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Lista de contenidos:  

★ Tasabih que leemos después de cada oración  

★ Suras que leemos despues de cada oración 

★ Sujud As-Sahu     سجود  السهو 

★ Qué invalida una oración -  ما يفسد الصالة - 

★ Qué no invalida una oración 

★ Salat Qada - compensar las oraciones perdidas – صالة القضاء   

★ Oraciones  Nafl -    ت النوافلصال : 

Ishraq   
Duha  
Salat Awwabin  
Qiyamul Layl  
Tahajjud  

Salat Al-Najat صالة النجاة 
Salat Shukr  

Tahiyyat Al-Masjid  تحية المسجد 

Sunnat Al-Wudhu  سنة الوضوء 
Salat Al-Tasabih   صالة التسابيح 

Salat Al-Tarawih   صالة التراوي    ح 
 

Assalamu alaykum wa rahmat Allahi wa barakatuhu. Inshallah seguimos observando el salah, oraciones. 

Cuando terminamos nuestras oraciones  también hay un tasabih, como el wird, que leemos luego de cada 

oración. Después de que terminamos, después de dar salam decimos: ‘Astaghfirullah, astaghfirullah, 

astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, ‘ala Rasulina 

salawat. Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala aalihi wa sallim –  

 . استغفر الله استغفر الله استغفر الله . اللهم أنت السالم و منك السالم و إليك يعود السالم تباركت يا ذا

 Entonces, recitamos Ayatul Kursi (Quran 2:255)   الجالل واإلكرام ، على رسولنا صلوات اللهم صلي على محمد و على آله و سلم

y luego de Ayatul Kursi recitamos: ‘Subhanallah’, 33 veces; ‘Alhamdulilah’, 33 veces; y Allahu Akbar, 33 veces.   

Este es el tasabih recomendado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Sitti Fátima Al-Zahra, su hija, y también esta recomendado 

a toda la Ummah recitarlo después de cada oración. Y despues de terminar esto recitamos nuestra dua, 

hacemos duas por nosotras mismas, por nuestra familia, por la ummah, por la nación del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Y 

cerramos con Fatiha. Algunas veces después de la oración de la mañana, podemos leer: ‘Hu Allahu ladhi la ilaha 

illa Hu…’, las [ultimas] tres ayahs de Surah Al-Hashr (Quran 59:22-24). Y también por la noche después del Isha, 

recitamos ‘Amana Rasulu’ (Quran 2: 285-6).  

En nuestra Tariqa, después de la oración de la mañana recitamos Sura Yasin Sharif; después del  la oración del 

Dhuhr recitamos Sura Mulk; después de la oración del Asr recitamos Sura Naba’; después de la oracion del 

Maghrib recitamos Sura Sajda; y luego del Isha recitamos Amana Rasulu’ (Quran 2: 285-6) o la Sura Mulk 

nuevamente. Esto es lo que recitamos, lo presentamos a nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y a todos los fallecidos de nuestras 

familias, y de  la Ummat Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Estas suras son sunnah y forman parte del wird de la Tariqa 

Naqshbandi. Entonces, esto es lo que recitamos después de nuestras oraciones para poder completarlas.  

A veces, cuando cometemos algún error en una oración y lo notamos, al final de las oraciones damos salam a 

un lado, volviendo la cabeza hacia el lado derecho y decimos ‘Assaalamu alaykum wa rahmat Allah’, y en 

nuestro corazón hacemos intención para Sujud As-Sahu  سجود  السهو ;  estas son dos sajdas para compensar 

cualquier error en la oración y así completarla . Entonces despues de haber recitado ‘Attahiyyatu…’ y 

‘Allahumma salli…Allahumma barik…’ hasta ‘innaka Ḥamidun Majeed’, entonces debemos decir ‘Assaalamu 

alaykum wa rahmat Allah’ girando hacia el lado derecho, luego vamos a sajda dos veces, y recitamos de nuevo 
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‘Attahiyyatu…’ y ‘Allahumma salli…Allahumma barik…’ hasta ‘innaka Ḥamidun Majeed’, y luego que damos 
salam: entonces la oración está completa. 

Algunos ejemplos de errores que requieren que se rece Sujud As-Sahu سجود السهو son: Olvidarse de leer una 

sura; Olvidar sentarse en la segunda rak’at (cuando es una oración de 4 rak’at); Sentarse dos veces (sentarse 

en la segunda, la tercera y la cuarta rak’at). Para estos errores pequeños pueden hacer Sujud As-Sahu. Si se 

está rezando tras un imam y comete errores como estos, debe de rezar Sujud As-Sahu y toda la jama’ah deberá 
hacerlo con él. Esto es lo relativo a Sujud As-Sahu. 

A veces rezando olvidamos cuántas rak’at hemos rezado; en ese caso hay que decantarse por el menor de los 

números y seguir de acuerdo con ello. Por ejemplo, si no estás seguro de haber rezado 2 rak’at o 3 rak’at, 
asume que has rezado 2 rak’at y continúa según eso. Entonces tu oración será inshAllah completada. 

Pero si, por ejemplo, estás rezando una oración de 4 rak’at y te das cuenta que vas por la quinta rak’at, debes 

rezar una raka’at más para completar la oración y tenga un número par (de esta forma serían 6 rak’at). Sin 

embargo, para la oración del Magreb, si te percatas de que estás rezando 4 rak’at, debes de repetirla. No 

podemos continuar con una oración de Magreb de 4 rak’at, ya que solo tiene 3 rak’at. Así que si se dan cuenta 

de que han llegado a 4 rak’at en el Magreb deben repetir la oración entera de nuevo. Estas son algunas 

pequeñas cosas, pero importantes sobre la oración InshAllah. 

Todo lo que se hable (mientras se reza) invalida la oración - ما فسد الصالة. Incluso si se dice ‘SubhanAllah’, 

‘Alhamdulilah’, ‘La ilaha illa Allah’ o  ‘Inni lillahi wa inna ilayhi raji’un’ mientras se piensa en otra cosa ( no como 

parte de la propia oración sino en respuesta de otra cosa que se tenga en la cabeza). O bien si se habla, de 

forma voluntaria o sin querer, en respuesta a algo que se oiga. Todo ello es considerado “charla mundana” y, 

por tanto, invalida el rezo. Si hablas rezando, tu oración no es correcta y  tienes que repetirla. 

 

Los grandes movimientos, o moverse demasiado, mientras se reza invalidan la oración. Hacer 3 de esos 

movimientos en una misma posición (por ejemplo, estando sentada o estando de pie) mientras se reza, invalida 

la oración. 

 

Llorar en voz alta o quejarse a causa de dolores o tristeza invalida la oración. Sin embargo, llorar en alto por 

haberse emocionado con la bella lectura del sagrado Corán hecha por el imam o llorar por temoro amor a 

Allah, eso está bien. Pero si se llora por otro motivo y es muy ruidoso, eso invalida la oración. 

 

Reírse mientras se reza también invalida la oración si te puedes escuchar reír a ti misma. Se debe entonces 

repetir la oración. Si alguien mas además de ti ha podido escuchar tu risa, entonces tanto la oración como tu 

Wudhu son inválidos. Tendrías, entonces que ir a renovar tu wudhu y repetir el rezo. 

 

Si has hecho tayammum y rezas, pero encuentras agua, eso hace inválida tu oración porque hay agua para 

hacer wudhu. No se puede rezar con tayammum si hay agua disponible que permita hacer wudhu. También 

comer o beber mientras se está rezando invalida la oración. 

Estas serían las razones más comunes que invalidan una oración. 

 

Lo que no invalidaría la oración, sería recolocarse el vestido que se nos ha levantado, al ponernos de pie, para 

taparnos la pierna que queda al descubierto. También es válido tragarse algo se nos queda entre los dientes si 

es más pequeño que un guisante o un garbanzo. También está permitido recolocarse y tirar de algo que se 

tenga en la cintura. 
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En el madhab Hanafi, no se permite leer de un Corán que se encuentre frente de nosotros, mientras oramos. 

El Corán que recitemos al rezar debemos de hacerlo de memoria. Sin embargo, en otros madhab sí se permite; 

aunque en el madhhab Hanafi, no. 

 

Se pueden desplazar unos, dos y hasta tres pasos para matar a un animal peligroso que los pudiera atacar como 

un escorpión, una serpiente o algo venenoso. También que haya fuego o un peligro similar nos da permiso 

para que nos desplacemos de 1 a 3 pasos mientras rezamos.  También, si tu niño estuviera haciendo algo 

peligroso, puedes cargarlo. Pero llevar al niño en brazos durante toda la oración, no está permitido. 

 

Es un pecado pasar delante de una persona que se encuentre rezando. Si lo tienes que hacer, hazlo dándole la 

espalda. Así que toda persona que se encuentre rezando debe colocar siempre algo enfrente de ella que tenga, 

al menos, 1 metro de alto: algo que les llegue hasta las rodillas o más alto. En un espacio abierto, en el que 

haya gente que pase, la persona que quiera rezar debe de colocarse en un lugar lo más apartado posible y 

ponerse algo en frente. Algunas personas suelen colocarse un papel en frente. Pero eso no es suficiente y se 

debe colocar algo que sea más alto para que la gente pueda pasar enfrente sin cometer un pecado. Mucha 

gente desconoce esto. Si no has podido colocar algo en frente de ti al rezar y hay alguien que va a pasar por 

delante de ti puedes hacer esto (y Hajja Rukiye palmea el dorso de su mano izquierda con la palma de la 

derecha para hacer un sonido de palmoteo). Esto del palmoteo es para las señoras. Los varones pueden recitar 

en voz alta lo que estuvieran recitando en ese momento (Corán…) para avisar al que vaya a pasar de que se 

encuentran rezando. Así que siempre coloquen algo en frente de ustedes al rezar en lugares públicos; es mejor. 

 

Es desaconsejado para una mujer rezar en un lugar abierto sin la presencia de su esposo, su padre, un hermano 

o un hijo. Si una señora tuviera que rezar en ese tipo de lugares debe de buscar una esquina y asegurarse de 

tener las espaldas cubiertas (por ejemplo tener un muro detrás de su espalda….). Está prohibido para hombres 

y mujeres, rezar en una zona de paso (camino, pasillo) porque bloquean la vía y dañan a la gente. 

 

Si rezas en un lugar abierto, o en un campo, puedes acomodar el lugar donde haces sujud (donde te prosternas) 

una sola vez con su mano cuando haces la sajda. Y ya está.  No debes repetirlo a cada prosternación. Algunas 

mujeres colocan a cada vez el pañuelo para cubrir el suelo en el lugar de su sujud / prosternación. Esto es 

desaconsejado. 

Chascarse los dedos y recolocarse la espalda o el cuello llegando al chasquido o moverse por cualquier otro 

motivo, es algo reprobable.Se pueden estirar, pero sin llegar a chascar los huesos. 

 

No es deseable colocarse en esta posición durante la sajda / postración (y Hajja Rukiye se prosterna colocando 

las manos planas en frente de ella y los brazos extendidos de forma que los codos apuntan hacia afuera). 

Cuando entremos en sajda/ prosternación las señoras deben mantener los brazos cerca de su cuerpo. Y los 

señores pueden separarlos un poco, pero no demasiado. 

 

Es preferible no leer la misma sura (tras el Fátiha) para toda la oración fard/ obligatoria.  Es mejor cambiar la 

sura en cada rak’at a no ser que no sepan otra sura.  También hay que intentar leer la sura más larga en la 

primera rak’at y la más corta en la segunda rak’at; e intentar respetar el orden que tiene dentro del Corán (la 

sura que está primero en el Sagrado Corán que se recite en la primera rak’at). Esto es más para la gente que 

tiene memorizadas muchos suras del Corán.  

 

Es desaconsejado rezar en una alfombra que tenga imágenes de humanos o animales en el lugar donde se 

coloque la frente en sajda. Pero si las imágenes no están colocadas en ese lugar (lugar de la prosternación), 

está bien, se puede utilizar esa alfombra para rezar.  
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Deben rezar sus oraciones de recuperación / قضاء/ Qada para cada oración con la que no cumplieron ese día 

antes de rezar la oración obligatoria /fard del momento. Por ejemplo, si no rezaron la oración de la mañana y 

ya entró la hora del Duhur: entonces deben rezar las dos rak’at fard/ obligatorias de la mañana y luego rezar 

el duhr de la forma habitual. Esto es así para cada oración que hayan perdido si lo que perdieron fueron 2 o 3 

oraciones previa.  Excepto para el tiempo del Magreb en el que se rezarán las oraciones perdidas después de 

la oración del Magreb. Para el resto de las oraciones, hay que rezar las plegarias perdidas antes que la oración 

normal (que toque en ese momento). Un ejemplo: si para el tiempo de Isha no pudiste rezar ninguna de las 4 

oraciones del día (Fajr, Dhuhr, Asr y Magreb), recuperaran primero las 2 rak’at fard del Fajr, seguida de las 4 

del Dhuhur, de las 4 fard del Asr y de las 3 fard del Magreb; es entonces cuando pueden rezar la oración del 

Isha de forma normal ( sunna, fard, sunna y witr wajib). Se deben recuperar las oraciones perdidas en su orden 

debido si son de ese mismo día. 

 

Si estan recuperando oraciones al día siguiente o más allá, entonces se rezan después de la oración (del 

momento). Pero, como dijimos, si estan recuperando oraciones del mismo día las oraciones de recuperación 

ءقضا  / / Qada se hacen antes y en orden (i.e. su orden el día: mañana, Duhur, Asr, Magreb e Isha). Pero si 

pierden las cinco oraciones de un día y ya es el siguiente día, entonces las oraciones de recuperación /qada se 

pueden rezar después de cada oración obligatoria de ese nuevo día. Por ejemplo: rezan su oración de Duhr y 

seguidamente hacen el  قضاء/ Qada del duhr; hacen el Asr del día y seguidamente la recuperación / qada del 
Asr anterior y así sucesivamente. 

Puedes detener tu oración si escuchas a alguien pidiendo ayuda, en una emergencia. Puedes detenerte y dejar 

tu oración para ir a ayudar a esa persona. Otros ejemplos son: si ves a alguien robando algo que te pertenece 

a ti o a otra persona, o si tienes miedo de algo, por ejemplo si tienes ovejas y viene un lobo a comerlas, o algo 

así.  También si ves a una persona discapacitada o a una persona ciega en un lugar peligroso y necesita ayuda, 

entonces puedes detener tu oración para ayudar a esta persona. En todas estas situaciones, puedes detener y 

dejar tu oración para resolver una emergencia. 

En los libros de Fiqh se dice que si una partera está rezando y una mujer está dando a luz, y la partera está 

preocupada de que la señora esté en peligro de perder su vida o la del bebé, entonces puede detener su 

oración e incluso perder esa oración y compensarla más tarde, con el fin de cumplir con su deber como partera, 

para salvar la vida de la madre y el bebé. A un viajero también le esta permitido detener su oración y 
compensarla más tarde, si hay algún peligro en el camino.  

Tenemos tres tipos de oraciones que hemos mencionado: las fard (obligatorias), las Sunnah (tradición 

profética) y las nafl. Hay muchas nafls, y hay sunnah muakkadah, esto es sunnah, hablamos de ello. También 

hay diferentes sunnahs que no son muakkadah: las 4 rak'ats antes de Asr, las 4 rak'ats antes del Isha, y hay 2 

rak'ats antes de Maghrib, también - estos son todos antes, antes de Asr, antes de Maghrib y antes de Isha, 

estos no son muakkadah. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص  solía rezarlas algunas veces en la mezquita, algunas veces en su casa. 

Si no rezas estas sunnah ghair muakkadah, entonces no los debes recuperar.  

Pero si pierdes las 2 rak'ats sunnah antes de la oración de la mañana/fajr o si te pierdes las primeras 4 rak'ats 

de sunnah antes de la oración duhr, tienes que recuperarlas porque son sunnah muakkadah. ¿Pero cómo 

puedes perder las Sunnah previas? Cuando por ejemplo te apresuras a sumarte a la oración en jama'ah detrás 

de un imam, y no has orado las sunnahs previas, y entonces para no perder las fard, dejas de hacer las sunnahs, 

porque lo obligatorio / fard es más importante que la Sunnah. Entonces, ¿cómo los recuperas? Para recuperar 

la sunnah de la oración fajr, esperas al amanecer y luego rezas los 2 rak'ats de sunnah como qadha. Para el 

sunnah del Dhuhr, las 4 rak'ats previas al fard, rezas con el imam y luego rezas tu segundo conjunto de sunnah, 

2 o 4 rak'ats, luego haces intencion para orar las 4 rak'ats sunnah que perdiste al principio. Sólo en el caso de 

la sunnah del Fajr y la del Dhuhr, si las pierdes las recuperas luego de la oracion si aun estas a tiempo (el tiempo 

del Fajr termina en Dhuhr y el tiempo para hacer las Sunnah del dhuhr termina con la oración de Asr). Si no 

estas a tiempo, entonces sólo rezas las fard, recuperas solo las fard. Para las otras oraciones de sunnah, son 
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luego de las fard de todos modos: las 2 rak'ats de Duhr, Maghrib e Isha son despues de las fard, así que tienes 
que hacerlas despues. NO se aconseja dejar de hacer lo que es Sunnah o wajib, el witr wajib intencionalmente. 

En relacion a lo que es nafl صالة  النوافل  , que también es sunnah, el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص solía rezarlo, pero no insistÍa 

para que su ummah lo rezara. Un ejemplo de esto son las 2 rak'ats en Ishraq. Ishraq es cuando el sol ha salido, 

15 minutos despues del amanecer, cuando el sol está despegado del horizonte, cuando se puede ver todo el 

disco del sol, entonces es el tiempo de Ishraq - esto es 2 rak'ats, ustedes ponen la intencion de rezar la oración 
de Ishraq por Allah Azza wa Jalla.     

Luego del Ishraq, está la oración Duha y el tiempo preferido para ello es una hora antes de la oración duhr. 

Puedes rezar 4, 8 o 12 rak'ats, esto es Duha, el nombre de la oración. Mawlana Sheikh Nazim y Mawlana Sheikh 

Mehmet rezan 8 rak'ats, 'khayrul umuri awsatuha  خير األمور أوسطها ‘ , el camino intermedio es el major camino, 

por lo que rezan 8 rak'ats. En esta oración se rezan 4 rak'ats de una vez, para otras nafls es preferible rezar de 

a  2 rak'ats por vez, pero para Duha se recomienda orar 4 rak'ats juntas. 

Hay suras especiales que puedes leer en la oración de Duha pero Mawlana Sheikh Abdullah Al-Dagestani, 

Mawlana Sheikh Nazim y Mawlana Sheikh Mehmet aconsejan que cuando rezas nafl, en la primera rak'ah leas 

1 Fatiha, 2 Ikhlas, y en el segundo rak'ah leas 1 Fatiha y 1 Ikhlas, en cada nafl que reces estara bien asi.  Este es 

un consejo de Mawlana Sheikh porque todos estamos aprendiendo y para hacerlo más fácil para todos. 

Además, cuando lees 3 Ikhlas en una oración, recibes la recompensa de Khatim del Corán. Para la oración duha 

se pueden rezar hasta 12 rak'ats.   

Tambien hay 6 rak'ats despues del Maghrib que se puede rezar - Salat Al-Awwabeen   صالة األوابين. El Profeta   

 .recomendó mucho esta oración. Son 6 rak'ats, y se rezan de a 2 rak'ats por vez   ملسو هيلع هللا ىلص

Hay 2 rak'ats nafl para cuando vas a una mezquita, para decir salam, 'Tahiyyat Al-Masjid تحية المسجد ', significa 
que estás saludando a la mezquita en la que estás, alli rezas 2 rak'ats nafl como una oración masjid. 

Existe una nafl para cuando has hecho wudhu, antes incluso de que tus zonas húmedas se hayan secado. Rezas 

Sunnat Al-Wudhu  سنة الوضوء  , sunnah para wudhu. Esto es muy recomendable. El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص dijo que escuchó 

el sonido de la zapatilla de Hz. Bilal en Jannah cuando ملسو هيلع هللا ىلص estuvo en la noche de Mi'raj, y el ملسو هيلع هللا ىلص le preguntó: 
"¿Qué haces que te veo allí?"    

Hz. Bilal respondió: "Cada vez que hago wudhu, rezo 2 rak'ats."   

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  dijo: "Llegaste a esta estacion por rezar las 2 rak'ats de la oración wudhu."  

La nafl más importante se realiza en el último tercio de la noche, el tiempo del Tahajjud. La oración de Tahajjud    

 es cuando te vas a dormir y te despiertas para orar por la noche. En cualquier momento que  صالة التهجد

despiertes de dormir luego del Isha, es Tahajjud. Tahajjud también tiene 8 rak'ats, se pueden rezar 2 rak'ats 

por vez, 4 rak'ats por vez o se pueden rezar 8 rak'ats con un salam. 

Al profeta ملسو هيلع هللا ىلص le gustaba mucho rezar el tahajjud y el dijo en Hadith Sharif: "Si supiera que no seria tan pesado 

para mi ummah, pediría que fuera obligatorio para ellos. Pero sé que mi ummah es débil, así que sólo aconsejo 
y recomiendo Tahajjud como una sunnah, como una nafl."   

Otra nafl es Qiyam Al-Layl   صالة قيام الليل  . También se reza por la noche luego de la oración Isha, pero es 

diferente al Tahajjud. Si duermes despues del Isha y luego te levantas a orar por la noche, esta oración se 

convierte en Tahajjud. Incluso si te acuestas durante media hora y te levantas, esto cuenta como Tahajjud. Lo 

que sea que reces luego del Isha antes de ir a dormir se llama Qiyam Al-Layl. Ambas oraciones nocturnas son 

bendecidas y tienen muchas recompensas de Allah Azza wa Jalla. 
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En nuestra Tariqa rezamos 2 rak'ats Salat Al-Najat  صالة النجاة  en la noche, este es un salah nafl especial. (Lo 
explicaremos más tarde, InshaAllah). 

Se recomienda orar el Salat Shukr   صالة الشكر , para dar gracias a Allah Azza wa Jalla, para recitar al menos 2 

rak'ats oración de shukr / gratitud, agradeciendo a Allah por todo lo que Él nos da. Mawlana Sheikh Nazim solía 

rezarlo por todo lo bueno que estaba sucediendo, cada vez que estaba feliz por algo, cuando escuchaba buenas 

noticias, por cualquier cosa buena que sucedia, quizás llegaba a rezar 20 o más rak'ats de shukr por dia, y el 

decía cada vez: "Allahu Akbar, shukr para Allah". Entonces se recomienda orar diariamente 2 rak'ats de shukr 

para agradecer a Allah por todo lo bueno que Él nos ha dado.   

Uno de los nafls más importantes es el Salat Al-Tasabih صالة  التسابيح . El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  aconsejó a su tío, Abbas  

 .que rezara el Salat Al-Tasabih. Le dijo: "Te enseñaré una oración. Si puedes, rezala todos los días ,رضي الله عنه

Si no puedes, rezala cada semana, Si no puedes, rezala cada mes. Si no puedes, rezala en las noches santas. Si 

no puedes, rezala una vez por año. Si no puedes, rezala una vez en tu vida." Así de importante es el Salat Al-
Tasabih. 

Otra nafl importante ahora que se acerca Ramadán es el Salat Al-Tarawih   صالة التراوي    ح .El Tarawih es sunnah 

muakkadah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  siempre lo rezaba. Despues que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  falleció no estaban seguros de si era 

sunnah muakkadah o no, entonces Hazrat Umar ibn Al Khattab سیدنا عمر بن الخطاب  confirmó que es sunnah 

muakkadah. Debido a que se realiza después del Isha, se puede orar en cualquier momento entre el Isha y la 

oración matutina. Además, puedes rezarlo antes de witr wajib o incluso después del witr wajib. Rezar en 

jama'ah para el Tarawih es sunnah Kifayah, lo que significa que si algunas personas rezan en jama'ah, entonces 

no es obligatorio que el resto también ore en jama'ah. Orar en jama'ah es sunnah pero si no puedes, y algunas 

personas están rezando en jama'ah y estás rezando solo, está bien. Salat Al Tarawih es sunnah tanto para 
hombres como para mujeres. 

Salat Al-Janaza صالة الجنازة, la oración para una persona muerta, es fard kifayah فرض كفاية, lo que significa que 

si una persona de una comunidad ora esta oración, entonces el resto de la comunidad no está obligada a orarla. 

Pero si nadie lo oró, será un pecado para todos ellos. En el madhhab Hanafi, cuando seguimos al imán no 

recitamos, pero en los otros madhhabs deben recitar. Pueden rezarlo en jama'ah, o pueden rezarlo 
individualmente. Las mujeres también pueden rezar el Salat Al-Janaza. 

El profeta ملسو هيلع هللا ىلص  falleció un lunes, y desde el lunes hasta la tarde del martes su santo cuerpo   ملسو هيلع هللا ىلص   estuvo en la 

habitación de Sittina Aisha. Sayyidina Abu Bakr le dijo a la gente: "Él ملسو هيلع هللا ىلص  es su maestro, aquí y en el mas alla, 

por siempre. Nadie puede ser imán para su ملسو هيلع هللا ىلص janaza." Así que la gente fue a orar la oración de Janaza 

individualmente y luego se iba, mujeres y hombres. No había imán para el janaza del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . Hazrat Abu 

Bakr dijo: "Él es tu imán aquí y en el mas alla, para siempre. Nadie puede ser imán para su janaza."   

Muchas gracias, espero que esto sea beneficioso para todas ustedes y para mí.   

Que Allah los perdone a todos y me perdone.    

Wa min Allahi at-tawfiq 

Fatiha 

   


