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Bismillahir ar Rahmanir Rahim, Madad ya Sayyidi Madad Ya Rasulullah. 

 

Tariqatul sohbah wakhayru fil yamiya inshaAllah. Siempre olvido decirlo 

pero todas ustedes saben sobre eso inshaAllah. 

 

Hoy vamos a enseñar otra vez cómo hacer wudu. El Islam tiene 5 pilares 

Alhamdulillah: Shahada (testimonio de fe), salat, zakat, siyam (ayuno), hajj 

(peregrinacion). Después de la shahada somos musulmanes Alhamdulillah. Allah, 

alabado y exaltado sea, nos honra con ser musulmanes. Debemos aprender cómo 

rezar o debemos corregirnos si es necesario. 

 

Allah, alabado y exaltado sea, como regalo para el Santo Profeta (saw) le 

dio permiso de rezar donde sea mientras esté limpio. Otras naciones tenían un 

lugar especial para rezar, en una parte de la casa o en un lado del templo. Pero 

para la Ummah de Santo Profeta Muhammad (saw), para los musulmanes está 

permitido rezar en cualquier lugar del mundo, dirigiéndose hacia la Kaaba, si está 

limpio entonces uno puede rezar. 

 

Para empezar a rezar nuestro cuerpo debe estar limpio, luego nuestra ropa 

debe estar limpia y tercero el lugar donde vamos a rezar debe estar limpio. 

 

El cuerpo primero: si necesitamos hacer ghusul. El ghusul es el baño desde 

la cabeza hasta los dedos de los pies. Hay gente que dice que sólo desde el cuello 

sin lavar la cabeza, otros que dicen que sentados en la tina sin lavar la cabeza, 

eso es incorrecto. Ghusul es lavarte desde la cabeza hasta los dedos de los pies. 

 



 

Es fard (obligatorio) hacer ghusul en 3 ocasiones: 

 

Cuando acabas tu periodo, antes de rezar haces ghusul. 

 

Cuando acabas de tener un bebé, debes hacer ghusul. También al final del 

sangrado de los 40 días, hay mujeres para quienes se acaba antes, cuando estés 

segura que se acabó entonces haces ghusul y puedes rezar. Hay mujeres que 

tienen sangrado más de 40 días, en la escuela Shaafi dicen que tienen hasta 60 

días, en nuestra escuela Hanafi son 40 días, si sigue aún después tienes que 

hacer wudu y rezar y volver a hacer wudu de nuevo para cada oración. 

 

La tercera ocasión es cuando se tiene una relación íntima con su esposo. El 

hombre y la mujer tienen que hacer ghusul los dos. También es obligatorio que se 

bañen, se laven el cuerpo. (...) 

 

Para empezar con el ghusul tienes que empezar con el Niya (intención). 

Tienes que decir "Nawatal ghusul” por eso o el otro, tienes que precisar por qué. 

Existe también el ghusul sunnah, como antes del Eid o el ghusul del día de Arafa, 

o el ghusul de Yumuah. 

 

Uno no debe pasar 7 días sin haber hecho mínimo ghusul una vez. 

 

El Islam es una religión de limpieza. Antes del Ihram también es sunnah 

hacer ghusul. 

 

Cómo se hace el ghusul? Primero, tienes que poner la intención (niya), 

dices "tengo intención de hacer ghusul para (...) la limpieza después de mi 

periodo" o del yanaba "para purificarme después de una relación con mi esposo”... 

 

Después te lavas la boca llena de agua 3 veces y luego la nariz 3 veces con 

mucha agua también. En wudu se pone poca agua pero en ghusul se llena la boca 



 

y la nariz, los tienes que limpiar bien. Sólo si estas ayunando entonces lo haces 

con poca agua. 

 

Después te lavas desde la cabeza hasta los dedos de los pies, todas las 

partes de tu cuerpo deben estar mojadas, también tienes que frotar un poco. Tu 

cuerpo debe estar mojado y limpio, eso 3 veces. Pones agua en la cabeza, los 

cabellos, tu lado derecho, tu lado izquierdo, te lavas completo. 

 

Para las mujeres, si tienen trenzas (...) que no se pueden quitar, en los 

tiempos antiguos las condiciones eran un poco más difíciles para hacer ghusul, 

hoy es mucho más fácil tenemos duchas, tenemos (...) para el cabello. Las 

mujeres si tienen cabello con trenzas, sólo es obligatorio que la base este mojado, 

puede ser que el cabello mismo no esté mojado completamente. Eso es para las 

mujeres, si tienen cabello muy largo o difícil de lavar, sólo la piel de la cabeza 

tiene que estar mojado pero es permitido que no se moje todo el cabello. Pero los 

hombres aunque tengan mucha barba tienen que lavar muy bien pasando la mano 

y los dedos. No está permitido sólo pasar agua por encima. Igual para el cabello 

pero la mayoría son calvos. 

 

Esto es el ghusul. Cuando tenemos ghusul nuestro cuerpo ya está limpio 

entonces podemos rezar. 

 

Se debe hacer wudu antes de ghusul, es sunnah, pero después de ghusul 

no se debe hacer wudu, es makruh (no recomendado). Si olvidaste hacer wudu 

antes está bien porque te lavas la boca y la nariz, con el ghusul también haces 

wudu. Es sunnah hacerlo antes, es bueno. Pero después no. Solo si se rompió tu 

estado de pureza y hiciste ghusul puedes salir y rezar. 

 

El ghusul tiene que ser con esa orden: niya (intención), lavas la boca, la 

nariz, y después lavas el cuerpo. En esa orden. Así estamos purificados, si 

después vamos al baño o algo tenemos que hacer wudu para poder rezar. 

 



 

El ghusul es la purificación por cosas que aún con wudu no puedes rezar. 

 

Lo obligatorio del wudu son: lavarte la cara, los brazos, pasarte la mano 

mojada al cabello y lavarte los pies. Lo demás es sunnah: la boca, la nariz, 

limpiarse atrás de las orejas y el cuello, eso es sunnah. En Hanafi la boca y la 

nariz es sunnah muakada (muy fuerte), en otras escuelas no. 

 

En wudu es sunnah hacer intención diciendo "Audhoubillahimina 

shaytanirrajim BismillahirRahmanir Rahim nawaitul wudu" tengo la intención de 

hacer el wudu. Luego lavar la boca 3 veces, la nariz 3 veces, la cara 3 veces 

desde la base del cabello y alrededor pasando por la base de las orejas y el 

mentón, los brazos 3 veces hasta arriba del codo, no con mucha agua ni con tan 

poca agua sino con agua normal. Primero el brazo derecho 3 veces luego el 

izquierdo 3 veces. Luego mojas tu mano y la pasas por tu cabello, debe ser un 

cuarto de tu cabeza, sólo 1 vez. Nuestro Sheikh es Hanafi y somos todos Hanafi 

Alhamdulillah, nuestro cerebro es tan limitado que podemos mezclarlo todo. Una 

vez en la cabeza. Dentro y fuera de las orejas, 1 vez también. Luego los pies 3 

veces hasta los tobillos, entre los dedos también. Derecho primero luego izquierdo 

3 veces. 

 

La sabiduría del wudu. Hajja Anne decía que el profeta Adam (as) en el 

paraíso, cuando iba hacia este árbol (prohibido), porque estaba mirando este árbol 

tuvo que lavarse la cara, cuando agarró el árbol para la fruta tuvo que lavarse las 

manos, porque camino hacia el árbol tuvo que lavarse los pies. Al final porque se 

arrepintió tuvo que pasar la mano sólo una vez sobre la cabeza. 

 

(...)La Sabiduría para el Día del Juicio es que quienquiera que siempre 

estuvo en wudu, Allah, alabado y exaltado sea, le pondrá la corona de Suleyman 

(as) y se nos dará nuestro libro en la mano derecha. También hará que el Nur 

(Luz) de nuestra cara y nuestra belleza sea como el del profeta Yusuf (as). El 

Profeta Yusuf (as) era la persona más bella del mundo después de nuestro Santo 

Profeta Muhammad (saw). 



 

 

También caminaremos en el Sirat sin notar que está bajo nuestro, quien 

vive teniendo siempre wudu sin romperlo. Si se rompe con razón también está 

bien. Mawlana nunca comía o hacia nada cuando no estaba en wudu. Aún en sus 

últimos días hacia tayamum (wudu sin agua), siempre tayamum. Siempre estuvo 

así, con wudu o con tayamum. 

 

Les hablo del tayamum también y mañana les hablo del rezo. 

 

Tayamum es cuando estás en un lugar donde no hay agua o estás enfermo 

y no puedes tocar agua o no te puedes mover de donde estás. También cuando 

estás en una situación urgente que tienes que rezar y no encontraste agua o el 

agua no se puede usar. Esas son las condiciones del tayamum. 

 

Para tayamum se puede hacer con cualquier tipo de tierra limpia como en la 

arena (...). Cualquier tipo pero limpio. 

 

Tienes que hacer la intención del tayamun para lo que quieras hacer. Dices 

"nayatul tayamum” para el salah o para Quran dices "nayatul tayamume” para leer 

el Quran (...). No es como el wudu con el cual después de hacerlo puedes rezar y 

luego leer Quran. En tayamum tienes que poner la intención para lo que sea y 

vuelves a hacerlo si es necesario. 

 

Las condiciones para el Tayamum son la intención y luego usar tierra limpia 

en el cual pasas tus manos y luego en la cara. La segunda vez vuelves a pasar las 

manos en la tierra y las pasas sobre tus brazos hasta los codos. Tiene que ser en 

un suelo limpio, sino está limpio, puedes pasar tus manos en la pared o en el 

mármol, en cualquier superficie limpia. Eso es tayamum. Mañana in shaa Allah, 

veremos lo demás. 

 


