumtu wa ˤalâ rizqika afṭartu agfir lî mâ qaddamtu wa ajjart” 

“Oh Allâh, para Ti es mi ayuno, y con el sustento que Tú me das lo rompo; otórgame el 
perdón de mis faltas, en las que me he adelantado y en las que he sido remiso” 

Al romper el ayuno 

“Dahabâ-ẓ-ẓamâ’u wabtallati-l-ˤurûqu wa zabata-l-aŷru in ša’a Allâhu taˤalâ” 

“Ya no hay sed y las venas rebosan de humedad y la recompensa ha devenido deuda, si Allâh 
– exaltado – lo quiere” 

Al romper el ayuno en casa de otra persona 

Afṭara ˤindakûmu-ṣ-ṣa’imûna wa akala taˤâmakûmu-l-abrâru wa ṣallat ˤalaykûmu-l-mala’ikah 

Que quienes ayunan rompan el ayuno en vuestra compañía y que los piadosos coman de 
vuestro sustento y que los ángeles pleguen sobre vosotros. 

O bien, se puede decir: 

Allâhumma bârik lakum fîmâ razaqtahum wagfir lahum wa-rḥamhum. 

Oh Allâh bendíceles en su sustento y hazles don del perdón y ten misericordia de ellos 

O bien se dirá: 



Subḥâna dî-l-mulki wa-l-Malakût subḥana dîl ˤissati wa-l-ˤaẓmati wa-l-haybati wa-l-qudrati 
wa-l-kibriyâ’I wa-l-ŷabarût subḥana-l-maliki-l-hayyi-l-ladi lâ yanâmu wa lâ yamûtu subbûḥun 
quddûs rabbunâ wa rabbu-l-malâ’ikati wa-r-rûḥ Allâhumma aŷirnâ mina-n-nâr ya muŷîru ya 
muŷîru ya muŷîr. 

Gloria al Señor del Reino y del Dominio; Gloria al detentador de toda honra, de toda 
inmensidad, de toda voluntad, de toda decision, de toda grandeza, y Señor del Ŷabarût; Gloria 
al Rey Siempre Viviente, que no duerme ni muere, Todo Glorioso Todo Santo Señor nuestro 
y Señor de los ángeles y del Espíritu; Oh Allâh sálvanos del Fuego, oh Preservador, Oh 
Preservador, Oh Preservador. 

ZAKAT AL FITR – LIMOSNA OBLIGATORIA DEL RAMADAN 

Como máximo, a muy tardar, al final de la tarde del ultimo día de ayuno? debe pagarse la 
Limosna obligatoria del mes de Ramadán (Zakat al Fitr); se trata de una Sunna obligatoria 
establecida por el Santo Profeta – sobre él la plegaria y la paz – que afecta a todo musulmán 
sin distinción ni de edad ni de sexo. En el caso de una familia, el padre debe pagar Zakat por 
cada una de las personas que tenga a su cargo, esposa e hijos. 

La cantidad a pagar es como mínimo el equivalente a 2.5 Kilos (un sa’a) del cereal más 
extendido en la region por persona; se puede estimar y pagar en dinero, lo que quizás sea más 
apropiado en los tiempos que vivimos. La Zakat se entregará a los más necesitados de entre 
nosotros. 

DIAS EN LOS QUE ESTA PROHIBIDO AYUNAR 

Estos días son los de las dos fiestas establecidas: El Aid al Fitr o Aid sagir (fiesta de ruptura 
del ayuno) y el Aid AL Aḍḥa o Fiesta del Sacrificio o Aid al Kabir. 

También se encuentra prohibido ayunar los viernes, excepto los viernes del mes de Ramadán, 
los viernes del periodo de una Expiación, o aquellos viernes que se encuentren dentro de un 
ayuno voluntario extendido, en algunos de los casos. Este último punto merece una atención 
especial y lo comentaremos aparte en un capítulo al efecto fuera de esta obra. 

AYUNO VOLUNTARIO 

“Todo aquel que ayune un día sinceramente por Allâh, Allâh lo alejará setenta años del 
Infierno”. (Recopilado por Muslim). 

Aunque quizás sea demasiado pronto para el nuevo converso estimamos conveniente que al 
menos sepa qué días es recomendable ayunar además de los ya prescritos durante el mes del 
Ramadán, las Compensaciones y Expiaciones pertinentes. 

Los más recomendables son los dos días de Ašura; existe un hadiz del profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – específico para estos días en los cuales ayunar es fuertemente 
recomendado. 

Es recommendable asimismo cualquier ayuno que hagamos durante el mes de Šaban. 

 



Asimismo es recomendado ayunar los nueve primeros días de Dul Hiŷŷa que preceden la 
fiesta del sacrificio, especialmente el día de ˤArafa. 

Es recommendable asimismo ayunar 6 días del mes de Šawal (mes después del Ramadan); es 
dicho por el Profeta que el ayuno de esos 6 días equivalen al ayuno de un año entero. 

Si alguien desea hacer un ayuno continuado tiene dos opciones: 

Ayunar todos los lunes y jueves o 

Ayunar los llamados días blancos que son los días 13, 14 y 15 del calendario lunar. 

Observaciones 

Es muy recommendable invitAr a romper el ayuno a alguien, ya que existe una palabra del 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – en el sentido de que quien invita a romper el ayuno a 
una persona es como si hubiera ayunado él mismo. 

CAPITULO X 

LA ZAKAT – LIMOSNA LEGAL 

La Zakat (Limosna legal) es el tercer pilar del Islam. Su fuente es un mandato coránico con 
destinatarios y destinos concretados en el Libro de Allâh. Se trata de un impuesto sobre el 
Patrimonio y sobre los beneficios de comercio. 

“Realmente la limosna ha de ser para los necesitados, los mendigos, los que trabajan en 
recaudarlas, para los que tienen sus corazones amansados, para rescatar esclavos, para 
los indigentes, para la causa del camino de Allâh y para el hijo del camino. Esto es una 
prescripción de Allâh y Allâh es conocedor y Sabio” (Corán 9-60) 



 

 

Podemos decir que nos encontramos ante una distribución equitativa de los bienes que Allâh 
ha puesto a nuestra disposición. Los bienes pertenecen en realidad a Allâh; nosotros 
solamente somos sus depositarios y gestores; hecho este sobre el que no solamente debemos 
dar gracias, sino que debemos estar dispuestos a distribuir dichos bienes, a ser posible, con 
toda generosidad, entre nuestros semejantes menos favorecidos. Pagar la Zakat enternece el 
corazón y provoca que demos inmensas gracias a Allâh por Sus beneficios. Asimismo, la 
Zakat crea un ambiente de simpatía y confianza entre los ricos y los pobres, restablece el amor 
entre los creyentes y crea lazos indestructibles. 

El Libro de Allâh nos enumera ocho categorías de destinatarios, a saber: 

Los necesitados – los mendigos – los recaudadores del impuesto – los que van a entrar al 
Islam – el rescate de esclavos – los indigentes – el camino de Allâh – el viajero necesitado-. 

Entre los necesitados, los mendigos y los indigentes la línea de separación puede llegara a ser 
bastante fina. Aunque podemos decir que en estas tres categorías la diferencia radica en la 
intensidad de la pobreza de la persona. El necesitado puede ser simplemente una persona que 
tiene contraída una deuda y no puede pagarla; el mendigo es aquel quien no puede alimentarse 
ni vestirse por sus propios medios y el indigente aquel quien no llega a garantizarse 
enteramente su sustento. 

En cuanto a aquellos quienes vayan a entrar al Islam debemos explicar que, en ocasiones, el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – destinaba parte del botín a hacer regalos a algunas de 
las tribus a fin de predisponerlas a aceptar el Islam. 



El camino de Allâh comprende el Ŷihad y la Dawa o prédica islámica. 

El viajero necesitado es aquel quien no tiene medios suficientes para pagar su estancia en un 
lugar alejado de su hogar. Entonces, en ese caso, la Zakat puede utilizarse para construir 
albergues donde estas personas puedan residir durante su viaje, así como altos en el camino 
donde puedan residir, comer y asearse. 

¿SOBRE QUE BIENES SE APLICA EL IMPUESTO? 

El impuesto se aplica sobre el patrimonio, ya sea inmobiliario, dinero o cualquier clase 
bienes; asimismo se aplica sobre el beneficio del comercio, en caso de que este constituya la 
fuente de ingresos de la persona a quien se le debe imponer. 

1 / Patrimonio 

Nos referimos con Patrimonio a las posesiones que excedan del mínimo sobre el cual ha de 
imponerse, es decir: Bienes muebles, e inmuebles, terrenos, plantaciones, dinero, oro, joyas, 
autos y demás posesiones; siendo todos estos bienes calculables a precio actual de mercado. 

Exenciones 

Se encuentran exentos del impuesto: La propia vivienda en propiedad, los autos necesarios, 
los ahorros que no excedan de alrededor una cantidad 1500 Euros. 

Sí se tienen deudas, estas deben deducirse del patrimonio. Si por ejemplo una persona tiene 
2000 Euros en el banco y ha contraído una deuda de 5000, y no posee patrimonio en exceso 
del máximo de patrimonio exento, entonces no pagará zakat, pues su patrimonio imponible 
sería negativo (1000-5000= -4000) 

2 / Beneficio del comercio 

Se considera beneficio del comercio gravable toda aquella cantidad del Beneficio Neto que 
exceda de lo que una persona o familia necesiten para vivir sencillamente y sin lujos, es decir, 
toda aquella cantidad que excediendo de la manutención necesaria, se encuentre destinada al 
ahorro o a la adquisición de artículos suntuarios. 

¿CUAL ES EL PORCENTAJE A ABONAR? 

El tanto por ciento a aplicar es un 2,5 por ciento, aunque existen otros cálculos sobre 
cereales, granos y ganado; áreas en las cuales hay que aplicar conceptos de riesgo, ya que se 
trata de animales vivos o de artículos expuestos a cualquier tipo de inclemencias; o 
simplemente redondear. No vamos a explicar esto último en esta Guía al no ser necesario para 
el nuevo musulmán, aunque si lo trataremos en detalle en un artículo más extenso sobre el 
sujeto de la Zakat. 

¿COMO DEBE ABONARSE? 

Primeramente hemos de decir que el perceptor debe ser musulmán o alguien a quien 
queramos ganar para el Islam. 



Habida cuenta de que ninguno de los países en los que vivimos, ya sean de mayoría 
musulmana o no, no contempla en sus leyes la obligatoriedad del pago de la Zakat, somos 
libres de pagarla a aquellos quienes estimemos se encuentran entre las categorías de 
destinatarios relacionados por el Libro de Allâh. 

Si no confiamos en terceros para entregarla, debemos ser nosotros, ya que es nuestra 
responsabilidad, la cual no puede ser delegada en otros salvo en casos de necesidad y de 
extrema confianza en la persona elegida. 

¿CUANDO HA DE PAGARSE? 

En países donde la escuela Maliki (madhab Maliki) es el mayoritario, como Marruecos por 
ejemplo, se suele pagar el día de Ašura. 

Por ejemplo, en Ašura de 1439 pagaremos el impuesto sobre la base imponible existente en el 
día de Ašura de 1438. 

Ahora bien, para aquella persona que se haya islamizado entre estas fechas no hay mal alguno 
en que pague la Zakat sobre el patrimonio exitente en el momento en el cual la satisface. 

LA LIMOSNA DE FIN DE RAMADAN 

En el capítulo del Ayuno explicamos cómo, cuándo y cuánto debe pagarse en concepto de 
Zakat en el mes de Ramadan. Solamente debemos precisar que se trata de una limosna de 
obligado cumplimiento para todo aquel que pueda satisfacer esa pequeña cantidad. 

 CAPITULO XI 

RECITACIONES Y DU’AS HECHAS POR EL PROFETA – SOBRE EL LA 
ORACION Y LA PAZ 

Bismi-l-Lâhi-r-Raḥmani-r-Raḥîm 

Seguimos con esta guía para el nuevo musulmán ilustrando con algunas plegarias hechas por 
el Profeta – sobre él la oración y la paz – ya sea con un fin general o por situaciones 
específicas las cuales iremos especificando, en caso de que las haya, para cada una de las 
recitaciones. 

 

SUPLICAS Y RECITACIONES PARA ESTA VIDA Y LA OTRA 

Allâhumma ‘aḥsin ˤâqibatanâ fî-l-umûrî kullihâ wa aŷirnâ min jisyi-d-dunyâ wa ˤadâbi-
l-‘âjirah 

¡Oh Allâh! Embellece el resultado de todos nuestros actos y sálvanos de la desgracia en este 
mundo y del tormento en el Más Allá. 

 



 

Allâhumma aṣliḥ lî dînî-l-ladî huwa ˤiṣmatu amrî wa-ṣliḥ lî dunyâ-l-latî fîhâ maˤâšî wa-
ṣliḥ lî âjirata-l-latî dîhâ maˤdî wa-ŷˤali-l-ḥayâta siyâdatan lî fî kulli jayrin wa-ŷˤali-l-
mawta râḥatan lî min kulli šarrin 

¡Oh Allâh!, purifica mi Din pues él ha de ser el refugio de mis actos; y purifica mi 
subsistencia en este mundo, pues en él he de vivir; y purifica mi más allá pues allí he de 
retornar; y haz de esta vida un medio de alcanzar toda especie de bien y haz de la muerte un 
reposo para mí de todo mal. 

Allâhumma innî as’aluka-l-ˤafwa wa-l-âfiyata fî-d-dunyâ wa-l-‘âjirah 

Oh Allâh Te suplico el perdón y la protección para este mundo y el Más Allá. 

Rabbi agfir lî wa tub ˤalayya innaka ‘anta-t-tawwâbu-r-raḥîm; Allâhumma innî ẓlamtu 
nafsî ẓulman kazîran wa lâ yagfiru-d-dunûba ‘illâ ‘anta; fa-gfirlî magfiratan min ˤindika 
warḥamnî innaka anta-l-gafûru-r-raḥîm 

¡On Señor! Dame Tu Perdón y hazme volver a Tí, pues en verdad Tu eres el que acoge al 
arrepentido, el Muy Misericordioso; ¡Oh Allâh!, he cometido contra mi mismo un agravio 
ingente y nadie perdona las faltas excepto Tú; perdóname con un perdón procedente de Tí y 
tenme Misericordia, pues ciertamente Tú eres el Todo Perdonador y el Muy Misericordioso. 

Allâhumma aqsim lanâ jašyatika mâ taḥûlu bihi baynanâ wa bayna maˤâsika wa min 
ṭaˤatika mâ tuballigunâ bihi ŷannataka wa mina-l-yaqîni mâ tuhawwinu bihi ˤalaynâ 
maṣâ’iba-d-dunyâ 

Señor nuestro haznos don del temor de Tí de modo que se interponga entre nosotros y la 
desobediencia a Tí, y concédenos la obediencia a Tí, de modo que nos conduzca a Tu Paraíso, 
concédenos la certeza de modo que nos haga llevaderas las penalidades de este mundo. 

Allâhumma aˤinnî ˤalâ dikrika wa šukrika wa ḥusni ˤibâdatika 



¡Oh Allâh! Ayúdame a hacer Tu dikre y a serte agradecido y a adorarte de la mejor manera. 

Allâhumma ‘innaka ˤafûwun tuḥibbu-l-ˤafwa fa-ˤfu ˤannî 

¡Oh Allâh! En verdad Tu eres el Remisorio que ama borrar las faltas 

Allâhumma aŷˤalnî ṣagiran fî ˤaynî wa kabîran fî aˤyuni-n-nâs 

¡Oh Allâh! hazme insignificante a mis ojos y grande a los ojos de los demás 

Allâhumma ṭahhir qalbî mina-n-nifâqi wa ˤamalî mina-r-riŷâ’I wa lisânî mina-l-kadibi 
wa ˤaynî mina-l-jiyânah; fa-innaka taˤlamu jâ’inata-l-aˤyuni wa mâ tujfî-ṣ-ṣudûr 

¡Oh Allâh! purifica mi corazón de hipocresía, y mi proceder de disimulo, y mi lengua de 
falsedad, y mis ojos de perfidia; pues en verdad Tu conoces la mirada pérfida de los ojos y lo 
que ocultan los pechos. 

Allâhumma innî aˤûdu bika min ˤilmin lâ yanfaˤu wa qalbin lâ yajša’u wa duˤâ’in lâ 
yasmaˤu wa nafsin lâ tašbaˤ 

¡Oh Allâh! Me refugio en Tí contra una ciencia que no beneficia, y contra el corazón que no 
tiene temor de Tí, y contra la súplica que no puede ser acogida, y contra la egoicidad que no 
puede ser satisfecha. 

Rabbanâ lâ tusig qulûbanâ baˤda id hadaytanâ wa hab lanâ min ladunka raḥmatan 
innaka anta-l-wahhab 

Señor nuestro no hagas que nuestros corazones se extravíen después de que Tú nos has guiado 
y concédenos una misericordia proveniente de Tí, en verdad Tu eres el Dador Supremo. 

Rabbî aŷˤalnî muqîma-ṣ-ṣalâti wa min durrîyatî; Rabbanâ wa taqabbal duˤâ’i 

Señor mío, hazme perseverar en la plegaria y haz que persevere en ella mi progenie; Señor 
mío, acepta mi súplica. 

CAPITULO XII 

SUPLICAS Y RECITACIONES PARA TODOS 

Seguimos con una serie de plegarias y súplicas las cuales el Santo Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – tenía costumbre de recitar, cuya recitación él mismo recomendaba a los 
musulmanes 



 

Al entrar al lugar de culto 

Allâhumma ‘aftaḥ lî abwâba raḥmatik 

Oh Allâh, ábreme las puertas de la Misericordia 

Al salir del lugar de culto 

Allâhumma ‘innî as’aluka min faḍlik 

Oh Allâh, suplico de Ti Tu Munificencia 

Cuando se entra al excusado 

Bismi-l-Lâh (al entrar con el pie izquierdo) y Allâhumma ‘innî aˤudu bika minâ-l-jubzi wa-l-
jaba’izi gufrânak; al ḥamdu li-l-Lâhi-l-ladî adhaba ˤannî-l-adâ wa ˤâfanî (al salir con el pie 
derecho) 

En el Nombre de Allâh; Oh Allâh, me refugio en Ti contra las suciedades y contra los šayatin 
hembras; y pido Tu perdón. Alabanza a Allâh que me ha aliviado de la necesidad y que me ha 
dado la salud. 

Después de las plegarias del Subḥ y del Magreb 

Allâhumma aŷirnî mina-n-nâr 

Oh Allâh guárdame contra el Fuego 

Después del Faŷr 



Allâhumma bika uḥâwilu wa bika uṣawilu wa bika uqâtil 

Oh Allâh, por Ti me esfuerzo y por Ti me confronto y por Ti me bato 

QUNUT NASILA 

Se cuenta según los narradores auténticos que el Santo Profeta – sobre él la plegaria y la paz – 
recitaba lo que es conocido como “Qunût Nâsilah”, en la plegaria del Subḥ. En la segunda 
raka’ se queda uno de pie, después de la inclinación y de decir “Rabbanâ wa laka-l-ḥamd”, 
con los brazos en los costados: 

Allâhumma ahdinâ fî-man hadayta wa ˤâfina fî-man ˤâfayta wa tawallanâ fî-man tawallayta 
wa bârik lanâ fî-mâ aˤṭayta wa qinâ šarra mâ qaḍayt 

Fa-‘innaka taqḍi wa lâ yuqḍâ ˤalayk; Innahu la yaḍillu man wâlayta wa lâ yaˤissu man ˤadayt. 

Tabârakta rabbanâ wa taˤâlayta nastagfiruka wa natûbu ‘ilayka wa ṣallâ- l-Lâhu ˤalâ-n-
nabîyyi-l-karîm. 

Allâhumma agfir lanâ wa li-l-mu’minina wa-l-mu’minati wa-l-muslimîna wa-l-muslimâti wa 
allif bayna qulûbihim wa aṣliḥ dâta baynihim wa-nṣurhum ˤalâ ˤadûwwika wa ˤadûwwihim. 

Allâhumma qâtili-l-kafarata-l-ladîna yaŷḥadûna âyâtika wa yukaddibûna rusulaka wa 
yaṣuddûna ˤan sabîlika wa yuqâtilûna awliyâ’ak 

Allâhumma anṣuri-l-Islâma wa-l-muslimîna wajdul aˤdâ’ahumu-l-yahûda wa-n-naṣârâ wa-l-
mušrikîn 

Allâhuùùa šattit šamlahum wa massiq ŷamˤahum wa jâlif bayna kalimatihim wa-mḥu 
âzârahum wa-qṭaˤ ḍâbirahum wa-ansil bihim ba’saka-l-ladî lâ tarudduhu ˤani-l-qawmi-l-
muŷrimîn 

Allâhumma ahlikhum kamâ ahlakta ˤâdan wa zamûd 

Allâhumma judhum ajda ˤasîsin muqtadir 

Oh Allâh, guíanos entre aquellos que Tú has guiado, y presérvanos entre aquellos que has 
preservado, y tómanos por amigos entre aquellos que Tú has tomado por amigos, y 
bendícenos en aquello que Tú has decretado. 

Pues en verdad, Tu eres Quien decretas y nadie decreta por encima de ti. El que Tú tomas por 
amigo nunca es abatido y nadie respeta al que tiene Tu enemistad. 

Bendito seas Tu Señor nuestro, y Exaltado; a Tí te pedimos perdón,  y hacia Ti nos volvemos, 
y que la plegaria de Allâh sea sobre el profeta noble. 

Oh Allâh concédenos Tu perdón, a nosotros, a los creyentes y a las creyentes, a los 
musulmanes y a las musulmanas, y pon Tu cordialidad entre sus corazones y trae la 
reconciliación entre ellos y dales la victoria sobre Tus adversarios y sobre sus adversarios. 



Oh Allâh destruye a los descreídos que rechazan Tus signos y que porfían a Tus enviados, y 
que desalientan de seguir Tu senda, y que matan a tus santos. 

Oh Allâh sostén el Islâm y a los musulmanes, y abandona a sus adversarios, los judíos, 
cristianos y asociadores. 

Oh Allâh quiebra la cohesión y destroza sus posiciones, y deja que la disensión cunda entre 
ellos, y borra su rastro y exhuma sus raíces, y haz caer sobre ellos una calamidad tal que no 
sea apartada de las gentes culpables. 

Oh Allâh destrúyelos como destruiste a los ˤAd y a los Zamud 

Oh Allâh agárralos como Tú, Todo Poderoso, Dominante, acostumbras. 

Inmediatamente después de la plegaria del Subḥ 

Allâhumma ‘anta-s-salâmu wa minka-s-salâm. Ḥayyina rabbanâ bi-s-salâmi wa-djilnâ dâra-s-
salâm. 

Tabârakta yâ dâ-l-ŷalâli wa-l-‘Ikrâm. Samiˤnâ wa aṭaˤnâ gufrânaka rabbanâ wa ‘ilayka-l-maṣîr 

Oh Allâh, Tu eres la paz, y la Paz procede de Ti. Vivifícanos, Señor nuestro por la Paz e 
introdúcenos en la Casa de la Paz. Bendito seas oh Señor de Majestad y de Munificencia. 
Nosotros oímos y obedecemos: concédenos Tu perdón, Señor nuestro y hacia Ti será el 
retorno. 

Cuando nos vestimos el Iḥrâm hasta que divisamos la Ka’aba 

Labbayka, Allâhumma labbayk; labbayka lâ šarika laka labbayk; ‘inna-l-ḥamda wa-n-niˤmata 
laka, wa-l-mulk; lâ šarîka lak 

Heme ante ti; Oh Allâh heme ante Ti, heme ante Ti; Tú no tienes asociados; heme ante Ti; la 
alabanza y la Munificencia te pertenecen, y la soberanía. Tu no tienes asociado. 

Al tiempo de empezar a comer 

Bismi-l-Lâh, wa ˤalâ barakati-l-Lâh 

En el Nombre de Allâh, y con la bendición de Allâh 

Al acabar de comer 

Al-ḥamdu li-l-Lâhi-l-ladî atˤamanâ wa saqânâ wa ŷaˤalanâ mina-l-muslimîn 

Alabanza a Allâh Quien nos ha dado de comer y de beber y nos ha hecho musulmanes. 

Cuando se come como invitado 

Allâhumma aṭˤim man aṭˤamanî wa asqi man saqânî 



Oh Allâh da de comer a quien me da de comer, y de beber a quien me da de beber. 

Después de beber leche 

Allâhumma bârik lanâ fîhi wa sidnâ minh. 

Oh Allâh bendícenos con ella y auméntanosla. 

Al tiempo de estrenar una prenda 

Al-ḥamdu li-l-Lâhi-l-ladî kasânî mâ uwârî bihi ˤawratî wa ataŷammalu bihi fî ḥayâtî. 

Alabanza a Allâh que me ha provisto de esto con lo que cubro mis pudendas y con lo que me 
embellezco en mi vida. 

Para saludar al novio y a la novia 

Bâraka-l-Lâhu laka(ki) wa bâraka-l-Lâhu ˤalayka(ki) wa ŷamaˤa baynakumâ fî jayr. 

Que Allâh te bendiga; que Allâh te bendiga y que la bendición de Allâh esté contigo, y que os 
guarde a los dos en el bien. 

En el momento en el que el marido y la esposa se encuentran la primera noche 

El marido tomará el mechón de cabello de la frente de la esposa y dirá estas palabras: 

Allâhumma ‘innî as’aluka min jayrihâ wa jayri mâ ŷabiltahâ ˤalayhi aˤûdu bika min šarrihâ wa 
šarri mâ ŷabiltahâ ˤalayh 

Oh Allâh, suplico de Ti el bien que hay en ella y el bien de la naturaleza primordial que la 
diste; y me refugio en Ti del mal que hay en ella y del mal de su naturaleza primordial. 

Al tiempo del intercurso sexual 

Bismi-l-Lâh. Allâhumma ŷannibnâ-š-šayṭanâ mâ rasaqtanâ 

En el Nombre de Allâh. Oh Allâh aleja de nosotros al šaytan y aleja al šaytan del don que Tú 
nos haces. 

Al tiempo de la eyaculación 

Allâhumma lâ taŷˤal li-š-šayṭani fî mâ rasaqtanî naṣîban 

Oh Allâh, no des parte al šaytan en la criatura que me hayas otorgado 

Cuando se dice adiós a alguien 

Astawdiˤu-l-Lâha dînaka wa amânataka wa jawâtîma ˤamalik 

A Allâh encomiendo tu Din y tu creencia y las consecuencias de tus obras. 



Al tiempo de emprender un viaje 

Allâhumma bika aṣûlu wa bika aḥûlu wa bika asîr 

Oh Allâh, en virtud de Ti me sostengo, y contigo me muevo y contigo emprendo la marcha. 

Al tiempo de montar en un vehículo o medio de transporte 

Al ḥamdu li-l-Lâh; subḥâna-l-ladî sajara lanâ hâdâ wa mâ kunnpa lahu muqrininâ wa innâ ‘ilâ 
rabbinâ la munqalibûn 

Alabanza a Allâh; Gloria a Aquel que nos ha sometido este (vehículo) al cual nosotros 
aparejamos; y en verdad hacia nuestro Señor hemos de retornar. 

Inmediatamente después de partir de viaje 

Allâhumma hawwin ˤalaynâ hâdâ-s-safara wa aṭwi ˤannâ buˤdah; Allâhumma anta-ṣ-ṣâḥibu fî-
s-safarî wa-l-jalîfatu fî-l-ahl 

Allâhumma innî aˤûdu bika min waˤzâ’i-s-safari wa kâbati-l-manẓari wa su’i-l-munqalabi fî-l-
mâli wa-l-ahli wa-l-walad. 

Oh Allâh facilítanos este viaje y acorta para nosotros su distancia. Oh Allâh Tu eres el 
Compañero en el viaje y Aquel que queda en nuestro hogar. Oh Allâh, me refugio en Ti 
contra las fatigas del viaje y contra el ojeo de una mala mirada y contra un regreso malhadado 
a mi hacienda y a mi hogar y a mis hijos. 

Al regresar del viaje 

A’ibûna ta’ibûna ˤabidûna li Rabbinâ ḥâmidûn 

Regresamos, arrepentidos, adoradores y ensalzando a nuestro Señor 

Al emprender un viaje por mar 

Bismi-l-Lâh maŷrâhâ wa mursâhâ ‘inna rabbî la gafûrun raḥîm; wa mâ qadarû-l-Lâha  ḥaqqa 
qadrih wa-l-‘arḍu ŷamîˤan qabḍatuhu yawma-l-qiyâmati wa-s-samâwâtu maṭwîyatun bi-
yamînihi; subḥânahu wa taˤâlâ ˤammâ yušrikûn 

En el Nombre de Allâh; en su travesía y en su anclaje, en verdad mi Señor es perdonador, 
Misericordioso; ellos no estiman a Allâh en Su auténtico valor; la tierra entera estará en Su 
Puño, el Día de la Resurrección, y los cielos enrollados en Su Diestra; glorificado, exaltado 
sea por encima de lo que Le asocian. 

Al entrar en una ciudad 

Allâhumma bârik lanpa fîhâ (3 veces) Allâhumma arsuqnâ ŷanâhâ wa ḥabbibnâ ‘ilâ ahlihâ wa 
ḥabbib ṣâliḥî ahlihâ ‘ilaynâ 



Oh Allâh, concédenos Tu bendición en esta ciudad. Oh Allâh danos Tu sustento con sus frutos 
y haz que seamos amados por sus gentes y haznos amar a sus gentes virtuosas. 

Al tiempo de hacer pie en algún lugar 

Rabbi ansilnî munsalan mubârakan wa anta jayru-l-munsilîn 

Señor, haz que haga pie de una manera bendita y Tu eres el Mejor de todos cuantos dan 
hospitalidad. 

Aˤdû bi-kalimâti-l-Lâhi-t-tâmmâti min šarri mâ jalaq 

Me refugio en la Palabra total de Allâh contra el mal de cuanto ha creado. 

Al tiempo de instruir a un nuevo musulmán 

Allâhumma agfir lî wa-rḥamnî wa-hdinî wa-r-suqnî 

Oh Allâh perdóname y hazme misericordia y guíame y dame el sustento. 

CAPITULO XIII 

SUPLICAS Y RECITACIONES - CONTINUACION 

Seguimos con una serie de plegarias y súplicas las cuales el Santo Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – tenía costumbre de recitar, cuya recitación él mismo recomendaba a los 
musulmanes. 

 

Al tiempo de regresar a casa de un viaje 

Tawban, tawban li-rabbinâ awban lâ yugâdiru ˤalaynâ ḥawban 



Arrepentidos, arrepentidos retornamos a nuestro Señor para que no nos abandone por nuestros 
pecados. 

En tiempo de peligro o apuro 

Ḥasbunâ-l-Lâhu wa niˤma-l-Wakîl ˤalâ-l-Lâhi tawakkalnâ 

Allâh nos basta y Él es el mejor de los protectores; sobre Allâh ponemos nuestra confianza. 

Al tiempo de recibir una impresión fuerte 

‘Innâ li-l-Lâhi wa ‘innâ ‘ilayhi râŷiˤûn; Allâhumma ˤindaka ‘aḥtasibu muṣîbati fa-‘ajirnî fî-hâ 
wa ‘abdilnî minhâ jayran 

En verdad de Allâh somos y a El hemos de retornar. Oh Allâh te ofrezco mi aflicción; 
recompénsame por ella, y conviértela en bien para mí. 

Al tiempo de estar abrumado por el temor de un tirano 

Allâhumma ‘akfinâhum bi mâ ši’ta; Allâhumma ‘innî aŷ’aluka fî nuḥûrihim wa aˤûdu bika 
min šurûrihim 

Oh Allâh, defiéndenos contra ellos con lo que Tú quieras; Oh Dios mío; y te pongo frente a 
ellos y me refugio en Ti de sus maldades. 

Para aliviarse en la penalidad 

Allâhhumma lâ sahla ‘illâ mâ ŷaˤaltahu sahlan wa anta taŷˤalu-l-ḥusna sahlan ‘ida ši’ta 

Oh Allâh nada es fácil sino lo que Tú haces que lo sea; y Tú haces lo penoso soportable 
cuando Tú quieres. 

Para el cumplimiento de una necesidad o un deseo 

Allâhumma ‘innî as’aluka atawaŷŷahu ‘ilayka bi nabiyyika muḥammadin nabîyi-r-raḥmati fî 
ḥâyatî hâdihi lî tuqḍâ lî; fa-šaffiˤhu fiyyâ 

Oh Allâh, te suplico y me acerco a Ti a través de Tu Profeta Muḥammad, el Profeta de la 
Misericordia, en esta necesidad que tengo a fin de que sea cumplida; acoge pues su 
intercesión por mí 

Para solicitar el perdón de Allâh 

Allâhumma magfiratuka ‘awsaˤu min dunûbî wa raḥmatuka ‘arŷa ˤindî min ˤamalî 

Oh Allâh; Tu perdón es enorme al lado de mis faltas, y Tu Misericordia es para mí de mayor 
esperanza que mis obras. 

Cuando se bebe un vaso de agua 



Allâhumma ‘asqinâ; Allâhumma ‘agiznâ 

Oh Allâh, danos de beber; oh Allâh bendícenos con la lluvia. 

Cuando se perciben las nubes grávidas de lluvia 

Allâhumma ‘innâ naˤûdu bika min šarri mâ ‘ursila bih 

Oh Allâh, nos refugiamos en Ti del mal que haya sido enviado en ellas. 

Cuando cae la lluvia 

Allâhumma ṣayyiban nâfiˤan 

Oh Allâh, haz que sea una lluvia provechosa. 

Cuando llueve en exceso 

Allâhumma ḥawa ‘ilaynâ wa lâ ˤalaynâ; Allâhumma ˤalâ-l-‘âkâmi wa-l-‘âŷami wa-ẓ- ẓirabi 
wa-l-awidiyati wa manâbiti-š-šaŷari. 

Oh Allâh; hazla caer en nuestro beneficio, no en nuestra contra. Oh Allâh hazla caer sobre las 
colinas, las espesuras, las peñas, los ríos y los bosques. 

Cuando se oye tronar 

Allâhumma lâ taqtulnâ bi-gaḍbika wa lâ tuhliknâ bi-ˤadâbika wa ˤâfinâ qabla dâlika 

Oh Allâh; no nos des muerte con Tu Cólera y no nos destruyas con Tu Castigo; perdónanos 
antes de que ello nos llegue 

Subḥâna-l-ladî yussabbiḥu-r-raˤudu bi-ḥamdihi wa-l-mala’ikatu min jîfatihi 

Glorificado sea Aquel cuya alabanza entona el trueno, así como los ángeles por temor a Él. 

En el tiempo de la oscuridad y de tormentas 

Allâhumma ‘innâ nas’aluka min jayri hâdihi-r-rîḥi wa jayri mâ fîhâ wa jayri mâ ‘umirat bihi; 
wa naˤûdu bika min šarri hâdihi-r-rị̂hi wa šarri mâ fîhâ wa šarri mâ ‘umirat bihi. 

Oh Allâh; suplicamos de Ti el bien de este viento, y el bien que hay en él, y el bien con el cual 
ha sido ordenado; y nos refugiamos en Ti del mal de este viento, y del mal que hay en él, y del 
mal con el cual ha sido ordenado. 

Al oír el canto del gallo 

Allâhumma ‘innî as’aluka min faḍlika 

Oh Allâh suplico de Ti Tu favor. 



Al oír rebuznar a un burro o ladrar a un perro 

‘Aˤûdu bi-l-Lâhi mina-š-šayṭâni-r-raŷîm. 

Me refugio en Allâh contra el diablo lapidado 

Al ver la luna nueva 

Allâhumma ahillahu ˤalaynâ bi-l-‘ammi wa-l-‘imâni wa-s-salâmati wa-l-‘islâmi wa-t-tawfîqi li 
mâ tuḥibbu wa tarḍâ; Rabbî wa Rabbuka-l-Lâhu 

Oh Allâh; que este luna nueva se aparezca a nosotros con buen augurio y prosperidad, con fe, 
con paz, con el Islam y con Tu asistencia, en lo que Tú amas y sea de Tu agrado. Mi Señor y 
tu Señor es Allâh. 

Al ver la luna  

‘Aˤûdu bi-l-Lâhi min šarri hâdâ-l-gâsiqi 

Me refugio en Allâh del mal de esta obscuridad. 

En Šabi Qadr 

Allâhumma ‘innaka ˤafûwun tuḥibbu-l-ˤafwa faˤfu ˤannî 

Oh Allâh; en verdad Tu eres Remisorio y amas el perdón; concédeme pues Tu perdón. 

Cuando nos miramos al espejo 

Allâhumma ‘anta ḥassanta jalqî; fâ-ḥassin julqî 

Oh Allâh; Tú has hecho mi bella figura; embellece también mi carácter. 

Cuando recordamos a otra persona 

Allâhumma ṣalli ˤalâ Muḥammadin; dakara-l-Lâhu bi jayrin man dakaranî 

Oh Allâh, haz la plegaria sobre Muhammad: Que Allâh recuerde para bien a quien me 
recuerda. 

Cuando un muslim busca a otro muslim con un semblante risueño 

‘Aḍḥka-l-Lâhu sinnaka 

¡Que Allâh te guarde siempre risueño! 

Cuando se te hace un favor 

Ŷasâka-l-Lâhu jayran 



¡Que Allâh te recompense con el bien! 

Cuando recibimos el importe de una deuda 

‘Awfaytanî awfâ-l-Lâhu bika 

Has pagado lo que me debías; que Allâh te satisfaga. 

Cuando encontramos algo de nuestro agrado 

Al ḥamdu li-l-Lâhi-l-ladî bi-niˤmatihi tatimmu-ṣ-ṣâliḥâtu 

Alabanza a Allâh, con cuya benevolencia las cosas buenas tienen lugar. 

Cuando encontramos algo desagradable 

Al-ḥamdu li-l-Lâhi ˤalâ kulli ḥâl. 

Alabado sea Allâh en toda situación. 

Cuando nos asaltan malos pensamientos 

‘Aˤûdu bi-l-Lâhi mina-š-šayṭâni ‘âmantu bi-l-Lâhi wa rusulihi. 

Me refugio en Allâh contra el demonio; y creo en Allâh y en Sus Enviados. 

En el momento de la cólera y la irritación 

‘Aˤûdu bi-l-Lâhi mina-š-šayṭâni-r-raŷîm. 

Me refugio en Allâh contra el diablo lapidado 

Para la expiación de las faltas de la lengua cometidas en público 

Subḥâna-l-Lâhi bi-ḥamdihi subḥânaka; Allâhumma wa biḥamdika ‘ašhadu ‘an lâ ‘ilâha ‘illâ 
‘Anta; ‘astagfiruka wa ‘atûbu ‘ilayka 

Glorificado y alabado sea Allâh; glorificado y alabado seas, oh Allâh; doy testimonio de que 
no hay otro dios que Tú; suplico Tu perdón y hacia Ti me vuelvo arrepentido. 

Antes de entrar al mercado 

Bismi-l-Lâh; Allâhumma ‘innî as’aluka jayra hâdihi-s-sûqi wa jayra mâ fîhâ wa ‘aˤudu bika 
min šarrihâ wa šarri mâ fîhâ; Allâhumma ‘innî ‘aˤûdu bika ‘an ‘uṣba fîhâ yamînan fâŷiratan 
‘aw ṣafqatan jâsiratan. 

En el Nombre de Allâh; Oh Allâh suplico de Ti el bien de este mercado y el bien de cuanto 
hay en él; y me refugio en Ti de su mal y del mal de cuanto hay en él. Oh Allâh me refugio en 
Ti de concluir en él un pacto ilícito o de incurrir en un mal negocio. 



Al ver por vez primera el fruto de la estación 

Allâhumma bârik lanâ fî zamarinâ wa bârik lanâ fî madînatinâ wa bârik lanâ fî ṣâˤinâ wa bârik 
lanâ fî muddinâ. 

Oh Allâh, bendícenos en nuestros frutos, bendícenos en nuestra ciudad, bendícenos en nuestro 
ṣâˤ, y bendícenos en nuestro mudd. 

Al encontrar a alguien afligido 

Al ḥamdu li-l-Lâhi-l-ladî ˤâfânî mimmâ-btalâka bihi wa faḍḍalanî ˤalâ kazîran mimman jalaqa 
tafḍîlan. 

Alabanzas a Allâh que me ha salvado de eso con lo cual a ti te aflige y que me ha favorecido 
con favor señalado por encima de la mayor parte de aquellos que Él ha creado. 

Cuando se ha perdido algo o alguien se extravía 

Allâhumma râdda-ḍ-ḍâllati wa hâdiya-ḍ-ḍalâlati; Anta tahdî mina-ḍ-ḍalâlati ‘urdud ˤalayya 
ḍâllati bi qudratika wa sultânika fa’innahâ min ˤatâ’ika wa faḍlika 

Oh Allâh, Restituidor de las cosas perdidas y Guía de los extraviados. Eres Tú quien saca del 
extravío. Restitúyeme lo que he perdido por medio de Tu Poder y de Tu dominio de todo, 
pues no vino a mí sino es por medio de Tu don y de Tu favor. 

CAPITULO XIV 

GUIA DEL NUEVO MUSULMAN XV 

Dice el Libro de Allâh – exaltado sea -: 

“Casi te tumban con sus miradas quienes se niegan a creer cuando oyen el Recuerdo y 
dicen: “Es un poseso” (68-51) 

Nuestro Profeta – sobre él la plegaria y la paz - pedía con frecuencia a Dios que preservara 
a Al Ḥassan y Al Ḥussayn de todo mal espíritu, de todo insecto o reptil maligno, de los 
efectos de toda mirada portadora de mal. (Al Bujari) 

El Profeta – sobre él la plegaria y la paz - ordenaba a A’iša destruir las influencias del mal 
de ojo sobre ella recurriendo a los conjuros (Muslim). 

Ordenaba también a aquel a quien había proyectado el mal de ojo, hacerse la ablución, y 
enseguida, con el agua de la ablución, lavar a la persona alcanzada por el mal de ojo. 
(Malik) 



 

 

“El efecto de la mirada del ojo es verdad – ha dicho el Profeta  – sobre él la plegaria y la 
paz- ; y si hubiera en el mundo algo que fuera más rápido que el destino, esto sería el mal 
de ojo. Cuando se os pida lavar a aquel a quien ha tocado el mal de ojo, satisfaced la 
demanda”. (Muslim) 

En ese caso, aquel quien ha proyectado la mirada, se lava la cara, las manos, los codos, las 
rodillas, los pies y dentro del ‘izar y por debajo, con agua que se haya introducido en un 
cubo o un gran bol. Seguidamente que derrame el agua sobre la persona que ha recibido el 
efecto del mal de ojo y la frote en sentido de arriba abajo, por detrás, estando el cubo o el bol 
en tierra; la persona se cura, gracias a Dios. (Medicina del Profeta Muḥammad – Ŷalâlu-d-
Dîn Suŷutî) 

Efectivamente, existe el mal de ojo, así como las posesiones malignas llevadas a cabo por los 
ŷunun (genios) de naturaleza šaytani. En cuanto al mal de ojo puede proceder de la envidia, 
pero así mismo puede hacerlo del exceso de admiración y del exceso de amor hacia una 
persona o sus pertenencias; incluso podemos hacernos mal de ojo a nosotros mismos, 
esposas/os, hijos/as, pertenencias, cuando los miramos con admiración; en este caso conviene 
acompañar dicha mirada con la expresión – Tabâraka-l-Lâh – Bendito sea Dios – a fin de 
evitar un mal efecto. 

En cuanto al mal de ojo existen una serie de peticiones y recitaciones, y asimismo ocurren 
contra la magia y el acercamiento maligno de criaturas satánicas, como son los ŷunûn no-
creyentes. 

Solamente vamos a citar a modo de ejemplo unas pocas recitaciones, ya que este sujeto, para 
tratarlo en extensión, demanda una obra literaria al efecto. 

Primeramente, es necesario decir, que cuando procedemos a una de estas prácticas, es muy 
provechoso encontrarse en estado de ablución, de la misma manera que lo hacemos para 
rezar. Así nuestras súplicas serán más efectivas, pues como dice el hadiz: 

“La purificación es la mitad de la Fe (‘imân) 

Procedamos pues a la enumeración de estos medios de protección: 



Para esquivar el mal de ojo 

Bismi-l-Lâhi; Allâhumma ‘adhibu ḥarrahâ wa bardahâ wa waṣabahâ 

En el Nombre de Allâh; Oh Dios mío, aleja su calor, su frío y su daño. 

Para expulsar un mal espíritu de alguien 

‘Adhibi-l-bâsa Rabba-n-nâsi ‘išfi, ‘anta-š-šâfî lâ šâfi ‘illâ Anta 

Aleja el daño, Oh Señor de los hombres, y cúrale, pues Tú eres el Sanador, y no hay sanador 
si no Tú. 

Cuando uno está influenciado por un mal de ojo 

Se recitan tres veces las tres surats finales precedido todo por refugiarse del Šaytan mediante 
la fórmula consabida por todos. 

Cuando uno está influenciado por un mal espíritu  

Se recita la Surat A-ṭ-Ṭariq 7 veces en el oído derecho, y debe ser seguida por Adân en el oído 
derecho y por el Takbir (Allâhu ‘Akbar) en el oído izquierdo. 

Se recita una vez: 

La aleya 173 de la Surat Äla ˤImrân (3) 

A-l-ladîna qâla lahumu-n-nâsu ‘inna-n-nâsa qad ŷamaˤû lakum fa-jšawhum fa-sâdahumû 
‘îmanâ. Wa qalû ḥasbunâ-l-Lâhu wa niˤma-l-wakîl 

A quienes dijeron las gentes: Ciertamente los hombres se han complotado contra vosotros, 
temedlos – y así aumentaron su fe. Y dijeron: ¡Allâh nos basta y que insuperable protector es! 

Recitar 450 veces: 

Ḥasbunâ-l-Lâhu wa niˤma-l-wakîl 

¡Allâh nos basta y que insuperable protector es! 

Recitar de 100 a 300 veces: 

Lâ ḥawla wa lâ quwwata ‘illâ bi-l-Lâhi-l-ˤaliyyi-l-ˤAẓîm 

No hay fuerza ni poder sino en Allâh, el Altísimo, el Inmenso 

DIKRE DE YA LATIF 

El dikre del Nombre Divino A-l-Laṭîf es una recitación de protección general muy efectiva, la 
cual ha dado durante siglos, y ofrece en la actualidad, un alto nivel de protección contra 
cualquier mal que pudiera alcanzarnos, sea del tipo que sea. 



Se comienza por: 

Bismi-l-Lâhi-r-Raḥmâni-r-Raḥîm (1 vez) 

Posteriormente se recitan las 3 últimas surats: ‘Ijlas, Falaq, Nâs, y se sigue por la siguiente 
invocación (1 vez): 

Allâhumma bi-ḥaqqi-smika-l-laṭîf wa ŷâhi nabîyika-š-šarîf ‘ulṭuf biya 

Oh Allâh, por la verdad de Tu Nombre A-l-Laṭîf, y la excelencia de Tu noble profeta, 
protégeme. 

Y luego se recita el nombre 4.444 veces, o 1124 veces, o 125 veces, o 100 veces: 

Yâ Laṭîfu 

Oh el que penetra y cuida de toda cosa 

Cada 100 veces se repite la Surat al Ijlâṣ y la recitación “Allâhumma bi-ḥaqqi-smika-l-laṭîf wa 
ŷâhi nabîyika-š-šarîf ‘ulṭuf biya” 

OTRAS DU’AS DE PROTECCION 

Se recita 3 veces, o 7 veces la siguiente súplica: 

‘Aˤûdu bi-kalimâti-l-Lâhi-t-tâmmâti min gaḍabihi wa ˤiqâbihi wa min šarri ˤibâdihi wa min 
hamasâti-š-šayâtîni wa ‘aˤudû bika rabbi ‘an yaḥḍurûn. 

Me refugio en la palabra completa de Allâh contra Su cólera y Su Castigo, y contra el mal de 
Sus servidores y contra el asedio de los šaytanes; y me refugio en Ti, Señor para que no hagan 
acto de presencia. 

Se recita 1 vez el final de la Surat Al Ḥašr: 

Law ‘ansalnâ hâdâ-l-Qur’âna ˤalâ ŷabalin la-ra’aytahû jâšiˤan mutaṣaddiˤan min jašyati-l-Lâhi 

Wa tilka-l-‘anzâlu naḍribuhâ li-n-nâsi la ˤallahum yatafakkarûn 

Huwa-l-Lâhu-l-ladî, lâ ‘ilaha ‘illâ Huwa . ˤÂlimu-l-gaybi wa-š-šahâdah ; Huwa-r-Raḥmânu-r-
Raḥîm 

Huwa-l-Lâhu-l-ladî, lâ ‘ilaha ‘illâ Huwa-l-maliku-l-quddûsu-s-salâmu-l-mû’minu-l-
muhayminu-l-ˤasîsu-l-ŷabbâru-l-mutaqabbir 

Subḥâna-l-Lâhi ˤamma yušrikûn 

Huwa-l-Lâhu-l-jâliqu-l-bâri’u-l-muṣawwir 

Lahu-l-‘asma’u-l-ḥusnâ 



Yusabbiḥu lahû mâ fî-s-samâwâti wa-l-‘arḍ 

Wa Huwa-l-ˤasîsu-l-ḥakîm 

S Nos hubiésemos hecho descender este Corán sobre una montaña, la hubieras visto 
humillarse y quebrarse a causa del temor de Allâh. Y tales son los símbolos que Nos 
proponemos a los hombres: tal vez reflexionen. 

Él es Allâh Que no hay divinidad sino El. 

Conoce lo Oculto y lo manifiesto 

Él es el Todo Misericordioso, el Que Manifiesta Su Misericordia. 

Él es Allâh Que no hay divinidad sino El: El Rey, El Santo, el Pacífico, el Creyente, El 
Previsor, El Todo Poderoso, El Irresistible, el Inmenso. 

Glorificado sea Allâh por encima de lo que le asocian. 

Él es Allâh, E Creador, El Productor, Al Formador 

Suyos son los Nombres más hermosos 

Cuanto hay en los cielos y en la tierra canta Su alabanza. 

Y Él es, El Todo Poderoso, El Sabio. 
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