La forma correcta de hacer el Salat (primera parte)
Sohbat de Hajja Ruqqya.
Ramadán 2018. Día 5.
Audhubillahi mina shaytani rajim, Bismillahi Rahmani Rahim.
Hoy hablaremos de la Salat inshaAllah.
Cuando Jibril alayhi salam vino al Profeta (saw) después de que él recibió la
Profecía, la primera orden que le llevó Jibril alayhi salam fue rezar. Ya rezaba 2
rakats en la mañana, y 2 rakats en la noche.
Jibril alayhi salam fue su Imam, enseñando al Profeta. Durante la noche de
Miraj, estaba con el Profeta. Al llegar a Sidrat al Muntah, el último punto al que las
criaturas pueden llegar, Jibril alayhi salam le dijo al Profeta (saw): “Sigue adelante,
sigue después de Sidrat ul Muntah”. Entonces el Profeta (saw) le pidió que le
acompañara. Pero Jibril le dijo que no, que no podía ya que era el último punto en
el que podía estar. “No puedo avanzar, porque si no, desvaneceré y nunca volveré
a ser {…}. Así que el Profeta (saw) se fue.
Y Allah sabe lo que hay entre Él y su Amado, Muhammad (saw).
Allá, la orden de rezar le llegó al Profeta (saw) con 50 Salats cada día.
Cuando el encuentro terminó, Allah azza wa jalla, donde no hay espacio, ni
tiempo, ni límite, sólo Allah sabe lo que pasa allá. El Profeta (saw) retornó y
encontró a Musa alayhi salam. Muchos de ustedes conocen esta historia. Le
preguntó lo que pasó durante este encuentro y el Profeta (saw) le contó que había
recibido la orden de rezar 50 Salats cada día. El Profeta Musa mostró su
preocupación y le dijo que eso era demasiado para su nación: “Mi nación tuvo lo
mismo y no lo aguantaron. Así que véte y pide por menos”. Y el Profeta (saw) le
pidió menos a Allah y recibió 45 Salats. Regresó a Musa, le contó que había

recibido 45 Salat pero Musa le dijó: “Pide aún más”. Llegó a 40 Salats, pero cada
vez Musa le pedía que bajara y el Profeta regresando a Allah hasta que llegó la
orden de 5 Salat. Pero Musa alayhi salam le dijo que aún era mucho. Pero el
Profeta (saw) le dijo: “Ahora no me atrevo a pedir aún menos”.
Allah azza wa jalla dijo que cada buena obra que haces, le dará 10 buenas
acciones, 10 recompensas. Cinco oraciones, son como 50 recompensas. Cada
oración tiene 10 recompensas. Así es in shaa Allah.
Y por la mañana, el Profeta (saw) le contó a sus compañeros que estuvo en
Miraj e Isra. Los mushriq, los “no creyentes”, no le creyeron. Y la noticia se
difundió en Mecca hasta llegar a Abu Bakr assiddiq que todavía no había
encontrado al Profeta (saw) este día. Los “no creyentes” siempre intentaban
despreciar al Profeta (saw). Así que le dijeron que se hacía cada vez mejor
mentiroso, contando mentiras cada vez con más perfección. Si durante esta
noche, se fue a Al Quds, y luego a los cielos. Se burlaban, diciendo que se volvía
un profesional de las mentiras y de las historias. Abu Baker dijó que si eso fue lo
que contó el Profeta (saw), eso era saddiq, verdad. Todo lo que cuenta el Profeta
(saw) es verdad. De allí le vino el título “saddiq”, el en que podemos creer y el
sincero, el en que podemos fiar. Su hija Aisha también lleva este título.
Los “no creyentes” fueron al Profeta (saw) y le pidieron que hablara de Bait
al Maqdis, donde es el masjid Al Aqsa. En esa época, no era un masjid pero había
un lugarcito para las devociones. Allí, el Profeta (saw) rezó con los 124 000
profetas, siendo Imam para ellos. Les contó también que cuando se regresó, vio
una caravana que iba hacia Mecca, notando todo lo que tenía esta caravana. Les
dijo que en este momento, la caravana estaba llegando. Y les conto otros detalles.
Le contestaron: “eres un mago”. Pero le pidieron que les hablara de Bait ul
Maqdis, masjid Al Aqsa. Jibril alayhim salam abrió sus alas para él, de modo que
sus alas, como una televisión, contaba todo: cada piedra, cada pilar, y el lugar.

Los Quraysh eran comerciantes. En invierno, viajaban a Yemen, y en
verano, a Sham. Conocen Bait al maqdis. Así que unos creyeron, y otros no
creyeron. Pero eso no tiene importancia. Este viaje que hizo el Profeta (saw) fue
uno de los grandes milagros que le fue otorgado. Este gran milagro en el que le
fue dado la orden de rezar, una obligación para él y para su nación. La Salat es el
pilar más importante de la religión. Y subhanaAllah, tanta gente dice que no tiene
tiempo para eso. No es cierto. Cuando se sientan para ver la tele, mashaAllah que
sí, tienen mucho tiempo.
Un día, alguien me mandó un mensaje con unos cálculos sobre el tiempo
que pasamos a rezar. Así es: si sólo rezas los Salat compulsorios, soló son 20
rakats (2 en la mañana, 4 en mediodía, 4 en la tarde, 3 en Maghrib, 4 en Isha y 3
Witr wajib). Con las sunnahs, son 40 rakats cada día. Si calculas el tiempo que
dedicas rezando cada Salat, a lo mejor necesitas 15 minutos máximo (o sea
solamente 20 minutos de 24 horas). Ok, digamos que dedicas 1 hora cada día.
Ponle la calculadora y cuenta cuánto tiempo necesitas para 2 rakats. Para las que
tardan, a lo mejor dedican 10 minutos pero no puede ser más.
Mawlana Shaykh decía que Allah azza wa jalla no mira a los siervos que no
bajan su rostro al suelo en sajdah al menos una vez al día. Todo está con lo que
rezan.
Salat es: en la mañana, 2 rakats fard y 2 rakats sunnah. Para Dhuhur, 4
sunnah, 4 fard, 2 sunnah. Hacer 2 rakats sunnah después de Dhuhur, y 2 rakats
sunnah después de Isha. Esto es taqwah, así que se le enseña normalmente a la
gente.
Las reglas de nuestra Tariqah son otras: 4 sunnah, 4 fard, 4 sunnah es
mejor; 4 sunnah y 4 fard para Asr en la tarde; 2 sunnah, 3 fard, 2 sunnah para
Maghrib; 4 sunnah, 4 fard, 2 or 4 sunnah para Isha; y 3 witr wajib. El Profeta (saw)
rezó 3 witr wajib cuando estaba en miraj. Dió un rakat para sí mismo, un rakat para
Abu Baker assiddiq, y un rakat para su Ummah. Durante la tercera rakat que dió

por su Ummah, vio el Paraíso y el infierno. Luego rezó la Dua Al Qunut. Para esto,
volvemos a decir « Allah u akbar », leemos la dua pidiéndole a Allah su perdón y
sus bendiciones. Así que es una dua especial. Intentan aprenderla. Mucha gente
no la conoce. Pueden decir 3 veces « Subhanallah alhamdulillah wa la illah ila llah
allahu akbar la hawla wa la quwwatta illa billah Allah al adhim » si no conocen la
dua, luego leen la Dua al Qunut. Pero es mejor saber la dua de corazón.
La sunnah de la oración de la mañana, la sunnah antes de Dhuhur y
después de Dhuhur y la sunnah después de Isha se las conocemos como “Sunnah
Muaqqadah”. Deben rezarlas. Deben rezar la sunnah de la mañana antes de fard
(la obligatoria). Si fallan rezar la sunnah, tienen que esperar después del
amanecer entonces rezan la sunnah como « qadar », qadar significando
«perdido». El tiempo para Dhuhur todavía no llegó. Así que pueden rezar esta
sunnah como “qadar”.
La sunnah del Dhuhur: 4 rakah antes de Dhuhur, 2 rakah después. También
es “Sunnah Muaqqadah”. Si pierden la primera sunnah, rezan Dhuhur (fard), luego
la segunda sunnah (2 o 4 rakat), y solo después rezan la primera sunnah como
qadar. Ponen la intención de que es para la oración perdida. Así que si pierden la
primera sunnah, la rezan después de la segunda sunnah.
La sunnah para Asr, la llamamos “Ghair Muaqaddah”. Si la faltan, no
pueden recuperarla.
La sunnah de Maghrib: la sunnah antes de fard, no se puede recuperar
tampoco. Pero la sunnah que viene después, también es “Sunnah Muaqqadah”,
deben rezarla.
La sunnah de Isha: 4 sunnah antes de Isha, también es “Ghair
Muaqqadah”. El Profeta (saw), a veces la rezaba, a veces no. A veces la rezaba
en su casa. Mawalana Shaykh nunca faltaba las sunnahs, a lo mejor en casos de
emergencia, pero nunca las faltaban. Los árabes no enseñan esta Muaqqadah,

estas 4 sunnah antes de Isha. “Ghair Muaqqadah”, si la pierden no pueden
recuperarla.
En cada rakat de sunnah, hay que leer el Fatihah y una Surah. Mucha
gente no conoce esta regla. Hasta yo, solo llegué a conocer esta regla cuando
llegue aquí. Cada rakat de fard (cuando hay 4 rakats fard para Dhuhur, Asr e
Isha), recitan el Fatiha y una surah. Para la tercera y la cuarta rakat, sólo se recita
el Fatiha. Pero para la sunnah, con cada rakat, hay que recitar un Fatiha y una
surah, una Fatiha y una surah. Cuando rezan fard (la obligatoria) con 4 rakats,
recitan la primera rakat con un Fatiha y una sunnah, la segunda rakah igual con un
Fatiha y una sunnah, las 2 siguientes rakats sólo con Fatiha.
Pero con la sunnah, todas las rakats llevan un Fatiha y una surah. Mucha
gente no conoce esta regla porque sólo nos enseñas como rezar fard, por eso
rezamos la sunnah como fard pero no es correcto.
In shaa Allah no les pierdo en confusión.
Tambien las sunnah de 4 rakats “sunnah ghair muaqqadah”, o la sunnah después
de Dhuhur que damos con 4 rakats (en vez de 2), cuando nos sentamos para
“Quud”, o sea cuando recitamos “attahyatu lillah”, recitamos “attahyatu lillah” hasta
“Innaka hamid. Allahu ma salli, Allahu ma barik”. Leen todo hasta el final. {aquí,
Hajja recita “attahyatu lillah” entero}. Cuando terminan y se levantan, recitan
“Subhanaka allahuma”. Y pueden empezar con una nueva oración. 4 rakats
sunnah, “ghair muaqqadah”, en la segunda rakat, leen hasta “innaka hamidun
majid”.
Y también para los “nafals”, cuando rezamos 4 rakats, la mayoría rezamos
en tahajjud o duha. Para duha, tienen que leer attahyatu hasta “Innaka hamidun
majid”, tienen que leerlo todo sentados en la segunda rakat. Y cuando se levantan,
tienen que leer un dua que recitan antes de Fatiha {aquí, Hajja recita la dua en
árabe}. InshaAllah no mezclen! Wa minAllah attawfiq. Fatiha.

