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Ders Fiqh & Adab           درس فقه و أدب  

2021/01/12, Ders 2  

Lista de  temas:  

• El Wudhu - الوضوء  

• Khuff o Mest - الخف  

• Tayammum - التيمم 

• El Adab de la comida 

• La historia de Shah Naqshaband  

Salamun alaykum señoras. Bienvenidas a nuestro Ders. Hay un ayah karima [verso sagrado] en el 

Coran, Allah Azza Wa Jalla dice: 'Wa dhakkir fa inna ad-dhikra tanfa'al mu'mineen' 

ْذفَُع آْلُمْؤ ِمِذينَ تَ  َوذَكَّْر فَِإنَّ الذَّْكَر ى   . [Quran 51:55].Recordar es beneficioso para los creyentes. 

 

La ultima semana hablamos sobre el Ghusl غسل  e inshallah tenemos la transcripción disponible en 

Google Drive - Hajjah Riham organizó esto - está en varios idiomas. Quizas olvidé algunas cosas, o 
faltaba algo, pero mi intención es solo recordar. Seguro, la mayoría de ustedes saben mucho sobre 

el fiqh y sobre las cosas de las que estoy hablando, pero también me gustaría recordar. Y tal vez 
aprendan sobre algunos pequeños puntos que algunas de ustedes están omitiendo. Esto es ridha'an 

lillahi ta’ala رضاءاً لله تعالى, en nombre de Allah, por el placer de Allah. 

Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim. Hoy hablaremos sobre wudu وضوء. Wudu es una ablución. Para 

rezar, hacer salah, leer o tocar el Corán, hacer tawaf alrededor de la Ka'bah, visitar lugares 
sagrados, necesitamos tener ablución, wudu. Primero, antes de realizar wudu, debemos estar 

limpios en nuestros cuerpos. Hablamos sobre el ghusl alhamdulilah- no necesitas hacer ghusl todos 

los días, pero el wudu lo necesitas para cada oración صالة. 

 Wudu es limpiar, lavar cuatro partes de tu cuerpo con agua. Pero antes de realizar el wudu, tenemos 

que estar limpios en nuestro cuerpo. Eso significa que cuando usamos el baño, tenemos que 
limpiarnos. Lo mejor para lavarse es agua. Pero algunas personas están exceptuadas, algunas no 

pueden usar agua o quizás  en algunos lugares no tienen agua. Antiguamente se limpiaban con 
piedras o con hojas de algunos árboles, pero hoy en dia tenemos papel higiénico. Si no tiene agua 

para lavarse o si no puede usar agua para lavarse, puede usar papel higiénico, limpiando las áreas 

privadas al menos 3 veces, o 5 veces, o 7 veces, o 9 veces. No más de 9 veces, porque entonces 

es como waswasa وسوسة [susurros satánicos], es demasiado. Pero límpienlo hasta que estén 

satisfechos de que la zona está limpia. Esto es para limpieza.   

Además, para una buena limpieza, porque algunos no lo saben, debemos eliminar el vello de las 

áreas privadas, [el vello púbico]. Si pueden hacerlo todas las semanas, cada dos semanas, por lo 
menos cada 40 días necesitas quitar el vello de la parte baja en tu parte privada, y también debajo 

de los brazos. En otros lugares es solo por belleza, pero esto hay que mantenerlo limpio porque 

incluso con el lavado o la limpieza, a veces la najasa نجاسة, la suciedad, se queda allí y esto no es 

bueno, por lo que debemos eliminar el vello de estas áreas. No hay haya ’fi ad-deen حياء في الدين [no 

hay timidez en la religión], no debemos ser tímidos al decir esto. Entonces, si no puede encontrar el 

momento, al menos cada 40 días, debe eliminar el vello en estas áreas privadas. 

Y cuando estamos limpios, cuando nos hemos limpiado, debemos asegurarnos de que nuestra ropa 

tampoco tenga nada de najasa, suciedad. Para los hombres, hay algo llamado istibra’ إستبراء. Quizás 

algunas mujeres tengan maridos o hijos a quienes puedan decirle, porque la situación de los 
hombres es diferente a la de las mujeres. Istibra’ es esperar un poco hasta que la orina deje de salir 

por completo. Cuando orinan, a veces queda una o dos gotas, por lo que deben esperar, o tal vez 
toser, esperar un poco hasta que hayan salido las dos o tres gotas y luego esté limpio.  
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Un día el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pasaba frente a un cementerio y dijo: "Las personas en estas dos tumbas están 

siendo castigadas".  

Preguntaron: "¿Por qué, Ya Rasul Allah?" 
Él respondió: "Porque no se estaban limpiando de orina".  

Por eso tienes que cuidar que tu área privada esté completamente limpia y tu ropa interior y tu ropa 

estén limpias, no con najasa. 

Existe un permiso, si no puedes limpiarte o si estás sola y no puedes limpiarte, entonces está 

permitido que hasta 1/3 (un tercio) de tu ropa esté sucia. Pero esto significa que no puedes moverte, 
y no tienes a nadie que te ayude, en este caso está permitido tener ropa sucia. De lo contrario, solo 

se permite que una cantidad de suciedad del tamaño de un pulgar se impregne en su ropa, si es 
más grande que su pulgar, debe limpiarla. O lo limpias o te cambias de ropa. Limpias esta zona o 

si es tu ropa interior o algo así, la cambias. Y esto es para la limpieza. 

Para el wudu, comenzamos con "Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim". Ponemos la intención: "Nawaytu 

al-wudu نويت الوضوء": tengo la intención de hacer wudu. Entonces, "Audhu billahi min ash-shaytani 

ar-rajeem” أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim بسم الله الرحمن الرحيم. "Nawaytu al-

wudu نويُت الوضوء". Eso es todo sunnah. Nos enjuagamos la boca con agua tres veces y la nariz con 

agua tres veces: esto es sunnah mu’akkadah سنة مؤكدة, algo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص siempre hacía. La 

primer cosa fard, la primera acción obligatoria es lavarse la cara desde la línea del cabello hasta 
debajo de la barbilla con agua. Y respecto al agua que utilizas, asegúrate de no abrir demasiado o 

muy poco el grifo, sino un término medio. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص decia: "Si tienes un río enfrente y estás haciendo wudu, no desperdicies". Cuando 

tomamos el agua no nos la salpicamos en la cara, no. Hazlo así, pon un poco de agua y lávate la 

cara. Sin salpicaduras. 

Después de lavarse el brazo hasta el codo, incluido el codo, lo lavas tres veces. ¡Asegúrate de que 

el agua llegue por todas partes, sin mojar todo el cuerpo y toda la ropa! Hazlo  con atención, lenta 
y cuidadosamente, asegurate de que el agua  pase por tu brazo hasta el codo, incluida la parte 

interna del codo. Primero el lado derecho tres veces, y luego el lado izquierdo tres veces. Esta es 
la segunda acción obligatoria de wudu. Tenemos 4 acciones obligatorias en wudu: lavarnos la cara, 

lavarnos los brazos hasta los codos. 

La tercera acción obligatoria es mojar tu mano una vez y simplemente poner la palma de tu mano 

sobre tu cabeza y presionar – aproximadamente sobre ¼ (un cuarto) de tu cabeza. Eso es todo. 
Otros madhabs tienen diferentes formas, pero en el madhab Hanafi solo hacemos esto. Haz esto 

una vez, no tres veces, solo una vez. Lo llaman masah مسح, ni siquiera es lavarse, es humedecer. 

Mojarse la mano y pasarla sobre la cabeza. 

Luego te limpias el interior de tus orejas y detrás de ellas y el cuello una vez, te humedeces la mano 

y lo haces. Esto es sunnah ghair muakkadah  مؤكدة غيرسنة . Si lo olvidas, está bien. Si siempre lo 

haces, es mejor. Limpiar el interior de la oreja, detrás de ella y detrás del cuello, una vez. 

La cuarta (acción) obligatoria del wudu es lavarse los pies hasta los tobillos tres veces y asegurarse 

de que el agua pase entre los dedos de los pies y hasta el tobillo. Esto también se hace tres veces. 

En realidad, una vez es fard, dos veces es wajib y tres veces es sunnah. Así que nos aseguramos 
de hacerlo. Si no tienes tanta agua, puedes lavarte una vez. Pero ahora alhamdulilah todos tenemos 

grifos y agua en todas las casas, así que no es algo imposible de hacer. Este es el wudu 

Luego tenemos el tayammum تيمم. . El Tayammum se realiza en lugar de wudu, ablucion, cuando 

no tienes agua, o si no puedes usar agua, o si usar agua te hiciera daño, entonces está permitido 
que hagas tayammum. Tayammum significa limpiar sobre un suelo muy limpio, tierra. Tiene dos 

acciones obligatorias, fard. Uno es que pones la intención. Tayammum es diferente al wudu en un 
aspecto, cuando haces wudu, pones la intención solo para wudu. Y con este wudu, puedes rezar, 

puedes leer el Corán, puedes hacer tawaf, incluso puedes rezar dos oraciones con el mismo wudu 
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si no rompes/pierdes tu wudu. Pero con tayammum, cualquiera que sea la alabanza que vayas a 
hacer, debes indicar esa intención cuando estás poniendo la intención para tayammum. Si quieres 

rezar, debes poner la intención de que "estoy haciendo tayammum para rezar, para salah". O "Estoy 
haciendo tayammum para leer el Corán”... y así sucesivamente. Entonces, para tayammum, debe 

indicar en su intención lo que quiere hacer, por ejemplo rezar, leer el Corán, hacer tawaf, etc. Si 

haces tayammum y rezas, entonces necesitarás otro tayammum para leer el Corán. No se pueden 
rezar dos oraciones con un tayammum, sino un nuevo tayammum para cada oración. 

Para hacer tayammum, necesitas golpear tu mano sobre tierra limpia, puede ser de cualquier tipo, 
puede ser polvo, puede ser mármol pero no con algo sobre él: mármol simple, puede ser arena, 

cualquier cosa que esté seca y tierra limpia. Y que estás seguro de que está limpio. Incluso una 
pared, si está limpia. Simplemente pon la intención "Pongo la intención de tayammum para hacer 

tawaf (por ejemplo)". 

Luego, golpea la tierra limpia con la mano y se limpia la cara una vez, y la segunda vez se limpia la 

mano derecha hasta el codo y luego la mano izquierda hasta el codo. Eso es tayammum. Entonces 

puedes rezar, puedes leer el Corán, puedes hacer tawaf. Incluso algunas veces cuando tienes que 
ir a algún lugar o quieres dormir, puedes hacer tayammum y luego puedes dormir. Está bien, es 

como wudu si no tienes un lugar para wudhu. 

Tayammum también es para ghusl, esto también fue [mencionado] en el Corán, cuando tienes una 
necesidad de ghusl y no tienes agua. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص iba a la ghazwa, la guerra, con su ejército y 

algunos hombres necesitaban hacer el ghusl, pero no había suficiente agua para el ghusl: el agua 

era solo para beber. Luego vino el ayah karima [verso sagrado]: "Hagan tayammum تيمموا ’’ , 

entonces ellos se limpiaban y hacían tayammum con la intención de ghusl. No había suficiente agua 

en estos lugares.  

También para tayammum, hay un hukum [regla] inshallah que puedo contarles al respecto. Hoy en 

día es diferente, pero si una dama viajaba con hombres y moría, entonces podían hacerle 
tayammum sobre su ropa y es como el ghusl de janaza [funeral]. Porque no hay mujer para lavarla. 

Además, si un hombre viajaba con mujeres y moría  en el camino, y estas mujeres no eran cercanas 

a él (una esposa, hija o hermana), podían hacer tayammum para él y es ghusl para janaza  غسل

 Pero la intención debería ser esta. Esta es una vieja regla de la época en que la gente andaba .الجنازة

a pie o en caravanas. 

De todas maneras, para wudu, si tienes un lugar que no puedes lavar, como si tienes un brazo o un 

pie roto, o alguna herida que no puedes lavar, puedes hacer masah مسح, puedes humedecer por 

encima hasta que te hayas recuperado. Cada vez que haces wudhu puedes hacer masah, límpialo 

por encima. Si tiene una herida o algo así, puede hacer esto. 

Tambien, para los khuff ُخف, para los mest (palabra turca para Khuff) que llevamos en los pies. En 

nuestros países fríos siempre los usamos y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص los usaba mientras se dirigía a ghazwa 

 a la guerra. Haces tu wudu completo y usas los khuff, o mest como los llamamos. Pueden ,غزوة

permanecer en tus pies durante 24 horas sin quitártelos para tus 5 oraciones y cualquier wudu que 
hagas. Cuando haces wudu, simplemente humedeces tus manos y las pasas sobre los mest, una 

vez es suficiente. Una vez del lado derecho y una vez del lado izquierdo es suficiente para ti. Cada 
vez que haces wudu, simplemente límpialos durante 24 horas si estás en casa. 

Luego de 24 horas, tu wudu no estará completo si no te quitas los mest. Debes quitarte los mest y 
volver a lavarte los pies, luego puedes volver a ponértelos otra vez durante 24 horas. La mayoría 

de nosotros nos los quitamos por la noche, esta es una historia diferente. Pero si estás viajando, te 
está permitido mantener los khuff o mest en los pies durante 3 días. Esto es para mest. 

 
Cualquier tipo de medias no pueden ser mest, deben estar hechos de cuero o un material que no 

deje que pase el agua. En el pasado tenían algo hecho con lana, un material muy grueso que se 
podía usar para vestir o para fabricar tiendas/ carpas. En Uzbekistan lo conocen como “Ketche”, 
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lana ketch. Tambien se usa para fabricar mest, ya que el agua no pasa a través de el. Actualmente 
existe un material que usa la gente para sumergirse debajo del agua, también se fabrican mest de 

este material, medias de esto, el agua no se filtra. Esto puede funcionar como mest, pueden ser 
usados como khuff. 

 
Y en referencia a los khuff, si necesitaras quitarte uno, por ejemplo si fueras de compras y quisieras 
probarte zapatos y te quitaras una khuff, entonces deberías lavarte los pies nuevamente antes de 

volver a ponerte los khuff. No te los puedes quitar y ponértelos nuevamente. Pero si haces wudu y 
te pones los khuff, y no pierdes el wudu o necesitas un nuevo wudu, entonces puedes quitarte y 

ponerte nuevamente los khuff sin problema. Pero una vez que pierdes el wudu y haces un nuevo 

wudu sobre las khuff, entonces no puedes quitártelas y ponértelas nuevamente. 

De todas formas este es el tema del wudu. Hacer wudu es obligatorio para nosotros, para la mayoría 

de nuestros actos de alabanza.Y para hacer wudu, debes ser un adulto, debes estar sano. Para la 
gente perturbada, o con desordenes mentales no es obligatorio. Y debes ser adulto, debes haber 

alcanzado la pubertad. Y tambien debes ser Musulman. Estas son todas las condiciones que hacen 
al wudu obligatorio. Y ser capaz de usar agua. Y también necesitar hacer wudu. Si tienes el wudu 

esta bien, si haces wudu mientras que ya tienes el wudu, es sunnah, es más thawab (mas 
recompensa). Pero si pierdes el wudu entonces debes hacer un nuevo wudu. Pero si tienes el wudu, 
y realizas el wudu sobre el wudu, entonces esto es ‘nurun ala nur’, luz sobre luz. Y también no tener 

algo que hace innecesario realizar el wudu, como tu periodo, o si has tenido un bebe, y después del 
bebe, nifas, si no tienes nada de esto, entonces puedes hacer wudu. Y también cuando el tiempo 

entre oraciones es muy corto, debes hacer el wudu inmediatamente y rezar tus oraciones.  

Hajjah Anne nos contaba la historia de wudhu. Por qué nos lavamos la cara o los brazos, y la cabeza 
y los pies. Allah Azza Wa Jalla le dijo a Hazrat Adam que no tocara el árbol. ¿Por qué nos lavamos 

la cara? Porque el fue hacia el árbol, miro allí. Por eso nos lavamos la cara. Y nos lavamos las 

manos, nuestros brazos hasta el codo porque el tomo el fruto del árbol y lo puso en su boca. ¿Y por 

qué nos limpiamos la cabeza? Porque cuando el regreso y dijo '¿qué hice?' (y puso su mano sobre 
su cabeza). Por eso nos limpiamos la cabeza. Y también para lavarnos los pies porque el caminó 

hacia el árbol. Esta es la historia del wudu. 

Mawlana Sheikh Nazim y Mawlana Sheikh Mehmet nunca dieron un paso sin wudu. Mawlana Sheikh 

Nazim, incluso en sus últimos días, no podía hacer wudhu por lo que tenía una piedra de mármol 
natural junto a él y cada vez el hacia tayammum, subhanallah. Pero quien hace wudhu 

completamente y trata de tener continuamente el wudu, de tener siempre wudu, es protección para 
esta persona y lo que sea que hagan, thawab / recompensa siempre esta escrito para ellos. Son 

recompensados con extra thawab ثواب por sus buenas acciones. 

El Día del Juicio, aquellos que siempre mantuvieron su wudu, sus rostros se volverán luminosos y 

tendrán belleza como la de Hazrat Yusuf. Hazrat Yusuf es el humano más hermoso creado despues 
del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  Y también se dice que Hazrat Adam también era también muy hermoso, muy guapo. 

Luz, nur y belleza como la belleza de Hazrat Yusuf. Y tendrán una corona en sus cabezas como 

Hazrat Suleyman. Y tomarán su libro con su mano derecha. Y cruzarán el Sirat [el puente] como si 
estuvieran volando, porque siempre mantuvieron el wudu. Wa min Allahi At-tawfeeq. Esta es la 

historia de wudu inshallah. 

Tenemos otra pequeña cosa, inshallah no sea tan largo para ustedes. Se trata de la comida, cuando 

tenemos comida. Es sunnah lavarnos las manos antes y después de comer. Es sunnah sentarse 
juntos, pero también se pueden sentar individualmente, no hay problema con esto. Y al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le 

gustaba sentarse en el suelo. Hoy en día, siempre hay mesas, no hay problema si te sientas en una 
silla o en el suelo, está bien. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se sentaba sobre su pierna izquierda,  y elevaba un poco 

su pierna derecha. 

Decir 'Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim' al comienzo de la comida también es sunnah y hacer dua al 
comienzo de la comida también es sunnah. También es obligatorio cuando comes, saber que 'ar-

rizqu min Allah الرزُق من الله ’', la provisión viene de Allah, lo que Allah nos está proporcionando, lo 
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comemos, lo que no nos está proporcionando, no lo comemos. Y también para que tu comida sea 
halal, tienes que asegurarte de no comer ni beber cosas que están prohibidas en el Islam; y que lo 

ganas de manera halal/lícita  حالل  . Y también cuando tienes tu comida, debes tratar de estar en el 

camino de Allah, 'ala 'at-ta'a  الطاعة على  , ser obediente, usar esta energía en el camino de Allah y 

para tratar de mantenerse alejado de lo haram حرام, de lo que está prohibido. Además, no es bueno 

comer alimentos además de la comida, es cuando tienes el estómago lleno y comes más comida, 

comida sobre la comida. Esto no es permitido. Además, cuando estás comiendo tampoco se permite 
tener música o baile o algo prohibido por Allah Azza Wa Jalla, como bailar o vino, o comida que no 

sea halal. No debería haber nada haram en lo que estas comiendo o mientras estas comiendo, asi 

tu alimento te brinda barakah/  بركة  bendiciones, y shifa/ شفاء   curación. 

Y la sunnah es tomar solo tanto como podamos comer. No deberíamos llenar nuestros platos y tirar 

la mitad en el cesto de basura. Esto es Haram. Es sunnah tomar sólo todo lo que puedas comer y 
limpiar tu plato con tu pan, y no dejar nada en tu plato. Y también tomar de lo que tienes delante de 

ti, y no tomar de un plato que esta delante de otra persona. Toma de lo que tienes delante de ti y 
toma solo un poco. Y también come pequeños bocados y si tienes migas de pan para comerlos. 

Y también el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "No hubo un solo día en que mi estómago estuviera realmente lleno". Nunca 
tuvo el estómago lleno, el ملسو هيلع هللا ىلص comía si tenía comida, pero nunca se llenaba demasiado. Se levantaba 

y hacía dua cuando su estómago estaba medio lleno. Esto también está ahora científicamente 

probado que no debes llenar demasiado su estómago, esto fue el consejo y la sunnah del Profeta 
 No comas demasiada comida y no comas comida encima por sobre la comida, para que cuando .ملسو هيلع هللا ىلص

haya pasado media hora de que has comido, no vuelvas a comer rápidamente. Esto no es bueno 
para ti ni para tu salud, y no es sunnah.  

 Tambien es sunnah comenzar con sal y terminar con sal. Y al final de la comida, cuando terminamos 

de comer, decimos 'Alhamdulilahi rabbil a'alameen  الحمد لله رّب العالمين’  y también recitamos dua. Si 

no conoces ninguna dua, puedes recitar Fatiha.  

Algunas mujeres están preguntando qué leer cuando están cocinando la comida. Si es posible, 

tengan wudhu, si están limpias (no tienen su período/ حيض o nifas/نفاس ). Si no tienes wudhu no 

importa, puedes recitar Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim. Cualquier cosa que hagas, empieza con 
Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim, es una bendición. También puedes recitar 1 Fatiha para cada plato 

que hagas, también es una bendición y es la luz para los corazones de la familia y para otros que 

coman la comida, y también es shifa شفاء. Y esta es la historia de la comida. 

También quiero mencionar la historia de nuestro mashayikh, nuestros sheikhs. El día en que todas 

las almas fueron creadas, el sheikh de cada tariqa debía elegir a sus murids. Los grandsheikhs de 

la Shadhili الشاذليه , de la Rifa’i  الرفاعية, de la Qadiri القا درية, de la ‘Alawi العلوية ,de la Malami ال ميةالم  

y de todos los grandsheikhs de los 40 diferentes tariqas, cada uno escogió a sus murids en el día 

de las promesas. Entonces cuando ves a los murids de cada tariqa, reconoces un cierto patron en 

ellos. Pero cuando fue el turno de Mawlana Shah Naqshband  بندنقش موالنا  para elegir a sus     شاه 

murids, cerró los ojos y sólo señaló aquí, allí y en todas partes y eligió sin ver. Así que subhanallah, 

nosotros los Naqshbandis somos de todo tipo de gente. Tenemos de los mas bajos, tenemos de los 

más elevados, tenemos de los más ricos, tenemos de los más pobres, tenemos a los majdhubs, 

tenemos a los muy sabios, tenemos de todo tipo, alhamdulilah. Este es el baraka de Mawlana Shah 

Naqshband...    

Tambien, ayer fue el aniversario de Mawlana Sheikh Sharafuddin, inshallah Fatiha para su alma. 

Gracias, mujeres,  

 

 

 

Wa min Allahi At-tawfeeq 

Fatiha 


