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La lista de temas: 

• Para  que necesita Wudu: 

• Fard فرض  

• Mandub مندوب  

• Lo que  rompe el Wudu 

• Hayd (Periodo)  حيض & Nifas نفاس  

• Janabah جنا بة 
• Istihadha إستحاضة  
• Waswas وسواس  
• Dar “Salams”  

Bismillahi Arrahman Arrahim. Tariqatuna Assohba wal khayru fil jam’iyya. La lección de hoy es una 

continuación de las últimas dos lecciones sobre gusl and wudu, y la limpieza del cuerpo. Estamos hablando 

de acuerdo con Madhhab al-Hanafi  الحنفيالمذهب  [la escuela de Fiqh Hanafi]. Creo que hay algunas mujeres 

que son de diferentes madhhabs, pueden escuchar pero deben seguir su propia madhhab. Las nuevas 

Musulmanas, los nuevos seguidores, aquellos que no saben de qué madhhad son-Mawlana Sheikh Nazim, 

Mawlana Sheikh Muhammad están siguiendo Madhhab al-Hanafi, entonces seguimos a nuestro Sheikh con 

Madhhab al-Hanafi. Pero si algunas mujeres están siguiendo diferentes madhhab, ellas pueden continuar 

siguiendo sus madhhab, está bien. Entonces ellas tienen que saber que estamos hablando de acuerdo al 

Madhhab al-Hanafi. 

Bismillahi Arrahman Arrahim. En la última lección hablamos sobre el wudu y como completar nuestro wudu. 

Aprendimos que tenemos que lavar tres partes de nuestro cuerpo, y tenemos que humedecer nuestras 

cabezas: esto es todo. Y aprendimos sobre las sunnahs; y hay algunas otras cosas que tengo que comentar. 

Primeramente, para los hombres con barbas espesas, cuando ellos hacen wudu está bien solo humedecer la 

parte de arriba de la barba, si es muy espesa. Pero si es una barba fina, ellos deberían asegurarse que el agua 

entre y su piel se humedezca. Pero si ellos tienen una barba espesa está bien si el agua solo pasa por encima. 

También, cuando están lavándose asegúrense que los espacios entre los dedos se humedezcan. Y si están 

usando un anillo que está un poco apretado en su dedo, tienen que hacer así (girarlo alrededor de tu dedo) 

así el agua pasa por debajo de este. Y también para sus uñas, está bien si tienen uñas largas, e incluso si hay 

suciedad debajo de ellas no importa si el agua pueda ir debajo y sobre esta. Pero su wudu no está completo 

si tienen algo sobre sus uñas, como esmalte de uñas. O como a veces la gente que trabaja en los campos, que 

tiene suciedad, o barro sobre ellas lo cual no permite que el agua pase. O como cuando estas trabajando con 

grasa y la grasa no permite que el agua pase, tienes que limpiar la grasa o el esmalte de uñas primero para 

completar tu wudu. Cuando haces wudu, no puedes usar esmalte en tus uñas, o cosas que impidan que el 

agua pase a tus uñas. Porque, para que el wudu esté completo, el agua debe alcanzar las partes del cuerpo 

que necesitan ser lavadas como está mencionado en el Quran. Estas áreas deberían ser completamente 

lavadas. 

Pero si tienes grietas o algunas heridas y pones alguna crema o medicina sobre ellas, entonces está bien que 

el agua corra sobre ellas, no hay necesidad de que el agua entre a ellas. Si tienen una excusa, entonces está 

bien que el agua pase sobre ellas, pero si no tienen una excusa deberían humedecerse. Esto es para que el 

wudu esté completo. Y también, está bien si afeitan su pelo o cortan sus uñas, o cortan su bigote, no hay 

necesidad de renovar el wudu, el wudu no se rompe, para los hombres. Y cuando cortan sus uñas, solo 

limpian el área.   
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Hajja Amina solía frotar las uñas entre sí y recitaba Bismillahi Arrahman Arrahim, Qul Hu Allahu Ahad – 3 

veces. Sura Ikhlas y soplamos sobre ellas, luego lavamos nuestras manos después de cortar las uñas. Este es 

un pequeño secreto de Hajja Amina para nosotras, es bueno para la salud de las uñas. 

El Wudu es obligatorio فرض  para nuestra adoración, como las oraciones, como leer el Coran, como sostener 

el Coran, como visitar lugares santos, y también hacer tawaf. Para todas estas cosas, es obligatorio tener 

wudu. Para hacer Tawwaf alrededor de la Ka’bah necesitas hacer wudhu. Quizás entrar al Haram sin wudu 

está bien, pero necesitan tener wudu para hacer tawaf alrededor de la Ka’bah. 

En otras situaciones el Wudu es mandub مندوب , lo que significa aceptado o recomendado, como hacer wudu 

antes de dormir, hacer wudu cuando te levantas, esto es agradable, mandub. Es recomendado y 

recompensado (thawab) hacerlo. Y estar en wudu todo el tiempo, esto es también bueno, cuando rompes tu 

wudu entonces haces wudu de nuevo, y no andas por ahí sin wudu; esto es aceptado y recomendado. Y 

también hacer wudu sobre wudu (cuando ya tienes wudu) es bueno. Y si cometes un pecado como hablar 

mal de alguien o decir mentiras o hacer algo que sabes que es un pecado, entonces vas y haces wudu para 

arrepentirte. Y también hacer wudu después de lavar a un muerto y después de ir al Janaza está también 

recomendado. Y también hacer wudu para cada oración es bueno. Pueden rezar dos oraciones con un wudu 

si no lo rompieron, pero hacer wudu para cada oración es bueno. 

Y antes del ghusl de janaba  جنا بة / impureza ritual (el Janaba sucede después de tener relaciones con tu 

esposo o cuando los hombres tienen sueños húmedos) el wudu es también recomendado. Si una persona 

está en janaba (tuvo relaciones con el esposo) pero no hay tiempo para hacer gusl-como quizás en Ramadan, 

porque el tiempo del suhur está a punto de terminar-entonces  se puede hacer wudu y comer y beber, y 

luego de que el tiempo del suhur haya terminado pueden hacer su gusl. También, si no tienen tiempo o un 

lugar para el gusl, y necesitan esperar hasta la mañana luego de estar en janaba, pueden hacer wudu y 

dormir. Y también cuando estan muy enojadas, hacer wudu te calma; está recomendado. Estas son 

situaciones cuando el wudhu es recomendado. 

Ahora hemos aprendido qué es el wudu, cómo hacerlo, cuándo es fard y cuando esta recomendado. Y ahora 

inshallah aprenderemos sobre las cosas que rompen tu wudhu. Todo lo que sale por delante y por detras de 

la parte baja de tu cuerpo (las partes privadas) rompe el wudu. Excepto el gas que proviene de la parte baja 

frontal de las mujeres (gas vaginal) porque viene del útero, no viene de atrás, solo esto no rompe el wudhu. 

Para las mujeres que a veces tienen secrecion de liquido (vaginal), hacen wudu y pueden ponerse una toalla 

sanitaria, algunas mujeres tienen mucha secrecion, esto es normal, algunas solo cuando están cerca  de su 

periodo tienen secrecion. De todos modos, cuando hace el wudu, te pones un pretector diario, y puedes 

rezar y hacer wudu incluso con secrecion, está bien. Salvo que este protector esté lleno de fluido o se haya 

movido de su lugar; en ese caso tu wudu se ha roto. 

También cuando tienes un bebé, tu wudu está roto, aunque no tengas sangre. Hazrat Fatima  عنهاهللا    رضي 

nunca tuvo el periodo y nunca tuvo sangre de nifas (sangrado del postparto). Es por esto que ella es llamada 

Fatima al-Zahra o Al-Batool.  Hazrat Maryam también es llamada Batool, porque ellas nunca vieron sangre 

del periodo o sangre de nifas. 

Y también, si hay sangre de una herida que brota de tu cuerpo, y la cantidad de sangre es mayor que el 

tamaño de tu dedo pulgar, esto rompe el wudu. En diferentes madhhabs tienen diferentes reglas, pero en 

nuestra madhhab la cantidad de sangre no debería ser mayor que el tamaño de tu dedo pulgar, si es mayor 

entonces tu wudu está roto. Y si tienes una herida sangrante, cúbrela y humedécela cuando estás haciendo 

wudu, como hacemos con los mest o los Khuf ف
ُ
 Asi que si tu herida esta continuamente sangrando o si .الخ

comienza a sangrar cuando la descubres, entonces solo cúbrela y humedécela por encima. 

También, para una herida de la que brota pus, para esto también si la cantidad es mayor que el dedo pulgar, 

tu wudu está roto. Y nuevamente, si tienes una herida y sangre o pus brotan continuamente, solo cúbrela y 

limpia sobre ella. Pero si la descubres y la sangre o la pus sale otra vez entonces tu wudu está roto. 
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También si tienes la boca llena de vómito, esto rompe el wudu. Si vomitas una pequeña cantidad, está bien, 

pero si tienes la boca llena de vomito que no puedes cerrarla y sale, esto rompe tu wudu. Y también si vomitan 

un poco, luego después de un minuto un poco más, y después de otro minuto un poco más, y estas pequeñas 

cantidades suman hasta una boca llena de vómito, entonces su wudu está roto. Necesitan hacer un nuevo 

wudu. 

Y si mientras están lavando su boca, tus encías sangran, y cuando escupes el color de tu saliva es más color 

sangre que color saliva, eso rompe tu wudu. Si el color es claro, entonces hay más saliva que sangre, entonces 

está bien. Pero si el color sangre es mayor significa que mucha sangre salió (más que el tamaño de un dedo 

pulgar), entonces tienes que renovar tu wudu. 

También dormir rompe el wudu. Salvo que esten durmiendo como yo acá sentada así, que tus gluteos esten 

completamente apoyados en el suelo, durmiendo así, está bien. Pero si alguien te quita la almohada de atrás 

de tu espalda y te caes para el costado, entonces tus gluteos no estaran apoyados sobre el suelo y necesitaras 

un nuevo wudu. Pero si te quedas dormida mientras estás sentada sin cambiar su posición está bien. Si estás 

sentada con los pies debajo de ti como para el salah, oración, y tus gluteos están elevados del suelo y no 

completamente apoyados sobre él, y te duermes, tu wudu se habra ido. Entonces solo si sus gluteos están 

completamente apoyados sobre el suelo y no se mueven, y no hay lugar vacío por debajo y se quedan 

dormidas en esta posición, está bien salvo que se caigan. También si se duermen acostadas (posición normal), 

cuando se levantan necesitaran hacer un nuevo wudu. 

Y también desmayarse, volverse loco, perder la razón, y también emborracharse, y reir mientras estan 

rezando (lo suficientemente fuerte como para que alguien más te oiga) entonces tu wudu está roto. Si cuando 

estas rezando, solo tú te escuchas reir, entonces solo la oración esta invalidada pero el wudhu aún está bien. 

Pero si alguien más escucha tu voz, entonces tanto el wudu como la oración se habran roto. 

También, si una mujer y su esposo se tocan sin estar vestidos, esto rompe el wudu. Esto es en nuestra 

madhhab. En diferentes madhhabs, si sus manos se tocan, esto rompe su wudu, pero en nuestra madhhab si 

un esposo y su esposa se tocan sin ningún velo, ropa entre ellos, entonces el wudu está roto. 

Entonces esto es lo que rompe el wudhu, inshallah todas ustedes saben esto. Lo que sea que salga de ambas 

partes (por delante o por detrás), tal como, orina, heces, gases, fluidos, sangre, rompe su wudu. Algunas 

personas pueden tener dificultades debido a condiciones de salud, y no pueden controlar sus flatulencias. La 

regla es hacer wudu para cada oración y rezar con este wudu no importa lo que pase. Con cada oración ellos 

hacen un nuevo wudu y con este wudu ellos pueden rezar nafl, pueden leer el Coran, pueden tocar el Coran, 

pueden hacer tawaf, pero para la próxima oración tienen que hacer un nuevo wudu. Esto es también para 

gente con problemas urinarios (incontinencia urinaria) o hemorroides, entonces ellos deberán llevar un 

protector diario o algo que absorva la orina o la sangre. Y, para cada oración un nuevo protector y un nuevo 

wudu, y ellos pueden rezar, está bien porque ellos tienen una excusa legal/de la Sharia y permiso رخصة  

Algunas personas siempre tienen dudas sobre su wudu y no están seguros si su wudu está correcto o se ha 

roto. Esto es Waswas وسواس , susurros de shaytan y dudas. Solo si hueles o te escuchas expulsar gases, solo 

en ese caso tu wudu está roto. Waswas وسواس significa que shaytan está jugando con ellos, haciéndolos 

dudar si pasó o no. La regla es que deben escuchar el sonido del gas u olerlo para que el wudu este roto. 

Las personas a las que les faltan algunas partes del cuerpo… como brazos o piernas… entonces ellos pueden 

limpiar las partes que tienen para el wudu. Y si no tienen brazos ni piernas entonces se les permite rezar sin 

wudu. Pero no deben dejar la oración.  

Lo que no rompe tu wudu es cuando tienes una herida y está abierta y hay algo de sangre pero no fluye- esto 

no rompe tu wudu. Y también si tienes una herida que esta curada y la cascarita sobre esta se comienza a 

salir, esto no rompe tu wudu. Hoy en día no tenemos esto, pero también algunas veces existen heridas con 

gusanos, esto no rompe el wudu, si hay algunos gusanos o insectos que salen de su nariz u oídos, esto no 

rompe el wudu. 
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También, tocar sus partes privadas no rompe el wudu. Tocar a una mujer, mahram o no-mahram, con la 

mano, o accidentalmente, esto no rompe su wudu. También, cambiar pañales de bebes- esto no rompe el 

wudu. 

Vomitar sin que el vomito ocupe toda la boca, no rompe el wudu. Tambien, si tienes mucha flema, y mucha 

flema sale de tu boca al toser, esto tampoco rompe el wudu. Cuando te duermes sentado, y solo mueves tu 

cabeza, esto tampoco rompe el wudu. Y si alguien se duerme mientras esta rezando, esto tampoco rompe su 

wudu. Y eso es todo, alhamdulillah. 

Y aquello que rompe el wudu, tambien rompe el tayammun. Y esto es inshAhallah el final de la seccion del 

wudu. 

Ahora una cosa pequeña sobre los períodos  حيض y nifas نفاس. Nifas es el tiempo de sangrado de las mujeres 

que han tenido bebés (sangrado post-parto). Cuando tienes tu período, este debería durar al menos 3 días 

para ser contado como periodo, y la duración máxima para un periodo es de 10 días, y la mínima duración 

de limpieza (sin periodo) es 15 días. El nifas, el sangrado luego de tener un bebe, no se sabe cuánto dura, 

entonces se calcula de acuerdo al primer bebe de la mujer, cuantos días le duro, algunas mujeres tienen 10 

dias, algunas 20, otras 30, algunas 40. El máximo en el madhab Hanafi es 40 días, luego se considera istihadha 

 Significa que ya no es .إستحاضة también para el periodo, luego de los 10 días, se considera istihadha ,إستحاضة

período o nifas, es sangre limpia, tu continuas sangrando debido a algún trastorno en el cuerpo. Así que si 

han pasado 10 días desde el comienzo de tu período menstrual y aun tienes sangre, en el día 11 puedes hacer 

el gusl y empezar a orar, y empezar a adorar normalmente y puedes tener relaciones con tu marido. Esta 

sangre es istihadha y se considera que está limpia durante 15 días. Con nifas, si tu estás sangrando después 

de 40 días, también puedes contar 15 días a partir del día 41 y en estos 15 días, incluso si tienes sangre se 

considera limpia. Si aún hay sangrado o manchas luego de 15 días, el día 16 se cuenta como que tienes tu 

período [nuevo]. 

Para istihadha إستحاضة, tienen que tener una toalla (Higienica) o algo para recoger la sangre. Y, para cada 

oración una nueva toalla y un nuevo wudu, y con este wudu pueden rezar nafl, pueden leer el Corán, pueden 

tocar el Corán, pueden hacer tawaf, pero para la próxima oración tienen que hacer un nuevo wudu y (usar) 

una nueva toalla. Tienen una excusa legal y de la Shari'ah y permiso رخصة .  

Nifas puede ocurrir luego de tener un bebé o un aborto espontáneo. Para que el aborto espontáneo cuente 

como nifas, el feto tiene que ser formado. Pero si es sólo como un coágulo de sangre y no tiene una forma, 

se cuenta como un período, por lo que luego de 10 días de sangrado se empieza a orar. Pero si tiene una 

forma (humana), lo cuentas como nifas, hasta 40 días, y si la sangre continua por más de 40 días es istihadha, 

  إستحاضة

Y cuando tienes tu período o nifas, no rezas, no ayunas, no vas a la Ka'bah, no haces tawaf alrededor de la 

Ka'bah, no entras en la mezquita, no tienes relaciones con tu marido, no visitas lugares sagrados, tumbas de 

santos o incluso cementerios. Y no lees Coran, ni  tocas el Coran. Esto es para las mujeres durante su periodo 

o nifas. En relación al wird Naqshbandi, Maulana Sheikh Abdullah  (هللاقدس   سره   )   solía decir que Allah no está 

pidiendo a las mujeres por oraciones o ayunos en estos días por lo que no podemos pedirles por wird.  

Pero si te sientes muy apesadumbrada puedes recitar astaghfirullah الله استغفر  , puedes recitar Salawat 

(Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala 'aali Muhammadin wa sallim), puedes recitar La ilaha illa Allah.  

Además, si estás en janabah, no puedes orar, no puedes leer el Corán ni tocarlo, no puedes entrar en una 

mezquita o un maqam o a ningun lugar santo a menos que estés pasando por fuera sin entrar y sin sentarte  

en él,  a menos que te limpies y hagas el gusl de Janabbah. 

Algunas mujeres preguntan: "¿Podemos leer el Dala'il al-Khayrat cuando tenemos nuestro período?". Dala'il 

al-Khayrat es sólo salawat sobre el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, puedes leerlo, pero si no lo lees es mejor. No hay necesidad 

de dudar sobre todo. Además, puedes asistir al dhikr si se realiza en un lugar como una dergah, pero si está 
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en un lugar llamado masjid o mezquita no puedes asistir. Pero si es una dergah o una pequeña zawiya, o una 

casa, se puede asistir. No te sientes muy en el centro, puedes sentarte a un costado del círculo o detrás del 

círculo, está bien. Pero no recites los versos del Corán que recitamos, sólo haz el dhikr con ellos (La ilaha illa 

Allah, Allah Allah, Haqq, Hayy...) esto puedes recitar pero no leas las suras, simplemente mantén silencio 

durante esa parte. 

Muchas mujeres cuestionan esto y preguntan por qué y cómo y quién y así sucesivamente. El período y las 

nifas son de la naturaleza de las mujeres, que Allah Dió a las mujeres. No podemos discutir. No decimos por 

qué, cómo o quién. Tantas mujeres que no eran lo suficientemente piadosas, nunca pensaron que era bueno 

o malo o no sé qué. 

Luego se vuelven piadosas y comienzan a orar, shaytan trabaja en sus mentes y todo el tiempo recibimos 

estas preguntas sobre el periodo: '¿Por qué no podemos hacer esto?, ¿Por qué no podemos hacer eso?', etc. 

Esto es de Allah, no es mi regla. Allah Se lo Dió a las mujeres y Allah Hizo las reglas. Todo lo que tenemos que 

hacer es obedecer, eso es todo. Siempre me enfado con esto. 

Y en relación a las oraciones, Allah no pide que las oraciones sean compensadas, pero si pide que se 

compense el ayuno, una pequeña historia sobre esto y luego terminamos este tema. Cuando Adam alayhi 

salam y Hazrat Hawwa, llegaron a la Tierra y Hazrat Hawwa tuvo su período por primera vez, ella preguntó 

qué hacer con sus oraciones, si debía orar o no. Hazrat Adam preguntó y Hazrat Jibril vino y dijo: "No hay 

necesidad de orar, está bien, y no hay necesidad de compensarlo".  

Entonces llego el tiempo del ayuno y también Hazrat Hawwa tuvo su período, ella preguntó: "¿Qué debo 

hacer? ¿Debo ayunar o no?" Entonces Hazrat Adán dijo: "No hay necesidad de ayunar". Entonces Hazrat Jibril 

vino y dijo: "No hay necesidad de ayunar, pero debes compensarlo. Porque la primera vez vino de Allah y la 

segunda vez vino de ti". 

Y también, el ayuno es sólo unos pocos días y es sólo una vez al año que tenemos Ramadán, pero a las 

oraciones las tenemos que hacer durante todo el día y todo el año. Y compensarlas sería difícil y pesado para 

las mujeres, así que Allah nos excusa de compensar las oraciones. Así que mujeres, por favor acepten y estén 

agradecidos de que son mujeres y por favor no discutan tanto estas cosas del período.  

Cuando estas ayunando en días nafl como Ashura, o como los días en Rajab y Shaban, el día de Arafat y así 

sucesivamente, a veces sucede que rompes tu ayuno - si tienes su período, o algunas veces si eres un invitado 

en algún lugar y te ofrecen comida entonces rompes tu ayuno porque eres un invitado y el anfitrión insiste 

en ofrecerle comida. Estos ayunos son nafl, no obligatorios y los estás haciendo voluntariamente. Así que si 

rompes tu ayuno en estos días está bien, pero entonces tienes que compensarlo, porque has puesto tu 

intención de ayunar. 

Los días que tienes que compensar son los días del Ramadán. Pero si hay un día santo y estás en tu período, 

por ejemplo si en Ashura o el día de Arafat tienes tu período, y todo el mundo esta ayunando y tu no estas 

ayunando, está bien, no debes compensarlo, es nafl, son días voluntarios. Sólo si estás ayunando y rompes 

tu ayuno, entonces tienes que compensar este día. Pero si no, no hay necesidad de compensar el ayuno en 

otro día para estos días. Compensar los días de ayuno es sólo para Ramadán.  

A las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia se les permite romper su ayuno en Ramadán. 

Esto es para Ramadán, Inshallah Ramadán se acerca. Pero alhamdulilah ellas son jóvenes, son sanas, ponen 

la intencion de compensar estos días, día a día, inshallah Allah les dé una larga vida y puedan terminar, 

inshallah. Wa min Allahi At-tawfeeq. Fatiha. 

Una cosa más, una pequeña cosa sobre el adab. Existe un hadiz de que un sahaba [compañero del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
vino al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص   y preguntó: "Ya Rasul Allah, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para ser tu vecino en los 

Cielos, en el Paraíso?" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: "It’am ut-ta'm, ifsha' as-salam wa salatu wannasu niyam” 
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 alimentar a la gente, dar salam y rezar de noche mientras todos –  إطعام الطعام  وإفشاء  السالم و الصالة  و الناس نيا م 

duermen.  

De lo que quiero hablar ahora es del salam: 'As-salamu Aleykum  السالم عليكم '. Cuando alguien dice 'Assalamu 

aleykum' o As-salamu aleykum wa rahmatu Allahi wa barakatuhu' y el otro responde: 'Wa-aleykum as-salam 

wa rahmatu Allahi wa barakatuhu'. Dar salam es sunnah pero responder al salam es fard, obligatorio. Y 

siempre es recompensado. Los saludos de los musulmanes entre sí son salam: 'As-salamu aleykum', 'Wa-

aleykum as-salam'. Tanto la persona que dice 'As-salamu aleykum', como el que responde 'Wa-aleykum as-

salam', son recompensados. Si lo hacen más largo: 'As-salamu aleykum wa rahmatu Allah', entonces la 

recompensa es mayor, si eran 10, ahora son 20, si eran 20, ahora son 30. Añadir 'wa rahmatu Allahi 

wabarakatuhu', es recompensado en consecuencia. El salam es para fomentar el amor entre los musulmanes 

y entre todas las personas. Dar salam el uno al otro es hacer wudd, crear familiaridad y amor entre sí, y en la 

comunidad. La persona que camina debe dar salam a la persona que esta sentada, el más joven debe dar 

salam primero al mayor, la mujer debe dar salam a su marido. [Una mujer no debe dar Salams / saludar a los 

hombres que se consideran extraños a ella de acuerdo con la Shari'ah; los hombres extraños son 

generalmente aquellos con los que no tiene lazo de sangre] Y también está en el Corán: 'Wa idha huyyiytum 

bi tahiyyatin fa huyyu min-ha bi ahsan min-ha aw rudduha ' ا
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َ
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4:86]. Esto dice que si alguien te dice salam, debes responder con 'Wa-aleykum as-salam wa rahmatu Allah' 

o al menos decir 'Wa-aleykum as-salam'. Además, cuando entres en tu casa, da salams. Esto es algo que 

Maulana y Hajjah Amina siempre solían hacer y yo también lo hago. Cuando abres la puerta de tu casa, dices 

'Bismillahi Arrahman Arrahim, As-salamu aleykum', tienes que hacer salam a la casa vacía. Es sunnah hacer 

salam a una casa vacía. 

Y dar salam o ponerse de pie por alguien importante o respetado, también es recompensado y no es makruh 

ەمكرْو  mal visto. Es buen adab mostrar respeto a alguien a menos que esta persona te diga: "No te levantes". 

Esto también tiene que ver con el salam.  

Tambien, saludar a los no musulmanes a su manera también es bueno. Porque esto cierra la puerta de fitna 

y la fitna es haram. Pero como musulmanes, saludarse con 'As-salamu aleykum', 'Wa-aleykum as-salam' o 

'Merhaba', esto es para los musulmanes. Pero para los no musulmanes, saludarlos en su propio lenguaje: 

"hola, hola, que tal", etc., esto está bien con los no musulmanes. Esto hace que la gente no esté tan alejada 

de ti, en los libros de Shari'ah está escrito que es para prevenir la fitna. 

Hoy en día, subhanallah no lo sé, muchos musulmanes -siempre estoy molesta con esto- siempre vienen a la 

dergah y nunca dicen 'Salamun aleykum'. Ves que están cubiertos y lucen como musulmanes practicantes. 

Realmente debemos ser cuidadosos con esto. Cuando vas a algún lugar, incluso si no conoces a la gente debes 

decir 'Salamun aleykum'. Esto es sunnah y tenemos que seguirlo. Esto también crea familiaridad y cercanía 

entre las personas y entre los musulmanes. Así que tenemos que ocuparnos de esto. 

Inshallah, la próxima vez sera en dos semanas, si tienen alguna pregunta sobre las tres lecciones que hemos 

tenido hasta el momento, envíenlas a Hajjah Riham. Inshallah, la próxima voy a tratar de responder a estas 

preguntas por si tienen dudas o no han entendido, pero por favor hagan buenas preguntas, no las hagan muy 

largas o difíciles de entender.  

Y después de eso, inshallah vamos a empezar con seccion del salah الصالة. Este es el final de la sección del 

wudu inshallah, espero que sea comprensible. Espero que con mi poco Inglés puedan comprender esto, yo 

hago astaghfirullah, pido perdón a Allah Azza Wa Jalla por si me he olvidado de algo, por si se me paso algo, 

quizás me he salteado alguna cosa. Inshallah, espero que todas ustedes se beneficien de esto y lo 

comprendan. 

Wa min Allahi At-tawfeeq. 

ملسالا عليكم     

🕋 


