
 

En este mes se realizan las siguientes prácticas: 

1- Ayunar los días lunes y jueves. 

 

2- Hacer 3 veces al día la Du’a del Santo Rajab. (ver archivo adjunto.) 

 

3- Hacer 30 raka-at a lo largo del mes recitando en la primer raka-at el sura 112 

(suratu al I-Ikhlas)y en la segunda raka-at el sura 109 (suratu l-Kafirun). 

 

4- Recitar todos los días (dhikr diario de rajab): * 

- 2500 Astaghfirullah. 

- 1000 La illāha ill-Allah. 

- 100 La illāha ill-Allah Mohammadur Rasulullah. 

- 16.000 ya Latif (a lo largo del mes). 

- 100 Subhannallah al-Hayy al-Qayyum. (los primeros 10 días del mes). 

- 100 Subhannallah al-Ahad as-Samad. (los segundos 10 días del mes). 

- 100 Subhannallah ar-Rauf (los terceros 10 días del mes). 

* A partir del año 2015(aprox)  en Saltanat.org (sitio oficial de nuestro Maestro) 

publicaron el siguiente dhikr diario: 

- -100 -1000 Astaghfirullah. 



 

 

- 100 – 1000 L a illāha ill-Allah. 

- 100 – 1000 Salawatu sharifa 

- 100 – 500 ya Latif 

 

- 100 Subhannallah al-Hayy al-Qayyum. (los primeros 10 días del mes). 

- 100 Subhannallah al-Ahad as-Samad. (los segundos 10 días del mes). 

- 100 Subhannallah ar-Rauf (los terceros 10 días del mes). 

 

5- Permanecer en vigilia la primera noche de Rajab. 

 

6- Ayunar el primer día de Rajab. 

 

7- Ayunar el primer Jueves de Rajab 

 

8- NOCHE DE LOS DESEOS 

La noche del primer  viernes de Rajab (jueves a la noche), considerada la noche en 

la que la luz del Profeta (sws) pasó de su padre al útero de su madre.  Se realiza el 

SALATUL RAGHA-IB.  

 



 

9- Laylatul l-‘Isra wal Mi’raj (Noche del viaje Nocturno y la Ascensión del Profeta 

(sws)). 

Es la noche del día 27 de Rajab, en la que está recomendado: 

- Realizar entre Maghrib e Isha: 

a) Rezar 20 Raka-at (de a 2 o de a 4) recitando en cada una: 

- 1 Fatiha (1). 

- 20 Ikhlas (112) 

b) Despues de la raka-at 20, recitar en voz alta 100 Astaghfirullah 

c) Luego 100 Salawatu sh-Sharifah en voz alta. 

- Permanecer en Vigilia la Noche 27 de Rajab. 

- Ayunar el dia 27 de Rajab 

 

 

- El día  27 de Rajab realizar el siguiente Salat entre el Zuhur y el Asr. 

 

4 Raka-at, en cada una se recita; 

- 1 Fatiha (1) 

- 1 l-Falaq (113) 

- 1 n-Nas (114) 

- 3 l-Qadr (97) 

- 50 Ikhlas (112) 

 

 


