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Nota 

En la lengua española no se pronuncia la letra ‘’H’’, pero en 

Árabe es muy necesario pronunciar la letra ‘’H’’. En caso de 

no pronunciarla, el sentido de la palabra cambia 

gravemente. 

Por Ejemplo: AR-RAHMANI AR-RAHIM  sin el sonido “H” 

cambia el significado y, así mismo, cambiando “H” por “J” 

(si es leído como JOTA) también cambia el significado. Otro 

ejemplo:  

SHAITANI AR-RAJIM  en este caso si “J”, pero si es leído con 

el sonido “H” también cambia gravemente.  

El sonido de todas las letras debe ser según la 

transliteración fonética publicada por la Oficina de Cultura 

y Difusión Islámica- Argentina y es muy recomendable que 

el sonido correcto sea aprendido con un profesional de la 

lengua Árabe. 
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Introducción 

Por la gracia de Al·lah todopoderoso, hemos reunido un 

libro de Salat (La Oración), para que todos los musulmanes 

pueden ofrecer sus Oración correctamente. Se ha incluido, 

también, un breve introducción sobre el Islam, el Imán (Fe) 

y la unicidad de Al·lah (Subhana Wa Taala).  

Para reunir este libro hemos utilizado las siguientes 

fuentes: 

1. Talimu Haq (Las Enseñanzas de Islam) escrito por Sh. 

Shabbir Ahmed Deesai (Soofi) y publicado en este sitio 

web: 

www.Islamicbulletin.org. 

2. Libro de Salat por Maulana Ashiq Ilahi. 

Estamos muy agradecidos a Sh. Abdel Hamid Gaddour, su 

esposa Sra. Maria Dolores y su hija Icram Gaddour 

Hernández  de Centro Islámico  de Vic, Barcelona, España, 

para su valiosa colaboración en hacer este libro. 
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Que es el islam 

El islam es una palabra árabe que significa “entregarse”. 

Esto significa aceptar el poder de Al·lah y seguir sus 

mandamientos. La felicidad  en esta vida y el éxito en Ia 

vida después de Ia muerte sólo pueden ser obtenidas 

obedeciendo a Al·lah. 

 

El Islam no es sólo una religión, es una forma completa de 

vida. Esto significa que nos muestra cómo vivir todos los 

aspectos de nuestras vidas de Ia mejor manera posible. 

 

Existen cinco pilares sobre los que el Islam se constituye. 

Estos son:  

 

1. Creer firmemente con el corazón y declarar: 

 

 
َ

َ  ال
ٰ

  اِ�
�

دٌ  اهللاُ  اِال ط اهللاِ  ر�ُسْوُل  ُ�َم�  

Laa ilaaha ila Al·lah Muhammadun Rasulu Al·lah 

“No hay dios digno de Adoración, sino Al·lah y Muhammad 

es el Mensajero de Al·lah". 

2. La obligación de orar cinco veces al día (Salat). 
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3. Pagar el zakaah. 

4. Ayunar durante el mes de Ramadán. 

5. Realizar el Hajj (peregrinación) a La Meca (una vez en Ia 

vida si es posible). 

 

Una persona que acepta el Islam se llama musulmán. 

(“aquel que se entrega a Al·lah”). Un musulmán tiene Ia 

obligación de hacer todo lo que Al·lah, (Alabado y 

Enaltecido sea) y Su Mensajero (la paz y las bendiciones de 

Al·lah sean con él) han mandado hacer y mantenerse lejos 

de aquello de lo que Al·lah y Su Mensajero han prohibido. 

Al·lah y Su Mensajero (la paz y las bendiciones de Al·lah 

sean con él) nos han dicho que hagamos buenas obras, 

como ser amable con nuestros padres, ayudar a los son 

menos afortunados  y ser misericordiosos con los animales 

IMÁN (FE) 

Un musulman debe tener Imán (Fe).  El Imán  es creer  en 

siete cosas: 

1.Al·lah 

2.Sus Ángeles 
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3.Sus Libros 

4.Sus Mensajeros 

5.El dia del juicio 

6.El destino, y que el bien y el mal vienen de Él 

7.La vida después de la muerte  

Imán-i- Mufassal(Imán en Detalle) يمان ل ا مفص  

Amantu billahi wa mala'ikatihi wa 

kutubihi wa rusulihi wa al-yaum 

al-akhiri wa al-qadri khayrihi wa 

sharrihi min Al·lah wa al-ba'si ba`d 

al-maut 

تِهآ
َ
ئِك

ٰ
َٖٖمنُْت بِاهللاِ َوَمل ٖ ٖ

تُبِه
ُ
َٖٖو# َٖٖوُرُسلِه ٖٖ َوْمِ  ٖٖ

ْ
    َوا%

 ِ َقْدِر َخْ'ِه
ْ
ِٰخِر َوال

ْ
هِ َوَ-ِّ  اال

        ِمَن اهللاِ َيَعاٰ. 

َمْوتِ 
ْ
َْعِث َنْعَد ال

ْ
 َوا6

Yo creo en Al·lah, en los ángeles, en sus libros, en sus 

mensajeros, en el ultimo día, en el destino, y que el 

bien y el mal vienen de Él, y en la vida después de la 

muerte. 
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Imán-i-Mujmal (Imán en Breve) يمان ل ا مجم  

Amantu billaahi kama huwa bi 

asmaaihi wa sifaatihi wa qabiltu 

jami ahkamihi  

ْسَمائِه
َ
مَا هَُو بِا

َ
ٖٖاَٰمنُْت بِاهللاِ ك ٖٖ    

ْيَع اَْحَ=مِهَوِصَفاتِه  ِAَ ُت
ْ
ِبل

َ
    َوق

Yo creo en Al·lah, como Él es, con sus nombres y 

cualidades, y he aceptado todos Sus órdenes. 

 

Kalimah Tawheed: 

 
َ

َ  ال
ٰ

  اِ�
�

 ط اهللاِ ر�ُسْوُل  ُ�َم�دٌ  اهللاُ  اِال

Laa ilaaha ila Al·lah Muhammadun Rasulu Al·lah 

 

No hay nadie digno de Adoración excepto Al·lah y 

Muhámmad (la paz y las bendiciones de Al·lah sean con él) 

es el mensajero de Al·lah. 

 

Kalimah Shahaadah (Testimonio): 

ْشَهدُ 
َ
َ  ال أنْ  أ

ٰ
  إ�

�
  اهللاُ  إِال

َ
  ْشَهدُ وَأ

َ
ُ  َقْبُدهُ  ًداُ�َم�  ن� أ

ُ
 َورَُسو�
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Ashhadu al laa ilaaha ila Al·laahu wa ashhadu an-na 

Muhammadan abduhu wa rasuluhu 

Testifico que no hay nadie digno de la adoración excepto 

Al·lah y testifico que Muhammad (la paz y las Bendiciones 

de Al·lah sean con él) es el siervo y el Mensajero de Al·lah. 

1.Creer en Al·lah (Dios). 

Al·lah 

 
�

َ اِال
ٰ

 اِ�
َ

   اُهللا وَْحَدهُ آل
َ

يَْك  ال ِ-َ  ُ
َ

�  ُ
َ

ُك  �
ْ
ُمل

ْ
ُ  وَ  ال

َ
َْمدُ  �

ْ
Mا  ْNَ ّ

ِOُ ٰPَ ِديْ  ءٍ َوُهَو
َ
    .رٌ ق

La ilaaha ila Alahu, uahdahu laa shariica lahu, lahul mulcu 

wa lahul hamdu ua huwa ‘a-laa cul·li shayin qadiir. 

 

“No hay divinidad salvo Al·lah, Único sin asociado, Suyo 

es el Reino, Suyo es el la alabanza y Él tiene poder sobre 

todas las cosas.” 

 

• Dios es Uno y Poderoso 

• Él es nuestro Señor 

• Él nos ha creado y todo lo que hay en la tierra y los 

cielos. 

• Él no tiene pareja. 

• No tiene madre o padre, hijo o hija. 
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• Él es eterno. 

• No hay nada similar a él. 

• Él lo sabe todo. 

• Él lo ve todo. 

• Él escucha  todo. 

• Nada está oculto para él. 

• Él es bondadoso y amoroso. Él es compasivo y 

misericordioso. 

• Él es clemente y perdona. •  

 

Al·lah tiene  nombres más bellos que indican Sus atributos. 

Él es el que ofrece a todos y cada uno de Su creación con 

los medios para sobrevivir. Él es quien ha creado todo lo 

necesario para nuestra supervivencia como la tierra donde 

crecen los cultivos, el sol, qué proporciona  calor, el agua 

que beben los seres  vivos, el aire que respiramos, la leña  

para el fuego... 

• En tiempos de necesidades y tristezas, los 

musulmanes deben buscar refugio solo en Él. Y 

agradecer, solo a Él, en  los tiempos de alegrías y 

abundancias. Tenemos que creer que puede darnos 

beneficios o hacernos daño y buscar Su ayuda. 
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• Él es el Único que es digno de adoración. Ningún 

otro o otra cosa deben ser adorados. 

• No hay mayor pecado que Shirk,  que significa  

atribuir un compañero a Al·lah en su carácter de 

Dios, en Su adoración o en Sus nombres y atributos. 

 

2. Creer en los Ángeles  que son también la creación de 

Al·lah. Al·lah los creó de luz y siempre le obedecen (no 

tienen libre albedrío). Se les han asignado las distintas 

tareas que llevan a cabo fielmente. El Ángel Yibril (Gabriel) 

(la paz sea con él) fue el encargado de llevar el mensaje a 

los Profetas. Otros fueron asignados  para registrar las 

acciones buenas y malas de los seres humanos, por 

ejemplo. 

El número de los Ángeles es conocido sólo por Al·lah, pero 

hay cuatro que son   conocidos por nosotros ya que fueron 

mencionados por los Profetas  y en los libros sagrados: Son 

Yibril, Mikaíl,  lzrail y lsrafil (la paz sea con ellos.) 

El musulmán debe creer en los ángeles y darles el debido 

respeto, pero no deben ser adorados. 
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3. Creer en los profetas de Al·lah (Dios). Fueron  

mensajeros de Al·lah en Ia tierra, y los responsables de Ias  

enseñanza del Islam en sus pueblos. Ellos vinieron a 

enseñar a Ia gente a hacer el bien y a creer, obedecer y 

adorar a un Dios único creador de todo el universo. 

Todos los mensajeros de Dios vivieron sus vidas de acuerdo 

a lo que predicaban. 

El primer hombre creado por Al·lah fue nuestro padre 

Adám (la paz sea con él) y fue el primer profeta en la 

tierra. El último profeta  enviado por Al·lah fue Muhammad  

(la paz y las bendiciones de Al·lah sean con él). Otros muy 

conocidos y mencionados en los libros  Sagrados son: Nuh 

(Noé), Ibrahim (Abraham), Ismail (Ismael), lshaq (Isaac), 

Musa (Moisés)  y lsa (Jesús) (la paz sea con ellos). 

El musulmán debe creer en todos ellos, amarlos 

respetarlos, pero no  adorarlos. 

 

4. Creer en los Libros que Al·lah reveló a Sus Profetas. 

Estos libros contienen Ia dirección de Dios para Ia 

humanidad. El Noble Corán es el Libro revelado a nuestro 

Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al·lah 

sean con él). 
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Los tres libros que se dieron a conocer antes del Corán son 

La Torá que le fue revelado a Musa (Moisés - la paz sea con 

él), El Zabúr que fue enviado a Dawud (David - la paz sea 

con él) y El lnjil que fue dado a 'lsa (Jesús-la paz sea con 

él). Algunas personas que fueron desobedientes a Dios 

han distorsionado algunos de estos libros para engañar a Ia 

gente. Al·lah ha protegido el Noble Corán de cualquier tipo 

de distorsión, pues es considerado el libro practicable. 

 

5. Creer en el Día de Juicio. El día exacto 

nadie lo sabe, excepto Al·lah.  

 

6. Creer en Ia vida después de Ia muerte. Un musulmán 

tiene que creer que Ia vida en el mundo llegara su final 

algún día. Todo en este mundo perecerá. Entonces Al·lah 

traerá a todos los seres humanos a Ia vida  y serán  

juzgados de acuerdo a sus actos; los que hicieron el bien 

irán al Paraíso. Allí tendrán todo lo bueno que puedan 

desear como recompensa por sus buenas acciones. Las 

personas que han sido desobedientes a los mandamientos 

de Dios y han hecho cosas malas, irán al infierno; serán 

lanzados en un gran fuego como castigo por sus malas 

acciones. 
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7. Creer que todo viene de Al·lah, Alabado y Enaltecido 

sea. Esto significa que Dios sabe todo lo que va a suceder 

si es bueno o malo. Nada en este mundo se lleva a cabo 

sin Su permiso o conocimiento. Si algo bueno le sucede a 

un musulmán, debe  agradecerlo a Al·lah; si algo malo le 

sucede, debe ser paciente y pedirle el alivio a Al·lah. 

 

SALAT (LA ORACIÓN). 

Esto es orar (realizar el Salat) cinco veces al día. Es la 

característica distintiva en el Islam. 

Una persona que (intencionalmente) abandona la oración 

se arriesga a salir del Islam. La oración es el deber 

condicional más esencial que un musulmán tiene para 

mostrar su obediencia a Al·lah. Salat es también una forma 

de recordar a Al·lah. 

En la oración, una persona lo deja todo y se dedica a la 

adoración de Al·lah. El orante hace exactamente lo que ha 

sido enseñado por el Mensajero de Al·lah. Él cambia de 

una postura a otra de una manera integrada, enfocando su 

mente en Al·lah. Él siente que está de pie delante de Dios, 

Al·lah Todopoderoso. La oración es en realidad un medio 

para acercar la humanidad a Al·lah. 
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En la oración, uno se encuentra frente a la dirección de la 

Kaaba, se inclina y se postra ante su Señor. Recita el primer 

capítulo del Corán (Surah Al-Fatiha) alabando y glorificando 

a Al·lah y pidiendo su apoyo y ayuda. 

  

Debido a su importancia, todos los varones y mujeres 

musulmanes deben aprender a realizar Salat. Los niños 

deben comenzar a realizarla a partir de los siete años. 

Cuando llegan a la edad de diez años, sus padres deben 

disciplinarlos si no lo hacen. 

La oración debe ser hecha por todos los musulmanes y en 

todas las condiciones. Los  que no pueden soportar su  

peso pueden orar sentados. Los que no pueden  sentarse, 

pueden orar acostados. Los viajeros deben acortar sus 

oraciones. 

WUDHU (ABLUCIÓN) 

Los fardh en wudhu: Hay cuatro elementos obligatorios 

(Fardh) en ablución. Son: 

1. Lavar la cara desde la frente hasta la parte inferior de la 

barbilla y de un lóbulo de la oreja a la otra. 

2. El lavado de ambos brazos incluyendo los codos una vez. 
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3. Hacer masah de un cuarto de la cabeza una vez. 

4. El lavado de ambos pies incluyendo los tobillos una vez. 

NOTA: Si alguno de los actos fardh es omitido o el ancho de 

un cabello se deja seco, wudhu será incompleto: 

LA  SUNNAH  DE WUDHU: 

Sin embargo, uno debe realizar wudhu según la sunnah de 

la siguiente manera: 

1. El agua debe ser pura, limpia y no usada anteriormente. 

Su color, sabor y olor no debe haber cambiado. 

2. Niyah (Intención).   

3. Recitar el “Bismillahi Rahmanni Rahim”. 

4. El lavado de las manos tres veces hasta las muñecas. 

5. Cepillarse los dientes con Miswak. 

6. Enjuagar la boca tres veces. 

7. Pasar el agua por los orificios nasales tres veces. 

8. Khilal es decir, pasar los dedos mojados por la barba. 

9. Khilal de los dedos. 

10. Lavado de cada parte tres veces. 

11. Pasar las manos húmedas por toda la cabeza una vez. 

12. Pasar los dedos húmedos por ambos oídos una vez. 
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13. Lavar los pies tres veces, sin olvidar los dedos de los 

pies. 

 

Se tiene que hacer Wudhu de forma sistemática. Y 

empezar siempre por la derecha. El lavado de cada parte 

tiene que ser una después de la otra, sin pausa, para que 

ninguna parte se quede seca antes de que el wudhu se 

haya completado.  

 

MUSTAHABS EN WUDHU: 

 

El llevar a cabo un acto mustahab trae recompensa pero no 

hay pecado si se omite. 

 

Los elementos mustahabs en Wudhu son: 

- Hacer Masah de la nuca. 

- No tomar asistencia de nadie. 

- Hacerlo frente a la Qibla. 

- Sentarse en un lugar alto y limpio. 
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MAKROOHS EN WUDHU: 

Cometer un acto makrooh en Wudhu hace que la 

bendición completa del Wudhu se pierde aunque el 

Wudhu no tendrá que repetirse: 

- Hacer Wudhu en un lugar sucio. 

- Limpiarse la nariz con la mano derecha. 

- Hablar de asuntos mundanos.  

 

NAWAAAQIDH EN WUDHU: 

Son ocho cosas que anulan (rompen) el Wudhu. Estos son: 

1. El flujo de orina, las heces o cualquier cosa que salga de 

las partes privadas. 

2. Gases.                  

3. Vomito. 

4. Dormirse acostado o al descansar el cuerpo en contra de 

algo. 

5. Desmayarse debido a alguna enfermedad o cualquier 

otra razón. 

6. Volverse loco o enloquecer. 

7. Risa en voz alta mientras se reza. 

8. Flujo de sangre material de cualquier parte del cuerpo. 
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DU’AA MIENTRAS SE HACE WUDHU: 

 
U
ِفرْ  ُهم� الل

ْ
عْ  َذنXِ  Yِْ  اغ  .ِرْزXِ  ْ]ِ  ْbِْ  َوبَارِكْ  َدارِيْ  ِ[ْ  Xِْ  َووَس\

Alahumma aghfirli dhambi wa wassili fi dar-ri wa baarik li 

fi rizqui. 

Oh Al·lah! Perdona mis picados y da expansión 

(abundancia) en mi casa y bendice mi sustento. 

DU’AA  DESPUES DE WUDHU: 

 
ٰ
ْن ال إِل

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

�
ن� ْي اهللاُ وَْحَدهُ ال َ-ِ  ـَه إِال

َ
ْشَهُد أ

َ
ـُه وَأ

َ
ـهـْ َقْبـُدهُ َورَسُ  اـدً ُ�َم�  ـَك ل

ُ
 .ول

1. Ashhadu al laa ilaaha ila Al·laahu wahdahu la sharika lak 

wa   ashhadu an-na Muhammadan abduhu wa rasuluhu 

Yo atestiguo que no existe ninguna divinidad excepto 

Al·lah (Dios) único sin asociado y atestiguo que 

Muhammad es su siervo y mensajero. 

 

 
U
j مَِن اiتََطه\ ـو� مَِن ا�g  ـيْ اْجَعلِن  ُهـم� الل

ْ
  .نَ يْ ـرِ ابkَ وَاْجَعـل

2. Al·lahuma ajalni mina at-tawaa-bin wa aj-alni mina al-

muta-tahirin. 

Oh Al·lah! Inclúyeme en los arrepentidos e inclúyeme en 

los purificados. 

3. También se recita Surah Qadr. 
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GHUSUL (DUCHA OBLIGATORIA) 

Los actos que obligan hacer Ghusul: 

1. Contacto Sexual.    

2. Pérdida de líquido seminal. 

3. La terminación de la menstruación y el parto.  

LOS FARDH (OBLIGACIONES) EN GHUSUL: 

1. Pasar el agua dentro y  fuera de la boca, es decir, hacer 

enjuagues. 

2. Pasar el agua en las fosas nasales.  

3. Pasar el agua por todo el cuerpo. 

 

LA SUNNAH DE GHUSUL. 

 

1. Lavarse las manos hasta las muñecas. 

2. Lavarse las partes privadas y las partes sobre las que se 

encuentra impureza. 

3. Niyah de Ghusul. 

4. Hacer wudhu antes de lavar el cuerpo. 

5. Luego pasar el agua sobre todo el cuerpo tres veces. 
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CONDICIONES Y REGLAS DE LA ORACION (SALAT): 

Salat  es un tipo especial de Oración que ha sido enseñado 

por Al·lah y el Profeta Muhammad (La paz  y las 

bendiciones de Al·lah sean con él). Son ocho las 

condiciones que se debe observar antes de que uno lleve a 

cabo el Salat. Sin tales condiciones, la  oración no se puede 

realizar. Estas ocho condiciones son llamados SHARAA’IT. 

CONDICIONES PARA SALAT (SHARAA’IT) 

1. Hacer Wudhu si es necesario. 

2. Hacer Ghusl si es necesario. 

3. Taharat (limpieza) del cuerpo y del vestimento. 

4. Taharat (limpieza) del lugar. 

5. Hacer frente hacia la Qiblah. 

6. Cobertura de Satr (partes íntimas). 

7. Niyah (intención). 

8. Realizar Salat en los tiempos prescritos. 

 

*Si cualquiera de estas condiciones se omiten, Salat no 

será aceptada. 

*El Satr de un varón es desde el ombligo hasta la rodilla 

(incluyendo la rodilla). 
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* El Satr de una mujer es todo su cuerpo excepto su cara y 

las manos hasta la muñeca. 

* Taharah (limpieza) significa que el cuerpo de uno debe 

estar libre de toda Najaasat. (La suciedad y la impureza).                           

FARDH  (LOS ACTOS OBLIGATORIOS EN SALAT): 

1. Takbir Tahrim (Al·lahu Akbar). 

2. Qiyaam (Posición de pie). 

3. Qiraa-ah (Recitación de al menos tres ayats cortas o un 

Ayat larga del Corán). 

4. Ruku (El inclinar la parte superior del cuerpo). 

5. Las dos Sajdahs (Postración). 

6. Qa’dah Akheerah  (El sentarse hasta el final de la ultima 

Rakaah de cualquier Salat hasta haber leído el Tashahhud ).   
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WAAJIB (ACTOS  NECESARIOS EN SALAT). 

WAAJIBAAT son los elementos que son necesarios para 

completar la Salat. Si uno no hace cualquiera de estos sin 

saberlo, este error puede ser compensado al realizar Sajda 

Sahw (postración hecha por los errores cometidos sin 

saberlo.) 

Si uno no realiza Sajda Sahw o si uno no hace un acto wajib 

a sabiendas, tendrá que repetir el Salat. 

Hay 14 waajibaat en Salat: 

1. La fijación de las dos primeras Rakaats de Fard Salat para 

Qiraa-ah. 

2. El recitar Surah Fatiha en todas las Rakaats de cada 

Salat. Sin embargo, en las Rakaats tercera y cuarta de 

cualquier Salat Fardh, es sunnah y no wajib. 

3. El recitar una Surah o una larga o tres Ayahs pequeñas 

después de Surah Fatiha en las dos primeras Rakaats de 

Fardh. Y en todas las Rakaats de Salat Wajib, Sunnah  y 

Nafal. 

4. El recitar Surah Fatiha antes de cualquier otra Surah o 

Ayah. 
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5. El mantener el orden entre Qiraat, Ruku, Sajda y Rakaah. 

6. Qaumah: (Ponerse de pie erectamente después de Ruku). 

7. Jalsah (Sentarse entre las dos Sajdahs /Postraciones). 

8. Ta’deele Arkaan, es decir realizar Ruku, Sajda, con 

satisfacción y de buena manera. 

9. Qa’adah-Oolah, sentar hasta el decir Tashahhud después  

de dos Rakaats en Salat de tres o cuatro Rakaats. 

10. El recitar Tashahhud en las dos Qa’aadahs. 

11. El recitar Qiraat en voz alta en Fajar, Maghrib, Isha, 

Yumaah, Eidain, y Salat Tarawih en Ramadán por el Imam. 

El Imam debe recitar la oración del Dhur y Asr en silencio. 

 12. Terminar la Salat diciendo Salaam. 

13. Decir Takbeer (Allahu-Akbar) para la Dua’Qunoot en la 

Salat de Witr, y recitar Du’aa –e-Qunoot. 

14. Decir Takbeer adicionales en las dos Salat de Eid. 
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SUNNAAH EN SALAT: 

Son las acciones que han sido dichas sobre la oración y 

hechas en la oración (Salat) por el Profeta (La paz y las 

bendiciones de Al·lah sea con él) pero de las cuales no se 

ha puesto tanto ímpetu  como en las cosas Fardh  y Waajib. 

Se conocen como Sunnah. 

Si cualquiera de estos actos se pierden sin saberlo, no  

invalidan la oración ni Sajdah Sahw será necesario. Si se 

dejan a sabiendas, la oración (Salat) es válida y no hay 

necesidad de Sajdah Sahw. Sin embargo esa persona se 

pierde las bendiciones.                                                       

La Sunnaah de Salat: 

1. Levantar las manos hasta las orejas antes de decir Takbir 

Tahrim. 

2. Mientras se levantan las manos para Takbir, mantener 

los dedos de ambas manos en alto, las palmas frente a la 

Qiblah. 

3. No doblar la cabeza al decir Takbir. 

4. El doblar la mano derecha alrededor de la izquierda 

debajo del ombligo. 

5. Recitar Sanaa. 

6. Recitar Taawuz. 
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7.  Recitar  el Bismillah completo. 

8. Recitar sólo Surah Fatiha en la tercera y Cuarta Rakaat 

de Salat Fardh. 

9. Decir Amin. 

10. Decir Allahu Akbar el cambiar de una postura a la otra. 

11. Decir Tasbih por lo menos tres veces en cada Ruku y 

Sajdah. 

12. Mantener la espalda y la cabeza en el mismo nivel 

mientras los dedos de ambas manos descansan alrededor 

de las rodillas en Ruku. 

13.  Cuando el Imam  dice sami al lahu liman hamidah en 

qawmah, decir seguidamente  rab bana lakal hamd por 

muktadi (Seguidor).  

14. El munfarid (el que en la Salat solo debe decir Sami Al 

lahu liman Hamidah y Rabbana Lakal Hamd). 

15. Mientras se inicia el Sajdah, primero poner las rodillas, 

después las manos y por último la frente en el suelo. 

16. En Qaida y Jalsa (solo los hombres) poner  el pie 

izquierdo en el suelo horizontalmente y sentarse sobre 

este, y elevar el pie derecho verticalmente de modo que 

los dedos apunten hacia la Qiblah y descanse ambas manos 

sobre los muslos. 

17. Levantar el dedo índice de la mano derecha cuando se 

dice Ash-hadu Al-lah ilaha en Tashahhud. 
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18. Recitar Darood en Qa’adh Akheera después de 

Tashahhud 

19. Hacer Du’aa después de Darood en Qa’dah Akheerah. 

20. El voltear la cara para hacer Salaam  primero hacia la 

derecha y después a la izquierda. 

21. En Salaam, el Imam debe hacer Niyah para sus 

seguidores, Los Ángeles, Y genios musulmanes y los 

musulmanes  presentes, y los seguidores deben hacer 

Niyah para el Imam, Los Ángeles, genios musulmanes y los 

musulmanes presentes.  
 

MUSTAHABBAAT–I-SALAT (ACTOS PREFERIDOS EN SALAT) 

1. Sacar las palmas hacia fuera de las mangas mientras se 

dice Takbir Tahrim. 

2. Decir Tasbih más de tres veces en Ruku y Sajdah por el 

Munfarid (cuando se hace Salat solo.) 

3. Mantener los ojos hacia el lugar de Sajdah en Qiyam, en 

los dedos en Ruku, hacia el regazo en Qa’dah y Jalsah, y en 

los hombros mientras se gira para hacer el Salam. 

4. Hacer todo lo posible para no toser. 

5. Tratar de mantener la boca cerrada al bostezar, pero si se 

abre, cubrirla con la parte superior de la mano derecha en 

Qiyam y con la mano izquierda en toda las otra posturas. 
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MAKRUHAT-I-SALAT: (HECHOS DESAGRADABLES EN SALAT) 

La realización de un acto makrooh en Salat provoca que se 

pierde toda la bendición de la oración, a pesar de eso no 

tiene que repetirse Salat. 

1. Realizar Salat cuando uno tiene necesidad de orinar o 

defecar. 

2. Jugar con ropa o el cuerpo. 

3. Realizar Salat con ropa con la que la gente normalmente 

no les gusta salir o hacer Salat con ropa estampada con 

seres vivos. 

4. Quitar polvo del suelo con las manos para evitar 

ensuciar la ropa. 

5. El tonarse los dedos o poner los dedos de una mano en 

los dedos de otra mano. 

6. Girar la cara lejos de Qibla. Para los hombres, descansar 

los brazos y las muñecas en  Sajdah. 

7. Bostezar intencionalmente y no evitarlo si uno puede 

hacerlo. 

8. Hacer Salat en un lugar donde hay fotos de seres vivos. 

9. Realizar Salat con una sabana o la ropa  envuelta en el 

cuerpo de tal manera que dificulte librar las manos 

rápidamente. 

10. Bostezar y estirar los brazos para quitar la pereza. 
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11. Cerrar los ojos en Salat. 

12. Hacer algo contra Sunnah en Salat. 
 

MUFSIDAAT – I- SALAT: (LO QUE ROMPE SALAT) 

Mufsidaat-i-Salat son factores que anulan las oraciones y 

hacen que sea necesario repetir el salat. 

1. Hablar en Salat. 

2. Saludar  otra persona con Asslamalaikum o con cualquier 

otro método. 

3. Responder a saludos o decir Yarhamamuk-Al·lah si 

alguien estornuda o decir Amin a una Du’aa no conectada 

con su Salat, o decir Inna lillahi wa inna allaihi Raajiun a 

una noticia triste o decir Alhamdulillah o Subhan  Al·lah al 

oír alguna noticia buena o extraña.   

4. Hacer rudo o decir “Oh!” O “Ah!” debido al dolor, etc. 

5. Corregir el Qiraa’at de una persona que no sea su propio 

Imam. 

6. Recitar el noble Corán mirando el texto. 

7. Hacer Amal-Kathir, es decir, hacer algo que impresione a 

los observadores que no están haciendo Salat. 

8. Comer o Beber. 

9. Girar el pecho lejos de la Qibla. 

10. Hacer Sajda en un lugar impuro. 
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11. Demorar en la cobertura de Satr (partes privadas) 

cuando se descubren, mientras se está realizando Salat. 

12. Expresiones de dolor o dificultad. 

13. Reír a carcajadas durante Salat. 

14. Hacer un gran error en el Qiraat del noble Corán. 

15. Adelantar el Imam durante el Salat en congregación. 

 

SAJDAH (POSTRACIÓN) SAHW. 

Sahw significa olvidar. Olvidar Waajibats  o retrasar Wajib o 

Fardh o hacer Fardh dos veces. En estos casos hay que 

ofrecer Sajdah Shaw para enmendar el error. Pero si olvida 

algún Fardh, se   tiene que volver a hacer Salat 

 

ADHAAN 

Al·lah es más grande, 

Al·lah es más grande. 

 Allahu akbar, 

 Allahu akbar  

  هللاُ اَ 
َ
 أ

ْ
 .mَْ ك

  هللاُ اَ 
َ
 أ

ْ
 .mَْ ك

Yo testifico que no hay 

nadie digno de la 

adoración excepto Al·lah 

Ash-hadu an-la 

ilaha illa allah 

 
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
  نْ أ

�
َ  اِ ال

ٰ
� 

 
�

 . اهللاإال

Yo testifico que no hay 

nadie digno de la 

adoración excepto Al·lah 

Ash-hadu an-la 

ilaha illa allah 

 
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
  نْ أ

�
َ  اِ ال

ٰ
� 

 
�

 . اهللاإال
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Yo testifico que 

Muhammad (La paz y 

las Bendiciones de 

Al·lah sean con él) es el 

siervo y el Mensajero de 

Al·lah. 

Ash-hadu anna 

Muhammadan-

Rasulullah 

 
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
ا دً م� ُ�َ  ن� أ

 .اهللاْ  ُل وْ سُ ر� 

Yo testifico que 

Muhammad (La paz y 

las Bendiciones de 

Al·lah sean con el) es el 

siervo y el Mensajero de 

Al·lah. 

Ash-hadu anna 

Muhammadan-

Rasulullah 

 
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
ا دً م� ُ�َ  ن� أ

 .اهللاْ  ُل وْ سُ ر� 

Apresúrate a la 

adoración (Salat). 
Hayya alal Salat  �nَ  َPَ الص�  

َ
 .ةْ ال

Apresúrate a la 

adoración (Salat). 
Hayya alal Salat  �nَ  َPَ الص�  

َ
 .ةْ ال

Apresuraos hacia el 

éxito. 
Hayya alal falaḥ  �nَ  َPَ 

ْ
 فَ  ال

َ
 .حْ ال

Apresuraos hacia el 

éxito. 
Hayya alal falaḥ  �nَ  َPَ 

ْ
 فَ  ال

َ
 .حْ ال
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Al·lah es más grande, 

Al·lah es más grande. 

Allahu akbar,  

Allahu akbar 

 
َ
 اهللا أ

ْ
 .mَْ ك

 
َ
 اهللا أ

ْ
 .mَْ ك

No hay dios digno de 

Adoración, sino Al·lah 

La ilaha illa-

Allah 
 
َ

 ال
�

 .اهللاْ   s إال

(Solo en Salat fajar) 

Esta oración es mejor 

que dormir. 

 

Esta oración es mejor 

que dormir 

As-salaatu-khai 

rum minan 

naum 

As-sa-laa tu 

khairum minan  

Naum. 

 الص� 
َ

 نَ مِّ  ْ'ٌ خَ  ةُ ال

 �tمِ وْ ا. 

 الص� 
َ

 نَ مِ  ْ'ٌ ة خَ ال

 �tمِ وْ ا. 

 

RESPUESTA  AL  ESCUCHAR ADHAN: 

Cuando escuchéis Adhan hay que repetir en voz baja lo que 
el muecín pronuncia, salvo cuando dice Haya alal Salat y 
Haya alal falah decimos la haula wa laquwwata illa bil-lah 

 بِاهللاِ 
�

ةَ إِال و�
ُ
 ق

َ
 َحْوَل َوال

َ
 .(No hay fuerza ni poder salvo en Al·lah) ال

Y en el Adhan de Fajar cuando el muecín pronuncia As-sa 

laa tu Khairum minan naum  hay que decir “Sadaqta wa 

bararta“  
ْ
تَ َت َوبََررْ َصَدق  (ha dicho la verdad y has hecho bien). 

Luego, después de responder al muecín, hay que pedir las 

bendiciones para nuestra profeta (la paz y las bendiciones 
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de Al·lah sean con él) y implorar a Al·lah (SWT) y Al-Wasilah 

para nuestra profeta (La paz y las bendiciones de Al·lah 

sean con él). Es un lugar en el Paraíso que está destinado 

sólo para uno de los siervos de Al·lah y el Profeta desea ser 

ese siervo. Quien pida que se le de al-wasila, se asegurará 

su intercesión. 

ُهم� 
�
ْعَوةِ  َهِذهِ  َرب�  الل �xةِ  ا ةِ  ا�gام�

َ
ال َقائَِمةِ  َوالص�

ْ
ةَ نِ  ُ�َم�َدا آِت  ال

َ
وَِسيل

ْ
ةَ  ال

َ
َفِضيل

ْ
 َوال

ِيانِ  َ�ُْموَدا اَمَقامً  َواْنَعْثهُ  �َك  َوَعْدتَهُ  |�   إِن
َ

ِْلُف  ال ِميَعادَ  ~ُ
ْ
 .ال

Al·lahumma rabba hadihi-d-da wati-t-tammati was Salati-l-

qa’imati, ati Muhammadani-I wasilata wal fadilata, wa-b-

‘athu maqamam mahmudani-l-ladi wa`adtahu.’ Innak La 

Tukhliful Mia`ad. 

Oh Al·lah Señor de este llamado perfecto, y de esta oración 

establecida, concede a Muhammad,al wasila ( una estación 

del Paraíso) wal fadila (rango por encima del resto de la 

creación), concédenos su intercesión que le has prometido, 

(Tú no faltas jamás a tu promesa). 

RESPUESTA  A  IQAMAH:  

LA respuesta al a Iqamah es la misma que en Adhan excepto 

cuando se dice Qad-qaa –matis-salaah  ُة
َ

ال اَمِت  الص�
َ
دْ  ق

َ
 La) ق
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Oración  Jammat está lista) Hay que responder  A Qaa maa 

hal laa wa a da ama huu اَمَها
َ
َواََداَمَها هللاُ ا اَق  (Que Al·lah la 

establezca y la mantenga para siempre). 

COMO SE DEBE REALIZAR DOS RAKAAT DE SALAT: 

Antes de Salat, asegúrese de que la ropa esta paak (limpia) 

y hacer Wudhu. Colóquese con respecto en un lugar Paak 

frente a la Qibla. Mantenga los pies paralelos unos cuatro 

dedos de separación, con los dedos apuntando hacia la 

Qibla y sométase totalmente a Al·lah. 

Muy importante para los hombres: Ninguna ropa, Jubba o 

pantalones deberían solapar los tobillos. Es Makruh 

Tahrimi el realizar Salat mientras que cualquier prenda 

solape los tobillos (excepto los calcetines). Esto significaría 

que el fardh del Salat se consideraría como realizado, pero 

hay muy poco Sawaab o beneficio de tal Oración. 

Salat para Mujeres: Las mujeres también realizan su Salat 

de la misma manera, a excepción de algunas diferencias. 

Las manos, sin ser expuestas, las mujeres deberían 

elevarlas a la altura del sus hombros al decir TAKBIR 

TAHRIMH. 
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NIYAAH (INTENCIÓN): 

Hacer Niyah (Intención del Salat que desea realizar). 

Ejemplo: “estoy realizando dos Rakaats fard Salat de Fayr, 

para complacer a Al·lah dirigida hacia la Qibla. اَ  اهللا 
ْ
mَُ ك ” 

Al realizar Salat dirigida por un Imam, también hay que 

hacer la intención así: “estoy siguiendo este Imam.” 

No es necesario hacer una intención verbal,  pero es mejor 

si uno hace una intención verbal. 

La Niyah se puede  hacer en cualquier idioma: árabe, 

español, inglés, etc. 

TAKBIR TAHRIM. (EL DECIR AL·LAH U AKBAR AL PRINCIPIO)  

Después de hacer Niyah, levantar las dos manos hasta los 

lóbulos de las orejas de tal manera que las palmas de las 

manos estén de frente a la Qibla. 

Diga Al·lah u Akbar y doble las manos debajo del ombligo. 

Coloque las manos de tal manera que la palma de la mano 

derecha se sitúe sobre el reverso de la mano izquierda, con 

el pulgar derecho y el dedo meñique agarrar la muñeca de 

la mano izquierda, y los tres dedos medios de la mano 

derecha mantenido los derecho y juntos. 
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En Qiyaam (postura de pie) los ojos deberían estar fijados 

en el lugar donde la frente se apoyará en Sajda 

(postración). 

Las mujeres no deben levantar las manos más arriba de los 

hombros y deben colocar los brazos encima del pecho. 

Deben colocar la mano derecha sobre la parte posterior de 

la mano izquierda encima del pecho y no debe sostenerse 

como si lo debe hacer el hombre. 
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TASMIYAH Y LA PRIMERA RAKAAH 

RECITE LA THANAA.  

Subhaanaka laahumma 

Wabihamdika 

(Toda la Gloria es para Al·lah; Y La 

alabanza es para ti.) 

 
U
 َو ِ�َْمِدكَ  ُهم� ُسبَْحا نََك الل

Wa tabaaraka asmuka 

(Bendito sea tu nombre) 
 َوَيبَاَرَك اْسمُكَ 

Wata-aala ýadduka 

(Y glorioso es tu majestad) 
 َجد� 

َ
 كَ َوَيَعا.

Wa laa ilaa-ha ghairuka.  

(Y No hay ninguno digno de 

adoración aparte de ti) 

 
َ

َ  َوال
ٰ

  َلْ'ُكَ إِ�

Después Recite: TA`AWWUZ  ذتعو�  

Audhu bilaahi miin ash Shaytaani 

Rrajim. 

(Busco refugio en Al·lah del 

Shaytaan, el maldito) 

 
َ
ِ  ذُ وْ عُ أ  مِ يْ جِ الر�  انِ َط ْي الش�  نَ مِ  اهللاِب

 

Y  TASMIYAH (Comienzo) 

Bismilaahi Ar-rahmaani Ar-rahim. 

(En el nombre de Al·lah, el 

Compasivo, el Misericordioso) 

� اهللاِ الرَّْ�ِن الرَِّحيمِ  
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Recitar Surah al Fatiha y después de “Ghayril Maghdhubi  

alay-him wa la-dhaalin” diga “Amin”. Después de eso 

recitar alguna otra Surah. Es necesario que sea de un 

mínimo de tres Ayahs (versos) cortos o un Ayah larga 

(Equivalente a tres versos cortos). 

Surah Al-Fatiha(Corán Surah 1). 

Al-hamdu Lil-laahi Rabbil-

‘Alamin. 

(Alabado sea Al·lah, Señor del 

Universo). 

َمْدُ 
ْ
َمْدُ ٱل
ْ
َمْدُ ٱل
ْ
َمْدُ ٱل
ْ
ِ     ٱل 
�ِ ِ 
�ِ ِ 
�ِ ِ 
مِْيَ     ِ�

َ
عَال

ْ
مِْيَ رَّبِ ال

َ
عَال

ْ
مِْيَ رَّبِ ال

َ
عَال

ْ
مِْيَ رَّبِ ال

َ
عَال

ْ
        رَّبِ ال

Ar-Rahmani Ar-rahim. 

(El Compasivo, el 

Misercordioso). 

 الر�ْحـِٰن الر�ِحيمِ الر�ْحـِٰن الر�ِحيمِ الر�ْحـِٰن الر�ِحيمِ الر�ْحـِٰن الر�ِحيمِ 

Maliki Yawmid-Din. 

(Dueño del día del juicio). 
ـٰلِِك يَوِْم  ـٰلِِك يَوِْم مَ ـٰلِِك يَوِْم مَ ـٰلِِك يَوِْم مَ  ٱّلِينِ ٱّلِينِ ٱّلِينِ ٱّلِينِ مَ

Iy-yaaka Na’budu wa Iy-yaaka 

Nasta’in. 

(A Ti solo servimos y a Ti solo 

imploramos ayuda). 

ْستَعِيُ 
َ
�اَك ن �اَك نَْعبُُد وإِي ْستَعِيُ إِي
َ
�اَك ن �اَك نَْعبُُد وإِي ْستَعِيُ إِي
َ
�اَك ن �اَك نَْعبُُد وإِي ْستَعِيُ إِي
َ
�اَك ن �اَك نَْعبُُد وإِي  إِي

Ihdina As-Sirata Al mustaqim. 

(Dirigirnos por la vía recta). 
َاَط     ٱهِْدنَاٱهِْدنَاٱهِْدنَاٱهِْدنَا َاَط ٱلّصِ َاَط ٱلّصِ َاَط ٱلّصِ ُمْستَقِيمَ     ٱلّصِ

ْ
ُمْستَقِيمَ ٱل
ْ
ُمْستَقِيمَ ٱل
ْ
ُمْستَقِيمَ ٱل
ْ
 ٱل
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Siratal ladina an’amta ‘alay-

him 

Ghayril Maghdhubi ‘alay-him 

wa la-dhaalin. 

(La vía de los que Tú has 

agraciado, no de los que han 

incurrido en la ira, ni de los 

extraviados).  

ِينَ ٱٱٱٱِصَاَط ِصَاَط ِصَاَط ِصَاَط 
�

ِينَ ل
�

ِينَ ل
�

ِينَ ل
�

ْيِ     ل
َ
يْهِمْ غ

َ
نْعَْمَت عَل

َ
ْيِ أ

َ
يْهِمْ غ

َ
نْعَْمَت عَل

َ
ْيِ أ

َ
يْهِمْ غ

َ
نْعَْمَت عَل

َ
ْيِ أ

َ
يْهِمْ غ

َ
نْعَْمَت عَل

َ
أ

مَغُْضوبِ ٱٱٱٱ
ْ
مَغُْضوبِ ل
ْ
مَغُْضوبِ ل
ْ
مَغُْضوبِ ل
ْ
     ل

�
يْهِم َو=

َ
 عَل

�
يْهِم َو=

َ
 عَل

�
يْهِم َو=

َ
 عَل

�
يْهِم َو=

َ
ِيَ ٱٱٱٱ    عَل

ّ
آل ِيَ لض�
ّ
آل ِيَ لض�
ّ
آل ِيَ لض�
ّ
آل  لض�

 

Y AHORA SE RECITA OTRA SURAH QUE SE RECUERDE: 

Decir Al·lahu akbar (Al·lah es grande) cuando se inicie 

Ruku. Y ya en Ruku, recitar TASBIH. 

Subhaana rabbi yal-Adhim  َ َعِظيْمِ  ُسبَْحاَن َر�\
ْ
 ال

Cómo es glorioso mi Señor, el Grande 

En Ruku los ojos deben estar fijados en los pies. 

HOMBRES:  

*En Ruku, sostener ambas rodillas con los dedos 

separados. 
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*Asegúrese de que los brazos no toquen el cuerpo. 

*Mantenga la espalda derecha, mientras la cabeza no 

debería estar baja ni alzada. 

*En Ruku recite Tasbih en voz baja al menos tres o cinco 

veces. 

MUJERES: 

*Al hacer Ruku una mujer sólo debe doblarse lo suficiente 

para que sus manos lleguen a sus rodillas. 

* Las manos deberían ser colocadas en las rodillas, con los 

dedos mantenidos juntos. 

*En Ruku los codos deben tocar los lados del cuerpo y los 

pies mantenerse los unidos. 

QAUMAH-TASMI. 

Sami-Al·lahu Li man hamida  ُلَِمْن َ�َِدهَسِمَع اهللا  

Verdaderamente Al·lah escucha a quien lo alaba 

 

QAWMAH: el quedarse de pies después de Ruku. 
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Ahora, de pie con la espalda recta y al mismo tiempo que 

vaya subiendo diga: 

Rab-bana Lakal Hamd  َْمدُ َرب�
ْ
Mَك ا

َ
 نَـا ل

Oh! Señor Nuestro, todas las alabanzas son para Ti 

 

Si uno no se para derecho después del Ruku y solo levanta 

la cabeza y inicia el Sajdah,  la Salat (Oración), no será 

válida y será necesario repetir el Salat. 

PRIMER SAJDA (POSTRACIÓN). 

Ahora diciendo Al·lah u Akbar y colocando ambas manos 

en las rodillas se inicia la Sajda (Postración). 

Al finalizar el takbir debe haber alcanzado la posición de 

postración. Al entrar en postración, primero ponga las 

rodillas en el suelo, después las manos y la nariz y 

finalmente la frente. La cara deberá estar entre las dos 

manos con los dedos apuntando hacia la Qibla. 

Durante la postración, los pies deben estar en posición 

vertical con los dedos apuntando hacia la Qibla. Los brazos 
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no deben tocar los lados del cuerpo ni el suelo. El  

estómago debe estar lejos de los muslos. 

TASBIH SAJDAH (POSTRACIÓN) 

En postración recite en voz baja al menos tres o cinco 

veces: 

Sub-hana Rabbi-yal  A‘laa.  ُسبَْحاَن َ   َر�\
َ ْ
 Pَْ األ

Toda la gloria es para mi Señor, el Altísimo. 

 

HOMBRES: 

Siéntese descansando en la parte posterior de la pierna 

izquierda y con la pierna derecha levantada, los dedos 

apuntando hacia la Qibla. 

Si hay una razón válida, la frente podría ser levantada del 

suelo, de lo contrario la sajdah no será válida. Durante la  

Sajdah, los pies no deben levantarse del suelo. Si se 

levantan con un lapso de más de tres SUBHANALLAH la 

Salat será nula. 

MUJERES. 

En Sajdah la parte superior de la pierna (muslo) no debe 

estar en posición vertical, pero en la posición más plana 

posible, con los pies extendidos hacia la derecha. 

El estómago  y los muslos deben mantenerse juntos. 
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Los antebrazos deben ponerse en el suelo en postración. 

Las mujeres no deben levantar su voz al recitar el TASBIH. 

 

(JALSAH) ÝALSAH. 

Diciendo Al·lahu Akbar sentarse con la espalda recta, no se 

siente con la espalda torcida o inclinada. Es importante 

sentarse y hacer una pausa después de la primera Sajdah, 

si se limita a levantar la cabeza del suelo sin sentarse antes 

de la segunda Sajdah se anulará la Salat. 

HOMBRES: Siéntese descansando la parte posterior de la 

pierna izquierda y con la pierna derecha levantada, con los 

dedos apuntados hacia la Qibla. 

MUJERES: No debe sentarse en su pierna izquierda. 

 

SEGUNDA SAJDA (POSTRACIÓN). 

La segunda postración se realiza como la primera, es decir, 

ir a postración diciendo Al·lah u Akbar. En postración diga: 

Sub-haana Rabbi-yal a‘laa.  َ   ُسبَْحاَن َر�\
َ ْ
 Pَْ األ

Toda la gloria es para mi Señor, el Altísimo. 

(Diga al menos tres veces.) 

LA PRIMERA RAKAAH SE HA COMPLETADO. 
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SEGUNDA RAKAAH: 

Diciendo Al·lah u Akbar ponerse de pie para el segundo 

Qiyaam. Al levantarse de la postración primero levantar la 

frente, luego la nariz y luego las rodillas. Asegúrese de que 

las manos estén en las rodillas y no en el terreno de apoyo, 

excepto por una razón válida. Diciendo BIS MIL LAH HIR 

RAH MAN IR RAHIM recitar Surah Fatiha y alguna otra 

Surah. 

COMPLETAR LA SEGUNDA RAK’AH DE LA MISMA MANERA 

COMO LA PRIMERA. 

PRIMER QAIDAH Y TASHAHUD 

Después de terminar la segunda Sajda (postración) de la 

segunda Rakaah, decir AL·LAH U AKBAR sentarse para la 

Qai’dah. 

La manera de sentarse es colocar el pie izquierdo sobre el 

suelo y sentarse sobre él, con el pie derecho y en posición 

vertical con sus dedos del pie dirección la Qibla. 

Las manos deben ser colocadas en los muslos con las 

puntas de los dedos cerca de las rodillas. Es importante 

que los dedos se mantengan juntos y dirigidos hacia la 
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Qibla y no hacia el suelo. Los ojos deben ser fijados en el 

regazo. 

Ahora recite TASHAH HUD 

TASHAH HUD o AT TAHIY-YAAT  

At-tahiy-yaatu lillaahi 

(Toda la veneración) 
 �gَِحي� ا ِ Uاُت ِب 

Wa as-salawaatu 

(Y la adoración) 
َواتُ َوالص� 

َ
 ل

Wa at-tay’yibaatu 

(Y toda sanidad se debe a Al·lah) 
 بَاُت ي\ َوالط� 

As-salaamu ‘alayka 

(La paz sea con contigo) 
ْيَك اَلس� 

َ
 الَُم َعل

Ay-yahu an-nabiy-yu 

(Oh, Profeta) 
 �Yِ َهاا�t اَف� 

Wa rahmatul Al·laa-hi, Wa 

baRakaahuh 

(Y La misericordia de Al·lah, y Sus 

bendiciones) 

 َورَْ�َُة اهللاِ َوبََرَ�تُهُ 

As –salaamu ‘alay-naa 

(La Paz sea con nosotros) 
يْنَااَلس� 

َ
 الَُم َعل

Wa ’a-laa ‘I-baadi Al·laahi As-

saalihin 

(Y  todos los siervos justos de 

 اkِْMَِ َو Pََ ِعبَادِ اهللاِ الص� 
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Al·lah) 

Ashhadu al-laa ilaa-ha IIa Al·laah-

hu 

(Doy testimonio que nadie es 

digno de adoración excepto 

Al·lah) 

 اَْشهَ 
�

 ُد اَْن ال
�

َ اِال
َ

  اهللاُ  اِ�

Wa-ashhadu an-na 

Muhammadan 

(Y doy testimonio que 

Muhammad) 

 ًدا ُ�َم�  َواَْشَهُد اَن� 

Abdu-hu wa rasuluh 

(Es su devoto y su mensajero) 
ُ َقبُْدهُ 

ُ
 َورَُسْو�

 

Al-llegar a la kalima Ashhadu al-laa ilaa-ha ُاَِلهَ  الَّ  اَنْ  اَْشَهد  

forme un circulo con el pulgar y el dedo medio y levante el 

dedo índice de la mano derecha. Y en Ila Al·laah-hu  َّاِال  ُ ا�َّ  

coloque la mano en el muslo. El círculo se debe 

mantenerse hasta el final. 

Para terminar el Salat, si es de dos rakaats, recite darud e 

Ibrahim y las suplicas mencionadas después de la cuarta 

Rakaat, pero si es Salat de tres o cuatro Rakaats sigue 

como esta explicado adelante. 
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TERCER Y CUARTA RAK’AAT. 

Si uno  realiza cuatro Rakaats uno debe decir nada más que 

el Tashahhud en el qa’dah, decir Al·lah u Akbar, ponerse de 

pie y efectuar las otras dos Rakaats. Ningún otra Surah 

debe recitarse después de Surah Al-Fatiha en la tercera y 

cuarta Rakaat de cualquier Salat Fardh, pero es waajib el 

hacerlo en cualquier Salat waajib, sunnat, o nafaal. 

En la Segunda Qa’dah después de Tashahhud debe 

recitarse el Darud de ibrahim. 

Alahuma sal·li ‘alaa 

Muhammadin 

(Oh Al·lah, bendice a 

Muhammad) 

 
�
 دٍ ُ�َم�  Pََ  َصِلّ  ُهم� اَلل

Wa ‘ala a-li Muhammadin 

(Y a la familia de Muhammad) 
 دٍ ُ�َم�  آلِ  Pََ و� 

Kamaa salaita ’alaa Ibrahima 

(Cómo bendijiste a Ibrahim) 
َمـا

َ
  ك

�
 اِبَْراهِيْمَ  Pََ  يَْت َصل

Wa ’ala a-li Ibrahima 

(y a la familia de Ibrahim) 
 َPَاِبَْراهِيْمَ  آلِ  َو 

Inaka hamidun majid 

(Sólo Tú eres digno de 

Alabanza, el Glorioso) 

 � يْدٌ  َك اِن يْدٌ  َ�ِ ِ
ّ�َ 
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Alahuma bárik ‘alaa 

Muhammadin 

(Oh Al·lah, pon Tu baraka sobre 

Muhammad) 

 
U
 دٍ ُ�َم�  Pََ  بَـارِكْ  ُهم� اَلل

Wa ‘ala a-li Muhammadin 

(Y a la familia de Muhammad) 
 َPَّدٍ ُ�َم�  آلِ  َو 

Kamaa barakta ‘alaa Ibrahima 

 (así como pusiste Tu baraka 

sobre Ibrahim) 

َمـا
َ
َت  ك

ْ
 اِبَْراهِيْمَ  Pََ  بَـاَر#

Wa ’ala a-li Ibrahima 

(Y a la familia de Ibrahim) 
 َPَاِبَْراهِيْمَ  آلِ  َو 

Inaka hamidun majid 

(Sólo Tú eres digno de 

Alabanza, el Glorioso). 

 � يْدٌ  َك اِن ِ�َ  ِ  يْدٌ ��

           

SUPLICA  DESPUÉS  DE  DAROOD Y SALAAM. 

Alaahuma in-ni dhlumta nafsí, 

dhluma Kashi-ran 

(Oh Al·lah, He sido muy injusto 

conmigo  mismo) 

 
U
ْ  ُهم� اَلل

ّ
ْمُت  اِِ�

َ
مً  َغْفِ�ْ  َظل

ْ
ثِ  اُظل

َ
  ْ'ًاك

Wa laa yagfirun dhunuba Ilaa 

anta 

(Y nadie concede el perdón de 

 و� 
َ

نَْت  نُْوَب ا|�  َفْغِفرُ  ال
َ
 أ

�
 اِال
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los pecados sino tu) 

Fagfirlí maghfirata Min ’in-dika  

(Perdóname, con el perdón que 

viene de ti) 

ِفرْ 
ْ
اغ

َ
نْ  َمْغِفَرةً  ِ.ْ  ف  ِعنِْدكَ  ِمّ

Wa ar-hamna 

(Y ten compasión de mí) 
  َوارَْ�ِْ�ْ 

Innaka anta Algafúru Ar-rahim. 

(Tú eres el que perdona, el 

Misericordioso) 

 � َغُفْورُ  اَنَْت  َك اِن
ْ
 الرَِّحيْمُ  ال

 

FINALIZACIÓN DE SALAT: 

Completa el Salat girando la cara hacia la derecha diciendo: 

As-salamu ‘alaykum wa rahmatullah 

La paz sea con usted y la 

misericordia de Al·lah 

يُكمْ  الَمُ اَلس� 
َ
 َورَْ�َةُ  َعل

 اهللاِ 

Entonces gire la cara hacia la izquierda, y repita el Salaam. 

As-salamu ‘alaykumwa rahmat ullah 

La paz sea con usted y la misericordia 

de Al·lah. 

 اَلس� 
َ

يُكمْ  مُ ال
َ
 َورَْ�َةُ  َعل

 اهللاِ 

Cuando uno dice el Salaam debe hacer la intención de 

saludos. Al decir el Salaam, los ojos deben estar fijos sobre 

los hombros, respectivamente. 
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SUPLICAS: 

Al finalizar el Salat debe decir أكبر هللا  Allahu Akbar (Al·lah es 

más grande) Y recitar tres veces Astag firul lah. 

 

Astagh firul lah, Astag firul lah, Astag firul lah. 

اهللاَ  اَْستَْغِفرُ  اهللاَ  اَْستَْغِفرُ   اهللاَ  اَْستَْغِفرُ    

Pido a Al·lah que me perdone, Pido a Al·lah que me 

perdone, Pido a Al·lah que me perdone. 

Después levantar dos manos a la altura del pecho y hacer 

súplica. 

Allahumma anta As-Salam, Wa 

minka As-Salam 

(Oh Al·lah tu eres la paz, y la paz 

viene de ti) 

 
U
نَْت  ُهم� الل

َ
 الس�  أ

َ
 الس�  َومِنَْك  مُ ال

َ
 مُ ال

Tabarakta Yaa Dhal Jalali Wa Al-

Icram 

(Bendito eres tú, Oh! Poseedor 

de Gloria Y Honor) 

َت 
ْ
  َذا َيبَاَر#

َ
َال

ْ
َرامِ  لِ ا�

ْ
 َواِإلك

 

 

Rabbi j’alni muquima as-salati 

(Oh Señor! haz que esté firme en 
jِْ  َرب\ 

ْ
ِ  ُمِقيْمَ  اْجَعل وة

ٰ
ل  الص�
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la oración) 

Wa min dhurriyati 

(Y a mis hijos) 
ي�ِ�ْ  مِنْ  وَ   ُذر\

Rabbana wataqabbal du’a 

(Señor nuestro! Acepta esta 

suplica) 

ءِ  َيَقب�ْل  وَ  َرب�نَا
ٓ
 ُدَ�

 

Rabbana agfirly 

(Señor nuestro! Perdóname) 
ِفرْ  َرب�نَا

ْ
 Xِْ  اغ

Wa li waliday-ya wa li l-

muminina 

(A mis padres y a los creyentes) 

ي�  وَ  َxِوَ  لَِوا  َkُِْمْؤمِن
ْ
 لِل

Yauma yaqum Al-hisab 

(En el día del juicio). 
َِسابُ  َفُقْومُ  يَْومَ 

ْ
Mا 

 

Rabbana a’tina fi ad-dunia 

hasanata 

(Oh Señor nuestro, danos lo 

mejor en este mundo) 

ْغيَا ِ�  نَآاَتِنَاَرب�  ّxَُحَسنَةً  ا 

Wa fil ajirati hasanata(n) 

(Y lo mejor en el otro mundo) 
آل ِ� و� 

ْ
 َحَسنَةً  ِخَرةِ ا

Wa quina ‘adhaba an-nar  

(Y sálvanos del castigo del 

fuego). 

 ارِ ا�t  قِنَاَعَذاَب و� 
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Rabbana dhalamna  anfus na 

(Señor nuestro! hemos sido 

injustos con nosotros mismos) 

ْمنَا َرب�نَا
َ
 اَْغُفَسنَا َظل

Wa inlam tagfirlana wa 

tarhamna 

(Y si no nos perdonas y no tienes 

misericordia de nosotros) 

مْ  َواِنْ 
�
َا َيْغِفرْ  ل

َ
t  َتَرَْ�ْنَا و 

La nakunana min al-jasirin 

(Estaremos  entre los perdidos). 
ْوَغن� 

ُ
َك

َ
t  َِيْن مِن ِٰ

ْ
 ا¡

 

Mientras que estás haciendo esta súplica, tenga la 

seguridad y la confianza que Al·lah Subhana wa Taala nos 

perdonará como perdonó a nuestro profeta Adam (paz sea 

con él). 

LOS VIAJEROS: 

Cuando estáis de viaje, es obligatorio ofrecer dos rakats en 

vez de cuatro para Duhr, Asr e Isha, si no estáis detrás de 

Imam. Los witr serian tres rakats. 
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AAYAT UL-KURSEE 

Aayat ul-Kursee debe ser memorizada y recitada una vez 

después de cada Fardh Salat. 

Al·lahu la illaha ilaa huwa 

(Al·lah, no hay dios sino Él) 
  اهللاُ 

َ
َ  ال

ٰ
  إِ�

�
 هُوَ  إِال

Al-haiyu Al-qayyum 

(El Viviente, El Sustentador) 
 �¢َ

ْ
َقي�ومُ  ال

ْ
  ال

La tajuduhu sinatun wa laa naum 

(El sueño no le sobrepasa y Él no 

duerme) 

 
َ

ُخُذهُ  ال
ْ
  ِسنَةٌ  تَأ

َ
  نَوْمٌ  َوال

Lahuma fi as-samaawaati wa maa 

fi Al-ard 

(A Él pertenece lo que está en los 

cielos, y lo que está en la tierra) 

 ُ
َ

مَاَواِت  ِ[  َما �  ِ[  َوَما الس�

 
َ ْ
  رِْض األ

Mandhal ladi yashfa’u ‘indahu ilaa 

bi-idnihi 

(Quien puede interceder por 

alguien ante Él, si no es con su 

permiso?) 

ِي ذَا َمنْ    ِعنَْدهُ  يَْشَفعُ  ا|�
�

 إِال

نِهِ 
ْ
  بِإِذ

Ya’lamu maa vaina aydynihim wa 

maa jalfahum 

(Sabe lo que hay ante ellos y lo 

que hay tras ellos) 

مُ 
َ
يِْديِهمْ  َنkَْ  َما َفْعل

َ
 َوَما أ

َفُهمْ 
ْ
  َخل
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Wa laa yuhituna bishai’in min 

‘ilmihi iIaa bimaa shaa’a 

(Y no abarcan nada de Su 

Conocimiento a menos que Él 

quiera) 

 
َ

ءٍ  ُ§ِيُطونَ  َوال ْ َ̈
ِ ِمهِ  مِنْ  ب

ْ
 ِعل

 
�

  .َشاءَ  بَِما إِال

Wa si’a kursiyuhu As-samaawati 

wa Al-ardan Wa laa ya-uduhu 

hifduhuma 

(El escabel de Su Trono abarca los 

cielos y la tierra y no le causa 

fatiga mantenerlos) 

ْرِسي�هُ  وَِسعَ 
ُ
َماَواتِ  ك  الس�

ْرَض 
َ
  .ِحْفُظُهَما ُدهُ يَُؤوْ  َوالَ  َواأل

Wa huwa Al’Aliyu Al‘Adhim 

(Él es el Altísimo, El inmenso) 
َع�ªِ  َوُهوَ 

ْ
َعِظيمُ  ال

ْ
  .ال

 

WITR SALAT 

Esta oración de tres Rakaah se ofrece después de Salat  

Isha y Sunna, en la tercera Rakaah hay que suplicar Du’aa y 

Qunoot.  

Hay varios Du’aa y Qunoot. 
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DU’AA-I-QUNOOT  

Al·lahuma inna anasta’inaka 

(Oh Al·lah suplicamos tu ayuda) 
 
U
�ا  ُهم� اَلل  نَْستَِعيْنَُك اِن

Wa nastagfiruka Wa na uminu 

bika 

(Y pedimos tu perdón y creemos 

en ti) 

 بَِك  َونُْؤِمنُ  َونَْستَْغِفُركَ 

Wa natawakalu ‘alayka 

(Y ponemos nuestra confianza en 

ti) 

 ُ ْيَك  َوَغتََو¬�
َ
 َعل

Wa nashni ‘alaika Al-jair 

(Y te alabamos de la mejor 

manera) 

يَْك  ِ�ْ َونُْث 
َ
َْ'َ  َعل

ْ
 ا¡

Wa nashkaru-ka Wa laa nakfuruka 

(Y te damos las gracias  y no 

somos ingratos contigo) 

ُركَ 
ُ
  َونَْشك

َ
 نَْكُفُركَ َوال

Wa najla’u wa natru-ku man 

yafjuruka 

(Y echamos fuera y dejamos a 

quien te desobedece) 

عُ 
َ
ْل ُكُ  َو®َ ْ̄  ْفُجُركَ ف�  َمنْ  َوَغ

Al·lahuma i-ya na’budu 

(Oh Al·lah, solo a ti servimos) 
 
U
�  ُهم� اَلل  َغْعبُدُ  اكَ اِي
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Wa laka na-salah Wa na-sjudu  

(Y solo a ti oramos y solo ante ti 

nos postramos) 

َك 
َ
ْ  َول َونَْسُجدُ  نَُصِ±ّ  

Wa ilaike nas’a wa nahfidu wa 

narjuu 

(Y hacia ti huimos  y somos 

rápidos y)  

َْك 
َ

ِْفدُ  نَْس²َ  َواِ%
َ

َونَرُْجوْ  َو³  

Rahmat ka 

(tenemos esperanza de tu 

misericordia) 

 رَْ�َتََك 

Wa Najshaa ‘adabajaa 

(Y tememos tu castigo)  
 َ́ ْ َعَذابََك  َو®َ  

Inna ‘adabaka bi Al-kufur 

mulhikan 

(Sin duda tu castigo alcanza a los 

incrédulos) 

ف�  َعَذابََك  اِن� 
ُ
ك

ْ
ِحًق بِال

ْ
 ارُِمل

 

Alguien que no recuerda Du’aa-i-qunut puede recitar:  

O Diga tres veces: Al lahuma agfirli   Xِ  ِْفر
ْ
 ُهم�  اغ

U
 الل

 

  



58 

www.islamenespanol.org 

Libro de Salat LA ORACIÓN

SALATUL YANAZA 

Es el derecho de todo musulmán que cuando muere, otro 

musulmán debe realizar su oración del funeral. 

En muchos ahadith, el Profeta Muhammad (la paz y las 

bendiciones de Al·lah sean con él) enfatizó y fomentó en 

qué los musulmanes asistan a la ceremonias fúnebres. 

Todo hombre musulmán debe hacer su máximo esfuerzo 

para cumplir su deber con el difunto. Si nadie, de toda la 

comunidad musulmana, realiza la oración del funeral, 

entonces toda la comunidad será considerada pecadora 

ante Al·lah (SWT). Si algunos de la comunidad realizan la 

oración del funeral entonces toda la comunidad estará a 

salvo de la ira de Al·lah (SWT).   

COMO REALIZAR EL SALATUL YANAZA: MADHAB SHAFI 

1. Orientadlo hacia la Qibla, realice niyah (intención) para 

salutal Yanazah.  

Sin Iqamah, Imam dirá el Takbir. Eleve las manos entre los 

hombros y las orejas y diga takbir.  Al·lahu Akbar, Al·lah es 

el más grande. Coloque las manos como en el Salat y recite 

Surah Al-Fatiha. 
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2. Imam dirá segundo Takbir, eleve las manos como la 

primera vez y diga takbir; Al·lahu Akbar, Al·lah es el más 

grande, coloque las manos como en el Salat y envíe 

bendiciones a nuestro profeta( la paz y las bendiciones de 

Al·lah sean con él) daruade Ibrahim que recitamos en el 

Salat diariamente. 

3. Imam dirá el tercer Takbir, eleve las manos como 

anteriormente y diga Takbir: Al·lahu Akbar, Al·lah es el más 

grande, coloque las manos como antes y recite la siguiente 

suplica (Du,aa)  para el difunto. 

ُهم� 
U
ُ  الل

َ
ِفْر�

ْ
رِمْ  َقنْهُ  َواْقُف  وََ�فِهِ  َوارَ�ْهُ  اغ

ْ
ك

َ
ُ  وَأ

َ
عْ  نُُز� هُ  َووَس\

َ
هُ  ُمْدَخل

ْ
ِسل

ْ
َماءِ  َواغ

ْ
 بِال

ِج 
ْ
mََدِ َوا¸�ل

ْ
هِ  َوال ََطايَا مِنَ  َوَغق\

ْ
َما ا¡

َ
يَْت  ك ْنيََض  ا¸�ْوبَ  َغق�

َ ْ
نَِس  مِنَ  األ �xا  ُ

ْ
بِْد�

َ
 َدارًا وَأ

ِ  مِنْ  َخْ'ًا   َدارِه
ً

ْهال
َ
ْهلِهِ  مِنْ  َخْ'ًا وَأ

َ
هُ  َزوِْجهِ  مِنْ  َخْ'ًا َوَزوًْجا أ

ْ
ْدِخل

َ
َن�ةَ  وَأ

ْ
 فِتْنَةَ  َوقِهِ  ا�

 ِmَْق
ْ
 .ا�tارِ  َوَعَذاِب  ال

Al·lahumma agfirlahu warhamhu, wa aafih, wa ‘afu ‘anhu, 

wa akrim nuzulahu wa wassa’madjalahu, wagsilhu bil maa-I 

waz-zalyi I wal baradi, wa naqqihi minal jattala kama 

naqqaita zauba al ábiad minad dnasi, wa abdilhu daaran 

jairan min daarihl wa ahlan jairan min ahlihl wa zauyan 

jairan min zauyihl, wa adjilhul yannah, wa a’idhhu 

min’adhab alqabr wa min adhabin nar. 
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Señor nuestro, perdónale y tenle misericordia, exímelo, 

absuélvelo, y otórgale un logar honorable, amplia su 

entrada y lávale con agua nieve y granizo, purificándolo de 

sus pecados como se purifica la vestimenta blanca de la 

impurezas. Cambia su morada por una morada mejor, y su 

familia por una familia mejor, y su esposa/o por una 

esposa/o mejor. Introdúcelo en el paraíso y protégelo de 

las tribulaciones de la tumba y del tormento  del fuego. 

4. Imam dirá la cuarta Takbir, eleve las manos como antes, 

y diga Takbir, Al·lahu Akbar, Al·lah es el más grande, y 

coloque las manos como antes y recite lo siguiente. 

ُهم� 
U
  الل

َ
ِْرمْنَا ال

َ
ْجرَهُ  «

َ
  أ

َ
ِفرْ  َنْعَدهُ  َيْفتِن�ا َوال

ْ
َا َواغ

َ
t  ُ

َ
رَْحم يَا بِرَْ�َتَِك  َو�

َ
 الر�اkِْ�َِ  أ

Al·lahumma la tahrima ayrahu wa la taftin na ba’dahu 

wagfirlana wa lahu bi Rahmatika iaa Arhama Ar-Raahimin. 

Oh Al·lah, no nos prives de la recompensa de la fe y 

después de él, no nos pongas en fitnah y perdónanos y 

también a él. Y ten misericordia de él y de nosotros,  a 

través  de Tu misericordia… Oh el Más Misericordioso. 

Después Imam dirá salam, diga el salam y mientras torna el 

rostro primero al a derecha y después a la izquierda. Con 

esto termina la oración del funeral.  
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NOTA: Todas las condiciones requeridas para la oración 

habitual son también requeridas para la oración  del 

funeral. 

YANAZAH HANAFI 

1. 

Hacer Niyah, Sin Iqamah, Imam dirá Takbir, Diga Takbir  

suavemente levante las manos hasta orejas y coloque  las 

manos bajo el ombligo como en Salat habitual y recite 

thana. 

2. Imam dirá segundo takbir, sin levantar las manos diga 

takbir suavemente y recite bendiciones (Daroode Ibrahim) 

a Nuestra profeta que recitamos en nuestro Salat habitual. 

3. Imam dirá tercera takbir, sin levantar las manos diga 

takbir suavemente y recite siguiente suplica/ Du’aa  si él 

difunto es adulto hombre o mujer. 

 
U
ِفرْ  ُهم� الل

ْ
بِِ'نَا َوَصِغِ'نَا وََ¾ئِبِنَا وََشاهِِدنَا َوَمي\تِنَا Mَِي\نَا اغ

َ
ِرنَا َو#

َ
ْغثَانَا وََذك

ُ
  وَأ

U
 هُم� الل

ْحيَيْتَ  َمنْ 
َ
ْحِيهِ  مِن�ا هأ

َ
أ
َ
مِ  Pََ  ف

َ
ِْسال

ْ
�ا تََوف�يْته َوَمنْ  اإل هُ  مِن

�
يَمانِ  Pََ  َفتََوف ِ

ْ
 .اإل

Al·lah hum-magh firli hay yi naa wa may-yi ti naa wa shaa 

hi di naa wa ghaa i bi naa wa saghee ri naa wa kabee ri naa 

wa zha ka ri naa wa unsaa naa. Al·lah Humma man ah yay 
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ta hoo min naa fa ah yi hee a lal islam . Waman ta waf fay 

ta hoo min naa fa ta wa fa hoo a lal Iman. 

 

Oh Al·lah! Perdónanos a aquellos de nosotros que están 

vivos y aquellos de nosotros que están muertos, aquellos 

de nosotros que están presentes y los que están ausentes, 

los que son jóvenes y aquellos de nosotros que son 

adultos, a nuestros hombres y mujeres .Oh Al lah! A 

quienquiera que mantengas con vida, dejarlo vivir como un 

seguidor  del islam y quienquiera  que le causes muera, 

que muera siendo un creyente. 

Si él difunto es un niño, recite la siguiente suplica. 

ُهم� 
U
هُ  اَلل

ْ
َا اْجَعل

َ
t َرًطا

َ
هُ و�اْجعَ  ف

ْ
َا ل

َ
t ْجًرا

َ
هُ  وَُذْخًرا أ

ْ
َا َواْجَعل

َ
t ًعا َشافًِعا  َوُمَشف�

Al·lahum  maj al hu la naa fara taw waj al hu  lanaa aj raw 

wa zhukh raw waj al hu la naa shaa fi aw wa mu shaf fa aa. 

Si el difunto es una niña, recite la siguiente suplica. 

ُهم� 
U
َها اَلل

ْ
َا اْجَعل

َ
t َرًطا

َ
َها ف

ْ
َا و�اْجَعل

َ
t ْجًرا

َ
َها وَُذْخًرا أ

ْ
َا َواْجَعل

َ
t  ًَعةً  َشافَِعة ُمَشف�  .و�
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Al·lah hum maj al haa la naa fara taw waj al haa la naa aj 

raw wa zhukh raw waj al Haa la naa shaa fi a taw wa mu 

shaf fa ‘ah. 

Oh! Al·lah, haz que él/ella sea un fuente de nuestra 

salvación  y haz que él/ella sea una fuente de recompensa 

y tesoro para nosotros y haz que él/ella sea un intercesor 

para nosotros y cuya intercesión sea aceptada. 

4. Imam dirá el cuarta takbir y Salam dos veces, diga takbir 

suavemente y diciendo salam torna su cara hacia derecha 

primero y después diciendo salam segunda vez hacia 

izquierda como en Salat habitual. 
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Transliteración fonética 

La siguiente es la equivalencia para la transliteración fonética de las palabras y 

nombres árabes. En algunos casos de nombres muy usados y ya conocidos se 

ha dejado la grafía usual.  

 


