
 

 

Poner la intención. 

 

Sohbat de Hajja Ruqqya.  

Ramadán 2018. Día 2. 
 

 

Bismillahi Rahmani Rahim 

 

 {…}  Hay un libro famoso llamado « 40 nawawiyan » escrito por el Imam Al-

Nawawi en el cual ha recopilado 40 hadices del Profeta (saw). Pensaba que esos 

hadices son los más importantes de la religión, los “básicos” que tenemos que 

aprender de los hadices del Profeta (saw).  

 

El primer hadith de este libro dice: « la intención es importante ». Con todo 

lo que empezamos a hacer, tenemos que hacer niyya, poner la intención. Cada 

intención es lo que cuenta. Cada persona que tiene la intención de hacer hijra, 

emigración hacia Allah y Rasulullah (saw), eso cuenta como pura intención de 

hacer hijra hacia Allah y Rasulullah (saw). Significa que es por Allah y Rasulullah. 

El que pone la intención por la boca “Yo hago hijra por Allah y Rasulullah (saw)” 

pero su corazón lleva diferentes intenciones, pues sus intenciones son las que 

cuentan. 

 

 Nuestra intención in shaa Allah es leer el Corán durante todo este mes de 

Ramadán. Pedimos a Allah que nos perdone si cometemos errores cuando 

leemos. Hay un hadith del Profeta (saw) que dice: “Cualquier sea su nivel, hay 

ángeles que corrigen nuestros errores para nosotros, mientras llegan al cielo”. 

 

 {…} Pongan la intención de leer el Corán mejor, especialmente las mujeres 

árabes. Mujeres árabes no necesitan las « haraka » cuando leen (« haraka » que 

marcan la „a‟, „i‟ o „u‟). Creen que porque son árabes saben leer. Pongan la 

intención de leer y aprender a leer el Corán perfectamente. Allah les preguntará. 



 

 

Mawlana solía decir: “No somos Árabes, el árabe no es nuestro idioma pues Allah 

no nos preguntará”. Pero Allah preguntará a los árabes. No es broma, eso decía 

Mawlana. Las mujeres árabes tienen que aprender cómo leer el Corán 

perfectamente y enseñarlo a la gente. 

 

 In shaa Allah ponemos la intención de hacer sirr al Profeta (saw). {dicho en 

arabe}. Hablamos de su vida: « Recuerda a la gente recordarse, eso es bueno 

para los mumins, los creyentes.»  Así que In shaa Allah, empezaré con los básicos 

del Islam (Salat, Zakat, Sawm,  Hajj y Shahada). 

 

 Mañana y después de mañana, hablaré de cosas de Fiqh, de los básicos 

para toda la gente, para las mujeres. Cómo ser una persona musulmana perfecta 

in shaa Allah. Esa es nuestra intención. Todo empieza con la intención. Cuando 

van a rezar, ponen la intención. Cuando van a hacer wudu, ponen la intención.  

Cuando ayunan, tienen que poner la intención. Digan: “Tengo la intención de 

ayunar este día de Ramadán”. Al comienzo del mes de Ramadan, pongan la 

intención para el mes completo de Ramadán y eso cuenta también. Cuando van al 

Hajj, tienen que poner la intención, cuando están en « ihram » {…} o en Umrah, 

tawaf, saif… Todo lo tenemos que empezar con intención. Nuestra intención in 

shaa Allah es enseñar y aprender para nosotras mismas. Nadie es perfecto. Que 

sea un recuerdo para uno mismo y que sea un recuerdo para nuestras hermanas. 

 

Pedimos a Allah por su ayuda. Y hacemos Mubarak para ustedes y para todas. 

 

Wa mi Allah tawfik. Fatiha 


