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Tariqatuna Assohba wal khayru fi l jam'iyya. Inshallah, será beneficioso para ustedes escuchar las 

preguntas y tener las respuestas. En realidad, para la mayoría de ellas ya les dimos las respuestas, si lee 

los Ders correctamente, las respuestas a sus preguntas estarán allí. 

Bismillahi Arrahman Arrahim.   

P: Si alguien tiene su período de 7 días y luego comienza a orar y después de 2 días encuentra 

más sangre, ¿puede seguir orando? 

No, ella tendrá que esperar. Hasta que hayan terminado los 10 días, todas las manchas son del período. 

Luego, después de 10 días, cualquier sangre que salga es istihadha, ella tiene que hacer el ghusl y puede 

comenzar a orar normalmente. Pero mientras tenga manchas o sangre, tendrá que hacer un nuevo wudu 

para cada oración [regla de Istihada]. Esto si ella sabe que su período tiene manchas después de dos 

días... entonces tiene que esperar. Pero si ella no sabe y encuentra manchas después de dos días, todas 

las manchas hasta que se complete el décimo día se consideran del período; entonces tiene que dejar de 

orar hasta que se completen los 10 días. 

P: Si tengo manchas antes de mi período, ¿cuándo sé que ha comenzado mi período? ¿Y también 

las manchas después de mi período? 

Para las mujeres que tienen períodos irregulares o, a veces, durante la menopausia, reciben muchas 

manchas. Pero para contarlo como un período, debe tener un color de sangre claro. El manchado antes 

del período [especialmente cuando sabe que esta no es la fecha de su período todavía] no se cuenta 

como período, se cuenta como istihadha. Necesitas contar al menos 15 días limpios entre dos períodos, 

incluso si está manchando todos los días, si es en estos días, está bien. Después de estos 15 días, si es 

de un color de sangre claro, entonces es su período y comienza a contar desde allí. Pero si todavía es un 

poco de color oscuro, marrón, amarronado o amarillento, entonces continúas rezando, no es periodo, es 

istihadha. Esto es una cosa excusada. Pero después que su período haya terminado, si tienes manchas 

o un poco de sangre dentro de los 10 días, esto cuenta como su período. Inshallah, esté claro. 

P: ¿Puede alguien hacer tayammum si se rompe repetidamente el wudu? 

Si tienes una excusa, creo que también hablamos de eso. Algunas personas no lo pueden controlar, es 

la naturaleza humana, algunas personas están rompiendo su wudu constantemente. Así que haces tu 

wudu y rezas sin importar lo que esté pasando, no importa. Hasta la próxima oración, este es tu wudu si 

no vas al baño [solo ir al baño romperá tu wudu, en esta condición] porque no puedes controlarlo. Pero si 

tu accidentalmente rompes tu wudu, puedes hacer tayammum si es una oración como la de Eid o la 

oración de Janaza, entonces puedes hacer tayammum y ponerte al día rápidamente con la oración, 

porque si la pierdes, no podrás rezarlas de nuevo. Pero para otras oraciones tienes que ir a hacer wudu. 

Así que no puedes hacer tayammum para las oraciones si accidentalmente rompes tu wudu. 

P: Mientras estoy de viaje, ¿puedo rezar con los zapatos puestos sin mirar hacia la Qibla? 

Sí, usted puede hacer esto. Asegúrate de que por debajo tus zapatos estén limpios. Simplemente frótelos 

en el suelo para limpiarlos, porque cuando está seco, está limpio. Simplemente frote debajo de sus 

zapatos y asegúrese de que no esté sucio ni embarrado. Entonces puedes rezar. Sin mirar la Qibla cuando 

estás viajando está bien. Pero no lo convierta en un hábito. Solo está permitido cuando viaja en tren, 

autobús, avión, cuando no sabes en qué dirección está la Qibla y tu movimiento está restringido. Y cuando 

tienes mucho miedo y no sabes dónde está la Qibla, puedes orar en cualquier dirección. Como si estuviera 

en un bosque y tuviera miedo, o en una guerra, salir corriendo de la casa, o en un terremoto o algo así. 

Cuando sientes mucho miedo y no sabes  dónde está la Qibla pero es el momento de la oración, puedes 

orar en cualquier dirección. En un vehículo en movimiento también se puede rezar. 
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P: Si siempre (todos los días) ensuciamos nuestra ropa interior debido al flujo vaginal 

(blanquecino, no menstrual), ¿deberíamos cambiarnos cada vez antes de hacer wudu, o está bien 

si mantenemos la misma ropa interior si la suciedad ocupa menos que nuestro pulgar? 

Es posible si es menor que su pulgar, pero si es más, puede poner un apósito, puede cambiar esta toalla 

sanitaria. Y si esta toalla sanitaria está llena o se mueve de su lugar, entonces su wudhu está roto. Pero 

si no está llena y está en su lugar, está bien. Pero si no está usando una toalla sanitaria y es menos que 

su pulgar en su ropa interior, está bien. 

P: Cómo hacer masah o limpiar una herida que no se pueda mojar. ¿Es pasar agua por encima, o 

simplemente pasar la mano no mojada, o pasar la mano por la herida tapada? 

Humedezca su mano, pero no demasiado y simplemente pásela por encima. Si tienes la herida cubierta, 

limpie por sobre la cubierta. No es necesario abrir la herida y mojarla. Si no es bueno ponerle agua, 

también puede hacer masah con la mano, sin agua. . Y cuando estés limpiando / masah con agua, tu 

mano debe estar mojada, no empapada. Y si la cubierta se cae después de esto, no rompe tu wudu, 

todavía tienes wudu. Si haces wudu y masah sobre la cubierta de tu herida, y luego cambias la cubierta 

o si la cubierta se cae y la vuelves a envolver, esto no rompe tu wudu, tu wudu está completo, no te 

preocupes. 

P: Recientemente tuve una herida infectada en mi mano, que no podía mojarse, durante varias 

semanas. ¿Qué es mejor en este caso, hacer tayammum o poner un guante de plástico para hacer 

wudhu, o hacer wudhu solo con la otra mano? 

Si es realmente difícil, simplemente haga wudu con la otra mano y haga masah, o simplemente use su 

guante y haga masah en él, límpielo. 

P: ¿Podemos hacer tayammum con cualquier tipo de piedra o tiene que ser de mármol?  

Puedes usar cualquier tipo de piedra, suelo limpio, polvo, lugar polvoriento, arena o arcilla. Cualquier tipo 

de polvo limpio está bien, una cosa polvorienta. Algunas mujeres también preguntan si estás en un avión 

o en un autobús, ¿es posible hacer tayammum en plástico? - No sé qué tan polvoriento está. Pero puedes 

hacer tayammum con tu ropa, porque tienen polvo. Así es como se puede hacer tayammum en un avión, 

etc. No está permitido usar vidrio o madera, debe ser una especie de tierra o algo que tenga polvo. 

Inshallah, está bien. 

P: Si nuestra ropa está un poco sucia, un poco más que un pulgar, ¿está bien ponernos un jubba 

antes de orar, o esto no validaría nuestro wudhu y tenemos que cambiar la ropa sucia antes? 

Si solo es suciedad normal de trabajar en el jardín, trabajar en la cocina, algo de aceite, algo de suciedad, 

entonces no es najasa, no es suciedad real. La verdadera suciedad / najasah es beber alcohol [vino o 

cualquier bebida que cause embriaguez], sangre, orina o heces, estos son verdaderos najasah. Pero la 

suciedad normal de aquí y allá está bien, puedes orar con ella. Pero si es najasa, limpia el lugar donde 

está, lávalo o límpialo con algo húmedo tres veces y podrás orar con él. 

P: ¿Es posible recitar el Corán a nuestro maestro en la madrasa con periodo, cuando tienes tu 

período? 

Sí, hay permiso para que las mujeres que son maestras o estudiantes del Corán lean el Corán en la 

madrasa, para aprender o enseñar. Pero no deben tocarlo, pueden abrirlo, ya sea con un guante o algo 

que puedan usar para pasar la página sin tocarlo, y pueden leer. Esto está permitido para estudiantes y 

profesores. 

P: Además, ¿está bien recitar el Corán al maestro en la madrasa?- un hombre que no es pariente 

nuestro? 

Si el maestro es un hombre y tienes una clase completa de mujeres y niñas aprendiendo el Corán, está 

bien. 
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P: De Ders 1 no pude entender si mandub es lo mismo que mustahab. Si no es así, ¿cuál es la 

diferencia? 

Mandub es más algo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba haciendo y aconsejando a otros que hicieran, es bueno 

hacerlo. Pero mustahab, si lo haces es bueno y si no lo haces no hay pecado. 

P: En caso de tener wudhu sin romperlo y caduca dentro de las 24 horas, ¿debo quitarme el khuff 

y lavarme solo los pies o hacer un wudhu completo? 

Quítese el khuff después de 24 horas y haga wudu completo [y lávese los pies]. Cada 24 horas debes 

quitarte tus khuff (¡¡¡incluso si no rompiste tu wudu durante 24 horas!!!) 

P: Si estoy en wudu y los khuff y me los quito. ¿Se rompe wudu al quitarme khuff? 

Si recién tomó wudu y usó khuff y luego se lo quitó, está bien que su wudhu esté completo. Pero si fue al 

baño o rompió su wudu y volvió a hacer wudu, y luego se quitó su khuff, entonces solo tiene que lavarse 

los pies porque su wudu no está roto sino incompleto. Así que solo necesitas lavarte los pies. 

P: ¿Se puede hacer tayammum en un muro de piedra, arcilla, ladrillo refractario? 

Sí Sí. 

P: Si estoy ayunando y tengo mi período mientras ayuné, ¿debo comer algo inmediatamente? 

 Si.  

P: Si la niña tiene más de 15 años y todavía no menstrúa, ¿qué regla sigue? ¿Debería orar ya, 

ayunar aunque todavía no haya tenido su período?  

Si. 

P: En el estado de istihadha, ¿podemos ayunar también? 

 Si. 

P: Si comienza a menstruar y dura menos de 3 días, se considera istihadha, ¿entonces debería 

recuperar esos salah?  

Sí, inshallah. 

P: Para la mujer mayor que ya no tiene su período y sale algún tipo de sangre, ¿qué regla sigue? 

 La regla de istihadha. 

P: Si dejas de sangrar antes de los 40 días, cuando has tenido un bebé, nifas, ¿te bañas y puedes 

empezar a rezar y también puedes ayunar? ¿También tener relaciones sexuales? 

Sí Sí. La regla para las mujeres con nifas es que el primer bebé que tenga indicará cuánto tiempo ha 

sangrado o manchado. Algunas mujeres lo tienen durante 1 semana, 2 semanas, hasta 40 días. Si una 

mujer esta limpia en 20 días, por ejemplo, después de 20 días, puede tener el ghusl y continuar con 

normalidad. El número máximo de días para nifas es de 40 días, no hay mínimo mencionado porque varía 

para cada dama. 

P: ¿La sangre que puede salir antes del parto se considera istihadha, por lo que debe reponer sus 

oraciones? 

Si 

P: ¿El período de nifas comienza cuando nace el bebé? 

Si 

P: ¿Puede la mujer que menstrúa ir a un dhikr en un dergah si hay un maqam?  



الله الرحمن الرحيم بسم  

Si hay un cuerpo real en el maqam, no. Pero si es solo un maqam simbólico [nadie enterrado en él] está 

bien. Pero si es una tumba real (una tumba), no puede ir. 

P: ¿Puede la mujer que menstrúa recitar el Corán si es estudiante o maestra? 

Sí, solo para aprender o enseñar (en una clase). 

P: ¿Puede la mujer que menstrúa completar su dhikr (awrad) diario que realiza a diario? 

 Mawlana Sheikh Abdullah solía decir: "Allah Azza Wa Jalla no le está pidiendo a una mujer que menstrúa 

orar o ayunar, así que no podemos pedirle dhikr, el wird diario de ella". Si se sienten muy vacíos, pueden 

leer: Astaghfirullah, La ilaha illa Allah y Allahumma salli 'ala Muhammadin wa' ala 'aali Muhammadin wa 

sallim. 

P: Mi hijo tiene 15 meses, me gustaría saber cuándo es la edad más adecuada para proceder a la 

tahara [circuncisión] y cuáles son los puntos principales que debemos tener en cuenta antes y 

después del proceso. 

Es obligatorio que los hombres estén circuncidados. Cuando sea posible, debería hacerse. Algunos 

países dejan que los niños crezcan y lo hacen como una celebración, esto es solo cultura. Cuando son 

más pequeños es mejor para los niños. Y puedes tener un pequeño Mawlid o dar sádaqa por él, y hacerlo 

como una celebración. La circuncisión se puede realizar a cualquier edad. Mawlana Sheikh Nazim, 

cuando había murids masculinos recién convertidos, solía enviarlos a un médico aquí, Allah yarhamu, y 

los circuncidaban. Pero si tienes niños o bebés, es más fácil para ti cuando aún son bebés. Siempre que 

sea posible para usted, puede hacerlo. Es bueno. 

P: Si uno no puede recuperar los ayunos  perdidos antes del próximo Ramadán y paga una porción 

de sadaqa equivalente, ¿es esto suficiente?  

Puedes recuperarlos si eres saludable y joven, entonces deberías recuperarlo. En el Quran dice: ‘fa 

‘iddatun min ayyamin ukhar’, (      َْن آيَّاٍم اَُخر  ayunas el mismo número de días que) [Quran: 2:184] (     فَِعدَُّت مَّ

perdiste en un tiempo diferente), si rompes tu ayuno en Ramadán y no tienes tiempo de recuperarlo 

durante todo el año, puedes recuperarlo en otro momento, no será rechazado. Solo si eres muy mayor o 

tu enfermedad no es curable, entonces puedes dar dinero por los días que no ayunaste. Pero si eres 

joven y saludable, entonces deberías recuperar cualquier ayuno que rompiste en Ramadán con una 

excusa, en cualquier momento de tu vida.  

P: ¿Puede uno leer el Corán desde el teléfono durante su periodo? 

No, excepto si eres estudiante, para estudiar, no para adorar. 

P: Si alguien olvida una de las condiciones del ghusl ej. agua en los orificios nasales, el ghusl es 

invalido? 

No, no es inválido. Si lo olvidas y recuerdas mientras estés haciendo el ghusl, puedes simplemente lavarla. 

Sino, está permitido-solo para casos muy urgentes [ y quiero enfatizar que debe ser una situación muy 

urgente]- decir: “he hecho mi ghusl [de acuerdo a las condiciones de] la madhhab Shafi’i”. Porque en la 

madhhba Shafi’i, la boca y la nariz están consideradas como si estuvieran dentro del cuerpo pero en 

nuestra madhhab [madhhab Hanafi], la boca y la nariz son consideradas como si estuvieran fuera del 

cuerpo, entonces necesitan ser lavadas de forma separada. Pero si se olvidan, pueden decir “este ghusl 

ha sido hecho en concordancia con la  madhhab shafi’i”, solo cuando es muy urgente pueden poner la 

niyyah [intención] para una madhhab diferente. Si recuerdan mientras se están lavando, pueden lavar su 

nariz de nuevo, ok. 

P: Hajjah Rukiye, usted habló sobre no entrar a una mezquita, pero sí entrar a una dergah, si 

tenemos nuestro periodo. ¿Cuál es la diferencia entre una mezquita y una dergah? 

La dergah es un lugar donde vives tu vida diaria, no es sólo un lugar para rezar. La dergah siempre tiene 

una parte de ella para rezar, una habitación de rezo o una masjid pequeña. Principalmente en la dergah, 

tienes una vida diaria normal, como un hogar, pero esta también tiene una parte la cual es como una 
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masjid, entonces  a esta parte no entras mientras estas con tu periodo.  La mesquita o masjid es un lugar 

solo para rezar, para adoración, no para vivir 24 horas en ella. Esta es la diferencia entre dergah y 

mezquita. 

P: ¿Las mujeres tienen permitido hacer ruqya durante sus periodos? A veces ellas lo necesitan 

mucho, entonces ¿pueden leer ruqya y manzil a ellas mismas? 

Ruqya, es posible, si no hay versos coránicos en él, está ok. Pueden leer. Pero si necesitas leer alguna 

parte del Quran, no puedes. Tienes que tener a alguien más que lo lea por  ti. Y el manzil-tanto como sé- 

manzil significa lectura de unos pocos juzs [capítulos] del Quran todos los días y completarlo en 7 días. 

Es una tradición de Pakistan. Entonces para manzil, no puedes hacerlo pero ruqya es posible porque lees 

los pocos ayahs del Quran en él como dua, no como Quran, entonces está ok. 

P: ¿Besar y abrazar a mi esposo con la intención de salam o afecto rompe mi wudhu? 

No 

P: Si mientras rezo, sangra una herida (que no estaba sangrando al comienzo de la oración pero 

empieza a sangrar durante la oración) mancha nuestra ropa. ¿Hace esto una oración inválida? 

¿Necesitamos cambiar la ropa y rehacer nuestro wudu? 

No, puedes continuar tu oración y para la próxima oración necesitas limpiar el área de la ropa, que tenía 

sangre, y renovar tu wudu para la próxima oración. Pero mientras estás rezando puedes continuar. 

P: Si hemos hecho wudu y luego encontramos que deberíamos cambiar nuestra ropa para la 

oración. ¿Ese cambio de ropa romper el wudu? 

No. 

P: He visto gente poner agua sobre sus pies sobre sus medias en vez de sacarse las medias y 

lavar sus pies completamente. Ellos dicen que está permitido si usas medias limpias después del 

wudu de la mañana. ¿Está permitido? 

Esto no está permitido. La condición de tener mest o khuff, es que cuando humedeces los khuff el agua 

no se va. El material de lo que puedes llamar khuff debería ser a prueba de agua: como medias de cuero, 

o medias de lana ketche , o algo como medias de goma. Pero con medias normales que permite al agua 

meterse en ellos no está permitido, especialmente si estas usando medias (ajustadas) que son muy finas, 

a veces ni siquiera notas que las estás usando, esto es completamente imposible. 

Pero, para ir al trabajo, puedes tomar wudu y poner en tus botas con la intención de usarlas como khuff y 

asegurarse que no te los quitaras el día entero, entonces puedes rezar en tus botas y cuando quieres 

hacer wudu puedes hacer masah sobre ellas. Las botas serán como khuff y  puedes rezar con ellas 

puestas, sin sacártelos, después de haber limpiado debajo de ellas. Para esto, tienes que tener botas y 

no zapatos normales, porque las condiciones de los khuff es  que cubra los tobillos para que puedan ser 

usados con khuff. Pero por supuesto si vas a una masjid o mezquita, tienes que quitártelas y lavar tus  

pies. 

P: Tengo 9 meses de ayuno que recuperar, ¿cómo debería recuperar mis 9 meses? ¿Debería 

ayunar kaffara primero? Y cuando estoy ayunando kaffara y tengo mi periodo, ¿que pasará? 

Ella dice que debe 9 meses de ayuno. ¿los ayunos que perdiste necesitan kaffara? (Sí. Ella dice sí). 

Entonces ella tiene que ayunar kaffara por 60 días continuado. Si ella tiene su periodo, ella rompe su 

ayuno y cuando está limpia ella continua ayunando otra vez hasta que ella finalice todos los 60 días, sin 

tomar recreos en el medio (excepto por los días del periodo por supuesto). Ella ayuna y cuenta los días 

hasta que los 60 días estén completos. Tener el periodo en el medio no rompe tu kaffara pero debes 

asegurar aunque muchos días tengas tu periodo, 7 u 8 días, que cuando éste termine el siguiente día 

tienes que continuar los 60 días de ayuno. Esto es para el kaffara. Después para los días que debes, 

puedes ayunarlos en cualquier momento del año, lentamente, puedes poner la intención, calcular o 

escribirlos. Puedes ayunar para recuperar los días que no ayunaste en cualquier momento del año, 
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excepto: Ramadan, porque es obligatorio ayunar entonces. Además, no puedes ayunar el día del Eid 

Fitr, y los 4 días del Eid al- Ahda,  el Eid del Hajj. Está prohibido ayunar en estos 5 días. Cualquier otro 

día del año puedes ayunar después de haber ayunado tu kaffara. 

P: ¿Cuándo deberían las niñas pequeñas comenzar a ayunar? 

Cuando ellas tengan 10 años, les piden que comiencen a ayunar. Si son más jóvenes y quieren ayunar, 

pueden permitirle ayunar medio día o ¾ del día, si quieren continuar está ok. Si están impacientes, pueden 

comenzar en cualquier momento pero no si son muy pequeñas. Es obligatoria para ellos, niñas y niños, 

cuando ellos alcanzan la pubertad. 

P: ¿Por qué deberíamos usar diferente calzado para el baño? ¿Por qué no podría usar el calzado 

del baño para el resto de la casa? ¿Por qué el calzado del baño permanece en el baño y no puede 

usarse en otro lugar? 

Porque estamos rezando, en cada lugar que está limpio podemos rezar en él. Entonces hacen calzados 

para baños para evitar najasa en la casa y asegurarse que tu casa esté limpia y Tahir. 

P: Quiero chequear, como he estado tratando de cubrir mi cabeza mientras estoy en la casa con 

mi marido y niños, ¿Cuál es la recomendación sobre usar un cubre cabezas en casa, a la noche 

para dormir y cuando vamos al baño? 

Esta recomendado cubrir tu cabello en casa pero lo cubres afuera también? Esta es otra pregunta. Si tu 

marido no le molesta, está  bien puedes cubrir tu cabeza en la casa. Si le molesta, entonces no hay 

necesidad de cubrirse en la casa.  Es mustahab cubrir la cabeza mientras estás durmiendo o cuando vas 

al baño. Esta mayormente recomendado para los hombres cubrirse para ir al baño. 

P: a veces no puedo recordar si el wudhu se perdió ¿en cuales casos debemos tomar wudhu de 

nuevo? 

Si no lo recuerdas debes tomar wudhu de nuevo. 

P: ¿Cuándo estás viajando, puedes hacer tayammum con el asiento frente a ti en el avión o en el 

auto o micro, ya que es plástico? 

Si no tienes ninguna otra opción. 

P:¿ Está bien cuando una pequeña cantidad de orina de bebé, no tuya por supuesto, mancha tu 

ropa ¿aun tienes wudu y puedes rezar con esta ropa? 

Si el bebé no come o bebé nada más que leche materna, está ok porque su orin no es najasa. Pero si el 

bebé está comiendo y bebiendo otras cosas que la leche materna, entonces su orina es najasa, y lavas 

el lugar o lo limpias perfectamente para que no huela o ensucie. No hay necesidad de cambiar la ropa, 

puedes lavar esa área y limpiarla. Esto es si la suciedad de la orina es una zona más grande que el 

tamaño de tu dedo pulgar. Si es más pequeño, no hay ningún problema. 

P: Mi pregunta es sobre remover el vello púbico (pelo en el área privada). He aprendido que debería 

ser removido  antes de completar cuarenta días…quería saber si está permitido remover el vello 

púbico durante  el periodo (hayd) y durante la noche. 

Cuando estás en janaba no está permitido cortar tu pelo o tus uñas, pero durante hayd está ok. Es 

preferible no cortar tus uñas y pelo a la noche. 

P: Si ayudamos a un niño o alguien que no puede limpiarse a sí mismo después de ir al baño, 

¿esto invalida nuestro wudu? 

No, de acuerdo con la Hanafi madhhab. 

P: Si nuestra madhhab no es Hanafi, debemos realizar todas las obligaciones de acuerdo a nuestra 

madhhab, o está bien seguir lo que Hajjah Rukiye nos enseñó de acuerdo a la madhhab de nuestro 

Sheikh. 
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Como regla no cambiamos nuestra madhhab, no es recomedable. Pero si no sabes exactamente cual es 

tu madhhab o no conoces las reglas de tu madhhab y quieres cambiarla y seguir a tu Sheikh, la Hanafi 

madhhab es buena. Tienes que seguir las reglas de una madhhab y apegarte a ella. Solo en 

circunstancias extremas urgentes, cuando necesitas una excusa de otra madhhab, entonces puedes 

hacerlo pero no hacerlo como un hábito. Si estas en una situación urgente y necesitas un fatwa para esto 

o no está permitido o no es posible en tu madhhab, entonces tomas ayuda de otra madhhab, pero solo 

para casos urgentes. Pero aconsejamos mantener tu madhhab. 

P: A menudo tengo un día entero entre mi periodo con nada de sangrado, ni siquiera goteo, a 

veces casi 24 horas por lo cual ya hice ghusl y rece y pensé que estaba terminado (después de 4 

días de sangrado). Pero luego sangre fresca viene y por otros 3 días tengo como un periodo leve. 

La pregunta es si debería tratar estos días como un periodo normal. 

Cada mujer se conoce a sí misma, cuál es la duración de su periodo. A menos que tengas una excusa, 

alguna enfermedad, algo que haga que tus hormonas estén un poco “locas”, entonces quizás tu periodo 

puede ser irregular o los días sean más o menos. Entonces, te conoces a ti misma cuan largo es tu 

periodo, 7 dias, 8 dias, 3 dias, 5 dias. Entonces digamos por ejemplo que tu periodo es de 7 días, 

usualmente la mayoría de las mujeres lo tienen así, y en el tercer día el periodo para. Esto no significa 

que haces ghusl, no, tu esperas, te sabes que tu periodo es de 7 días, no corres rápidamente y haces 

ghusl y comienzas a rezar. Tienes que esperar los 7 días para ver si está ciertamente terminado, porque 

sabes que después de 1 o 2 días estarás goteando de nuevo o algo más de sangre vendrá en pocos días. 

Entonces, si no sale sangre durante 1 día y sabe que su período es de 7 días, entonces sigue los días de 

su período. Pero si no lo sabe, si su período es irregular o no sabe cómo es, entonces espere 10 días 

puedes tener 1 día limpio, los otros días no limpios. Pero entre dos periodos debe haber al menos 15 días 

limpios. Incluso si estas goteando, estás sangrando, tienes que contar 15 días limpios entre dos periodos. 

El número de días entre periodos puede ser interminable pero lo mínimo debería ser 15 días limpios. 

P: Ahora mi periodo terminó y quiero rezar, debo esperar  1 o 2 oraciones para asegurarme que 

nada está bajando y comenzar a rezar o debería rápido hacer ghusl? 

1 oración. Si sabes de seguro que terminó, entonces no esperas 1 oración. Rápidamente haces ghusl y 

comienzas a rezar. 

P: Hay limitada agua en aviones. ¿Podemos hacer taharah en vez de wudhu? ¿Cómo hacerlo? 

¿Tenemos que repetir nuestras oraciones una vez que aterrizamos ya que hay agua en el 

aeropuerto? 

Para la limpieza después de usar el baño, puedes usar papel higiénico si no hay suficiente agua. Puedes 

limpiarle 3, 5veces, hasta estar seguro que estás limpio y seco en la parte de abajo. Y si no hay suficiente 

agua puedes hacer tayammum y rezar, está ok. Si tienes tiempo cuando aterrizas, puedes hacer wudu y 

repetir las oraciones, si no tienes tiempo entonces está ok. 

P:¿Podemos usar tierra en polvo para taharah? 

Sí 

P: ¿Es istinja parte del tayammum o no? 

No, istinja es limpiarse a uno mismo al orinar y otras cosas, y tayammum es como el wudu cuando no 

puedes encontrar agua o no tienes suficiente agua, o hay peligro de (sufrir de) sed si usas el agua, 

entonces haces tayammum. 

P: Como realizar Tayammun si uno está en viaje y es hora del salah? 
Creo que debe leer el ders. 
 
P:  Por favor, puede hablar del tema de istihadha: si el periodo de una mujer es anormal y ella ha 
estado sangrando por muchos meses. Como saber cuándo hacer el salah y cuando no en esta 
situación? 
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Creo que ya dije esto. Si usted está sangrando todo el tiempo, cuente 10 días como su período, y luego 
los siguientes 15 días como limpios, incluso si usted tiene manchas. A Continuación, luego de 15 días si 
usted sigue sangrando, entonces usted comienza a contar su período desde el día 16.  
Si su período se ha detenido durante bastante tiempo, y luego de 6 meses usted tiene un período más, 
este es un período, cuenta como un período. Eso significa que no se detuvo. Para contar como istihadha 
en la menopausia, deberías no tener tu período durante 1 año, 1 año entero donde no tienes tu período, 
luego de eso, lo que sea que venga es istihadha. Pero si a la mitad tienes tu período un mes, y luego de 
3 meses lo tienes de nuevo, o 5 meses, o 9 meses, o 10 meses, no importa, esto cuenta como un período. 
Así que no rezas, no ayunas, no haces nada que no sea permisible cuando estás en tu período. Pero si 
usted no tiene su período durante 1 año, durante 12 meses enteros y te viene luego, esto se consideraría 
istihadha, no sería considerado periodo. 
 
P: Hajjah Rukiye mencionó el janaba luego de que los hombres tienen sueños húmedos. ¿Cuál es 
el fiqh para las mujeres que tienen pesadillas como esa, sintiendo cualquier tipo de shahwa 
mientras duermen o despertando luego?  
Si tienen humedad, si ven humedad, tienen que hacer ghusl. 
 

P: ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para prevenir este tipo de pesadillas o cualquier pesadilla?  
Haz wudu y duerma y lee Ayatul Kursi y Qul audhu bi rabbil falaq [Sura Al-Falaq] y Qul audhu bi rabbin 
naas [Sura Al-Nas] sobre ti mismo antes de dormir. 
 
P: ¿Qué hacer si un perro que pasaba por allí tal vez me tocó la ropa? (A veces las personas con 
perros pasan rápidamente, viniendo desde atrás. ¿Y qué hacer si tengo dudas si hay el pelo de un 
perro en un asiento, donde tengo que sentarme? 
Si no estás seguro de si está ahí o no, está bien, no hagas waswas. Si estás seguro, debes limpiar el 
área. 
 
P: Esta hermana está pidiendo amablemente si le puedes dar una ders sobre la janaza y cómo 
lavar a los muertos.  
 
Inshallah, lo haremos.  
 
P: Tengo una pregunta sobre el baño, cuando terminamos con los baños, ¿limpiamos con la mano 
izquierda?  

Sí.  
 
P: ¿Puede explicar las razones por las que necesitamos hacer wudu y cómo hacerlo?  
Para la mayoría de nuestras adoraciones necesitas tener wudu. Porque es una orden de Allah Azza Wa 
Jalla, por eso necesitamos tener wudu. 
 
P: En wudu si una persona se olvida de lavar 1 cosa, pero ha lavado todas las demás partes y de 
repente recuerda que 1 parte aún necesita ser lavada, ¿hace todo el wudu de nuevo o simplemente 
lava esa parte que olvido?  
 
Sólo lava la parte que se olvidó. 
P: Si la mujer tiene fluido vaginal blanco y Hajjah dijo que si usa una toalla higiénica está bien, 
pero si la toalla se mueve entonces el wudu está roto. No lo entendí. ¿Puede explicarlo de nuevo? 
¿Y también hay que lavar la descarga de la ropa interior antes de leer salah?  
 
Por eso tenemos que usar toallas higienicas. Una toalla no se mueve fácilmente a menos que esté 
completamente llena, esto rompe el wudu. 
 
P: Si una mujer tiene un período o simplemente tiene pérdidas de sangre todo el mes todos los 
días sin descanso en el medio, todos los días ve manchas pero las manchas algunas veces son 
muy pequeñas. ¿Cómo calculará sus períodos? ¿Cuenta 10 días de período y luego los próximos 
15 días istihadha y el día 16 lo cuenta como período de nuevo?  
Lea la respuesta a las preguntas anteriores sobre este tema. 
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 P: ¿Está permitido para frotar las manos mojadas en las medias o calcetines, en lugar de los khuff, 
al hacer wudu?  
Creo que ya respondí a esto.  
 
P: Quería preguntar con respecto a wudu, si la lactancia rompe el wudu?  
No, no rompe el wudu.  
 
P: ¿Cambiarse la ropa sin cambiar la ropa interior rompe el wudu?  
No. 
 
P: Si no nos tapamos la cabeza mientras hacemos wudu ¿esto invalida el wudu?  
 
No.  
 
P: ¿Es posible que Hajjah Rukiye comparta el entendimiento sobre cómo si alguien a tu alrededor 
fuma mientras rezas en salah y que si entras en sajdah todo lo que puedes inhalar es el humo de 
alguien fumando en los alrededores y si esto afecta a nuestro salah y nuestro wudu?  
 
Es haram, no es bueno fumar porque te perjudica. Todo lo que te hace daño es haram. Pero si no puedes 
controlar a la gente que te rodea, sólo sé paciente y ora para que Allah los guíe hacia un buen camino. 
Fumar hace que los ángeles se vayan, no les gusta el mal olor. Si encuentras un rincón seguro para ti en 
tu casa, entonces reza allí, no discutas, no hagas ningún alboroto, esto no te ayudará. Sólo ora por ellos 
para que Allah los guíe hacia el camino correcto.  
 
P: ¿Tenemos que orar a Salat al-Wudu cada vez que hacemos wudu?  
Si puedes, sí.  
 

P: Un punto acerca de cuánto es el tiempo sin orar cuando las mujeres tienen su período o tienen 
bebés: Comprendí que lo máximo es de 10 días y cuarenta días respectivamente. Pero luego hubo 
una parte sobre qué pasa si el sangrado dura más: contar cuántos días? ¿Y luego rezas? ¿O orar 
luego del dia 10 y los cuarenta incluso teniendo sangrado o fluidos? ¿Y este "sobretiempo" cuenta 
cómo qué? Me confundí. 
 

Por favor mujeres, lean los ders, Ders número 3. Hablamos de todo esto. Y ahora creo que hemos pasado 
1 hora sólo hablando de periodo, período, período. ¡Qué gran alboroto para las mujeres! Astaghfirullah.  
 
P: ¿Se acepta el wudu si una mujer tiene un tatuaje en los ojos y las cejas?  

  
Sí. No está permitido tener tatuajes, es haram. Pero si tienes un tatuaje, puedes lavarlo, tu piel debe estar 
mojada, y el tatuaje está debajo de tu piel no encima de ella, no impide que el agua pase a tu piel, así que 
está bien. Pero no tener tatuajes es mucho mejor.  
P: Luego de tener flatulencia/gases, ¿es necesario lavar las zonas intimas o es suficiente  
Con lavarse las manos, etc.?  
 
No. Si necesitas ir al baño, entonces te lavas. Si son solo gases está bien. 
 
P: ¿Puedes hacer tayammum si no puedes hacer el ghusl luego de tener relaciones con tu marido, 
y la hora de la oración ha llegado, si no es posible tomar ghusl en todo el día?  
 
Sí y si tienes agua necesitas hacer ghusl. Pero si tienes una excusa está bien.  
 
Q: Debido a una enfermedad crónica que he tenido durante los últimos 10 años, tengo 
incontinencia urinaria  y uso toallas higienicas. ¿Cómo debo mantener el wudu?  
 
Hablamos de esto. Por cada oración, necesitas tener una nueva toalla o lo que uses para la incontinencia 
urinaria para mantenerte limpia, simplemente úsalo, y haz wudu y ora. Es una regla que cuando es la 
hora de la oración, debes hacer wudu rápidamente y hacer lo que es fard, es obligatorio para ti. Y con 
este wudu puedes hacer adoración, puedes orar nafl, si tienes una oración que te perdiste/qada, puedes 
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leer el Corán, puedes hacer dhikr, puedes hacer tawaf, está bien. Pero para la próxima oración, por 
ejemplo, si hiciste todas estas cosas durante el tiempo de Duhr, y viene la hora del Asr y aun tienes tu 
wudu, no lo rompiste, pero si tienes este problema de incontinencia urinaria debes ir y cambiar tu toalla 
higiénica y hacer un nuevo wudu para el Asr. Para cada oración necesitas tener un nuevo wudu y puedes 
orar la oración obligatoria rápidamente y del resto de alabanzas puedes hacer todo cuanto que quieras, 
a menos que vayas al baño o rompas tu wudu en el medio. 
 
P: Esta pregunta es sobre si has tenido un sueño húmedo, pero cuando te despiertas no ves nada, 
tu ropa está limpia y la cama está limpia, ¿necesitarás hacer ghusl?  
No. 
 
 Q: Mi pregunta es sobre la limpieza de los pies en el wudu, ¿tienes que lavar los pies en la 
pileta/lavabo? ¿O puedes usar tus manos para pasar agua limpia sobre los pies? En general las 
piletas son demasiado altas... eso es muy común en nuestros lugares.  
 
Si es demasiado alto, puedes mojar la mano y asegurarte de que todas las partes del pie estén lo 
suficientemente húmedas. Asegúrate de que te pase por los talones, debajo de las plantas de los pies, 
entre los dedos de los pies. Asegúrate de limpiar bien estos lugares con agua, está bien. Lo haces 3 veces 
como siempre. 
 
(Shukran, hemos terminado la alhamdulilah).  
El aniversario de Mawlana, el aniversario hijri es en pocos días, en tres días, el viernes inshallah. Les pido 
a todos que lean 1 Sura Yasin y 1 Fatiha y se lo brinden al alma de Maulana Sheikh Nazim. Espero que 
esté contento con nosotros, con lo que estamos haciendo, inshallah. 
 
 Esta semana es sólo para preguntas y la mayoría de las preguntas son sobre el período, alhamdulilah. 
También les pido a ustedes, mujeres, que oren 2 rak'ats Salat al-Shukr [Oración de agradecimiento] por 
ser mujeres, ¿de acuerdo?  
 
Les contaré una corta historia. Cuando Hazrat Adam y Hazrat Hawwa estaban en la Tierra, Hazrat Jibril 
vino a enseñarles a trabajar los campos, porque tenían que trabajar para comer, tenían que plantar su 
trigo para poder comer. Hazrat Jibril vino y les enseñó a hacerlo. Hazrat Adam aro la tierra desde la 
mañana hasta el tiempo del Asr, y luego se sintió cansado. Entonces Hazrat Hawwa comenzaba y hasta 
la hora del Maghrib. 
 
Pero ella lo hizo tan rápido, rápido, que cubrió el doble de espacio que Hazrat Adam. Lo que creció en 
esta tierra, lo que Hazrat Adam plantó era trigo y lo que Hazrat Hawwa plantó era cebada. Subhanallah, 
el trigo tiene baraka, pero la cebada tiene más baraka. Por lo general, cuando se planta cebada, se 
multiplica mucho y madura rápidamente. Y luego de que terminaron, aprendieron a hacer pan. Y 
hornearon el pan, tenían tres panes. Luego Hazrat Adam tomó dos panes y Hazrat Hawwa tomó un pan. 
Hazrat Adam se comió los dos panes y se fue a dormir, Hazrat Hawwa comió la mitad de un pan y ella 
escondió la otra mitad. Desde ese día ella se ya se había puesto a dieta (risas) y todas las mujeres hacen 
dietas durante su vida.  
Entonces el hábito de la dieta es de Hazrat Hawwa.  
Esto es solo para poner una sonrisa en sus rostros. 
 
Wa min Allahi At-tawfeeq. Fatiha. Salam aleykum. 
 


