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Ders Fiqh y Adab       درس فقه و أد ب 
25/05/2021-Ders 11-La oración del Eclipse 

 

Alguien mencionó que hay un eclipse mañana por la noche inshallah. Tiene una oración especial. Es una 

sunnah del Profetaملسو هيلع هللا ىلص. Él ملسو هيلع هللا ىلص estaba reuniendo gente, llamando a la gente para la Oración del Eclipse: Salat 

ul-Kusuf  صالة الكسوف para un eclipse solar y Salat ul-Khusuf صالة الخسوف para un eclipse lunar. Es sunnah 

mu’akkadah سنة مؤكدة     .Y es una oración muy larga 

Usted hace la intención: puede rezarlo sola o puede rezarlo en jama’ah. No hay iqama إقامة para esta oración. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía leer Fatiha, y después de Fatiha él ملسو هيلع هللا ىلص solía leer una sura larga del Corán Al-Kareem hasta 

que el eclipse se haya despejado del sol o la luna. Entonces, en la primera rak’ah puedes recitar  Fatiha y 

Yasin - si lo conoces de memoria - y en el segundo rak’ah puedes recitar 1 Fatiha y Sura Al-Mulk y Sura Naba 

’, o cualquiera que sepas de memoria, puedes recitarla. Si no las sabe, puede recitar 1 Fatiha y 100 Ikhlas en 

la primera rak’ah y en la segunda rak’ah recitas 1 Fatiha y 50 Ikhlas. 

Mawlana Sheikh solía reunirnos y recitar despues del Fatiha, Sura Yasin, Sura Tabaraka, en el primer rak’ah, 

y luego recitaba otras suras largas en la segunda rak’ah. La sunnah es recitar suras largas en estas dos rak'ats. 

Y una vez que terminamos, recitamos "Astaghfirullah Al-Adheem wa atubu illayh -  استغفر  الله  العظيم  و أتوب إليه  

", 100 veces, y hacemos una dua y pedimos protección y seguridad para nosotros y para toda la Ummah, 

porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que el Eclipse es uno de los signos del Poder de Allah. 

En realidad, lleva mucho tiempo, tal vez media hora o más, hasta que el eclipse haya desaparecido de la luna 

o el sol. Inshallah, Allah lo haga facil para nosotros. Debes tener la intención de mantener esa oración porque 

es una sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص . 

En la madhab Shafi'i  المذهب الشافعي , esta oración es un poco diferente. Ellos hacen dos ruku en cada rak’ah 
de la oración de 2-rak’ah. En nuestra madhab, Hanafi madhhab الذهب الحنفي , solo hacemos un ruku ’en cada 
rak’ah, pero permanecemos un largo tiempo y recitamos largas suras del Corán o multiples Ikhlas. En el Shafi'i 
madhab entran en ruku’ y se levantan y continúan leyendo y luego vuelven a la ́ posicion de ruku’ y continúan 
la oración larga, hasta que el eclipse se haya aclarado. Es sunnah mu’akkadah سنة مؤكدة  . 
 
Una dama pregunta cuándo comenzar la oración de Kusuf, la oración del eclipse. Cuando veas el eclipse en 
el cielo, solar o lunar, entonces rezas. Haces la intención y rezas. La mayoría de la gente lo reza en jama'ah, 
pero tú puedes rezarlo individualmente también. Si sabe que habra un eclipse en su ciudad, puede rezarlo 
inshallah. 
 

Wa min Allahi at-tawfeeq 
Fatiha 


