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Lista de contenidos: 

 El Salah es obligatorio para alguien que: 

 Es un musulmán 

 Ha alcanzado la pubertad 

 Es cuerdo 

 Antes de comenzar tu oración, debes: 
1. Estar limpio en cuerpo, ropa y lugar 
2. Tener wudhu / ablución 
3. La hora de la oración es correcta 
4. Satr al-‘awra َستُْر اْلعَْوَرة 
5. Mirar a la Quibla 
6. Hacer la intención/ niyyah 

 Durante la oración, debes: 
1. Takbir al-ihram 
2. Comenzar la oración parándose 
3. Leer Quran 
4. Ruku’ ركوع y pararse del ruku’ 
5. 2 Sajdas 
6. Sentarse por última vez para tashahhud antes del Salam 

 Rezar está prohibido en estos momentos: 
1. Después de la oración de la mañana hasta Ishraq 
2. 15 minutos antes de la oración Dhuhr 
3. Después de la oración del Asr hasta el Maghrib 

 Las oraciones diarias: 
1. Salatul Subuh: 2 rak’ats sunnah, 2 rak’ats fard 
2. Salatul Duhr: 4 rak’ats sunnah, 4 rak’ats fard, obligatorio, 4 (or 2) rak’ats sunnah después  
3. Salatul Asr: 4 rak’ats sunnah y 4 rak’ats fard 
4. Salatul Maghrib: 3 rak’ats fard, 2 rak’ats sunnah 
5. Salatul Isha: 4 rak’ats sunnah, 4 rak’ats fard, 2 or 4 rak’ats sunnah de nuevo y 3 rak’ats witr wajib 

 Los derechos de los padres sobre los hijos 

 Los derechos de los hijos sobre los padres 

Bismillahi Ar-rahman Ar-rahim. Tariqatuna Assohba wal khayru fil jam’iyya. 

Inshallah, hoy hablaremos sobre el salah. Salah الصالة es oración. Hablamos del wudhu, y sobre ghusl, cómo 
estar limpio. Para rezar necesitamos estar limpios: en nuestro cuerpo, en nuestra ropa y en nuestro lugar de 
rezo también. Entonces la primera condición de la oración, salah, es estar limpio. 

Y para que el salah, oración, sea obligatorio para una persona, hay tres condiciones. La primera es ser 
musulmán, seguir el Islam. La segunda es ser adulto, haber alcanzado la pubertad. Y la tercera es estar cuerdo. 
Estas son las tres condiciones que hacen a la oración obligatoria para una persona. Para los no musulmanes no 
es obligatorio, para los no adultos, aquellos que no han alcanzado la pubertad, no es obligatorio y para la gente 
demente, no es obligatorio. 

Es aconsejado comenzar a enseñar a nuestros hijos a rezar cuando ellos tienen 7 años. Y cuando ellos tienen 
10 años es una obligación enseñarles; y si son perezosos para rezar, podemos regañarlos o a veces podemos 
golpearles usando una mano sobre sus espaldas alentándolos a rezar. Deberían aprender que los ángeles 
comenzarán a escribir el libro de las buenas y malas acciones cuando alcancen la pubertad; sus pecados y 
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buenas acciones comenzaran a ser registrados. Esto es mayormente cuando tienen alrededor de 15 años, que 
son considerados responsables de sus acciones y estas serán grabadas. 
 
La oración en si misma tiene 6 condiciones antes de comenzar la oración y 6 condiciones durante la oración, 
para el salah en sí mismo. La primera condición es que tu cuerpo esté limpio, si necesitas hacer ghusl, hazlo, si 
no es necesario el ghusl, haz wudhu. Límpiate de najasa, de suciedad y haz wudhu. Y asegúrate que tu ropa 
esté limpia. Si hay najasa en tu ropa, lávala, no es necesario cambiarte, puedes lavar el área si puedes ver la 
suciedad. Suciedad significa: sangre, orina, alcohol o excremento (animal o humana). Si ves cualquiera de estas 
y es menos que tu dedo pulgar, está bien. Pero si es más, necesitas lavarlo. Las cosas que puedes ver, como 
sangre, o la suciedad de los animales, lávalo bien una vez, y estrújalo, esto es suficiente. Pero si hay algo que 
no puedes ver, como la orina, no puedes verla, pero esta huele, entonces la condición es que laves esta área, 
una vez y retuerzas, luego una segunda vez y una tercera vez: la condición es limpiar esta área tres veces, para 
cosas como orina o alcohol que no tienen color. Porque no puedes verlo, tienes que lavarlo tres veces: lavar, 
retorcer, lavar, retorcer, lavar, retorcer. Pero si es algo que puedes ver, necesitas lavarlo una vez, incluso si un 
poco de color permanece, pero la suciedad se fue, una vez es suficiente para limpieza. 
 
Y también tener un lugar limpio para rezar. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que Allah lo honró haciendo el mundo entero 
como una masjid, para él y su ummah. Entonces, en cualquier lugar que esté limpio puedes rezar ahí. Si conoces 
la qibla puedes rezar ahí, no hay necesidad de buscar por un lugar especial o templo o lugar de oración. 
Incluso en tu casa, puedes rezar en cualquier lugar que esté limpio. Si estás en el campo, no deberías rezar 
donde hay animales porque usualmente está sucio. Pero si hay animales y la tierra está seca y ha estado 
expuesta a la luz del sol, entonces está considerado limpio. Puedes rezar ahí también. Si sabes que en algún 
momento hubo suciedad allí, pero después hubo sol y viento, y el sol secó esta área, puedes rezar ahí. Pero no 
puedes hacer tayammum de esa tierra. Entonces mantén en mente que cualquier lugar seco, es considerado 
limpio y puedes rezar ahí. 
 
Pero no es recomendado rezar en lugares como un hammam, como una sauna, lugares donde hay gente 
lavándose o cosas así. O un lugar como un establo de animales, donde hay mucha suciedad de animales 
alrededor, entonces no se recomienda rezar ahí tampoco. De otro modo, cualquier lugar que creas que está 
limpio y seco, está bien, puedes rezar ahí. Entonces la primera cosa que deberías asegurarte antes de comenzar 
tu oración es la limpieza. Tu cuerpo, debes tener wudhu, tu ropa debe estar limpia y la zona donde vas a rezar 
debe estar limpia- esta es la primera condición. 
 
La segunda condición es tener wudhu. Después de limpiarte a ti mismo haces wudhu y hablamos sobre wudhu 
antes. 
 
La tercera condición es que el tiempo de la oración sea correcto. Hay cinco oraciones. La oración de la mañana 
es el tiempo desde que la primera luz del amanecer aparece hasta que el sol sale, este es el tiempo de la 
oración de la mañana, Salatul Subuh صالة الصبح. Después que el sol sale, el tiempo de la oración de la 

mañana terminó. Entonces si no lo rezaste, si lo perdiste, entonces lo rezas como qadha قضاء, haces la 
intención para qadha, recuperar la oración perdida y la rezas con su sunnah también. Hasta Duhr, el mediodía, 
puedes recuperar ambas, la fard y la sunnah de la oración de la mañana, con la intención de recuperar (la 
oración), qadha. 
 
La hora del Duhr es después de Zawal. Zawal significa después que el sol haya alcanzado el medio, el zenit, del 
cielo y comience a bajar hasta el oeste. Cuando el sol comienza a bajar hacia el oeste, el tiempo de la oración 
del Duhr comienza. La oración del Duhr es desde este momento hasta cuando la sombra de un objeto es igual 
en longitud al mismo objeto. Este es el tiempo para el Duhr. 
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La hora del Asr es cuando la sombra de un objeto es igual o excede la longitud del objeto en sí mismo hasta la 
hora de la puesta del sol. Si tienes un árbol y la sombra del árbol es del mismo tamaño, entonces es tiempo 
del Asr. 
 
El tiempo del Maghrib es desde la puesta del sol, desde que el cielo se vuelve rojo, hasta que lo rojizo se vuelve 
oscuridad, cuando este se vuelve realmente oscuro. Este es el tiempo del Maghrib. Es muy corto, es quizás 1 
hora o 1 hora y 15 minutos, algo así. 
 
El tiempo del Isha es desde la oscuridad total hasta la oración de la mañana, hasta la primer luz del Fajr. Este 
es el tiempo del Isha. Entonces esta es la segunda condición de la oración, que el tiempo sea el correcto, antes 
no puedes rezar la oración. No puedes rezar la oración de la mañana antes de la primera luz, o no puedes rezar 
Duhr antes de Zawal. Y cuando el tiempo para una oración esté terminado, significando que el tiempo para la 
siguiente oración comenzó, entonces puedes rezar esa oración anterior como qadhaa (una recuperación de la 
oración perdida). Esta es la segunda condición. 

La cuarta condición es satr al-'awra َستُْر اْلعَْوَرة, usar ropa que cubra tu cuerpo, el 'awra (Awra es 
los lugares del cuerpo que tienen que ser cubiertos. Para las damas, es todo su cuerpo excepto 
la cara y las manos. Para los hombres es desde encima del ombligo hasta debajo de las rodillas.) 
Si no se cubren adecuadamente, la oración no está completa. Las damas deberían usar ropa que 
cubra todo su cuerpo, excepto sus rostros y sus manos (sus pies hasta los tobillos también pueden estar 
descubiertos). Todas las demás partes del cuerpo deben estar cubiertas. La manera de cubrirse debería ser así 
como yo me estoy cubriendo. El atar tu pañuelo a la parte posterior del cuello de manera que tus oídos, tu 
cuello o tu espalda sean visibles no es aceptable para la oración. Debes cubrir tus orejas, tu cuello, tu pecho y 
tu espalda cuando estás rezando. Solo tu cara y tus manos pueden mostrarse, y si no usas calcetines, entonces 
hasta tus tobillos también pueden mostrarse. Esto es para Madhhab Al-Hanafi, se los recuerdo de nuevo. 
Para los hombres, si no tienen ropa para usar deberían (al menos) cubrirse desde su ombligo hasta debajo de 
las rodillas. Su 'awra es desde por encima del ombligo hasta debajo de sus rodillas y ellos deben cubrirlo. Pero 
orar sólo con el 'awra cubierto y el resto del cuerpo descubierto no es mustahab. También para los hombres, 
es mucho mejor usar mangas largas, ponerse un sombrero en la cabeza y usar ropa adecuada mientras rezan. 
En el Hajj, usan ihram, está bien, pero en diferentes lugares cuando es la hora de la oración, si tienen ropa que 
usar, tienen que usarla. Los hombres también deben usar ropa adecuada para la oración. A Mawlana Sheikh 
Nazim no le gustaba cuando mis hijos llevaban mangas cortas, quería que usaran mangas largas mientras 
rezaban o incluso mientras iban por la casa. Nunca le gustó que la gente, ni siquiera los hombres, usaran 
mangas cortas. Nunca vi a Mawlana rezando con su ropa interior o de mangas cortas, siempre llevaba ropa 
adecuada y se ponía un sombrero en la cabeza, incluso un turbante. Pero si no tienes otra opción o tienes prisa 
o algo así, entonces para los hombres satr al-'awra es desde encima del ombligo hasta por debajo de las 
rodillas. Esta es la tercera condición. 
 
La quinta condición es pararse hacia la Qibla, encontrar la qibla y pararse hacia la qibla. Eso es hacia la Ka'bah. 
Si estás en la Ka'bah en La Meca, cuando estás rezando miras a la Ka'bah. Pero cuando estás en tu casa, o en 
una mezquita o en otros lugares, tienes que mantener los ojos en el lugar de sajda [postración] en el suelo 
mientras estás de pie en la oración. Mantén tu cara hacia la qibla y tus ojos en el lugar de sajda en el suelo.   
 
La sexta condición es hacer niyyah/intencion, intención para la oración que estás rezando. Dices: 'Nawaytu an 
ussalli lillahi ta'ala sunnah Salatul Subuh' o 'fard Salatul Subuh', [lo que significa] que pongo la intención para 
orar por Allah Azza Wa Jalla la sunnah de la oración matutina' o 'las fard de la oración matutina'. Así que esto 
es poner la intención y especificar la oración, si es la oración de la mañana, la oración Duhr, la oración del 
mediodía, Asr, la oración de la tarde. Pones la intención por lo que estás rezando. En tu intención si estás 
rezando sunnah, pones la intención para la sunnah. Si estás rezando las fard, pones la intención para fard. Para 
nafl, puedes hacer intención está bien, pero si te olvidas no importa porque es nafl, nafl significa que lo estás 
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rezando voluntariamente, no es obligatorio. Pero el Profetملسو هيلع هللا ىلص estaba orando y les decía a sus sahabas que las 
rezaran. Así que estas son las condiciones antes del salah. 
 
Las condiciones durante el salah son en primer lugar hacer takbir al-ihram, decir 'Allahu 
Akbar'. Para las damas, deben levantar las manos hasta por debajo de sus hombros, y 
para los hombres por encima de los hombros. Con las manos abiertas, dices 'Allahu 
Akbar', así. 

 La segunda condición es estar de pie, comenzar la oración de pie. Pones las manos una encima 
de la otra, la mano derecha sobre la mano izquierda. Para las damas, las manos deben estar 
por debajo de su pecho; para los hombres debajo del ombligo. Estas son pequeñas cosas, pero 
como las damas son más suaves, entonces tenemos movimientos más suaves.   

La tercera condición es recitar Corán, mientras estás de pie para recitar Corán. Recitar Corán 
significa recitar Fatiha y un sura. 

La cuarta condición de la plegaria /Salah es ruku’: dices “Allahu Akbar” mientras te 
flexionas por la cintura colocando las manos sobre las rodillas. Entonces recitas tres 
veces “Subhana Rabbi Al-Azim”. Seguidamente te pones erguida de nuevo mientras 
recitas “Sami’a Allahu li-man hamida, Rabbana laka’l-hamd”. 

Le sigue la quinta condición de la salah: dos sajda/postraciones con, entre 
medio de ambas, un corto periodo en el que se permanece sentado. En las 
prosternaciones se recita tres veces: “Subhana Rabbi Al-A’la’”.  

En sajda, cuando vas a sajda, primero pones tus rodillas, luego pones las manos y luego la cara en el 
suelo, la frente y la nariz deben tocar el suelo. Son siete las partes de tu cuerpo que deben estar en 
contacto con el suelo: los pies, las rodillas, las manos y la cara (frente y nariz). Los codos no deben 
tocar el suelo. Para las señoras, basta con que los codos se eleven un poco del suelo y deben de estar 
pegados al cuerpo. En el caso del hombre, deben de elevar el codo más alto. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص   dijo: “No 
hagáis lo que los perros. No poséis todo el antebrazo en el suelo desde el codo a la mano”. Durante 
la prosternación, debes mantener el codo un poco elevado del suelo. Para las mujeres, el brazo debe 
de estar pegado al cuerpo mientras que para los hombres el brazo debe estar separado del cuerpo. 
La cara, las manos, las rodillas, los pies: siete partes del cuerpo - debe tocar el suelo. Mientras estás 
en sajda,no levante los pies del suelo tampoco, uno o ambos, como alguna gente hace. Eso no es 
correcto. Ambos pies deben tocar el suelo. 

Así: la cara, las manos, las rodillas y los pies son las siete partes del cuerpo que deben tocar el suelo.  

Y la sexta condición de la plegaria es la posición sentada antes de hacer el salam: 
nos sentamos para hacer tashahhud: “At-tahiyyatu Lillahi wa-salatu wa’t-tayyibatu, 
as-salamu ‘alayka ayyuha’n-Nabiyyu wa rahmat-Allahi wa barakatuhu. As-salamu 
‘alayna wa ‘alaa  ‘ibad-Illah is-salihin. Ashhadu alla illaha illallah wa ashhadu anna 
Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu”. Y “’Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala 
‘aali Muhammadin, kama sallayta ‘ala Ibrahima wa ‘ala ‘aali Ibrahima, wa barik ‘ala Muhammadun 
wa ‘ala ‘aali Muhammadin, kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ‘aali Ibrahima fil ‘alamin innaka 
Hamidon Majeed” Entonces saludas, girando la cabeza hacia la derecha y diciendo “assalamu alaikum 
wa rahmatu Allah”; Luego giras la cabeza hacia la izquierda mientras dices “ Assalamu alaykum wa 
rahmt Allah.” 
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Mientras estemos sentadas arrodilladas debemos poner el pie izquierdo bajo el derecho. Las señoras 
se deben sentar un poco ladeadas. Sin embargo, los hombres no, sino que deben sentarse 
directamente sobre los pies. Es preferible no adoptar otras posiciones que esta al sentarse: estar 
sobre las rodillas y con el pie izquierdo bajo el derecho. 

Son tres los periodos del día en los que está prohibido rezar. El primero es después de la plegaria de 
la mañana hasta 15 minutos tras la salida del sol. Si llegaste tarde a rezar la plegaria de la mañana 
debes de apresurarte en rezarla y no dejarla para más tarde. Si se hizo tan tarde que el sol está ya 
saliendo, entonces debes de esperar 15 minutos a que termine de salir. (ishraq/la salida del sol es 
cuando salió el sol y se le puede ver como una esfera completa ya encima del horizonte) 

Así pues, después de rezar la plegaria de la mañana, no rezaremos nada más hasta que pase el ishraq 
(15 minutos desde que se ve el sol saliendo). Aunque esté aun oscuro, no se debe rezar nada tras la 
plegaria de la mañana.  Para poder rezar algo más que la oración obligatoria de la mañana hay que 
esperar a la salida del sol. Está prohibido rezar en ese periodo de tiempo. 

El segundo momento en el que está prohibido rezar es cuando el sol está en su cenit, antes de 
empezar a descender / Zawal. Esto equivale a 10-15 minutos antes de la plegaria del Duhr / medio 
día. En ese lapso de tiempo también está prohibido rezar.  

El tercer periodo en el que se prohíbe rezar es después de la plegaria de la tarde / Asr hasta la 
plegaria del anochecer /Magrib. En la puesta de sol no se debe rezar tampoco, a no ser que te quede 
por rezar la oración del Asr; se puedría rezarla para no perderla, aunque es makruh rezar en ese 
momento. 

Estos son los tres tiempos en los que se prohíbe rezar toda plegaria que no sean las obligatorias del 
momento o que se tengan por recuperar. Para cualquier otra plegaria nafil, no obligatoria, hay que 
esperar.  

Alrededor de la Ka’ba no está prohibido rezar en estos tres periodos de tiempo. Es el único lugar en 
el cual está permitido rezar cualquiera plegaria y en todo momento. 

Ahora les hablaré de el número de ciclos de oración / rak’at para cada plegaria. 

-La plegaria de la mañana / salatul Subuh: 2 rak’at sunnah y 2 rak’at fard/ obligatorias 

-La plegaria del medio día / salatu Duhr: 4 rak’at sunna, 4 rak’at fard y 2 ó 4 rak’at sunna. 

-La plegaria de la tarde / Asr: 4 rak’at sunna y 4 rak’at fard. 

-La plegaria del anochecer / Magrib: 3 rak’at fard y 2 rak’at sunna. 

-La plegaria de la noche / Isha: 4 rak’at sunna, 4 rak’at far y 2 ó 4 rak’at sunna después más 3 rak’at 
sunna de  Witr que se consideran wajib ( muy recomendadas). 

Así que en total si las cuentas serían, 40 rak’at contando todas las sunnas y witr wajib. 

(Mawlana Sheikh Nazim قدس الله سره solía rezar dos rak’at sunna /nafilah antes de la plegaria del 
Magrib. Es una plegaria recomendada en otras esculas /madhab, pero no en el Hanafi Madhab. Las 
mencionamos porque Mawlana las rezaba) 
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El Profetaملسو هيلع هللا ىلص aconsejaba rezar 4 rak’at sunna después de duhr y del Isha. Los aconsejaba y las rezaba 
él mismo. Forma parte de la taqwa, de querer tener más obrar meritorias por el sobrecogimiento y 
temor que nos causa el encuentro con Allah. 

Las 4 rak’ats sunnah de antes del Asr y del Isha no son sunna muakkadah / confirmada. Sunnah 
muakkadah significa que el Profetaملسو هيلع هللا ىلص nunca dejó de rezarlas. Así que si no las pudiste rezar no las 
tienes que recuperar. Sin embargo, para la plegaria del Duhr si no pudieron rezar las 4 rak’at previas, 
se rezan primero las 4 rak’at fard y luego estas 4 rak’at sunna para recuperar.  

 Lo mismo sucede con la sunna de antes del Fajr, se aconseja recuperarla /qadha si no se pudo rezar. 
Esto es en el caso de que se esté rezando en congregación y no llegaste a tiempo para rezar las sunnas 
previas del Duhr y fajr y quieres seguir al Imam. Una vez rezado lo fard tras el imam, las sunnas previas 
del duhr se recuperan inmediatamente tras rezar lo fard y las segundas sunnas; pero para el Fajr hay 
que esperar a que pase el tiempo del Ishraq / salida del sol para recuperar la sunna previa. 

Wa mina Allahi at-tawfeeq. Fatiha 

Y un pequeño apunte sobre adab en relación con los derechos de la madre y el padre sobre las 
personas. Para un musulmán es obligatorio cuidar de los padres. En el Sagrado Corán, muchas veces 
Allah azza wa Jalla, primero pide que creamos en Él y en segundo lugar pide que cuidemos de nuestra 
madre y nuestro padre. Esto se conoce como Birr al-walidayn دينبرالوال  . Esto es muy importante. 
Aunque nuestros padres no  fueran musulmanes, debemos cuidar de ellos a no ser que nos pidan 
hacer actos contra el Islam. En cuanto a lo que nos pidan que sea contra el Islam, no hay que 
escucharlos. Pero para las cosas normales de la vida, si necesitan ayuda, debemos de 
proporcionársela. No los puedes llevar a las iglesias o cualquier otro templo, pero sí les puedes 
traerlos de vuelta. 

Es una obligación para todo musulmán, hombre o mujer, cuidar a sus padres, tratarlos bien, no 
gritarles, no molestarlos, no pelear con ellos, ayudarlos con sus vidas y servirles si son mayores y 
también si no lo son tanto.  Los derechos de los padres sobre una persona son mayores que los 
derechos de una persona sobre sus padre. 

Todo niño tiene tres derechos sobre sus padres. El primer derecho es recibir un nombre al nacer. El 
segundo derecho es ser criado de buena manera. Tanto el padre y la madre deben de criarlos bien, 
enseñarles las buenas maneras y la religión. Enseñarles cómo ser una persona buena y piadosa. El 
tercer derecho del hijo es que se le permita casarse con alguien bueno. Encontrarles un buen marido 
o una buena esposa  para que puedan continuar su vida felizmente aquí y en el más allá. Estos son 
los tres derechos del hijo sobre sus padres. 

inshaAllah, quiera Allah permitirnos cuidar de nuestros hijos de buena manera. Y rezamos por ellos 
para que Allah los mantenga en el camino correcto así como a nuestros padres. Pedimos a Allah que 
nos ayude a cuidar de nuestros padres de buena forma y tal y como Allah quiere de nosotros que lo 
hagamos. InshaAllah. Nuestra intención es buena, así que inshaAllah la recompensa será buena. 

Wa mina Allahi at-tawfiq. 

Fatiha. 

  


