Guía del Salat

Quiera nuestro Amado Creador, Allah Todopoderoso, Su Sagrado Profeta Sayyidina
Muhammad (sws)*, los Maestros Naqshbandis y el Sultán ul Awliya de nuestro tiempo,
Mawlana Sheikh Nazim al Haqqani, estar complacidos con este trabajo
*sws. : es la abreviatura de “sall-Allahu ‘alayhi wa sallam”, que significa “La Paz y las bendiciones de Allah sean para él (Profeta Muhammad)”

2

Y sed conscientes de Allah, pues es Allah quien [así] os enseña –y Allah tiene
pleno conocimiento de todo. (2:282)
¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! ¡Manteneos conscientes de Allah, y sed
de aquellos que son fieles a su palabra! (9:119)
Y recuerda a tu Sustentador humildemente y con temor, y sin alzar la voz;
recuérdale mañana y tarde, y no te permitas ser negligente. (7:205)
En verdad, Allah y Sus ángeles bendicen al Profeta (sws): así pues, ¡Oh vosotros
que habéis llegado a creer, bendecidle y someteos a su guía con un sometimiento
total! (33:56)

Gracias a todos los hermanos que han hecho posible este libro y han colaborando en la revisión final. Que Allah perdone
nuestros errores, derrame Su Luz sobre nosotros y llene nuestros corazones de Paz, Amor y Generosidad.
3ª Edición Marzo 2011
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TAWIZ

(protección)

Bismilahi r-Rahman r-Rahim,
La ilaha ill-Allah Muhammadur Rasulullah,
sall-allahu ‘alayhi wa sallam wa ‘ala alihi wa sabih wa sallam,
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Musta’an bi-llah, Ya Muhammad (sws),
Ya Abu Bakr, Ya ‘Umar, Ya ‘Uthman, Ya ‘Ali, Ya Hasan, Ya Husayn, Ya Yahya,
Ya Halim, Ya Allah,
wa la hawla wa la quwwata ila bi-llahi l-‘Aliyi l-‘Azim,
Shahamatu ‘-Fardani, Yusuf as-Siddiq, ‘Abdur-Ra’uf al-Yamani,
Imamu l-‘Arifin Amanu l-Haqq, Lisanu l-Mutakallimin ‘Awnullah as-Sakhawi,
‘Arifu t-Tayyar al-Ma’ruf bi-Mulhan, Burhanu l-Kurama’ Ghawtu l-Anam,
Ya Sahiba z-Zaman Muhammad al-Madhi (a.s), Ya ‘Isa (a.s),
wa Sahiba l-‘Unsur, Ya Khidr.
Allah Hu Haqq
Oh Clemente, Oh Misericordioso,
Oh Allah a Quien se implora por Ayuda, Oh Muhammad (sws)
Oh Abu Bakr, Oh ‘Umar, Oh, ‘Uthman, Oh ‘Ali, Oh Hasan, Oh Husayin, Oh Yahya,
Oh Omnitolerante, Oh Allah,
y no has Poder ni fuerzo salvo en Allah el más Alto, el Grandioso,
Shahamatu ‘-Fardani, Yusuf as-Sidiq, ‘Abdur-Ra’uf al-Yamani,
Imamu l-‘Arifin Amanu l-Haqq, Lisanu l-Mutakallimin ‘Awnullah as-Sakhawi,
‘Arifu t-Tayyar al-Ma’ruf bi-Mulhan, Burhanu l-Kurama’ Ghawthu l-Anam,
Oh Maestro del Tiempo, Muhammad al-Madhi, Oh ‘Isa y
Oh Aquel de elevado Linaje, Oh Khidr.
Allah Hu Haqq
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Ablución o Wudhu
El Profeta (sws) dijo: “An-nazafatu mina-l-iman” (La limpieza viene de nuestra fe). Así que, no se
puede rezar sin realizar la ablución ó Wudhu que purifican al mismo tiempo nuestro cuerpo físico y
nuestro cuerpo espiritual, transformando la oscuridad que nos rodea en luz. Cuantas más
abluciones realizemos más “NURUN ‘ALA-N-NUR” (Luz sobre Luz) dice el Sagrado Quran.
El Wudhu (Ablución Menor) y El Ghussl (Ablución Mayor) son indispensables para rezar y recitar el
Sagrado Quran. Nuestro Sheikh nos recomienda estar siempre en este estado para: leer, cocinar,
acostarnos a la noche…).

Cómo hacer “WUDHU” (Ablución menor)
Con agua corriente. Primero se manifiesta la intención (niyah): Nawaitu-l-Wudhu li-llahi ta’ala
Se dice Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim tantas veces como se indica a continuación:
- Lavar las manos hasta las muñecas. Con los dedos de una mano lavamos entre los dedos de
la otra, empezando por la derecha (3).
- Enjuagar la boca con agua (3)
- Aspirar por la nariz el agua recogida por nuestra mano derecha y expulsarla ayudándonos
con la izquierda (3)
- Lavar la cara (3)
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- Lavar los brazos hasta los codos, dejando caer el agua desde la palma de la mano hacia el
codo. (3), empezando por el derecho
- Limpiar las oidos, con el anular el interior y con el pulgar el exterior por detrás de la oreja (1)
- Pasar el dorso de los dedos (pulgar, corazón e índice), de ambas manos por la nuca (1)
- Pasar las manos por la cabeza los hombres y las mujeres la entrada de pelo, en la frente (1)
- Lavar los pies hasta los tobillos, lavando entre los dedos (3), empezando por el derecho
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Cómo hacer “GHUSSL” (Ablución Mayor)
Con agua corriente. Primero se manifiesta la intención (niyah): Nawaitu-l Ghussl li-llahi ta’ala.
Hacemos WUDHU, pero antes de lavar los pies echar agua desde encima de la cabeza (3). Luego
echar agua por el lado derecho del cuerpo (1) y por el lado izquierda (1) y finalizamos con los pies
(igual que en el WUDHU).

Como hacer “Tayamun”: (Solo en caso de no haber agua)
Se realiza WUDHU con una pared, un suelo de tierra o arena, o una piedra.
- Tocar la pared de 1 a 3 veces y Frotar las manos para limpiarlas.
- Tocar la pared de 1 a 3 veces y Pasar las manos por la cara.
- Tocar la pared de 1 a 3 veces y Pasar las manos por los brazos hasta el codo, empezando por
el derecho.
- Pasar las manos por los pies hasta el tobillo, empezando por el derecho.
Casos que invalidan la ablución ó wudhu:
- El sueño profundo en posición horizontal.
- Desmayarse, Pérdida de la razón
- Salida de orina, heces, gases, vómitos, sangre, pus, el esmalte de uñas….
- Fumar, beber, blasfemar, enfadarse……
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Casos de Impureza Mayor que anulan el Wudhu y es necesario hacer Ghussl:
- Relaciones sexuales y eyaculación en el sueño (tanto del hombre como de la mujer)
- La menstruación y cuarentena después de dar a luz. Durante su duración no deben hacer:
“El Salat”, “Leer el Quran” y “Recitar Suras en voz alta” aunque a veces es imposible impedir que
el corazón las recite en silencio.
Condiciones para la validez del salat:
- Limpieza del cuerpo, la ropa y el lugar.
- Hay que cubrirse la cabeza, los brazos hasta las muñecas, las piernas hasta los tobillos y las
mujeres además el cuello y la nuca.
- Dirigirse a la Quibla.
Cosas que anulan el salat:
- El hablar, hacer movimientos innecesarios, reirse en voz alta y comer
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Nº Rakats del “SALAT” (Oración)
Hay dos tipos de oraciones: unas obligatorias llamadas “FARD” y unas voluntarias llamadas “SUNNAH”.
Nuestro Sheikh da mucha importancia a la sunnnah, porque siguen el ejemplo del Profeta (sws).
Oraciones
Diarias

Maghrib

Rakats Voluntarios Rakat Obligatorios
(Sunnah) previa
(Fard)

Rakat Voluntarios
(Sunnah) posterior

Otros SALAT

2

La oración funeraria de pie

Salatu ‘l-Janazah
2

3

Salatu Awwabin(2-2-2)

Isha

4

4

Fajr

2

2

Dhuhr

4

4

Asr

4

4

Los Viernes
“JUM’AH”

4 Sunnah Jum’ah

2 Jum’ah

4

3 Salatu ‘l-Witr

4

4 Sunnah Jum’ah

Para saber horario del “Salat” en nuestra ciudad: página web: www.islamicfinder.org
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4 Fard Dhuhr Akhir
2 Sunnah Waqt

EN EL ISLAM, EL DÍA COMIENZA CON LA PUESTA DE SOL
y se inicia con la Oración del Atardecer “SALATU “MAGHRIB”

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara a la Quibla (dirección de la Kaaba, en Meca)

Realiza La llamada a la oración

”ADHAN”

Es igual en todos los salat, excepto en “Salatu Fajr”

Allahu akbar

4

Allah es el más Grande

Ash-adu an la ilaha ill-Allah

2

Atestiguo que no hay más dios que Allah

Ash-adu anna Muhammadan Rasulullah (sws)

2

Atestiguo que Muhammad (sws) es Su
Mensajero

Hayya ’ala-s-salah (cabeza hacia la derecha)

2

Venid a la oración

Hayya ’ala-l-falah (cabeza hacia la izquierda)

2

Vamos a la salvación

Allahu akbar

2

Allah es el más Grande

La ilaha ill-Allah

1

No hay más dios que Allah.
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AS-SALATU WA-S-SALAM
(Seguido del Adhan, en voz alta por el muadhdhin)

As-salatu wa-s-salamu ‘alayk,
ya man arsalahu-llahu ta’ala
rahmatan li-l-‘alamin.
As-salat wa-s-salamu ‘alayk,
Wa ‘ala alika wa as’habika ajma’in.
As-salat wa-s-salamu ‘alaykum,
Ya anbiya Allah.

Que las bendiciones y la paz sean Contigo, a
quién Allah el Más Elevado ha Enviado como
misericordia a los Mundos.
Que las bendiciones y la paz sean contigo y
con toda tu familia y tus Compañeros.
Que las bendiciones y la paz sean vosotros,
Oh Profetas (sws) de Allah.

DU’A POR EL ADHAN

Dua por la llamada a la Oración

(Debe hacerse silenciosamente por todo el que oye el Adhan)

Allahumma rabba hadhihi
da’wati-t-tamma
wa-s-salati-l-qaima,
ati Sayyidina Muhammadan (sws)
al-wasilata wa-l-fadilata
wa darajati-r-raf’iati-l-‘aliyya wa b’athhu
Rabbi al-maqama-l-mahmud alladhi w’adtahu,
wa-rzuqna shaf’atahu yawma-l-qiyama,
Innaka la tukhlifu-l-mi’ad.

¡Oh Allah! Señor de esta súplica perfecta y de
oración
establecida,
concede
a
esta
Muhammad (sws) los Medios (de proximidad a
Ti) y la excelencia del rango sublime y
supremo.
Elévalo, Oh mi Señor, a la Estación Loable,
que Tú le prometiste, y concédenos su
intercesión en el Día del Juicio; ciertamente Tú
no incumples Tus promesas.
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LAS POSICIONES DEL SALAT:
PRIMER RAKAT
INTENCIÓN

De pie, con reverencia, y humildad en dirección a Meca (Qiblah) los hombres elevan
ambas manos a la altura de las orejas con las palmas hacia la Qiblah , tocándose
ambos lóbulos con los pulgares.
Las mujeres las elevan a la altura del pecho. (También pueden hacerlo como los hombres).
En silencio se declara la intención (niyat) de lo que se va hacer:
"Nawaitu usalli Sunnata-l (voluntarias) o Farda-l (obligatorias) de :
Fajr (alba), Dhuhr (mediodía), Asr (tarde), Magrib (atardecer), Isha (noche).”

Diciendo “Allahu Akbar.” en voz alta (Allah es el más Grande)

Empieza el 1ºRakat
Seguimos de pie, colocando la mano derecha sobre la izquierda.
Los hombres por debajo del ombligo y las mujeres sobre el pecho, recitando:
“Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka,
wa ta’ala jadduka, wa la ilaha ghairuk.”
Gloria a Tí, Oh Señor, Alabado Seas, y Bendito sea Tu Nombre.
Y ensalzada sea Tu Majestad, y no hay más Dios que Tú.

“A’udhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim . Me refugio en Allah de Shaytán el maldito
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim.”
En el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso
Suratu Al-Fatihah (1) y
Posición 1

Qiyam

Suratu al Ikhlas (112) ú …..otra sura o Ayat

Al acabar recitamos:
“Allahu Akbar.”en voz alta (Allah es el más Grande)
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y cambiamos de posición

Desde Qiyam nos inclinamos con la espalda recta y las manos sobre las rodillas,
mirando el lugar donde vamos a poner nuestra frente en postración.
Observación: En el “Salat” y en todas las posiciones, la mirada debe mantenerse siempre en ese punto.

Se dice::
“Subhana Rabbiy al ‘azim”
Pocición 2

Ruku

x 3 veces

Gloria a mi Señor, el Grandioso

Cuando terminamos recitamos:
“Allahu Akbar” en voz alta y cambiamos de posición

Regresamos hacia posición qiyam mientras recitamos:
Allah escucha a los que se dirigen a ÉL.

“Sami’ Allahu liman hamidah”

Y cuando llegamos al qiyam dejamos la manos caídas a los lados del cuerpo y
decimos en silencio
Observacion: Si el Salat se realiza en Jamaat, se responde en voz alta al Imam

“Rabbana wa laka-l-hamd”

Posición 3

Al acabar recitamos:

Qiyam

“Allahu Akbar.”

Oh Señor, y a Ti solo nos dirigimos (en oración).

en voz alta (Allah es el más Grande) y cambiamos de posición
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Y hacemos una postración (Sajda) en la que, la frente, la nariz, las palmas de las
manos, las rodillas y las puntas de los dedos de los pies tocan el suelo.
Observación:
Las manos colocarlas a la altura de las orejas, formando un triangulo y en su vértice superior
apoyaremos nuestra frente (3° ojo).
Posición 4

Sajda

En esta posición recitamos:
“Subhana Rabbiy al-‘Ala” x 3 veces

Decimos: “Allahu Akbar”

Gloria a mi Señor, el Altísimo.

y nos sentamos sobre nuestros talones “Jalsa”

En voz baja se puede decir:………“Rabbi-ghfirli wa-rhamni” x 1 vez
(Oh mi Señor, perdóname y Ten misericordia de mi.)
Posición 5

Jalsa
Regresamos a Sajda y se dice otra vez:
“Subhana Rabbiy al-‘Ala” x 3 veces

Gloria a mi Señor, el Altísimo.

Decimos “Allahu Akbar” y nos levantamos para el SEGUNDO RAKAT
Posición 6

Sajda

Observación: Un ciclo consiste en 2 Rakats.
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SEGUNDO RAKAT
Se realiza como el 1º finalizando en una 7ª posición (una segunda ”Jalsa”, y sentados sobre los
talones y recitamos en silencio:
PRIMERA PARTE (solo se recita en los Rakats pares que no cierren el Salat)

Posición 7

“Attahiyatu li-llahi
Wa-s-salawatu wa-t-tayibat.
As-salamu ‘alaika ya ayyuha-n-nabiy
wa rahmatullahi wa barakatuh.
As-salamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadi-llahi-s-salihin.”

Attahiyat

Se levanta el dedo de la mano derecha y se añade:

“Ash-adu an la ilaha ill-Allah
wa ash-adu anna Muhammadan
‘abduhu wa rasuluh.”
Toda nuestra adoración, nuestra oración y nuestras plegarias
y nuestras buenas acciones son para Allah.
La paz sea contigo, O Profeta (sws), y la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.
Que la paz sea con vosotros y con los devotos siervos de Allah.
Atestiguo que no hay más Dios que Allah,
y Muhammad (sws) es Su Siervo y Mensajero.
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SEGUNDA PARTE (se realiza en el Rakat que cierra el 2º ciclo de Sunnah y Fard)

Posición 7

Attahiyat

“Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammadin
wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad,
kama sallayta ‘ala Sayyidina Ibrahima,
wa ‘ala ali Sayyidina Ibrahim,
fi-l-‘alamina, innaka hamidun mayid.
“Wa barik’ala Sayyidina Muhammadin
wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad,
kama barakta ‘ala Sayyidina Ibrahima,
wa ‘ala ali Sayyidina Ibrahim,
fi-l-‘alamina, innaka hamidun mayid.
Tus Gracias Allah sean con tu siervo Muhammad (sws) y su descendencia, como mandaste Tus Gracias sobre
Abraham (sws) y sus descendientes. Tú eres el más Ensalzado, el más Glorioso. Tus Bendiciones sean sobre
tu siervo Muhammad (sws) y su descendencia, como mandaste Tus Bendiciones sobre Abraham (sws) y sus
descendientes. Tú eres el más Ensalzado, el más Glorioso.

Sentados sobre los talones, se termina la oración, girando la cabeza hacia la derecha,
diciendo en voz alta:
“As-salamu alaikum wa-rahmatullah”
luego
hacia la izqda, diciendo:
“As-salamu alaikum wa-rahmatullah”
(La Paz y la Misericordia de Allah sea con vosotros)

Cuando se reza en Jamaat, al finalizar del salat se da un abrazo y se dice:
“Taqabbal Allah” (que Allah escuche tus oraciones)
“Minna wa minkum” (que Allah escuche las tuyas)
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y se responde:

ALGUNAS INDICACIONES SOBRE LOS RAKATS DE SUNNAH Y FARD
Recitaciones de Suras
(Se recitan en la posición 1ª “Qiyam”)

En voz alta La Fatihah y otra sura en los 2 primeros Rakats de Fard (Obligatorios) nocturno.
En silencio La Fatihah y otra sura ó aleya en todos los Rakats de Sunnah (voluntarios) y Fard
(obligatorios) diurnos. Y Fard nocturnos de más de 2 rakats y en estos se recita solo La Fatihah.

Recitación de “Duas especiales” dentro del Salat ó Salatu
En 2º Rakat de Salat del Fajr en posición Qiyam después de Ruku “Dua Qunut”
En 3º Rakat de Salatu l-Witr en posición Qiyam antes de Ruku “Dua Witr”

Recitación del Attahiyat
(En Rakats pares, en posición “Jalsa” y siempre en silencio)

La 1ª y 2ª parte,….. en todos los rakats pares voluntarios “sunnah”
La 1ª y 2ª parte,….. en el 4º Rakat ó último obligatorios “Fard” que cierra el Salat
La 1ª parte,…… en el 2º Rakat obligatorio “Fard” (Excepto en Salatu Fajr que lo cierra)
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Los principiantes
(Deben aprender a rezar poco a poco)

Empezando a decir “ALLAHU AKBAR” en cada posición.
Después tienen que aprender “ La Fatihah” (Sura 1) para dar valor a la oración.
Luego “L’ Ikhlas” (Sura 112) para cumplimentar un ciclo mínimo de 2 Rakats. Y finalmente, aprender
lo que se recita en cada posición.
Mawlana conseja mantener durante 40 días qualquier práctica que iniciemos. Esto hace que se fije
en nosotros la práctica y que avancemos en ciclos de 40 días (40 es el número perfecto).

EL “SALAT” CUANDO ESTAMOS DE VIAJE
Se acorta el nº de rakats a la mitad, en el Fard del Dhuhr, Asr e Isha, mantiendo la Sunnah.
Se pueden juntar los Salats: Dhuhr con Asr y Maghrib con Isha.

A continuación las SURAS, ALEYAS y DUAS
(Que se deben aprender, nos puede ayudar mucho escucharlas al mismo tiempo que las leemos)

Suras :La Fatihah (1), L’Ikhlas (112), L’Falaq (113), An-Nas (114), L’Inshirah
(94).

Aleyas: Ayat Amana R-Rasulu y Ayatu-l-Kursi,
Duas: Sayyid As Salawat y Ihda corto y largo
Y siempre debemos iniciar su recitación diciendo:
“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”
Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
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Suratu Al-Fatihah (1)

Sura 1 – “La Apertura”

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito

1. Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

1. ¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

2. Alhamdu li-Llahi rabbil alamin.

2. Toda alabanza pertenece sólo a Allah, el
Sustentador de todos los mundos,

3. Ar-rahmanir-rahim.

3. El Más Misericordioso, el Dispensador de Gracia,

4. Maliki yaumi d-din.

4. ¡Señor del Día del Juicio!

5. Iyyaka naabudu wa iyyaka nastaiin.

5. A Ti sólo adoramos; sólo en Ti buscamos ayuda.

6. Ihdina siratal mustaqim.

6. ¡Guíanos por el camino recto –
7. El camino de aquellos sobre los que has
derramado Tus bendiciones, no el de aquellos que
han sido condenados por Tí, ni el de aquellos que
andan extraviados

7. Siratal ladhina anamta alai-him,
gairil magďubi alai-him wa ladh dhal-lin.
Amin
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Verso Amana Rasulu

Ayat Amana R-Rasulu
Suratu 2 “Al-Baqarah”

Sura 2 “De la Vaca” versos 285-286

Ayat 285-286

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

¡En el nombre
Misericordioso!

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

285. Amana-r-rasulu bima unzila ilayhi
mi-r-rabbihi wa-l-mu’minun.
Kullun amana bi-llahi wa mala’ikatihi
wa kutubihi wa rusulih
la nufarriqu bayna ahadin min rusulih
wa qalu sam’ina wa at’ana ghufranaka
rabbana wa ilayka-l-masir.

de

Allah,

el

Compasivo,

el

285. El enviado cree en lo que se ha hecho
descender sobre Él procedente de su Sustentador,
y también los creyentes: todos creen en Allah, en
Sus ángeles, en Sus revelaciones y en Sus
enviados, sin hacer distinción entre ninguno de Sus
enviados; y dicen: "Oímos y obedecemos.
¡Concédenos Tu perdón, Oh Sustentador nuestro,
pues a Ti es el retorno!

286. La yukallifu-llahu nafsan illa wus’aha.
Laha ma kasabat wa ‘alayha maktasabat.
Rabbana la tu’akhidhna innasina aw
akhtana. Rabbana wa la tahmil ‘alayna isran
kama hamaltahu ‘ala-l-ladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana
bih w’afu ‘ana, waghfir lana, warhamna,
Anta mawlana fansurna ‘ala l-qawmi ‘lkafirin.
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286. "Allah no impone a nadie sino en la medida de
su capacidad: a su favor tendrá el bien que haga, y
en su contra el mal que haga. "¡Oh Sustentador
nuestro! ¡No nos culpes si olvidamos o erramos, sin
querer!
"¡Oh Sustentador nuestro! ¡No nos impongas una
carga como la que impusiste sobre los que nos
precedieron! ¡Oh Sustentador nuestro! ¡No nos
hagas llevar una carga que no podamos soportar!
"¡Y borra nuestras faltas, perdónanos y concédenos
Tu misericordia! ¡Tú eres nuestro Supremo Señor:
auxílianos, pues, contra las gentes que rechazan la
verdad!".

Sura 94 – “¿No te hemos abierto?”

Suratu-l-Inshirah (94)

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo,
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

el

1. Alam nashrah laka sadrak
2. wa wada’na ‘anka wizrak
3. al-ladhi anqa-dha dh’rak
4. wa rafa’na laka dhik’rak
5. fa-inna ma’al usri yusra
6. inna ma’al usri yusra
7. fa’idha faragta fánsab
8. wa ila rabbika farghab.

1. ¿No hemos abierto tu pecho,
2. y te hemos librado de la carga
3. que pesaba sobre tu espalda?
4. ¿Y no te hemos elevado en dignidad?
5. Y, ciertamente, con cada dificultad viene la
facilidad:
6. ¡realmente, con cada dificultad viene la facilidad!
7. Así pues, cuando te veas libre de pesar,
mantente firme,
8. y esfuérzate por complacer a tu Sustentador.

Suratu-l-Ikhlas (112)

Sura 112 – ”De la Adoración Pura”
Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo,
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

el

1. Di: “Él es el Único Dios:
2. Allah, el Eterno, la Causa Primera de Todo
Cuanto Existe.”
3. No engendra, ni ha sido engendrado;
4. y nada hay que pueda ser comparado con Él

1. Qul h'u Ala hu ahad
2. Allahu samad
3. Lam yalid walam yulad
4. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
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Sura 113 – ”El Rayar del Alba”

Suratu-l-Falaq (113)

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo,
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

el

1. Di: “Me refugio en el Sustentador del amanecer,
2. del mal de lo que Él ha creado,
3. del mal de la oscuridad cuando desciende,
4. del mal de aquellos seres humanos empeñados
en afanes ocultos,
5. y del mal del envidioso cuando envidia.”

1. Qul a’uudhu bi’Rabbil falaq
2. min-shar’ri ma’a khalaq
3. wa min shar’ri ghasiqin idha-waqab
4. wa min shar’rin naffa’sati fil-uqad
5. wa min shar’ri ha’sidin idha-hasad

Sura 114 – “De los Hombres”

Suratu-An-Nas (114)
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo,
Misericordioso!

1. Qul a’uudhu bi’Rabbin-naas
2. ma’likin-nas
3. Ilahin-nas
4. min shar’ril was’wasil khan-nas
5. Al’ladhi yuwaswisu fisudurin-nas
6. minal yin’nati wan-nas

1. Di: “Me refugio en el Sustentador de los
hombres,
2. el Soberano de los hombres,
3. el Dios de los hombres,
4. del mal del susurrador huidizo,
5. que susurra en los corazones de los hombres
6. de toda incitación al mal por parte de las fuerzas
invisibles y también de los hombres.”

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”
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el

Ayatu-l-Kursi
Suratu 2 “Al-Baqarah”

Verso del Trono
Sura 2 “De la Vaca” verso 255

Ayat 255

Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo,
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

el

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la Fuente
Autosubsistente de Todo Ser.
Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él.
Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la
tierra.
¿Quien puede interceder ante Él, si no es con Su
permiso?
Conoce lo está manifiesto ante los hombres y lo
que les está oculto, mientras que ellos no abarcan
de Su conocimiento sino aquello que Él quiere que
abarquen.
Su poder eterno se extiende sobre los cielos y
sobre la tierra, y el mantenimiento de estos no le
fatiga.
Y Él es el altísimo, el grandioso.

Allahu la ilaha illa
Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu
illa bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim
wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.
Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor
tuyo de derecha-izquierda)

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim.

Allah dice la verdad.
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Sayyid As Salawat

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Sheikhs

‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Más Noble entre los nobles de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)

Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi
wa jami’i-l-khalqihi `ala Muhammadin
wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka wa ta`ala an
sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-n-

Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!), de Sus
ángeles, de Sus Profetas (sws), de Sus Mensajeros
y de toda la creación, sean para Muhammad (sws) y
su familia.
Que la Paz y misericordia de Allah (¡Exaltado sea
Él) . Que Sus bendiciones sean para Él y para
ellos.
Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado, estar
contento con cada uno de nuestros Maestros, con
los Compañeros del Mensajero de Allah, (sws) con
aquellos que le siguieron en excelencia, con los
primeros maestros de razonamiento jurídico, con
los eruditos piadosos, con los rectos santos y con
nuestros
Sheikhs
de
la
elevada
Orden
Naqshabandi. Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!)
santificar e iluminar sus más puras y benditas
tumbas.

Preferido entre los preferidos de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)
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Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!), Devolvernos
siempre sus bendiciones y desbordante bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los
Mundos,

Naqshbandiyyati-l-`aliyyah,
qaddasa-llahu ta`ala arwahahumu-zzakiyya, wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna min
barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,
Al-Fatihah

Ihda corto

Nuestro maestro Mawlana S. Nazim nos pide, que en
las Duas antes de Recitar la Sura al-Fatihah, digamos
“Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali
Sayyidina Muhammad “ (El Profeta Muhammad (sws)
es la llave para que nuestras súplicas sean
escuchadas por Allah).
Al-Fatihah

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Santos
¡Oh Allah! Concede que el mérito de lo que hemos
leído, y la luz de lo que hemos recitado, sean
considerados como una ofrenda y un regalo que
hacemos por el alma de nuestro Profeta
Muhammad (sws). Y por el alma de los Profetas
(sws) y los Santos; en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

Allahumma balligh thawaba ma
qara’nahu wa nura ma talawnahu
hadiyyatan wasilatan minna ila ruhi
Nabiyyina Muhammadin
sall-Allahu ’alayhi wa sallam.
Wa ila arwahi-l-Anbiyai wa-l-Awliya
Khasatan ila arwahi Ahlu-l Khwajagan
(Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
al-Fatihah
Muhammad” )
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(Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali
al-Fatihah
Sayyidina Muhammad” )

IHDA Largo
Ila sharafi-n-Nabi (sws) wa alihi wa Sabih,
wa ila arwahi ikhwanihi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi ’immati l-arba’ah
wa ila arwahi mashayikhina fi-tariqati-nnaqshbandiyyati l-aliyyah khassatan ila ruhi
imami-t-tariqati wa ghawthi-l-khaliqa Khwaja
Baha’u-d-din an-Naqshband Muhammad alUwaisi-l-Bukhari,
wa ‘Abdu-l-Khaliq al-Ghujdawani
wa Sultanu-l-Awliya ash-Shaykh ’Abdallah
al-Fa’iz ad-Daghestani wa Maulana Sheikh
Muhammad Nazim al-Haqqani ar-Rabbani
wa Sayyidina Mahdi (alayhi salam),
wa Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Wa kullun mu’minina, wa-l mu’minat,
Muslimina wa-l muslimat, Al ahyai minhum
wa-l amwat Wa Abaina wa umahatina
Ummati Muhammad ajma’in wa sa’iri
Al-Fatihah
sadatina wa-s-siddiqina
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Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Santos
El Honor sea para el Profeta (sws), y su familia y
para sus distinguidos Compañeros.
Y a nuestros Sheykhs de la Exaltada Tariqat
Naqshbandi, particularmente al espíritu del Iman de
la Tariqa, Socorro de la Creación Shanh Bahauddin
Naqshband Muhammad al Uways al Bukhari, y a
nuestro Maestro Sultán de los Santos, Sheikh
Abdullah al-faiz ad-Daghistani, y a nuestro Maestro
Sheikh Muhammad Nazim al-Haqqani y a todos
nuestros Maestros, y aquellos que son rectos.
Y Sayyidina El Mahdi (a.s)*, y Sayyidina Jesús
(a.s)*, y todos los creyentes, y todas y todos las y
los musulmanes los vivos y los muertos, y a
nuestros padres y nuestras madres, y toda la
comunidad de Sayyidina Muhammad (sws) y todos
los maestros y los sinceros rectos

*(a.s.) La Paz sea con él.

Al-Fatihah

Oración del Atardecer

Salatu ‘l-Maghrib

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara a la
Quibla (dirección de la Kaaba, en Meca)

Adhan (Recitación en Página 11)

Realiza La llamada a la oración

Esperar que el Imán diga: “Ala Rasulina-s-salawat
Para realizar la sunnah previa al Fard

Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

2 RAKATS SUNNAH

IQAMATU ‘S-SALAT

2ª Llamada a la oración

Allahu akbar

4

Allah es el más Grande

Ash-hadu an la ilaha ill-Allah

2

Atestiguo que no hay más dios que Allah

Ash-hadu anna Muhammadan Rasulullah

2

Atestiguo que
Mensajero

Hayya ’ala ’s-salah (cabeza hacia la derecha)

2

Venid a la oración

Hayya ’ala ’s-falah (cabeza hacia la izquierda)

2

Vamos a la salvación

Qad qamati ‘s-Salat

2

Empieza la oración

Allahu akbar

2

Allah es el más Grande

La ilaha ill-Allah

1

No hay más dios que Allah.
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Muhammad

(sws)

es

Su

3 RAKATS FARD

Después del último salam recitar

La ilaha ill-Allah
Muhammadu-r-Rasulullah

(sws)

Astaghfirullah

3
1

No hay más dios que Allah. No hay más dios
que Allah y Muhammad (sws) es Su Mensajero.
(La Paz y la bendiones para Él)

3

Perdóname Señor

Astaghfirullah al-‘Azim
alladhi la ilaha illa Hu
al-Hayyu-l-Qayyum wa atubu ilayh

Perdóname Señor Todopoderoso,
No hay más dios que Allah,
el Viviente, El que se Auto Sustenta,
y hacia Él dirijo mi arrepentimiento

Allahumma Anta-s-Salam
wa minka-s-salam tabarakta
wa ta’alayta ya Dha-l-Jalali wa-l-ikram.
La ilaha ill-Allah, wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu,
Yuhyi wa yumit wa Huwa ‘ala
kulli shay’in qadir.
Sami’na wa ata’na, ghufranaka,
Rabbana, wa ilayka-l-masir.
‘Ala Rasulina-s-salawat

¡Oh Allah! Tú eres Paz y de Tí proviene la
Paz. Bendito y sublime eres Tú,
Oh Señor de Majestad y Bondad.
No hay más dios que Allah.
Él es único, no tiene par.
Suyo es el Reino y Suya es toda alabanza, y
Él es Poderoso sobre todas las cosas. Oimos
y obedecemos. Pedimos Tu perdón,
¡Oh Señor! A ti hemos de volver.

Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

2 RAKATS SUNNAH
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Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

‘Ala Rasulina-s-salawat
Astaghfirullah,
Subhanallah, wa-l-hamdulillah,
wa la ilaha ill-Allah wa-llahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-‘Aliyyi-l-‘Azim.
“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”

Pido perdón a Allah. ¡Gloria a Allah!, ¡Alabado
sea Allah!
No hay más dios que Allah y Allah es el Más
Grande. No existe ningún poder ni fortaleza
salvo la de Allah, Todo Elevado y
Todopoderoso.
Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!
Sura 2 “De la vaca” Verso 163

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Suratu 2 “Al-Baqarah”, Ayat 163
Wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illa Hu ar-Rahmanu-r-Rahim

Ayatu-l-Kursi

Allah es el Único Dios, no hay más dios que Él,
el Todo Misericordioso, el Todo Compasivo.

Verso del Trono

Suratu 2 “Al-Baqarah” Ayat 255

Sura 2 “De la Vaca” verso 255

Allahu la ilaha
illa Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu
illa bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim
wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la
Fuente Autosubsistente de Todo Ser.
Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de
Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto
hay en la tierra. ¿Quien puede interceder ante
Él, si no es con Su permiso? Conoce lo está
manifiesto ante los hombres y lo que les está
oculto, mientras que ellos no abarcan de Su
conocimiento sino aquello que Él quiere que
abarquen.
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Su poder eterno se extiende sobre los cielos y
sobre la tierra, y el mantenimiento de estos no
le fatiga.
Y Él es el altísimo, el grandioso.

Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor
tuyo de derecha-izquierda)

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim.
TASBIH
Ya Rabbi, Dhu-l Jalali wa-l Kamali,
Subhanaka, ya Azim,
Subhanallah
‘ala n’imati-l-Islam wa sharafi-l-iman
da’iman,
Alhamdulillah
Ta’ala shanuhu wa la ilaha ghayruhu,
Allahu akbar

Allah dice la verdad.

Glorificación
¡Gloria a Tí, Oh Todopoderoso!
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Gloria a Allah.
Por el don del Islam y el honor de la fe,
siempre:

Allahu akbar kabiran
Wa-lhamdulillahi kathiran
wa Subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illa-Allah wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.
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Alabado sea Allah.
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Exaltado sea Su Asunto y no hay más Dios
que Él, Allah es el Más Grande.
Exaltado sea Allah y Su Grandeza y todas las
alabanzas sean para Allah.
Gloria a Allah en la mañana y en el atardecer.
No hay más dios que Allah. Él es Único, no
tiene par.
Suyo es el Reino y toda alabanza.
Él trae a la vida y hace morir, y Él es Poderoso
sobre todas las cosas.
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Subhana Rabbi-il-‘Aliyyu-l-‘Ala-l-Wahhab

Gloria a mi Señor, Todo Elevado, Supremo y el
Más Generoso.

SÚPLICA (DU’A) PERSONAL

Recitar una invocación personal según la propia
inspiración
Me refugio en Tí de Shaytán el maldito
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Sura 59 “De la Reunión”

Suratu 59, “Al-Hashr” Ayat 22-24

Verso 22-24

22. Él es Allah, No hay Dios sino Él Aquel que
conoce cuanto está fuera del alcance de la
percepción de los seres creados y también
cuanto pueden percibir: Él es el
Más
Misericordioso, el Dispensador de Gracia.

22. Huwa Allahu ‘lladhi la ilaha illa Hu:
‘Alimu ‘l-ghaybi wa ‘sh-shahadati,
Huwa ‘r-Rahmanu ‘r- Rahim.
23. Huwa Allah ‘ulladhi la ilaha illa Huw
al-Maliku ‘l-Quddusu ‘s- Salamu
‘l -Mu'minu ‘l-Muhayminu
‘l -‘Aziizu ‘l-Jabbaru
‘l-Mutakabbir.
Subhanallahi ‘amma yushrikuun.

23. Él es Allah, aparte del cual no existe
deidad:¡el Supremo Soberano el Santo, Aquel
de quien depende por entero la salvación, el
Dador de Fé, Aquel que determina qué es
verdadero o falso, el Todopoderoso, Aquel que
sojuzga el mal y restaura el bien, Aquel a
quien
pertenece
toda
grandeza!
¡Absolutamente distante está Él, en Su infinita
gloria, de todo a lo que los hombres atribuyen
parte en Su divinidad!

24. Huw ‘Allah ‘ul-Khaliqu ‘l -Bari‘u
‘l-Musawwiru lahu ‘l -asma‘u ‘l-husna.
Yusabbihu lahu

24. ¡Él es Allah, el Creador, el Hacedor que
modela todas las formas y apariencias!
¡Suyos son los nombres más hermonos y
atributos de perfección. Todo cuanto hay en
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ma fi ‘s -samawati wa ‘l -ard,
wa Huwa ‘l-‘Azizu ‘l-Hakim.

los cielos y en la tierra proclama Su infinita
gloria. Y Él es el Irresistible, el Sabio

Suratu 57, “Al-Hadid” Ayat 3
Huwa ‘l-Awwalu wa ‘l-Akhiru
waz-Zahiru wa ‘l-Batin,
wa Huwa bi kulli shay’in ‘Alim.
Amana bi-llahi,
Sadaq-Allahu ´l-‘Azim.

Sura 57- “Del Hierro” Verso 3

DU’A
Rabbana taqabbal minna,
wa’fu ‘anna, waghfir lana, warhamna,
wa tub ‘alayna, wahdina, wasqina,
waslih sha’nana wa sha’n al-Muslimin,
fansurna ‘ala al-qawmi-l-mufsidin,
wansur sultanana, sultanal muslimin,
sultanal insi wal jinn
Sayyidina Mahdi (alayhi salam),
Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Bi hurmati man anzalta ‘alayhi

Súplica

Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y el
Oculto y es conocedor de todas las cosas.

Allah dice la Verdad

¡Oh nuestro Señor! Acepta esto de nosotros y
absuelvenos. Perdónanos y ten misericordia
de nosotros. Acepta nuestro arrepentimiento y
guíanos. Apaga nuestra sed y mejora nuestro
estado y el estado de los Musulmanes. Danos
éxito sobre aquellos que falsifican la Verdad,
por la santidad de aquél a quien Tú revelaste.
Y dale éxito y victoria al sultan de los seres
humanes y los jiinnes sayyidina Al Mahdi(a.s)
que la paz sea con el, sayyidina Jesús (a.s)
que la paz sea con el. Danos éxito sobre
aquellos que falsifican la Verdad, por la
santidad de aquél a quien Tú revelaste
Suratu al-Fatihah

Suratu ‘l-Fatihah
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Salatu-l-Janazah

(Oración Funeraria) De Pie

SALAT AL-JANAZATU ’ALA AL-GHA’IB

Oración de los Ausentes

Fatabiru ya uli ‘l-absar la’allakum tuflihun.
Inna lillahi wa inna ilahi raji’un.
Salatu ’l-janaza ’ani ’l-gha’ibin

Oh vosotros que podéis ver, comprender.
Sin duda, pertenecemos a Allah y a Él
regresamos.

(alladhina antaqalu ila rahmatillahi min ummati Muhammad sws).

(Esta es la oración funeraria para los fallecidos que han
partido a la misericordia de Allah desde la nación de
Muhammad, (sws)

AT-TAKBIRATU ‘L-ULA

Primer Takbir

Allahu akbar

Allah es el Más Grande

Subhanaka Allahumma wa bihamdika,
wa tabaraka ismuka wa ta’ala jadduka,
wa la ilaha ghayruka.

Gloria y Alabanza sean para Tí, Oh mi Señor,
Tu nombre esta bendecido, Alabanza es la
Más Grande, y no hay más Dios que Tú.

AT-TAKBIRATU ‘TH-THANIYA

Segundo Takbir

Allahu akbar

Allah es el Más Grande

(Solo se levantan las manos en este 1° Allahu akbar)
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Allahumma salli‘ala
Sayyidina Muhammadin
wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad
kama sallayta ‘ala Sayyidina Ibrahima
wa ‘ala Ali Sayyidina Ibrahim
fi-l ’alamina, innaka hamidun majid.
Wa barik’al Allahumma ala
Sayyidina Muhammadin
wa ’ala ali Sayyidina Muhammad,
kama barakta ’ala Sayyidina Ibrahima
wa ’ala ali Sayyidina Ibrahim
fi-l ’alamina, innaka hamidun majid.

¡Oh Allah!
Exalta a Muhammad (sws) y a la familia de
Muhammad,
como tu has exaltado a Abraham (sws) y la
familia de Abraham.
Verdaderamente, Tú eres el Alabado, el
Glorioso.

AT-TAKBIRATU ‘THA-THALITHA

Tercer Takbir

Allahu akbar

Allah es el Más Grande

Allahumma ’ghfir li hayyina
wa mayyitina wa shahidina
wa gha’ibina wa saghirina
wa kabirina wa dhakarina wa unthana.

¡Oh Allah! Perdona a nuestros vivos y a
nuestros muertos, nuestros presentes y
ausentes, nuestros jóvenes y mayores, a
nuestros hombres y mujeres.

¡Oh Allah!
Bendice a Muhammad (sws) y a la familia de
Muhammad,
como Tú has bendecido a Abraham (sws) y la
familia de Abraham,
Verdaderamente, Tú eres el Alabado y el
Glorioso.
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Allahumma ‘ghfir lahum wa ‘rhamhum.
Allahumma la tahrimna ajrahum
wa la taftina b’adahum.
Allahumma man ahyaytahu
minna fa ahyihi ‘ala al-Islam
wa man tawaffaytahu
minna fa tawaffahu ‘ala al-iman.

¡Oh Allah! Perdónales y ten misericordia de

AT-TAKBIRATU ‘R-RABI’A

Cuarto Takbir

Allahu akbar

Allah es el Más Grande

TASLIM (Mirando hacia la derecha, bajando el brazo derecho)
As salamu ‘alaykum wa rahmatullah

Que la Paz y la misericordia de Allah sea con
vosotros.

ellos. ¡Oh Allah no nos niegues la recompensa
y no dejes que tras ellos (es decir, después de
su muerte) nos extraviemos.
¡Oh Allah! A aquellos de nosotros a los que
nos has concedido vida, haz que vivamos de
acuerdo a la religión del Islam, y a quién quiera
que llames a morir, haz que muera en la fe.

(Mirando hacia la izquierda, bajando el brazo izquierdo)

As salamu ‘alaykum wa rahmatullah

Que la Paz y la misericordia de Allah sea con
vosotros.

DU’A

Súplica

Allahumma ’ghfir li ahya’ina
wa ‘rham mawtana washf’i mardana
wabsur sultanana, bi hurmati-l Al-Fatihah

¡Oh Allah! Perdona a nuestros vivos y a
nuestros muertos, y cura a nuestros enfermos,
por la santidad de
al-Fatihah.
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Salatu ‘l-Awwabin

6 rakats (3 series de 2 rakats)

KALIMATU SH-SHAHADAH

Testimonio de Fe

3

Ash-hadu an la ilaha ill-Allah
wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh (sws)

Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad es Su Siervo y Mensajero
(sws)

ISTIGHFAR
Astaghfirullah

Pedir perdón
100

Perdóname Señor

DU’A

Súplica

Astaghfirullah
min kullli dhanbin wa ma’siya
wa min kulli ma yukhalifu din al-Islam,
ya arham ar-Rahimin.

Pido a Allah que perdone cada pecado y
desobediencia, y por todo lo que se opone a la
religión del Islam,
Oh
el
Más
Misericordioso
de
los
Misericordiosos.
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SURATU S-SAJDA (32)

Sura 32 – ”De la Postración”

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.
1. Alif Lam Mim.
2. Tanziilu ‘l-kitabi la rayba fiihi min rabbi
‘l -‘alamin.
3. Am yaqulu-na ‘ftarahu bal huwa
‘l-haqqu min Rabbika li-tundhira qawman
ma atahum min nadhirim min qablika
la‘allahum yahtadun.
4. Allaahu ‘l-ladhi khalaqa ‘s-samawati
wa ‘l-‘arda wa ma baynahuma fi sittati
ayyamin thumma ‘stawa ‘ala ‘l-‘arsh.
ma lakum min dunihi min waliyyin
wa la shafi’in afala tatadhakkaruun
5. Yudabbiru ‘l-‘amra mina ‘s -sama‘i ila
‘l-‘ardi thumma y’aruju ilayhi fi yawmin
kana miqdaruhuu alfa sanatin mimma
ta‘uddun
6. Dhalika ‘alimu ‘l-ghaybi wa‘sh-shahadati
‘l-‘Azizu ‘r-Rahim
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Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el Más
Compasivo.

1. Alif. Lam. Mim.
2. La revelación de esta escritura divina procede, sin
lugar a duda, del Sustentador de todos los mundos:
3. y no obstante, quienes se empeñan en negar la
verdad afirman: "¡Muhámmad (sws) lo ha inventado!"
¡No! Es la verdad venida de tu Sustentador, para que
adviertas a este pueblo, al que no ha venido
advertidor antes de ti, para que puedan seguir el
camino recto.
4. Dios es quien ha creado los cielos y la tierra y lo
que hay entre ambos en seis eras, y está asentado
sobre el trono de Su omnipotencia. No tenéis a nadie
que os proteja de Allah, ni nadie que interceda por
vosotros en el Día del Juicio: ¿no vais, pues, a
recapacitar?
5. Gobierna todo cuanto existe, del espacio celestial a
la tierra; al final ascenderéis todos a Él para ser
juzgados en un Día cuya duración será como mil años
de vuestro cómputo.
6. Ése es quien conoce cuanto está fuera del alcance
de la percepción de las criaturas, y también cuanto las
criaturas pueden percibir: el Todopoderoso, el
Dispensador de Gracia,

7. que hace perfecto todo lo que crea. Y así, inicia la
creación del hombre de la arcilla;
8. luego hace que sea engendrado de la esencia de
un líquido despreciable;
9. y luego lo forma con arreglo a su función, e insufla
en él algo de Su espíritu: y os dota así, Oh gentes, de
oído, de vista, y de sentimientos además de mentes:
sin embargo ¡qué raras veces sois agradecidos!
10. Pues, muchos son los que dicen: "¡Cómo! Una
vez que hayamos muerto y desaparecido bajo la
tierra, ¿vamos a ser de verdad devueltos a la vida
mediante un nuevo acto de creación?" ¡No, sino que
al decir esto niegan la verdad del encuentro con su
Sustentador!"
11. Di: "Un día, el ángel de la muerte, a quien habéis
sido encomendados, os recogerá, y luego seréis
devueltos a vuestro Sustentador"
12. Si tan sólo pudierais ver cómo será el Día del
Juicio, cuando los que están hundidos en el pecado
aparezcan cabizbajos ante su Sustentador, y digan:
"¡Oh Sustentador nuestro! ¡Ahora hemos visto y oído!
¡Devuélvenos, pues, a nuestra vida terrenal para que
hagamos buenas obras: pues ahora estamos,
ciertamente, convencidos de la verdad!"

7. Alladhi ahsana kulla shay‘in khalaqah,
wa bada‘a khalqa ‘l-‘insan min tin
8. Thumma ja‘ala naslahu min sulalatin
min ma’in mahin
9. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min
ruhihi wa ja‘ala lakumu‘s-sama wa‘labsara
wa ‘l-‘af‘idata qalilam ma tashkuruna
10. Wa qalu a‘idha dalalna fi ’l-ardi a-inna
lafi khalqin jadid bal hum bi liqa‘i rabbihim
kafirun
11. Qul yatawaffakum malaku ‘l-mawti ‘lladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum
turja‘un
12. Wa law tara idhi ‘l-mujrimuna nakisu
ru‘usihim ‘inda rabbihim rabbana absarna
wasam’ina farj’ina n’amal salihan inna
muuqinun.
13. Wa-law shi'na la atayna kulla nafsin
hudaha wa lakin haqqa ‘l-qawlu Minh

13. Si hubiéramos querido, habríamos impuesto
Nuestra guía a cada individuo: pero no hemos querido
así (y así se ha cumplido Mi palabra): "¡Ciertamente,
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la-amla-anna jahannama mina ‘l-jinnati
wa’n-nasi ajma‘in
14. Fa-dhuqu bima nasiytum Liqa’a
yawmikum hadha inna nasinakum wa
dhuqu ‘adhaba ‘l-khuldi bima kuntum
ta'amalun
15. Innama y’u'minu bi ayatina ‘l-ladhina
idha dhukkiru biha kharru sujjadan wa
sabbahu bi-hamdi rabbihim wa hum la
yastakbirun (hacemos Postración “ Sajda”)
16. Tatajafa junubuhum ‘ani ‘l-madaji’i
yad‘una rabbahum khawfan wa tama‘an
wa mimma razaqnahum yunfiqun
17. Fala t’alamu nafsun ma ukhfiya Nahum
min qurrati ‘ayunin jaza‘an bi-ma kanu
y’amalun
18. Afa-man kana m’uminan kaman kana
faasiqan la yastawun
19. Amma l’-ladhina amanu wa ‘amilu
‘s-salihati fa-lahum jannatu ‘l-ma'wa
nuzulan bima kanu y’amalun
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he de llenar el infierno de seres invisibles y de
hombres, todos juntos!"
14. Y Él dirá a los pecadores: "¡Saboread, pues,
[vuestro merecido] por haberos olvidado de la llegada
de este vuestro Día del Juicio --pues, ciertamente,
ahora Nos hemos olvidado de vosotros: saboread
este permanente castigo por todo el mal que solíais
hacer!"
15. Sólo creen realmente en nuestros mensajes
quienes, al serles transmitidos, caen postrados en
adoración, y proclaman la infinita gloria y alabanza
de su Sustentador; y que nunca se llenan de
soberbia;
16. y que se ven impelidos a abandonar sus lechos en
la noche para invocar a su Sustentador con temor y
anhelo; y que de lo que les damos como sustento
gastan en los demás.
17. Y ningún ser humano puede imaginar la alegría
reservada a todos esos creyentes en la Otra Vida en
recompensa por lo que hicieron.
18. ¿Es, acaso, quien fue creyente en su vida terrenal
como quien fue un perverso? ¡Qué va, no son iguales!
19. A aquellos que llegan a creer y hacen buenas
obras --les aguardan jardines de reposo, como
bienvenida de Allah por lo que hicieron;

20. pero los que están hundidos en la perversión –su
meta es el fuego: cada vez que intenten salir de él,
serán devueltos a él; y se les dirá: "¡Saboread ahora
este castigo del fuego que solíais tachar de mentira!"

20. Wa amma ‘l-ladhina fasaqu
fa-ma'wahumu ‘n-naru kullama aradu
an yakhruju minha u‘idu fiiha wa qila
lahum dhuqu ‘adhaba ‘n-nari ‘l-ladhi
kuntum bihi tukadhdhibun

21. Pero antes de condenarles a ese castigo
supremo, les haremos probar sin duda un castigo más
inmediato, para que puedan arrepentirse y
enmendarse.

21. Wa la-nudhiqannahum mina ‘l-‘adhabi
‘l-‘adna duna ‘l-adhabi ‘l-akbari la‘allahum
yarji‘un

22. ¿Y quién puede ser más perverso que aquel a
quien le son transmitidos los mensajes de su
Sustentador y entonces se aparta de ellos?
¡Ciertamente, hemos de infligir Nuestro castigo a
quienes están así hundidos en el pecado!

22. Wa man azlamu mim-man dhukkira
bi ayati rabbihi thumma ‘a'arada ‘anha
inna mina ‘l-mujrimina muntaqimun

23. Y, en verdad, Oh Muhámmad (sws), dimos la
revelación también a Moisés (sws): no tengas
dudas, pues, de haber encontrado la misma verdad
en la revelación que te ha sido dada. Y tal como
hicimos que esa revelación anterior fuera una guía
para los hijos de Israel,

23. Wa laqad atayna musa ‘l-kitaba fala
takun fi miryatin min liqa‘ihi wa ja‘alnahu
hudan libani ‘isra‘il

24. y como les asignamos jefes de entre ellos, que
mientras se comportaron con paciencia y tuvieron una
fe firme en Nuestros mensajes, guiaron a su pueblo
conforme a Nuestro mandato –así también, ha de ser
con la escritura divina que te ha sido revelada a ti, Oh
Muhammad (sws).

24. Wa ja‘alna minhum a ‘immatan
yahduna bi amrina lamma sabaru wa
kanu bi ayatina yuqinun
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25. Ciertamente, sólo tu Sustentador decidirá entre
los hombres el Día de la Resurrección sobre todo
aquello en lo que solían discrepar

25. Inna rabbaka huwa yafsilu baynahum
yawma ‘l-qiyamati fiima kanu fihi
yakhtalifun.

26. Pero, ¿es que no pueden esos que niegan la
verdad aprender del recuerdo de tantas generaciones
como hemos destruido antes de ellos, --gentes por
cuyos lugares de residencia caminan ellos ahora?
Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes: ¿no
van, pues, a prestar oído a la verdad?

26. Awa lam yahdi lahum kam ahlakna
min qablihim mina ‘l-quruni yamshuna
fi masakinihim inna fi dhalika la -ayatin
afala yasma‘un

27. ¿Es que no ven que somos Nosotros quienes
llevamos la lluvia a la tierra seca y yerma, y por medio
de ella hacemos salir la vegetación de la que se
alimentan sus rebaños y ellos mismos? ¿No pueden
ver, pues, la verdad de la resurrección?

27. Awa lam yaraw anna nasuqu ‘l-ma‘a
ila ‘l-‘ardi ‘l-juruzi fanukhriju bihi zar‘an
t’akulu minhu ‘an‘amuhum wa anfusuhum
afala yubsirun

28. Pero contestan: "¿Cuándo se producirá esa
decisión final, si lo que decís los creyentes es
verdad?"

28. Wa yaqulun mata hadha ‘l-fathu in
kuntum sadiqin
29. Qul yawma ‘l-fathi la yanfa‘u ‘l-ladhina
kafaru imanuhum wala hum yunzarun

29. Di: "¡El Día de la Decisión Final, su recién
adquirida fe no servirá de nada a aquellos que en vida
se empeñaron en negar la verdad, ni les será
concedida una prórroga!" –

30. Fa‘arid ‘anhum w ’antazir innahum
muntazirun.

30. y luego, déjalos y espera a que se manifieste la
verdad, igual que ellos, ciertamente, están
esperando...

Amana bi-llahi Sadaqa-llahu-l-Azim
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Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.

SURATU ’L-IKHLAS (112)

3

Sura 112 - ”De la Adoración Pura”

SURATU ‘L-FALAQ (113)

1

Sura 113 - ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114)

1

Sura 114 - “De los Hombres”

TAHLIL
La ilaha ill-Allah
(y en la décima añadimos)
Muhammadur Rasulullah (sws)

10
1

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim
DU’A
Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.

No hay más dios que Allah.
Y Muhammad es su Profeta (sws)

Alabanzas al Profeta (sws)

10

Las bendiciones y la paz de Allah
Sean sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Súplica
Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los profetas y los mensajeros,
y con la familia de cada uno de ellos. Las
Alabanzas son para Allah, el Señor de los
Mundos.

43

Sayyid As Salawat

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Sheikhs

‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Más Noble entre los nobles de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi wa jami’i-l-khalqihi
`ala Muhammadin wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka
wa ta`ala an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin,
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,

Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!), de
Sus ángeles, de Sus profetas, de Sus
Mensajeros y de toda la creación, sean para
Muhammad (sws) y la familia de Muhammad;
que la paz y misericordia de Allah (¡Exaltado
sea Él) y Sus bendiciones sean para él y para
ellos.
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Preferido entre los preferidos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado,
estar contento con cada uno de nuestros
Maestros, con los Compañeros del Mensajero
de Allah, y con aquellos que le siguieron en
excelencia, y con los primeros maestros de
razonamiento jurídico, con los eruditos
piadosos, y los rectos Santos y con nuestros
Sheikhs de la elevada Orden Naqshabandi.

qaddasa-llahu ta`ala arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna min
barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,
(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Muhammad)
al-Fatihah

IHDA corto (Recita el Iman en voz baja y cierra el salat)
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallim wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) santificar e
iluminar sus más puras y benditas tumbas.
Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) devolvernos
siempre sus bendiciones y desbordante
bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de
los mundos,

Al-Fatihah

Dedicatoria al Profeta (sws) y los Santos
¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos recitado,
y sean considerados como una ofrenda y un
regalo que hacemos por el alma de nuestro
Profeta Muhammad (sws) y por el alma de los
Profetas (sws) y los Santos; en particular las
almas de los Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Muhammad)
Al-Fatihah
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Al-Fatihah

Oración de la Noche

Salatu‘l-Isha

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara
a la Quibla (dirección de la Kaaba, en Meca)
Realiza La llamada a la oración

(Recitación

Adhan

en Página 11)

Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

“Ala Rasulina-s-salawat”
Para realizar la sunna previa al Fard
Esperar que el Imán diga:

4 RAKATS SUNNAH

Testimonio de Fe

KALIMATU SH-SHAHADAH
Ash-hadu an la ilaha ill-Allah,
wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh(sws)

3

Astaghfirullah

100

Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad (sws) es Su Servidor y
Mensajero

Perdóname Señor
Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.
Suratu ‘l-Ikhlas (112)

3
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Sura 112 – “De la Fe Pura”

Sura 37-“Los que se ponen en filas” 180-182

Suratu 37 “As-Saffat” Ayat 180-182

180. ¡Infinita es la Gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban para
definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros! (sws)
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin.

Dedicatoria al Profeta y a los Santos (sws)

IHDA corto
Ila sharafi-n-Nabi (sws),
wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan ila
Al-Fatihah
arwahi Ahlu-l Khwajagan

Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos recitado,
y sean considerados como una ofrenda y un
regalo que hacemos por el alma de nuestro
Profeta Muhammad (sws), y por el alma de los
Profetas (sws) y los Santos; en particular las
almas de los Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

Al-Fatihah

IQAMATU ‘S-SALAT
Igual en todos los salat …..

4 RAKATS FARD
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2ª Llamada a la oración
(Mirar Página 28 en Salatu Maghrib)

La ilaha ill-Allah
Muhammadu-r-Rasulullah

3
1

No hay más dios que Allah y Muhammad es
Su Mensajero (sws)

Astaghfirullah

3

Perdóname Señor
Perdóname Señor Todopoderoso, No hay más
dios que Allah, el Viviente, El que se Auto
Sustenta, y hacia Él dirijo mi arrepentimiento

Astaghfirullah al-‘Azim
alladhi la ilaha illa Hu
al-Hayyu-l-Qayyum wa atubu ilayh
Allahumma Anta-s-Salam
wa minka-s-salam tabarakta
wa ta’alayta ya Dha-l-Jalali wa-l-ikram.
La ilaha ill-Allah, wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu,
Yuhyi wa yumit
wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

¡Oh Allah!

Sami’na wa ata’na, ghufranaka,
Rabbana, wa ilayka-l-masir.

Hemos oído y hemos obedecido. Pedimos Tu
perdón, ¡Oh Señor! A ti hemos de volver.

‘Ala Rasulina-s-salawat.

Bendiciones sobre nuestro Profeta (sws)

Tú eres Paz y de Tí proviene la Paz. Bendito y
sublime eres Tú,
Oh Señor de Majestad y Bondad.
No hay más dios que Allah.
Él es único, no tiene par.
Suyo es el Reino y Suya es toda alabanza, y
Él es Poderoso sobre todas las cosas.

4 RAKATS SUNNAH
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3 RAKATS SALAT ‘L-WITR
Dua “QUNUT “ en salatu ´l-Witr
En 3º Rakat, en posición Qiyam,
después de Suratu Al-Fatihah y Suratu l-Ikhlas,
en voz baja decimos Allahu Akbar llevando las manos
a las orejas y recitamos Dua:

Allah es el Más Grande!

Allahumma iyyaka na’budu wa laka nusalli
wa nasjudu wa ilayka nas’a
wa nahfidu wa narju rahmataka,
wa najsha ’adhabak, inna ’adhabaka-ljidda bil-kuffari mulhaq (sws)

¡Oh Allah!
Sólo a Ti rezamos para pedir consuelo, guía y
perdón. Y a Ti nos
volvemos
en
arrepentimiento.
Creemos en Tí, y confiamos en Tí, y Te
alabamos por todo lo bueno. Te damos gracias
y no somos desagradecidos.
Nos apartamos de aquellos que se apartan de
Tí.
¡Oh Allah! Solo Te servimos a Tí, y solo a Tí
oramos y solo ante Tí nos postramos, y nos
esforzamos en llegar hacia Tí. Esperamos Tu
misericordia y tememos Tu castigo, pues
verdaderamente Tu castigo severo caerá
sobre los no creyentes.
Las bendiciones de Allah y la paz sean con el
Profeta (sws) y con su familia.

Allahu akbar!

¡Allah es el Más Grande!

Allahumma inna nasta ‘inuka
wa nastahdika;
wa nastaghfiruka wa natubu ilayk,
wa nu’minu bika, wa natawakkalu ’alayk
wa nuthni ’alayk al-khayr kullaha
nashkuruka, wa la nakfuruka,
wa najla’u wa natruku man yafjuruka.

Ponerse en posición ruk’u y terminar el último Rakat
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‘Ala Rasulina-s-salawat (sws)
Astaghfirullah,
Subhanallah wa-l-hamdulillah,
wa la ilaha ill-Allah wa-llahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-‘Aliyyi-l-‘Azim.
“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim
Suratu 2 “‘L-Baqarah”, Ayat 163
Wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illa Hu ar-Rahmanu-r-Rahim

Bendiciones para nuestro Profeta (sws)

Ayatu-l-Kursi

Verso del Trono

Allahu la ilaha illa
Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu
illa bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la
Fuente Autosubsistente de Todo Ser.
Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de
Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto
hay en la tierra.
¿Quien puede interceder ante Él, si no es con
Su permiso?

Pido perdón a Allah.
¡Gloria a Allah!, ¡Alabado sea Allah!
No hay más dios que Allah y Allah es el Más
Grande. No existe ningún poder ni fortaleza
salvo la de Allah, Todo Elevado y
Todopoderoso.
Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

Sura 2 “De la vaca” verso 163
Tú Allah eres el Único Dios, no hay más Dios
que Él,
el Todo Misericordioso, el Todo
Compasivo.

Sura 2 “De la Vaca” Verso 255

Suratu 2 “Al-Baqarah” Ayat 255
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Conoce lo está manifiesto ante los hombres y
lo que les está oculto, mientras que ellos no
abarcan de Su conocimiento sino aquello que
Él quiere que abarquen.
Su poder eterno se extiende sobre los cielos y
sobre la tierra, y el mantenimiento de estos no
le fatiga.
Y Él es el Altísimo, el Grandioso.

wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.
Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor
tuyo de derecha-izquierda)

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim

Allah dice la verdad.

TASBIH
Ya Rabbi, Dhu-l Jalali wa-l Kamali,
Subhanaka, ya Azim,
Subhanallah
‘ala n’imati-l-Islam wa sharafi-l-iman
da’iman,
Alhamdulillah

Glorificación

33

33

Ta’ala shanuhu wa la ilaha ghayruhu,
Allahu akbar
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Allahu akbar kabiran
Wa-lhamdulillahi kathiran
wa Subhanallahi bukratan wa asila.

¡Gloria a Tí, Oh Todopoderoso!
Gloria a Allah.
Por el don del Islam y el honor de la fé,
siempre:
Alabado sea Allah.
Exaltado sea Su Asunto y no hay más Dios
que Él,
Allah es el Más Grande.
Exaltado sea Allah y Su Grandeza y todas las
alabanzas sean para Allah. Gloria a Allah en la
mañana y en el atardecer.
No hay más dios que Allah. Él es Único, no
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tiene par. Suyo es el Reino y toda alabanza. Él
trae a la vida y hace morir, y Él es Poderoso
sobre todas las cosas.

La ilaha illa-Allah wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

Gloria a mi Señor, Todo Elevado, Supremo y el
Más Generoso.

Subhana Rabbi-il-‘Aliyyu-l-‘Ala-l-Wahhab

Recitar una Súplica personal según la propia
inspiración
al-Fatihah

DU’A PERSONAL
al-Fatihah

KALIMATU SH-SHAHADAH
Ash-hadu an la ilaha ill-Allah,
wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh (sws)
ISTIGHFAR
Astaghfirullah
Astaghfirullah
min kullli dhanbin wa ma’siya
wa min kulli ma yukhalifu din al-Islam,
ya arham ar-Rahimin.

Testimonio de Fe

3

Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad (sws) es Su Servidor y
Mensajero

Pedir perdón
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Hay 2 Opciones para Recitar:
1) “Suratu Mulk” (67) (en página 105)
2) “Amara Rasulu” a continuación es la
utilizada por nuestro Maestro Mawlana Sheikh Nazim
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Perdóname Señor
Pido a Allah que perdone cada pecado y
desobediencia, y por todo lo que se opone a la
religión del Islam,
Oh el Más Misericordioso de los
Misericordiosos.

Ayat Amana Rasulu
Suratu 2 “Al-Baqarah”

Verso Amana Rasulu

Ayat 285-286

Sura 2 “De la Vaca”

versos (285-286)

285. Amana-r-rasulu bima unzila ilayhi
mi-r-rabbihi wa-l-mu’minun.
Kullun amana bi-llahi wa mala’ikatihi
wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu bayna
ahadin min rusulih wa qalu sam’ina
wa at’ana ghufranaka rabbana
wa ilayka-l-masir.

285. El Enviado cree en lo que se ha hecho
descender sobre Él procedente de su
Sustentador, y también los creyentes: todos
creen en Allah, en Sus ángeles, en Sus
revelaciones y en Sus enviados, sin hacer
distinción entre ninguno de Sus enviados; y
dicen: "Oímos y obedecemos.
¡Concédenos Tu perdón, Oh Sustentador
nuestro, pues a Tí es el retorno!

286. La yukallifu-llahu nafsan illa wus’aha.
Laha ma kasabat wa ‘alayha maktasabat.
Rabbana la tu’akhidhna
innasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil ‘alayna isran kama
hamaltahu ‘ala-l-ladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata
lana bih w’afu ‘ana, waghfir lana,
warhamna, Anta mawlana
fansurna ‘ala l-qawmi ‘l-kafirin

286. "Allah no impone a nadie sino en la
medida de su capacidad: a su favor tendrá el
bien que haga, y en su contra el mal que haga.
"¡Oh Sustentador nuestro! ¡No nos culpes si
olvidamos o erramos, sin querer!
"¡Oh
Sustentador nuestro! ¡No nos impongas una
carga como la que impusiste sobre los que nos
precedieron! ¡Oh Sustentador nuestro! ¡No
nos hagas llevar una carga que no podamos
soportar! "¡Y borra nuestras faltas, perdónanos
y concédenos Tu misericordia! ¡Tú eres
nuestro Supremo Señor: auxílianos, pues,
contra las gentes que rechazan la verdad!".
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“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

SURATU ’L-IKHLAS (112)

3

SURATU ‘L-FALAQ (113)

1

Sura 112 - ”De la Adoración Pura”
Sura 113 - ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114)

1

Sura 114 - “De los Hombres”

TAHLIL
La ilaha ill-Allah
(y en la décima añadimos)
Muhammadur Rasulullah (sws)

10
1

No hay más dios que Allah.
Y Muhammad es Su Profeta (sws)

Alabanzas al Profeta (sws)

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

10

DU’A
Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.

Las bendiciones y la paz de Allah
Sean sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Súplica
Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas (sws) y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
Ellos. Las Alabanzas son para Allah, el Señor
de los Mundos
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Sayyid As Salawat
‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Dedicacion al Profeta (sws) y los Sheikhs

Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi wa jami’i-l-khalqihi `ala
Muhammadin wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa ‘alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka
wa ta`ala an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin,
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,

Bendiciones de Allah
(¡Exaltado sea Él!), de Sus ángeles, de Sus
Profetas (sws), de Sus Mensajeros y de toda la
creación, sean para Muhammad (sws) y la
familia de Muhammad; que la paz y
misericordia de Allah (¡Exaltado sea Él) y Sus
bendiciones sean para Él y para ellos.
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Más Noble entre los nobles de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)
Preferido entre los preferidos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado,
estar contento con cada uno de nuestros
Maestros, con los Compañeros del Mensajero
de Allah (sws), y con aquellos que le siguieron
en excelencia, y con los primeros maestros de
razonamiento jurídico, con los eruditos
piadosos, y los rectos Santos y con nuestros
Sheikhs de la elevada Orden Naqshabandi.

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) santificar e
iluminar su puras y benditas tumbas.

qaddasa-llahu ta`ala
arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna
min barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) devolvernos
siempre sus bendiciones y desbordante
bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de
los mundos,

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
al-Fatihah
Muhammad)

IHDA corto (Recita el Iman en voz baja y cierra el salat)
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallim wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

al-Fatihah
Dedicatoria al Profeta (sws) y los Santos
¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos recitado,
y sean considerados como una ofrenda y un
regalo que hacemos por el alma de nuestro
Profeta Muhammad (sws),
y por el alma de los Profetas (sws) y los Santos;
en particular las almas de los Grandsheikhs
(Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
al-Fatihah
Muhammad)
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al-Fatihah

Oración del Amanecer

Salatu-l-Fajr

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara a la
Quibla

Adhan

Realiza La llamada a la oración
(Se presenta integramente, es diferente al de
los otros Salat)

Allahu akbar

4

Dios es el más Grande

Ash-adu an la ilaha illa-llah

2

Atestiguo que no hay más dios que Allah

Ash-adu anna Muhammadan Rasulullah

2

Atestiguo que Muhammad es Su Mensajero

Hayya ’ala-s-salah (cabeza hacia la derecha)

2

Venid a la oración

Hayya ’ala-l-falah (cabeza hacia la izquierda)

2

Vamos a la salvación

As-salatu khayrun mina-n-nawm

2

La oración es mejor que el sueño

Allahu akbar

2

Allah es el más Grande

La ilaha illa-llah

1

No hay más dios que Allah.
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(sws)

“Sayydi kainat-ra salawat”

“Bendiciones a nuestro Profeta” (sws)

2 RAKATS SUNNAH

KALIMATU SH-SHAHADA

3

Ashadu an la ilaha ill-Allah
wa ashadu anna Muhammadan
‘abduhu wa rasuluh (sws)

Testimonio de Fé
Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad es Su Servidor y Mensajero
(sws)

Iqamatu-s-salat wa ita’u-z-zakat wa
sawmu ramadan, wa Hajju-l-bayti Haqq.
Amantu bi-llahi wa mala’ikatihi wa kutubihi
wa Rusulih wa yawmi-l-akhir
wa bi-l-qadari khayrihi
wa sharrihi mina-llahi ta’ala, Haqq.
Kabulin ya Rabb.
Ashadu an la ilaha illa-llah
wa ashadu anna Muhammadan
‘abduhu wa rasuluh.
Awda’na hatayni kalimatayni ‘shshahadatayn ‘indaka ya Rasulullah
wahiya lana wadi’atun yawma-l-qiyamah
ya man arsalahu-llahu ta’ala
rahmatan li-l-‘alamin.

La realización de la oración, el pago de
limosna, el ayuno durante el Ramadán, y la
Peregrinación a la Casa, son verdaderos.
Declaro que creo en Allah, Sus Ángeles, Sus
Libros, Sus Mensajeros, en el Día del Juicio y
en lo bueno y lo malo del Destino (¡Sea
Exaltado!).

Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad es Su Servidor y Mensajero
(sws)

Oh Mensajero de Allah (sws), te confío estos
dos testimonios hasta el Día del Juicio.Todo
viene de Allah.
Oh tú que has sido enviado como misericordia
para los mundos.
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Subhanallahi wa bi-hamdihi
Subhanallahi-l-’Azim. Astaghfirullah
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Que la Gloria sea con Allah y a Él alabamos.
Gloria a Allah el Todopoderoso.
Perdóname Allah.
Pido perdón a Allah Todopoderoso, no hay
más dios que Él, el Viviente, el que se Auto
Sustenta, y me vuelvo a Él arrepentido,
verdaderamente Él es el que Perdona, el
Misericordioso,
de
cada
pecado
y
desobediencia y de todo lo que se opone a la
religión del Islam, de todo lo que se opone a la
Ley Divina, de todo lo que se opone al
Camino, de todo lo que se opone a la
Realización Espiritual, de todo lo que se opone
a la Realidad, de todo lo que se opone a la
firme Intención,
Oh
el
más
Misericordioso
de
los
Misericordiosos.

Astaghfirullah ‘l-Azim
min kulli dhanbin wa ma’siyatin wa
min kulli ma yukhalifu din al-Islam,
min kulli ma yukhalifu-sh-Shari’ah,
min kulli ma yukhalifu-t-Tariqah,
min kulli ma yukhalifu-l-Ma’rifah,
min kulli ma yukhalifu-l-Haqiqah,
min kulli ma yukhalifu-l-‘Azimah,
ya Arhama-r-Rahimin, Ya Allah.
Astaghfirullah al.’Azim wa atubu ilayh
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Pido Perdón a Allah Todopoderoso y me
vuelvo hacia Él en arrepentimiento.
El arrepentimiento de un servidor que se ha
oprimido a sí mismo, que no tiene poder sobre
su vida, ni sobre su muerte, ni sobre su
resurrección.
¡Oh Allah! Tú eres mi Señor.
No hay más dios que Tú.Tú me has
creado.Soy Tu servidor y me someto al

Tawbatan ‘abdin zalimin li nafsih,
la yamliku li nafsih mawtan
wa la hayatan wa la nushura.
Allahumma anta Rabbi
la ilaha illa Anta khalaqtani
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wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika
wa wa’dika ma-stata’t.
A’udhu bika min sharri ma san’at,
abu’u laka bi ni’matika ‘alayh,
wa abu’u bi dhambi faghfir-li dhanbi fa
innahu ar Ghafuru-r-Rahim

compromiso que he tomado contigo, con todo
mi esfuerzo.
Me refugio en Tí del mal que he hecho, y
atestiguo que Tu Gracia está sobre mi, y
confieso mi pecado. Perdóname, pues ningún
otro perdona los pecados, salvo Tú, ¡Oh Allah!

Suratu 3, “AL ‘IMRAN” Ayat 8
Rabbana la tuzigh qulubana ba’daidh
hadaytana wa hab lana min ladunka
rahma, innaka Anta-l-Wahhab.
Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab.
Ya Musabbib-al-asbab,
ya Mufattih-al-abwab,
ya Muqallib-al-qulubi wa-l-absar,
ya Dalil-al-mutahayyirin,
ya Ghiyath-al-mustaghithin,
ya Hayyu, ya Qayyum,
ya Dha-l-Jalali wa-l-Ikram!
Wa ufawwidu amri ila-llah,
inna-llaha basirun bi-l-‘ibad.

Sura 3 “De la Familia de Imrán” Verso 8
¡Oh Sustentador nuestro! No hagas que
nuestros corazones se desvíen de la verdad
después de habernos guiado; y concédenos el
regalo de. Tu misericordia: en verdad, Tú eres
El que Otorga.
¡Oh Otorgador! ¡Oh Otorgador! ¡Oh Otorgador!
¡Oh Originador de las causas!
¡Oh Abridor de las puertas!
¡Oh el que invierte los corazones y las vistas!
¡Oh guía del perplejo!
¡Oh Socorro para aquellos que buscan Tu
ayuda! ¡Oh Viviente! ¡Oh Único que se
Autosustenta! ¡Oh Tú que posees Majestad y
Recompensa! Pongo mis asuntos en manos
de Allah.
Verdaderamente, Allah está al tanto de Sus
siervos.
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Ya man la malja’a minhu illa ilayhi
fa la tukhayyib raja’ana,
ya Qadim-al-ihsan.
La taqnatu min rahmati-llah,
inna-llaha yaghfiru -dh-dhunuba jami’an,
innahu Huwa-l-Ghafuru -r-Rahim.

Oh Tú, pues no hay refugio de Tí salvo en Tí,
no decepciones nuestras esperanzas, Oh
Eterno Caritativo.
No desespereis de la misericordia de Allah,
pues Allah perdona todos los pecados.
Verdaderamente, Él es el que Todo Perdona,
el Todo Misericordioso.

¡Oh Allah! Pedimos Tú Perdón y Te pedimos
fuerza en la religión, en esta vida y en la
Eterna.

Allahumma inna nas’aluka -l-afwa
Wa-l ‘afiyah fi-d-dini
Wa-d-dunya wa-l-akhirah.

¡Oh Allah! Vela nuestros defectos con el Velo
de la Belleza.
¡Oh Allah! Vela mi imperfección y reconfortame
ante los miedos que me asaltan.

Allahumma-sturna bi satrika-l-jamil.
Allahumma ’ustur ’awrati,
wa amin raw’ati, waqdi li dayni.

¡Oh Allah! Nos refugiamos en Tí del
remordimiento de tribulaciones, de ser
alcanzados por la desgracia, y de un destino
fatídico, y de la burla de mis enemigos.
Por la santidad del que has Enviado como una
misericordia para los Mundos (Sayyidina
Muhammad sws).

Allahumma inna na’udhu bika
Min jahdi-l-bala’i,
wa darki-sh-shaqa’i,
wa sui-l-qada’i
wa shamatati-l-a’da’i,
bi hurmati man arsaltahu
rahmatan li-l-’alamin.
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Salatun Tunjina

Mawlana recomienda
recitarla 40 veces al día para todos asuntos. Finalizamos cada
una con: “Hasbi Allahu wa ni’mal Wakil” (3 veces) y al finali-zar
los 40 añadimos: “Ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir.”

Allahumma salli ‘ala
Sayyidina Muhammadin salatan tunjina
biha min jami’i-l-ahwali wa-l-afat,
wa taqdi lana biha min jami’i-l-hajat,
wa tutahhiruna biha min jami’i-s-sayyi’at,
wa tarfa’una biha ‘indaka ‘ala-d-darajat,
wa tuballighuna biha aqsa-l-ghayati
min jami’i-l-khayrati fi-l-hayati
wa ba’da-l-mamat
Allahumma-slih
ummata Muhammad (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)
Allahumma-rham
ummata Muhammad (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)
Allahumma-stur
ummata Muhammad (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)
Allahumma-ghfir
ummata Muhammad (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)

Oración Tunjina
¡Oh Allah! Que las bendiciones sobre
Muhammad (sws) nos salven de las
desgracias y epidemias, y por ellas nos
concedas cuanto te pedimos. Y asígnanos el
cumplimiento de cada necesidad. Que seamos
purificados de
toda fealdad por ellas (las bendiciones), y a
través de ellas podamos ser elevados a las
estaciones más altas. Y por ellas (las
bendiciones), haz que alcancemos los grados
más elevados en todo lo que es bueno en esta
vida y la vida después de la muerte.

¡Oh Allah!
Mejora la Nación de Muhammad (sws).
¡Oh Allah! Ten Misericordia con la Nación de
Muhammad (sws).
¡Oh Allah! Vela la imperfección de la Nación de
Muhammad (sws).

¡Oh Allah!
Perdona a la Nación de Muhammad (sws).
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Allahumma-hfaz
ummata Muhammad

(sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)

¡Oh Allah!
Protege la Nación de Muhammad (sws).

Allahumma-nsur
ummata Muhammad

(sall-Allahu ‘alayhi wa sallam)

¡Oh Allah! Da el apoyo a la Nación de
Muhammad (sws).

Ya arhama-r-Rahimin arhamna.
Ya arhama-r-Rahimin fa’fu ‘anna.
Ya arhama-r-Rahimin.
Ya Ghaffara-dh-dhunub,
Ya Sattara-l-’uyub,
Ya Fattaha-l-qulub.

¡Oh
el
Más
Misericordioso
Misericordiosos! Ten misericordia de
¡Oh
el
Más
Misericordioso
Misericordiosos! Perdónanos.
¡Oh
el
Más
Misericordioso
Misericordiosos! ¡Oh Perdonador
Pecados! ¡Oh Velador de nuestros
¡Oh Abridor de corazones!

Allahumma-sqina-l-ghaytha suq,
ya rahmatin wa la taj’alna mina-l-qanitin.
Ya Rabbi-ghfir wa-rham
wa Anta Khayru-r-rahimin.

¡Oh Allah dános a beber de la lluvia de Tu
Misericordia! Señor, no permitas que seamos
de los desesperados y perdónanos, pues Tú
eres quién mejor perdona.

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.

Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

Suratu al-Ikhlas (112)

3
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Sura 112 “De la Fe Pura”

de
los
nosotros.
de
los
de
los
de los
defectos!

Suratu 37, “As-Saffat” Ayat 180-182

Sura 37- “Los que se ponen en filas”
180. ¡Infinita es la gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban para
definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros!
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los Mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin.

IHDA Largo
Ila sharafi-n-Nabi sall-allahu ta’ala ‘alayhi
wa sallam wa alihi wa Sabih,
wa ila arwahi ikhwanihi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi a’immati-l-arba’ah
wa ila arwahi mashayikhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliyyah khassatan ila
ruhi imami-t-tariqati wa ghawthi-l-khaliqa
Khwaja Baha’u-d-din an-Naqshband
Muhammad al-Uwaisi-l-Bukhari,
wa ‘Abdu-l-Khaliq al-Ghujdawani
wa Sultanu-l-Awliya ash-Shaykh
’Abdallah al-Fa’iz ad-Daghestani

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Sheykhs
El Honor sea para el Profeta,(sws),
y su familia y para sus distinguidos
Compañeros.
Y a nuestros Sheykhs de la Exaltada Tariqat
Naqshbandi, particularmente al espíritu del
Iman de la Tariqa, Socorro de la Creación
Shanh Bahauddin Naqshband Muhammad al
Uways al Bukhari, y a nuestro Maestro Sultán
de los Santos, Sheikh Abdullah al-faiz adDaghistani, y a nuestro Maestro Sheikh
Muhammad Nazim al-Haqqani y a todos
nuestros Maestros, y aquellos que son rectos.
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wa Maulana Sheikh Muhammad Nazim alHaqqani ar-Rabbani wa Sayyidina Mahdi
(alayhi salam), Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Wa kullun mu’minina, wa-l mu’minat,
Muslimina wa-l muslimat,
Al ahyai minhum wa-l amwat Wa Abaina
wa umahatina Ummati Muhammad ajma’in
wa sa’iri sadatina wa-s-siddiqina Al-Fatihah
Tumbarse sobre el lado derecho y recitar:
Suratu 20 “Ta-ha”, Ayat 55

Minha khalaqnakum, wa fiha nu’idukum,
wa minha nukhrijukum taratan ukhra.

Y Sayyidina El Mahdi (a.s)*, y Sayyidina Jesús
(a.s)*, y todos los creyentes, y todas y todos
las y los musulmanes los vivos y los muertos, y
a nuestros padres y nuestras madres, y toda la
comunidad de Sayyidina Muhammad (sws) y
todos los maestros y los sinceros rectos
*(a.s.) La Paz sea con él.

al-Fatihah
Sura 20 “Ta, Ha” verso 55
De esta tierra os hemos creado, a ella os
devolveremos, y de ella os haremos surgir de
nuevo.

Suratu 2 “Al-Baqara”, Ayat 156 (última frase del verso)

Sura 2 “De la vaca” verso 156

Inna li-llahi wa inna ilayhi raji’un
Suratu 40 “Al-Mu’min”, Ayat 12
Fa-l-hukmu li-llahi-l-‘Aliyyi-l-Kabir.
Kullu nafsu thaiqatu-l maut
Thumma ilayna turjaun.
Allahumma thabitna ‘ala-l-Haqq.

En verdad, de Allah somos y,
ciertamente, a Él hemos de volver

Sura 40 “Del Perdonador” verso 12
El Juicio pertenece a Dios,
El Más Elevado, El Más Grande.
¡Oh Dios! Mantennos firmes en la fe
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Levantandose:
Allahumma salli ‘ala Muhammad

IQAMATU ‘S-SALAT

2ª Llamada a la oración

Igual en todos los salat

…

Avisa que Empieza La Oración
(Página 28 Salatu Maghirb)

En el 2º Rakat después RUKU y antes
postración se recita de pie,

2 RAKATS FARD
DUA “QUNUT” en Salatu ‘l-Fajr
Allahu akbar
Allahumma-hdina bi fadlika fi man hadayt
Wa atina fi man atayt
Wa tawallana fi man tawallayt
Wa barik lana fi ma atayt
Wa qina washrif anna sharra ma qadayt
Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk
Wa innahu la yudhillu man walayt
Wa la yu’izzu man adayt
Tabarakta Rabbana wa ta’alayt
Wa lakal hamdu ‘ala ma qadayt
Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk
Wa salla-llahu ‘ala-n-Nabiyi-l-ummiyih
Wa alihi wa sahbihi wa sallam

¡Allah es el Más Grande!
¡Oh Allah! Guíanos, por Tu favor, hacia
aquellos a quienes guiaste, y perdónanos
como aquellos a quienes
perdonaste.
Acércanos a aquellos a quienes acercaste, y
bendícenos en todo lo que nos diste.
Protégenos y apártanos del mal de lo que has
decretado. Porque eres Tú el que decreta, y no
hay decreto sobre Ti. No humilles a quien Tú
has favorecido, y no engrandezcas a quien Tú
has tomado como enemigo. Bendito y Exaltado
eres Tú, nuestro Señor. Toda la Alabanza a Ti
por lo que has decretado. Pedimos Tu perdón,
oh Allah, y nos volvemos a Ti en
arrepentimiento. Las bendiciones y la paz de
Allah sean sobre el Profeta (sws) y sobre su
familia y sus Compañeros.
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Allahumma ‘kshif ‘anna mina-l-balaya
ma la yakshifuhu ghayruk

¡Oh Allah! Alivianos de pruebas que nadie más
que Tú puede aliviarnos.

Allahumma-squina-l-ghaytha suq ya
rahmatin wa la taj’alna mina-l-qanitin.
Ya Rabbi-ghfir wa-rham wa
Anta khayru-r-Rahimin

¡Oh Allah! Danos a beber de la lluvia de Tu
Misericordia. No permiatas que seamos de los
desesperados.
Y perdónanos, pues Tú eres quien mejor
perdona.

Allahumma-ftah lana fat’han qariban
wa Anta khayru-l-Fatihin
Allahumma-‘jal lana min ladunka waliyya
Allahumma-‘jal lana min ladunka sultana
nasita

¡Oh Allah! Abre para nosotros una apertura
manifiesta, pues Tú eres el mejor de los
Abridores.

Suratu 6 “Al-An’am” Ayat 45
Fa-quti’a dabiru ‘l-qawmi-l-ladhina zalamu
wa-lhamdullillahi Rabbi-l-‘alamin.
Allahu akbar y (Ponerse en postración “sajda”)

Sura 6 “ De los rebaños” Verso 45
y al final, esa gente que se había obstinado en
la maldad fue aniquilada por completo. Porque
la alabanza pertenece por entero a Allah, el
Sustentador de todos los mundos.

(DESPUÉS DE LAS SALUTACIONES)

La ilaha ill-Allah
Muhammadur-Rasulullah

3
1

(sws)
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No hay más dios que Allah.
Y Muhammad es Su Profeta (sws)

Astaghfirullah,

3

Astaghfirullah al-‘Azim
alladhi la ilaha illa Hu
al-Hayyu-l-Qayyum wa atubu ilayh
DU’A
Allahumma Anta-s-Salam
wa minka-s-salam
wa ilayka ya’udu-s-salam
fa hayyna Rabbana bi salam
wa-dkhilna-l-Jannata bi lutfika wa kamarika
wa judika daraka Dar as-Salam.
Tabarakta Rabbana wa ta’alayt,
ya Dha -l-Jalali wa -l-Jamali
wa-l-Baqaí wa-l ‘Azamati wa-l-Ikram.
Ya Rabbi-ghfir wa-rham
wa Anta Khayru ‘r-Rahimin.
La illaha illa-llah, wahdahu la sharika-lah,
Lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, yuhyi wa
yumit, wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.
(permanecemos de rodillas en posión “Jalsa” )
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Perdóname Señor.
Perdóname Señor Todopoderoso, No hay más
dios que Allah, el Viviente, El que se Auto
Sustenta, y hacia Él dirijo mi arrepentimiento

Súplica
¡Oh Allah!
Tú eres Paz y de ti proviene la Paz y a ti
retorna la paz;
Haz que vivamos en paz, Señor. Introdúcenos
en el Jardín por tu Gracia, Generosidad y
Presencia,
Tu Morada, la Morada de la Paz. Bendito y
sublime eres Tú,
Oh Señor de Majestad, Belleza, Eternidad,
Grandeza y Generosidad. ¡Oh Señor nuestro!
Oh Señor perdona y ten piedad, puesto que Tú
eres El más Misericordioso.

9

No hay más dios que Allah. Él es Único, no
tiene par. Suyo es el Reino, y suyas las
alabanzas. El trae a la vida y trae la muerte y
Él es Poderoso sobre todas las cosas.

La illaha illa-llah, wahdahu la sharika-lah,
Lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, yuhyi wa
yumit, wa Huwa Hayyun da’imun,
la yamut, bi yadihi-l-khayr,
wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

1

No hay más dios que Allah. Él es Único, no
tiene par. Suyo es el Reino, y suyas las
alabanzas. El trae a la vida y trae la muerte. Él
es el eterno Viviente, nunca muere. Todo lo
bueno está en Sus Manos y Él es Poderoso
sobre todas las cosas.

Sam’ina wa ata’na,
ghufranaka Rabbana wa ilayka-l-masir.

Hemos óido y obedecido, ¡Señor Nuestro!
Tuyo es nuestro destino.

‘Ala Rasulina-s-salawat

¡Oh Allah, bendice
Muhammad (sws)

(y en voz baja): Allahuma salli ‘ala sayyidina Muhammad
(Podemos sentarnos al escucharlo)

a

nuestro

maestro

Astaghfirullah,
subhanallah wa-l-hamdullillah,
wa la ilaha illa-llah wa-llahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-Aliyyu-l-‘Azim.

Pido perdón a Allah. ¡Gloria a Allah!,¡Alabado
sea Allah! No hay más dios que Allah y Allah
es el Más Grande. No existe ningún poder ni
fortaleza salvo la de Allah, Todo Elevado y
Todopoderoso.

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.
Suratu 2 “Al-Baqarah” ayat 163

Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.
Sura 2 “De la Vaca” verso 163

Wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illa Huwa-r-Rahmanu-r-Rahim

Tu eres el Único Dios, no hay más Dios que Él,
el Todo Misericordioso, el Todo Compasivo.
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Ayatu-l-Kursi

Suratu 2 “Al-Baqarah” Ayat 255

Allahu la ilaha
illa Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu
illa bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim
wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.
Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor

Verso del Trono Sura 2 “De la Vaca”
Verso 255

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la
Fuente Autosubsistente de Todo Ser. Ni la
somnolencia ni el sueño se apoderan de Él.
Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay
en la tierra. ¿Quien puede interceder ante Él,
si no es con Su permiso ?
Conoce lo está manifiesto ante los hombres y
lo que les está oculto, mientras que ellos no
abarcan de Su conocimiento sino aquello que
Él quiere que abarquen.
Su poder eterno se extiende sobre los cielos y
sobre la tierra, y el mantenimiento de estos no
le fatiga.

tuyo de derecha-izquierda)

Y Él es el altísimo, el grandioso.

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim

Sura 3 “De la Familia de Imran”

Suratu 3 “Al-i’lmran” Ayat 18 (y primera frase del 19)
18. Shahida-llahu annahu la ilaha illa Hu.
Wa-l-mala‘ikatu wa ulu-l-‘ilmi
qa‘ima Bi-l-qist.
La ilaha illa Huwa-l-‘Azizu-l-Hakim.
19. Inna-d-dina ‘inda-llahi-l-Islam.

18. Allah da testimonio -y los ángeles y todos
los dotados de conocimiento- de que no hay
deidad sino Él, el Mantenedor de la Equidad:
no hay deidad sino Él, el Poderoso, el
Realmente Sabio.
19. Ciertamente, la única religión verdadera
ante Dios es la sumisión a Él;
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Suratu 3, “Al-i’lmran” Ayat

Sura 3 “De la Familia de Imran”

26-27

26. Quli-llahumma Malika-l-mulk.
tu’ti-l-mulka man tasha’
wa tanzi’u-l-mulka miman tasha’
wa tu’izzu man tasha’
wa tudhillu man tasha’,
bi yadika-l-khayr,
innaka ‘ala kulli shay’in qadir.

26. Di: "¡Oh Allah, Señor de todo el dominio!
Tú das el dominio a quien Tú quieres y se lo
quitas a quien Tú quieres; Tú exaltas a quien
Tú quieres y humillas a quien Tú quieres. En
Tu mano está todo el bien. Ciertamente, Tú
tienes el poder para disponer cualquier cosa.
27. "Tú alargas la noche acortando el día y
alargas el día acortando la noche. Y hacer salir
a lo vivo de lo que está muerto y haces salir a
lo muerto de lo que está vivo. Y provees de
sustento a quien Tú quieres, sin medida."

27. Tuliju-l-layla fi-n-nahari
wa tuliju-n-nahara fi-l-layl,
wa tukhriju-l-hayya mina-l-mayyiti,
wa tukhriju-l-mayyita mina-l-hayy,
wa tarzuqu man tasha’ bi ghayri hisab.

¡Oh Allah! Nadie puede rechazar a aquél a
quien Tú estás dando, y no hay dador para
aquél a quien Tú le has negado. Y no existe
rechazo a Tu decreto. Las riquezas y la buena
fortuna no serán de provecho para el poseedor
(sin Ti).
Señor mío, no existe ningún poder ni fortaleza
salvo la de Dios, Todo Elevado y
Todopoderoso.

Allahumma la mani’a lima a’tayt,
wa la mu’tiy lima man’at
wa la radda lima qadayt,
wa la yanfa’u dha-l-jaddi minka-l-jadd
Rabbi wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-Aliyyi-l-‘Azim
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SURATU ‘L-FATIHAH (1) en silencio

1

Sura 1 “La Apertura”

SURATU ’L-IKHLAS (112) en silencio

1

Sura 112 ”De la Adoración Pura”

SURATU ‘L-FALAQ (113) en silencio

1

Sura 113 ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114) en silencio

1

Sura 114 “De los Hombres”

Glorificación

TASBIH
Ya Rabbi, Dhu-l Jalali wa-l Kamali,
Subhanaka, ya Azim,

¡Gloria a Tí, Oh Todopoderoso!

Subhanallah
‘ala n’imati-l-Islam wa sharafi-l-iman
da’iman
Alhamdulillah
Ta’ala shanuhu wa la ilaha ghayruhu,
Allahu akbar
Allahu akbar kabiran
Wa-lhamdulillahi kathiran
wa Subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illa-Allah wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyi wa
yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

33

Gloria a Allah.
Por el don del Islam y el honor de la fé,
siempre:

33

Alabado sea Allah.

33

Exaltado sea Su Asunto y no hay más Dios
que Él, Allah es el Más Grande.
Exaltado sea Allah y Su Grandeza y todas las
alabanzas sean para Allah. Gloria a Allah en la
mañana y en el atardecer. No hay más Dios
que Allah. Él es Único, no tiene par. Suyo es
el Reino y toda alabanza. Él trae a la vida y
hace morir, y Él es Poderoso sobre todas las
cosas. Gloria a mi Señor, Todo Elevado,
Supremo y el Más Generoso.
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Sura 33- “De los Coligados” verso 56

Suratu 33,”Al-Ahzab” Ayat 56
Inna- Allaha wa mala’ikatahu yusalluna
‘ala an-Nabi, ya aylluh-alladhina amanu,
sallu ‘alayhi wa sallimu taslima.
SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Sayyidina Muhammadin wa ‘ala
ali Sayyidina Muhammad (sws)
Bi ‘adadi kulli da’in wa dawa’in
wa barik wa sallim ’alayhi
wa ’alayhim kathira (después de la 3ª vez

En verdad, Allah y Sus ángeles bendicen al
Profeta (sws): así pues, ¡Oh vosotros que
habéis llegado a creer, bendecidle y someteos
a su guía con un sometimiento total, y enviadle
saludos de Paz! (Allah dice la Verdad)

Alabanzas al Profeta (sws)

3

¡Oh Allah! Las bendiciones y la paz de
Allah Sean sobre Muhammad (sws) y sobre la
familia de Muhammad, de acuerdo al número
de cada enfermedad y cada cura. Bendíce y
da paz a él y a ellos, muchas veces, sin fin.
Y la alabanza pertenece a Allah, el Señor de
los Mundos.

añadir)

….…’alayhi wa ‘alayhim kathiran kathira.

DU’A
Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.

Súplica
Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas (sws) y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
ellos. Las Alabanzas son para Allah, el Señor
de los Mundos.

TAHLIL
Fa’lam annahu: La ilaha illa-llah,

100
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Sabed que: No hay más dios que Allah.

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim
DU’A
Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.
Sayyid As Salawat
‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sws)
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sws).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sws)
Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi wa jami’i-lkhalqihi `ala Muhammadin wa `ala ali
Muhammad, ‘alayhi wa ‘alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,

Alabanzas al Profeta (sws)

10

Las bendiciones y la paz de Allah
Sean sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Súplica
Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas (sws) y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
ellos. Las Alabanzas son para Allah, el Señor
de los Mundos.

Dedicación al Profeta (sws) y a los Sheikhs
Más Noble entre los nobles de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Preferido entre los preferidos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!), de
Sus ángeles, de Sus profetas, de Sus
Mensajeros y de toda la creación, sean para
Muhammad (sws) y la familia de Muhammad;
que la paz y misericordia de Allah (¡Exaltado
sea Él) y Sus bendiciones sean para él y para
ellos. Quiera Allah, el Bendito y el Más
Elevado, estar contento con cada uno de
nuestros Maestros, con los Compañeros del
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wa radia-llahu tabaraka wa ta`ala
an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin,
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,
qaddasa-llahu ta`ala
arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta’ala
‘alayna min barakatihim
wa fuyudatihim da’ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin, al-Fatihah

Mensajero de Allah, y con aquellos que le
siguieron en excelencia, y con los primeros
maestros de razonamiento jurídico, con los
eruditos piadosos, y los rectos santos y con
nuestros Sheikhs de la elevada Orden
Naqshabandi.
Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!)
santificar e iluminar sus más puras y benditas
tumbas.
Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) devolvernos
siempre sus bendiciones y desbordante
bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de
los Mundos,

Subhana Rabbiu ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Ala ‘l-Wahhab

Gloria a mi Señor, Todo Elevado, Supremo y el
Más Generoso.

DU’A PERSONAL

Súplica personal
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Al-Fatihah

Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo.

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
“Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim”.

Sura 59 “De la Reunión”

Suratu 59, “Al-Hashr” Ayat 22-24

Verso 22-24

22. Él es Allah, No hay Dios sino Él Aquel que
conoce cuanto está fuera del alcance de la
percepción de los seres creados y también
cuanto pueden percibir: Él Más Misericordioso,
el Dispensador de Gracia.

22. Huwa Allahu ‘lladhi la ilaha illa Hu:
‘Alimu ‘l-ghaybi wa ‘sh-shahadati,
Huwa ‘r-Rahmanu ‘r- Rahim.
23. Huwa Allah ‘ulladhi la ilaha illa Huw
al-Maliku ‘l-Quddusu ‘s- Salamu
‘l -Mu'minu ‘l-Muhayminu
‘l -‘Aziizu ‘l-Jabbaru
‘l-Mutakabbir.
Subhanallahi ‘amma yushrikuun.

23. Él es Allah, aparte del cual no existe
deidad:¡el Supremo Soberano el Santo, Aquel
de quien depende por entero la salvación, el
Dador de Fé, Aquel que determina qué es
verdadero o falso, el Todopoderoso, Aquel que
sojuzga el mal y restaura el bien, Aquel a
quien
pertenece
toda
grandeza!
Absolutamente distante está Él, en Su infinita
gloria, de todo a lo que los hombres atribuyen
parte en Su divinidad!

24. Huw ‘Allah ‘ul-Khaliqu ‘l -Bari‘u
‘l-Musawwiru lahu ‘l -asma‘u ‘l-husna.
Yusabbihu lahu
ma fi ‘s -samawati wa ‘l -ard,
wa Huwa ‘l-‘Azizu ‘l-Hakim.

24. ¡Él es Allah, el Creador, el Hacedor que
modela todas las formas y apariencias!
¡Suyos son los nombres más hermonos y
atributos de perfección. Todo cuanto hay en
los cielos y en la tierra proclama Su infinita
gloria. Y Él es el Irresistible, el Sabio
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Suratu 57, “Al-Hadid” Ayat 3
Huwa ‘l-Awwalu wa ‘l-Akhiru waz-Zahiru
wa ‘l-Batin, wa Huwa bi kulli shay’in ‘Alim.
Amana bi-llahi, Sadaq-Allahu ´l-‘Azim.

Sura 57- “Del Hierro” Verso 3
Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y el
Oculto y es conocedor de todas las cosas.
Allah dice la Verdad

Sura 37- “Los que se ponen en filas”

Suratu 37, “As-Saffat” Ayat 180-182

Versos 180-182

180. ¡Infinita es la gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban para
definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros!
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los Mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin

DU’A
Rabbana taqabbal minna,
wa’fu ‘anna, waghfir lana, warhamna,
wa tub ‘alayna, wahdina, wasqina,
waslih sha’nana wa sha’n al-Muslimin,
fansurna ‘ala al-qawmi-l-mufsidin,
wansur sultanana, sultanal muslimin,
sultanal insi wal jinn Sayyidina Mahdi (a.s.)
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¡Oh nuestro Señor! Acepta esto de nosotros y
absuelvenos. Perdónanos y ten misericordia
de nosotros. Acepta nuestro arrepentimiento y
guíanos. Apaga nuestra sed y mejora nuestro
estado y el estado de los Musulmanes. Danos
éxito sobre aquellos que falsifican la Verdad,
por la santidad de aquél a quien Tú revelaste.
Y dale éxito y victoria al sultan de los seres
humanes y los jiinnes sayyidina Al Mahdi(a.s),
que Allah nos lo demuestra, que Allah nos
responda.

Que Allah NOS PERMITA VERLE,
Allah, concedenos esté
Que Allah LE CONCEDA LA VICTORIA,
Allah, concedenos esté
Que Allah LE DE MAS HONOR,
Allah, concedenos esté
Que Allah LE HAGA FUERTE,
Allah, concedenos esté

Asharahu-llah*, ajabanallah,
Ayadahu-llah*, ajabanallah,
Ajallahu-llah*, ajabanallah,
Akramahu-llah*, ajabanallah,
bi hurmati man anzalta ‘
*El iman pide a Allah, que conceda Fuerza, Honor y La
Victoria a Sayyidina Al-Mahdi (a.s.) y que nos permita verlo.
La Yamma dice “ajabanallah” (Allah responde a nuestro
deseo) al-Fatihah

KALIMATU-SH-SHAHADA
Ashadu an la ilaha ill-Allah
wa ashadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh (sws)

deseo
deseo
deseo
deseo

Testimonio de Fe

3

Doy testimonio que no hay más dios que Allah,
y que Muhammad es Su Servidor y Mensajero
(sws)

ISTIGHFAR
Astaghfirullah
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Perdóname Señor

Astaghfirullah
min kullli dhanbin wa ma’siyah
wa min kulli ma yukhalifu dina-l-Islam,
ya Arhama-r-Rahimin.

Pido a Allah que perdone cada pecado y
desobediencia, y por todo lo que se opone a la
religión del Islam, Oh el Más Misericordioso de
los Misericordiosos.

SURATU AL-FATIHAH

Sura 1 – “La Apertura”
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Suratu Yasin (36)

Sura 36 - Ya Sin (83 versículos)

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim
1. Ya-sin (Hacemos una pausa llevamos nuestra mano

¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!
1. ¡Oh Tú, ser humano!

drcha al corazón y decimos “Sall-Allahu ‘alayhi wa sallam”)

2. Wa ‘lqur’ani ‘l-hakim
3. Innaka la-mina ‘l-mursalin
4. ’ala siratin mustaqim
5. Tanzila ‘l-Aziz ‘r-Rahim
6. Li-tundhira qawman ma ondhira
abauhum fa-hum ghafilun
7. Laqad haqqa ‘l-qawlu ‘ala aktharihim
fa-hum la yu’minun
8. Inna ja’alna fi ‘anaqihim aghlalan fa-hiya
ila ‘l-adhqani fa-hum muqmahun
9. Wa ja’alna min bayni aydihim saddan
wa min khalfihim saddan
fa-aghshaynahum fa-hum la yubsirun
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2. Considera este Corán, lleno de sabiduría:
3. ciertamente, tú eres en verdad uno de los
mensajeros de Allah,
4. que sigue un camino recto
5. merced a lo que se hace descender
Todopoderoso, el Dispensador de Gracia,

del

6. que te es revelado para que adviertas a una gente
cuyos antepasados no fueron advertidos, y que por
eso viven indiferentes al bien y el mal.
7. De hecho, la palabra dictada por Allah acabará
haciéndose realidad para la mayoría de ellos: pues no
están dispuestos a creer.
8. Ciertamente, les hemos puesto cadenas alrededor
del cuello, que les llegan hasta el mentón, de forma
que sus cabezas quedan erguidas;
9. y hemos colocado una barrera delante de ellos y
una barrera detrás de ellos, y les hemos envuelto en
velos, de modo que no pueden ver:

10. por eso, les da lo mismo que les adviertas o que
no: no creerán.

10. Wa sawa’un ‘alayhim a-andhartahum
am lam tundhirhum la yu’minun
11. Innama tundhiru mani ‘ttaba’a ‘dhdhikra wa khashiya ‘r-Rahmana bi ‘l-ghaybi
fabashshirhu bi-maghfiratin wa ajrin karim

11. Tú sólo puedes advertir realmente a quien está
dispuesto a tomar en serio la amonestación, y que
teme al Más Misericordioso aun estando Él fuera del
alcance de la percepción humana: ¡a ése, anúnciale
la buena nueva del perdón de Allah y de una
espléndida recompensa!

12. Inna nahnu nuhyi ‘l-mawta wa naktubu
ma qaddamu wa atharahum wa kulla
shay’in ahsaynahu fi imamin mubin

12. En verdad, Nosotros haremos resucitar a los
muertos; y tomaremos nota de todas las obras que
enviaron por delante, y de los vestigios de bien y de
mal que hayan dejado atrás: pues hemos detallado
todo en un registro claro.

13. W ‘adrib lahum mathalan ashaba ‘lqaryati idh ja’aha ‘l-mursalun

13. Y plantéales una parábola –la historia de cómo se
comportaron los habitantes de una ciudad cuando
vinieron a ellos Nuestros mensajeros.

14. Idh arsalna ilayhimu ‘thnayni
fa-kadhdhabuhuma fa ‘azzazna bi-thalithin
fa qalu inna ilaykum mursalun

14. He aquí, que les enviamos a dos mensajeros y a
ambos les desmintieron; luego, les reforzamos con un
tercero; y dijeron: “¡En verdad, hemos sido enviados a
vosotros por Allah!”

15. Qalu ma antum illa basharun mithluna
wa ma anzala ‘r-Rahmanu min shay’in
in antum illa takdhibun

15. Los otros respondieron: “¡No sois sino hombres
como nosotros; además el Más Misericordioso nunca
ha hecho descender nada como revelación. No hacéis
más que mentir!”
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16. Qalu rabbuna ya’lamu inna ilaykum
la-mursaluna

16. Los enviados dijeron: “Nuestro Sustentador sabe
que hemos sido en verdad enviados a vosotros;

17. Wa ma ‘alayna illa ‘l-balaghu ‘l-mubin

17. pero no estamos obligados más que a transmitir
con claridad el mensaje que nos ha sido confiado.”
18. Los otros dijeron: “¡Auguramos, en verdad, un mal
de vuestra parte! ¡Si no desistís, ciertamente hemos
de lapidaros, y sufriréis a manos nuestras un doloroso
castigo!”

18. Qalu inna tatayyarna bikum la’in
lam tantahu la-narjumannakum wa
la-yamassannakum minna ‘adhabun alim

19. Los enviados respondieron: “¡Vuestro destino,
bueno o malo, está enlazado con vosotros! ¿Os
parece mal si se os dice que toméis la verdad en
serio? ¡No, sois gente que se han dilapidado a sí
mismos!”

19. Qalu ta’irukum ma’akum a’in
dhukkirtum bal antum qawmun musrifun
20. Wa ja’a min aqsa almadinati rajulun
yas’a qala ya qawmi ‘ittabi’u ‘l-mursalin

20. En eso, llegó un hombre corriendo desde el otro
extremo de la ciudad, y exclamó: “¡Oh pueblo mío!
¡Seguid a estos mensajeros!

21. ‘Ittabi’u man la yas’alukum ajran wahum muhtadun

21. ¡Seguid a quienes no os piden recompensa, y que
están rectamente guiados!

22. Wa-ma liya la ‘abudu ‘l-ladhi fatarani
wa ilayhi turja’un

22. “En cuanto a mí, ¿por qué no habría de adorar a
Aquel que me ha creado, y a quien seréis todos
devueltos?

23. A’attakhidhu min dunihi alihatan in
yuridni ‘r-Rahmanu bi-durrin la tughni ‘anni
shafa’atuhum shay’an wa la yunqidhun

23. ¿Voy acaso a adorar otras deidades en vez de a
Él cuando, si el Más Misericordioso dispusiera para
mí algún daño, su intercesión no me serviría de nada,
ni podrían salvarme?
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24. ¡Entonces,
extraviado!

24. Inni idhan lafi dalalin mubin
25. Inni amantu bi-rabbikum fa’sma’un

sin

duda

estaría

claramente

25. “¡En verdad, Oh pueblo mío, he llegado a creer en
vuestro Sustentador: escuchadme, pues!”

26. Qila ‘dkhuli ‘l-jannata qala ya layta
qawmi ya’lamuna

26. Y le fue dicho: “¡Entrarás en el paraíso!” –ante lo
cual exclamó: “¡Ah, si mi pueblo supiera

27. Bi-ma ghafara li rabbi wa ja’alani
mina ‘l-mukramin

27. que mi Sustentador me ha perdonado mis
pasadas ofensas, y me ha puesto entre los que han
sido honrados por Él.

28. Wa-ma anzalna ‘ala qawmihi min
ba’dihi min jundin mina ‘s-sama’i wa ma
kunna munzilin

28. Y después de eso, no hicimos descender contra
su pueblo a ningún ejército del cielo, ni necesitamos
hacerlo:

29. In kanat illa sayhatan wahidatan fa
idha hum khamidun

29. no fue necesario más que un único estampido de
Nuestro castigo –y ¡he ahí! que quedaron mudos e
inmóviles como cenizas.

30. Ya hasratan ‘ala ‘l-‘ibadi ma ya’tihim
min rasulin illa kanu bihi yastahzi’un

30. ¡Ay, qué angustia para la mayoría de los seres
humanos! ¡Jamás vino a ellos un enviado del que no
se burlaran!

31. Alam yaraw kam ahlakna qablahum
mina ‘l-quruni annahum ilayhim la yarji’un

31. ¿No ven cuántas generaciones anteriores a ellos
hemos destruido, y que esos que han perecido no
regresarán a ellos,

32. Wa in kullun lamma jami’un ladayna
muhdarun

32. y que al final a todos ellos se les hará
comparecer, juntos, ante Nosotros?
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33. Wa ayatun lahumu ‘l-ardu ‘l-maytatu
ahyaynaha wa akhrajna min-ha habban
fa minhu ya’kulun

33. Y sin embargo, tienen un signo de Nuestro poder
para crear y resucitar en la tierra muerta a la que
hacemos revivir, y de la que hacemos salir el grano
del que se alimentan;

34. Wa ja’alna fi-ha jannatin min nakhilin
wa ‘anabin wa fajjarna fi-ha mina ‘l-‘uyun

34. y como hemos puesto en ella palmerales y
viñedos, y hacemos brotar manantiales en ella,
35. para que coman de sus frutos, aunque no fueron
sus manos las que los crearon. ¿No van, pues, a ser
agradecidos?

35. Li ya’kulu min thamarihi wa ma
‘amilathu aydihim afala yashkurun

36. Infinito en Su gloria es Aquel que ha creado
opuestos en todo lo que la tierra produce, y en los
mismos hombres, y en lo que aún no conocen.

36. Subhana ‘l-lahi khalaqa ‘l-azwaja
kullaha mimma tunbitu ‘l-ardu wa min
anfusihim wa mimma la ya’lamun

37. Y tienen en la noche un signo de Nuestro dominio
sobre todo lo que existe: la despojamos de la luz del
día –y ¡he ahí! que se quedan a oscuras.

37. Wa ayatun lahumu ‘l-laylu naslakhu
minhu ‘n-nahara fa-idha hum muzlimun
38. Wa ‘sh-shamsu tajri li-mustaqarrin laha
dhalika taqdiru ‘l-‘azizi’l-alim

38. Y tienen un signo en el sol: circula en una órbita
propia--y así ha sido dispuesto por voluntad del
Todopoderoso, el Omnisciente;
39. y en la luna, a la que hemos asignado fases que
debe atravesar hasta que retorna como una vieja
rama de palmera, seca y curvada:

39. Wa ‘l-qamara qaddarnahu manazila
hatta a’ada ka’-‘lurjuni ‘l-qadim
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40. y ni el sol puede alcanzar a la luna, ni la noche
usurpar el tiempo del día, pues cada uno navega en
su órbita conforme a Nuestras leyes.

40. La ‘sh-shamsu yanbaghi laha an
tudrika ‘l-qamara wa la ‘l-laylu sabiqu ‘nnahari wa kullun fi falakin yasbahun

41. Y debiera ser un signo para ellos cómo
transportamos a sus descendientes sobre el mar en
naves cargadas,

41. Wa ayatun lahum anna hamalna
tdhurriyyatahum fi ‘l-fulki ‘l-mashhun

42. y que creamos para ellos otros similares en los
que se embarcan en sus viajes;

42. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma
yarkabun

43. y que, si queremos, podemos hacer que se
ahoguen, sin que nadie responda a su llamada de
auxilio: y entonces no podrán ser salvados,

43. Wa in nasha’ nughriqhum fa-la sarija
lahum wala hum yunqadhun

44. excepto por un acto de misericordia Nuestro y una
concesión de vida por un período adicional de tiempo.

44. Illa rahmatan minna wa mata’an ila hin
45. Wa idha qila lahumu ‘ttaqu ma bayna
aydikum wa ma khalfakum la’allakum
turhamun

45. Y sin embargo, cuando se les dice: “Guardaos del
conocimiento de Dios de todo lo que es manifiesto
para vosotros y de cuanto os está oculto, para que
seáis agraciados con Su misericordia,” la mayoría de
los hombres eligen seguir sordos;

46. Wa ma ta’tihim min ayatin min ayati
rabbihim illa kanu ‘anha mu’ridin

46. y no les llega un mensaje de los mensajes de su
Sustentador al que no den la espalda.
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47. Así, cuando se les dice: “Gastad en los demás de
lo que Allah os ha dado como sustento,” los que se
empeñan en negar la verdad dicen a aquellos que
creen: “¿Vamos a dar de comer a alguien a quien si
vuestro Dios quisiera Él mismo daría de comer? ¡En
verdad, estáis claramente extraviados!”

47. Wa idha qila lahum anfiqu mimma
razaqakum-ullahu qala ‘l-ladhina kafaru
lil-ladhina amanu anut’imu man law
yasha’u ‘llahu at’amahu in antum illa fi
dalalin mubin

48. Y añaden: “¿Cuándo se cumplirá esa promesa de
la resurrección? ¡Responded a esto si sois veraces!”

48. Wa yaquluna mata hadha ‘lw’adu in
kuntum sadiqin

49. Y no se dan cuenta de que no les espera sino un
único estampido del castigo de Allah, que hará presa
en ellos mientras siguen aún discutiendo sobre la
resurrección:

49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan
ta’khudhuhum wa hum yakhissimun

50. ¡y tan repentino será su fin que no podrán hacer
testamento, ni regresarán con su gente!

50. Fa-la yastati’una tawsiyatan wa la ila
ahlihim yarji’un

51. Y entonces se soplará la trompeta [de la
resurrección –y ¡he ahí, que se precipitarán desde sus
tumbas hacia su Sustentador!

51. Wa nufikha fi s’-suri fa idha hum mina
‘l-ajdathi ila rabbihim yansilun

52. Dirán: “¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha hecho
salir de nuestro lecho?” Entonces se les dirá: “¡Esto
es lo que el Más Misericordioso prometió! ¡Y Sus
mensajeros dijeron la verdad!”

52. Qalu ya waylana man ba’athana min
marqadina hadha ma wa’ada ’r-Rahmanu
wa sadaqa ‘l-mursalun

53. No habrá sido sino un único estampido –y ¡he ahí!
que se les hará comparecer ante Nosotros y se les
dirá:

53. In kanat illa sayhatan wahidatan fa
idha hum jami’un ladayna muhdarun
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54.Fa ‘l-yawma la tuthlamu nafsun shay’an
wa la tujzawna illa ma kuntum t’amalun
55. Inna ashaba ‘l-jannati ‘l-yawma fi
shughulin fakihun
56. Hum waazwajuhum fi zilalin ‘ala ‘lara’iki muttaki’un
57. La-hum fi-ha fakihatun wa lahum ma
yadda’una
58. Salamun qawlan min rabbin rahim
(Razaqana Allah) nos pasamos las manos por la cara y el

54. “Hoy ningún ser humano será tratado
injustamente en nada, ni seréis retribuidos sino por lo
que hacíais en la tierra.

cuerpo

59. “¡Pero apartaos hoy, Oh vosotros que estabais
hundidos en el pecado! (Protegenos Allah)

59. W ‘amtazu ‘l-yawma ayyuha ‘lmujrimun (Adhana Allah)
60. Alam a’ahad ilaykum ya bani adama
an la t’abudoo ‘sh-shaytana innahu lakum
‘aduwwun mubin
61. Wa ani’buduni hadha siratun mustaqim
62. Wa laqad adalla minkum jibillan
kathiran afalam takunu t’aqilun
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55. “En verdad, los que están destinados al paraíso
serán hoy dichosos con lo que les ocupe:
56. ellos y sus esposas, estarán felices, reclinados en
divanes;
57.sólo goces tendrán allí, y suyo será cuanto puedan
desear:
58. paz y plenitud por la palabra de un Sustentador
que es dispensador de gracia. (Allah nos lo garantiza)

60. ¿No os ordené, Oh hijos de Adán, que no
adoraseis a Satán –ya que,en verdad, es un enemigo
declarado vuestro—
61. y que debíais adoradme sólo a Mí? ¡Ese habría
sido un camino recto!
62. Y en cuanto a Satán -- él había extraviado ya a un
gran número de vosotros: ¿no podíais
A ver hecho uso de la razón?

63. Hadhihi jahannamu ‘l-lati kuntum
toua’dun
64. Islawha l-yawma bima kuntum takfurun
65. Al-yawma nakhtimu ‘ala afwahihim wa
tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum bi-ma kanu yaksibun

63. “¡Este, pues, es el infierno del que se os advirtió
una y otra vez:
64. sufridlo hoy por vuestro empeño en negar la
verdad!”
65. Ese Día sellaremos sus bocas pero sus manos
Nos hablarán, y sus pies darán
testimonio de lo que se han ganado en vida.
66. Pues si hubiera sido voluntad Nuestra que los
hombres no pudieran discernir entre el bien y el mal,
sin duda podíamos haberles privado de la vista, de
forma que se extraviaran para siempre del camino
recto: pues, ¿cómo podrían entonces haber percibido
la verdad?

66. Wa law nasha’u la-tamasna ‘ala
a’ayunihim fa-stabaqu ‘s-sirata fa-anna
yubsirun
67. Wa law nasha’u la-masakhnahum ‘ala
makanatihim fa-ma istata’u mudiyyan wa
la yarji’un

67. Y si hubiera sido voluntad Nuestra que no fueran
libres de elegir entre el bien y el mal, sin duda
podíamos haberles dado una naturaleza distinta,
como seres arraigados en sus sitios, de forma que no
pudieran avanzar, ni volverse atrás.

68. Wa man nu’ammirhu nunakkis-hu
fi ‘l-khalqi afala y’aqilun

68. Pero deben tener presente siempre que si
prolongamos a alguien sus días, le restamos también
facultades al envejecer: ¿no van, pues, a usar la
razón?

69. Wa ma ‘allamnahu ‘sh-sh’ira wa ma
yanbaghi lahu in Huwa illa dhikrun wa
qur’anun mubin

69. Y así es: no le hemos impartido a este Profeta el
don de la poesía, ni habría sido acorde con este
mensaje: no es más que un recordatorio y un discurso
divino, claro en sí mismo y que muestra claramente la
verdad,
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70. Liyundhira man kana hayyan wa
yahiqqa ‘l-qawlu ‘ala ‘l-kafirin

70. a fin de advertir a quien está vivo de
corazón, y para que la palabra de Allah dé testimonio
contra todos aquellos que niegan la verdad.

71. Awa lam yaraw anna khalaqna la-hum
mimma ‘amilat aydina ana’aman fa-hum
laha malikun

71. ¿No ven, pues, que por ellos hemos creado, entre
las cosas que han obrado Nuestras manos, los
animales domésticos de los que ahora son dueños? –
72. ¿y que los hemos sometido a la voluntad del
hombre, de forma que algunos les sirven de montura
y de otros se alimentan,

72. Wa dhallalnaha la-hum fa-minha
rakubuhum wa minha ya’kulun
73. Wa la-hum fiha manafi’u wa masharibu
afala yashkurun

73. y obtienen de ellos muchos otros beneficios, y
leche para beber?
¿No van, pues, a ser agradecidos?

74. Wat-tajadhu min duni ‘l-lahi alihatan
la’allahum yunsarun

74. Pero no: han dado en adorar deidades en vez de
Allah, esperando ser auxiliados por ellas, sin saber
que

75. La yastati’una nasrahum wa hum
lahum jundun muhdarun

75. no pueden auxiliar a sus devotos, aunque para
ellos parezcan ejércitos dispuestos a auxiliarles.

76. Fala yahzunka qawluhum inna n’alamu
ma yusirruna wa ma y’ulinun

76. Sin embargo, no te aflijas por lo que digan
quienes niegan la verdad: ciertamente, conocemos
todo lo que guardan en secreto y también todo lo que
hacen público.
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77. Awa lam yara ‘l-insanu anna
khalaqnahu min nutfatin fa-idha Huwa
khasimun mubin

77. ¿No ve el hombre que le hemos creado de una
simple gota de esperma –y luego, ¡he ahí! que se
muestra dotado de capacidad para pensar y
argumentar?

78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya
khalqahu qala man yuhyi ‘l-izama wa hiya
ramim

78. ¡Y ahora argumenta acerca de Nosotros, y piensa
de Nosotros en términos de comparación,
olvidándose de cómo él mismo fue creado! Y así dice:
“¿Quién dará vida a unos huesos convertidos en
polvo?”

79. Qul yuhyiha ‘l-ladhi ansha’aha awwala
marratin wa Huwa bi kulli khalqin ‘alim

79. Di: “Aquel que los creó por vez primera les dará
vida de nuevo, ya que Él conoce bien cada aspecto
de la creación:

80. Al-ladhi ja’ala lakum mina ‘sh-shajari
‘l-akhdari naran fa idha antum minhu
tuqidun

80. Aquel que del árbol verde produce para vosotros
fuego, pues, ¡he ahí! que encendéis vuestros fuegos
con él.”

81. Awa laysa ‘l-ladhi khalaqa ‘s-samawati
wa ‘l-arda bi-qadirin ‘ala an yakhluqa
mithlahum bala wa Huwa ‘l-Khallaqu ‘l-alim

81. ¿No es, acaso, Aquel que ha creado los cielos y la
tierra capaz de crear de nuevo algo como esos que
han muerto? ¡Claro que lo es! –pues sólo Él es el
Creador Supremo, el Omnisciente:

82. Innama amruhu idha arada shay’an an
yaqula lahu kun fa-yakun

82. Su única orden, cuando decreta la existencia de
algo, es decirle: “Sé” –y es.
83. ¡Infinita es la gloria de Aquel en Cuya mano está
el dominio absoluto sobre todas las cosas; y a Él
seréis todos devueltos!

83. Fa subhana ‘l-ladhi bi-yadihi malakutu
kulli shay’in wa ilayhi turja’un
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Suratu 28 “Al-Qasas” Ayat 88 (Párrafos 3º y 4º)

Sura 28 “ Del Relato” Verso 88 (párrafos 3º y 4º)

Kullu shay’in halikun illa Wajhah,
lahu-l-hukmu wa ilayhi turja’un
Amana bi-llahi sadaqa-llahu-l’Azim

Todo está abocado a perecer, excepto Su Faz. A Él
pertenece por entero el juicio; y a Él seréis devueltos
todos.

Los 99 Bellos Nombres de Allah

En el nombre de Dios, el Más Misericordioso, el Más
Compasivo.

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim.
Huwa Allahu-lladhi la ilaha illa Hu
‘Alimu-l-ghaibi wa-sh-shahadati

¡Que sea Glorificado y Exaltado! Él es Dios; no hay
dios sino Él. Él es el Conocedor de lo Visible y lo
Invisible; Él es el Todo

Huwa-r-Rahmanu-r-Rahim (Jalla Jallaluhu).

Misericordioso, el Compasivo, (Su

Al-Maliku
‘l-Quddusu
‘s-Salamu
‘l-Mu’minu
‘l-Muhayminu
‘l-Azizu
‘l-Jabbaru
‘l-Mutakabbir (Jalla Jallaluhu).

El Soberano
El Santo
El Dador de Paz
El Guardian de la Fe
El Protector
El Poderoso
El Señor Todopodeoso
El Glorioso (Su Grandeza ……).

Grandeza se ha hecho manifiesta).
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Al-Khaliqu
‘l-Bari’u
‘l-Musawwiru
‘l-Ghaffaru
‘l-Qahharu
‘l-Wahhabu
‘r-Razzaqu
‘l-Fattahu
‘l-Alim, (Jalla Jallaluhu),

El Creador
El Que da Vida
El Diseñador de Formas
El Perdonador
El Irresistible
El Todo Generoso
El Proveedor
El Abridor
El Omnisciente (Su Grandeza…...)

al-Qabidu
‘l-Basitu
‘l-Khafidu
‘r-Raf’iu
‘l-Mu’izzu
‘l-Mudhillu
‘s-Sami’u
‘l-Basir, (Jalla Jallaluhu),

El Contractor
El Expandidor
El que Humilla
El que Exalta
El que Honra
El que Deshonra
El que Todo lo Oye
El Todo Vidente (Su Grandeza...)

al-Hakamu
‘l-‘Adlu

El Juez
El Justo
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‘l-Latifu
‘l-Khabiru
‘l-Halimu
‘l-‘Azimu
‘l-Ghafuru
‘sh-Shakuru
‘l-Aliyyu
‘l-Kabir, (Jalla Jallaluhu),

El Sutil
El Conocedor de Todo
El Tolerante
El Grande
El Todo Perdonador
El Más Agradecido
El Más Alto
El Más Grande (Su Grandeza...)

al-Hafizu
‘l-Muqitu
‘l-Hasibu
‘l-Jalilu
‘l-Karimu
‘r-Raqibu
‘l-Mujibu
‘l-Was’iu
‘l-Hakimu
‘l-Wadudu
‘l-Majid, (Jalla Jallaluhu),

El Protector
El Dador de Sustento
El Suficiente para Todo
El Glorioso
El Benevolente / El Generoso
El Guardian
El que Responde
El Indulgente
El Sabio
El Amantísimo
El Más Venerable (Su Grandeza...)

al-Ba’ithu

El Resucitador
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‘sh-Shahidu
‘l-Haqqu
‘l-Wakilu
‘l-Qawiyyu
‘l-Matinu
‘l-Waliyyu
‘l-Hamidu
‘l-Muhsiyu
‘l-Mubd’iu
‘l-Mu’idu
‘l-Muhiyyu
‘l-Mumitu
‘l-Hayyu
‘l-Qayyum, (Jalla Jallaluhu),

El Testigo
La Verdad
El Confiable
El Más Fuerte
El Firme
El Amigo Protector
El Loable
El Contador
El Originador
El Restaurador
El Otorgador de Vida
El Dador de Muerte
El Eterno Viviente
El Autosubsistente (su Grandeza…..)

al-Wajidu
‘l-Majidu
‘l-Wahidu
‘l-Ahadu
us-Samadu
‘l-Qadiru

El Presente Siempre
El Absolutamente Excelente
El Único
El Uno Sin Igual
El Eterno
El Todopoderoso
93

‘l-Muqtadir, (Jalla Jallaluhu),

De Conferidor de Poder (su Grandeza…..)

al-Muqaddimu
‘l-Mu’akhiru
‘l-Awwalu
‘l-Akhiru
‘z-Zahiru
‘l-Batinu
‘l-Waliyu
‘l-Muta’alu
‘l-Barru
‘t-Tawwab, (Jalla Jallaluhu),

El que Hace Avanzar
El que Hace Retroceder
El Primero
El Último
El Evidente
El Oculto
El Responsable de Todo
El Más Ensalzado
El Beneficente
El Aceptador de Arrepentimiento

al-Muntaqimu
‘l-‘Afuwwu
‘r-Ra’ufu
Maliku ‘l-mulki
Dhu ‘l-Jalali wa-l-Ikram, (Jalla Jallaluhu),

El Vengador
El que Perdona
El Compasivo
El Poseedor de la Soberanía
El Majestuoso y Benevolente

Grandeza...)

Grandeza...)

al-Muqsitu
‘l-Jami’u

El Justo
El Congregador
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(su

(Su

‘l-Ghaniyyu
‘l-Mughniyyu
‘l-Mu’tiyu
‘l-Mani’u
‘d-Darru
‘n-Nafi’u
‘n-Nur (Jalla Jallaluhu)

El Más Rico
El Enriquecedor
El Dador
El Denegador
El Dador de Dolor
EL Creador del Bien
La Luz (Su Grandeza...)

pasar la mano derecha por la

cara

al-Hadiyu
‘l-Bad’iu
‘l-Baqiyu
‘l-Warithu
‘r-Rashidu
‘s-Sabur

El Guiador
El Originador
El Eterno
El Heredero
El que Guía por la Virtud
El Más Paciente

Jalla Jallaluhu
wa jallat azamatahu
wa la ilaha ghayruhu-lladhi
lam yalid wa lam yulad
wa lam yakun-lahu
kufuwan ahad

Su Grandeza y Su Majestad se ha hecho manifiesta.
Él que no engendra ni ha sido engendrado, ni tiene
nada por Su igual
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3

Ya Ahad,Ya Samad, salli ‘ala Muhammad
(sws)

¡Oh Único! ¡Oh Eterno! Bendice a Muhammad
(sws)

SURATU ’L-IKHLAS (112) en silencio

11

SURATU ‘L-FALAQ (113) en silencio

1

Sura 113 ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114) en silencio
TAHLIL con SALAWAT
La ilaha illa-llah
Muhammadu-r-Rasulullah,
Salla-llahu ta’ala ‘alayhi
wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam.
SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim
DU’A
Salli, ya Rabbi, wa sallim ’ala
jami’i-l-anbiya’i wa-l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-’alamin.

1

Sura 114 “De los Hombres”

10

10

Sura 112 ”De la Adoración Pura”

No hay más dios que Allalh. Y Muhammmad
es su Profeta (sws), bendiciones y paz de Allah
(Exaltado es El!) sean sobre El, su familia y
sus compañeros

Alabanzas al Profeta (sws)
Las bendiciones y la paz de Allah sean sobre
Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Suplica
Que las bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
ellos. Las alabanzas son para Allah, el Señor
de los Mundos.
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Sayyid As Salawat

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Sheikhs

‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Más Noble entre los nobles de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)

Salawatu-llahi ta’ala
wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi
wa jami’i-l-khalqihi `ala Muhammadin
wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala
wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka wa ta`ala
an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,

Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!), de Sus
ángeles, de Sus Profetas (sws), de Sus Mensajeros
y de toda la creación, sean para Muhammad (sws)
y su familia.
Que la Paz y misericordia de Allah (¡Exaltado sea
Él) .
Que Sus bendiciones sean para Él y para ellos.
Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado, estar
contento con cada uno de nuestros Maestros, con
los Compañeros del Mensajero de Allah, (sws) con
aquellos que le siguieron en excelencia, con los
primeros maestros de razonamiento jurídico, con
los eruditos piadosos, con los rectos santos y con
nuestros
Sheikhs
de
la
elevada
Orden
Naqshabandi.
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Preferido entre los preferidos de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) santificar
iluminar sus más puras y benditas tumbas.

wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,
qaddasa-llahu ta`ala
arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna
min barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,

e

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!),
Devolvernos
siempre
sus
bendiciones
y
desbordante bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los
Mundos,

Nuestro maestro Mawlana S. Nazim nos pide, que en las Duas
antes de Recitar la Sura al-Fatihah, digamos “Allahumma salli
‘alla Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad “
(El Profeta Muhammad (sws) es la llave para que nuestras
súplicas sean escuchadas por Allah).
Al-Fatihah

98

Nuestro maestro Mawlana S. Nazim nos pide, que en
las Duas antes de Recitar la Sura al-Fatihah, digamos
“Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali
Sayyidina Muhammad “ (El Profeta Muhammad (sws)
es la llave para que nuestras súplicas sean
escuchadas por Allah).
Al-Fatihah

IHDA Largo
Ila sharafi-n-Nabi (sws) wa alihi wa Sabih,
wa ila arwahi ikhwanihi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi ’immati l-arba’ah
wa ila arwahi mashayikhina fi-tariqati-nnaqshbandiyyati l-aliyyah khassatan ila
ruhi imami-t-tariqati wa ghawthi-l-khaliqa
Khwaja Baha’u-d-din an-Naqshband
Muhammad al-Uwaisi-l-Bukhari,
wa ‘Abdu-l-Khaliq al-Ghujdawani
wa Sultanu-l-Awliya ash-Shaykh ’Abdallah
al-Fa’iz ad-Daghestani wa Maulana Sheikh
Muhammad Nazim al-Haqqani ar-Rabbani
wa Sayyidina Mahdi (alayhi salam),
wa Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Wa kullun mu’minina, wa-l mu’minat,
Muslimina wa-l muslimat, Al ahyai minhum
wa-l amwat Wa Abaina wa umahatina
Ummati Muhammad ajma’in wa sa’iri
sadatina wa-s-siddiqina
Al-Fatihah
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Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Santos
El Honor sea para el Profeta (sws), y su familia y
para sus distinguidos Compañeros.
Y a nuestros Sheykhs de la Exaltada Tariqat
Naqshbandi, particularmente al espíritu del Iman de
la Tariqa, Socorro de la Creación Shanh Bahauddin
Naqshband Muhammad al Uways al Bukhari, y a
nuestro Maestro Sultán de los Santos, Sheikh
Abdullah al-faiz ad-Daghistani, y a nuestro Maestro
Sheikh Muhammad Nazim al-Haqqani y a todos
nuestros Maestros, y aquellos que son rectos.
Y Sayyidina El Mahdi (a.s)*, y Sayyidina Jesús
(a.s)*, y todos los creyentes, y todas y todos las y
los musulmanes los vivos y los muertos, y a
nuestros padres y nuestras madres, y toda la
comunidad de Sayyidina Muhammad (sws) y todos
los maestros y los sinceros rectos

*(a.s.) La Paz sea con él.

A- Fatihah

Oración del Mediodía

Salatu-z-Zuhr

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara a la
Quibla (dirección de la Kaaba, en Meca)

Realiza La llamada a la oración

Adhan

(Recitación en Página 11)

“Ala Rasulina-s-salawat”
Para realizar la sunnah previa al Fard

Esperar que el Imán diga:

Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

4 RAKATS SUNNAH
KALIMATU SH-SHAHADAH
Ash-hadu an la ilaha ill-Allah,
wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh(sws)

3

Astaghfirullah

100

Testimonio de Fe
Doy testimonio que no hay más dios que
Allah, y que Muhammad (sws) es Su Servidor
y Mensajero
Perdóname Señor

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim
Suratu ‘l-Ikhlas (112)

3
100

¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

Sura 112 “De la Fe Pura”

Suratu 37, Ayat 180-182

Sura 37- “Los que se ponen en filas”
180. ¡Infinita es la gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban
para definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros!
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin.

IHDA corto
Ila sharafi-n-Nabi (sws), wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i wa-l-mursalin
wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina
fi-t-tariqati-n-naqshbandiyyati-l-‘aliya
khassatan ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

Dedicatoria al Profeta (sws) y los Santos
Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos
recitado, y sean considerados como una
ofrenda y un regalo que hacemos por el
alma de nuestro Profeta Muhammad (sws), y
por el alma de los Profetas (sws) y los
Santos; en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

al-Fatihah

Al-Fatihah
2ª Llamada a la oración

IQAMATU ‘S-SALAT

Informa que empieza la oración

Igual en todos los salat

4 RAKATS FARD
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…..

(Mirar Página 28 Salatu Maghirb)

La ilaha ill-Allah
Muhammadu-r-Rasulullah

(sws)

Astaghfirullah

3
1

No hay más dios que Allah y Muhammad es
Su Mensajero (sws)

3

Perdóname Señor
Perdóname Señor Todopoderoso,
No hay más dios que Allah, el Viviente,
El que se Auto Sustenta,
y hacia Él dirijo mi arrepentimiento

Astaghfirullah al-‘Azim
alladhi la ilaha illa Hu
al-Hayyu-l-Qayyum wa atubu ilayh
Allahumma Anta-s-Salam
wa minka-s-salam tabarakta
wa ta’alayta ya Dha-l-Jalali wa-l-ikram.
La ilaha ill-Allah, wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, Yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.
Sami’na wa ata’na, ghufranaka,
Rabbana, wa ilayka-l-masir.

¡Oh Allah!
Tú eres Paz y de Tí proviene la Paz. Bendito
y sublime eres Tú, Oh Señor de Majestad y
Bondad.
No hay más dios que Allah. Él es único, no
tiene par. Suyo es el Reino y Suya es toda
alabanza, y Él es Poderoso sobre todas las
cosas.
Hemos oído y hemos obedecido. Pedimos
Tu perdón, ¡Oh Señor! A ti hemos de volver.

‘Ala Rasulina-s-salawat.

Bendiciones sobre nuestro Profeta (sws)

4 RAKATS SUNNAH
‘Ala Rasulina-s-salawat.

Bendiciones sobre nuestro Profeta (sws)
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Astaghfirullah, Subhanallah wa-l-hamdulillah
wa la ilaha ill-Allah wa-llahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-‘Aliyyi-l-‘Azim

Pido perdón a Allah. ¡Gloria a Allah!,
¡Alabado sea Allah! No hay más dios que
Allah y Allah es el Más Grande. No existe
ningún poder ni fortaleza salvo la de Allah,
Todo Elevado y Todopoderoso

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!
Sura 2 –“De la vaca” – verso 163

Suratu 2 “L-Baqarah”, Ayat 163
Wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illa Hu ar-Rahmanu-r-Rahim

Ayatu-l-Kursi

Suratu 2 “Al-Baqarah”

Tú Allah eres Único Dios, no hay más Dios
que Él, el Todo Misericordioso, el Todo
Compasivo.
Ayat 255

Allahu la ilaha illa Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu
illa bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim
wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.
Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor
tuyo de derecha-izquierda)
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Verso del Trono Sura 2

“De la Vaca”

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la
Fuente Autosubsistente de Todo Ser.
Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan
de Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y
cuanto hay en la tierra.
¿Quien puede interceder ante Él, sino es
con Su permiso?
Conoce lo está manifiesto ante los hombres
y lo que les está oculto, mientras que ellos
no abarcan de Su conocimiento sino aquello
que Él quiere que abarquen.
Su poder eterno se extiende sobre los cielos
y sobre la tierra, y el mantenimiento de estos

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim

no le fatiga. Y Él es el Altísimo, el
Grandioso.
Allah dice la verdad.

TASBIH
Ya Rabbi, Dhu-l Jalali wa-l Kamali,
Subhanaka, ya Azim,
Subhanallah
‘ala n’imati-l-Islam wa sharafi-l-iman
da’iman,
Alhamdulillah
Ta’ala shanuhu wa la ilaha ghayruhu,
Allahu akbar
Allahu akbar kabiran
Wa-lhamdulillahi kathiran
wa Subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illa-Allah wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

Glorificación

Subhana Rabbi-il-‘Aliyyu-l-‘Ala-l-Wahhab
DU’A PERSONAL
al-Fatihah
104

¡Gloria a Tí, Oh Todopoderoso!
Gloria a Allah.

33

33
33

Por el don del Islam y el honor de la fe,
siempre: Alabado sea Allah.
Exaltado sea Su Asunto y no hay más Dios
que Él, Allah es el Más Grande.
Allah en la mañana y en el atardecer. No
hay más dios que Allah. Él es Único, no
tiene par. Suyo es el Reino y toda alabanza.
Él trae a la vida y hace morir, y Él es
Poderoso sobre todas las cosas.
Gloria a mi Señor, Todo Elevado, Supremo y
el Más Generoso.
Recitar una invocación personal según la
propia inspiración
Al-Fatihah

SURATU ‘L-MULK” (67)

Sura 67 – “De la Soberanía”

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
1. Tabaraka ‘l-ladhi bi-yaadihi ‘l-Mulku
wa Huwa ‘ala kulli shay‘in qadir
2. Alladhi khalaqa ‘l -mawta wa ‘l-hayata
li-yabluwakum ayyukum ahsanu ‘amala
wa Huwa ‘l -‘Aziizu ‘l-Ghafur
3. Alladhi khalaqa saba‘a samawatin tibaqan
ma tara fi khalqi r-Rahmani min tafawutin
farji‘i ‘l-basara hal tara min futur
4. Thumma ‘rji‘i ‘l-basara karratayni
yanaqalib ilayka ‘l-basaru khasi-‘an wa
Huwa hasir
5. Wa-laqad zayyanna ‘s-sama ad-duny bi
masabiha wa ja‘alnaha rujuman li ‘sh-shayati
ni wa a'atadna la-hum ‘adaba ‘s-sair
6. Wa lil-ladhina kafaru bi-rabbihim ‘adhabu
jahannama: wa bi'sa ‘l-masir
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Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.

¡En el nombre de Allah, el Más Misericordioso, el
Más Compasivo!.
1. Bendito Aquel en cuya mano está toda la
soberanía, pues sólo Él tiene poder para disponer
cualquier cosa
2. Aquel que ha creado la muerte y la vida, para
probaros y así poner de manifiesto quién observa la
mejor conducta, y haceros ver que Él solo es
todopoderoso, realmente indulgente.
3. Bendito Aquel que ha creado siete cielos en
perfecta armonía entre sí: no hallarás el menor fallo
en la creación del Más Misericordioso. Mira de
nuevo: ¿puedes ver alguna fisura?
4. Si, mira de nuevo, una y otra vez: y cada vez tu
vista volverá a ti, deslumbrada y realmente
vencida....
5. Y, en verdad, hemos adornado el cielo más
próximo a la tierra con luceros, y los hemos hecho
objeto de conjeturas para los hombres malvados: y
para ellos hemos preparado el castigo de las llamas
abrasadoras
6. pues, a quienes se empeñan en blasfemar de
esa forma contra su Sustentador les aguarda el
castigo del infierno: ¡qué horrible destino!

7. Cuando sean arrojados en ese infierno, oirán su
fragor mientras hierve,

7. Idha ulqu fiha sami‘u laha shahiqan wa
hiya tafur
8. Takadu tamayyazu mina ‘l-ghayzi kullama
ulqiya fiiha fawjun sa‘alahum khazanatuha
alam ya'tikum nadhir
9. Qalu bala qad ja‘ana nadhirum
fa-kadhdhabna wa qulna ma nazzal-Allahu
min shay‘in in antum illa fi dalalin kabir

8. a punto de estallar de furia; y cada vez que un
grupo de esos pecadores es arrojado en él, sus
guardianes les preguntan: “¿No vino a vosotros
ningún advertidor?”
9. Responderán: “Si, en verdad; vino a nosotros un
advertidor pero le tachamos de mentiroso y dijimos:
‘¡Dios nunca ha hecho descender nada como
revelación! ¡Ciertamente, vosotros que os decís
advertidores no sois sino víctimas de un gran
engaño!’”

10. Wa qaluu law kunna nasma‘u aw n’aqilu
ma kunna fi ashabi ‘s-sa‘ir

10. Y añadirán: “¡Si hubiéramos escuchado esas
advertencias, o hubiéramos al menos
hecho uso de la razón, no estaríamos ahora entre
los que están destinados a las llamas abrasadoras!”

11. F’atarafu bi-dhanbihim fasuhqan li
ashabi ‘s-sa‘ir

11. Entonces reconocerán sus pecados: pero todo
bien, estará ya fuera del alcance de los que están
destinados a las llamas abrasadoras.

12. Inna ‘l-ladhina yajshawna rabbahum bi
‘l-ghaybi la-hum maghfirtun wa ajrun kabir

12. En cambio, ciertamente, para los que temen a
su Sustentador aun estando Él fuera del alcance de
su percepción, habrá perdón y una gran
recompensa.
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13. Wa asirru qawlakum awi ’jharu bihi
innahu ‘alimun bi-dhati ‘s-sudur
14. Ala y’alamu man khalaqa wa Huwa
‘l-Latifu ‘l-Khabir
15. Huwa ‘l-ladhi ja‘ala lakumu ‘l-arda
dhalulan fa-mshu fi manakibiha wa kulu min
rizqihi wa ilayhi ‘n-nushur
16. A-amintum man fi ‘s-sama’i an yakhsifa
bikumu ‘l-arda fa-idha hiya tamur
17. Am amintum man fi ‘s-sama’i an yursila
‘alaykun hasiban fa-sa-t’alamuna kayfa
nadhir
18. Wa-laqad kadhdhaba ‘l-ladhina min
qablihim fa-kayfa kana nakir
19. Awa lam yaraw ila at-tayri fawqahum
saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa
ar-rahmanu innahu bi-kulli shay‘in basir
107

13. Y sabed, Oh hombres, que tanto si ocultáis
vuestras creencias como si las declaráis
públicamente, Él tiene en verdad pleno
conocimiento de lo que hay en vuestros corazones.
14. ¿Cómo es posible que Aquel que ha creado
todo no sepa todo? ¡Si, sólo Él es inescrutable en
Su sabiduría, consciente de todo!
15. Él es quien os ha hecho la tierra fácil de habitar:
viajad, pues, por todas sus regiones, y comed del
sustento que Él os da: pero tened siempre presente
que seréis resucitados para
comparecer ante Él.
16. ¿Podéis sentiros jamás seguros de que Aquel
que está en el cielo no haga que os trague la tierra
cuando, de repente, comienza a temblar?
17. ¿O podéis sentiros jamás seguros de que Aquel
que está en el cielo no envíe contra vosotros una
tormenta devastadora, y enton-ces sabríais qué
real era Mi Advertencia?
18. Y, en verdad, muchos de los que vivieron con
anterioridad tacharon de mentira Mis
advertencias: ¡y qué terrible fue Mi reprobación de
ellos!
19. ¿No han visto a las aves volando por encima de
ellos, extendiendo y replegando sus alas? Nadie
sino el Más Misericordioso las mantiene en vuelo:
realmente, Él ve todo.

20. Amman hadha ‘l-ladhi Huwa jundun
lakum yansurukum min duni ‘r-Rahman ini
‘l-kafiruna illa fi ghurur

20. ¿Y quien hay, aparte del Más Misericordioso,
que pueda ser un escudo para vosotros, y pueda
auxiliaros en el peligro? ¡Quienes niegan esta
verdad están sumidos en un autoengaño!

21. Amman hadha ‘l-ladhi yarzuqukum in
amsaka rizqahu bal lajju fi ‘utuwwin wa nufur

21. ¿O quién hay que pueda daros el sustento si Él
os suspende Su provisión? ¡Pero, aun así, los que
se empeñan en negar la verdad persisten
tercamente en su desdén por los mensajes de Dios
y en su ciega huida de Él!

22. Afa-man yamshi mukibban ‘ala wajhihi
ahda amman yamshi sawiyyan ‘ala siraatin
mustaqim
23. Qul Huwa ‘lladhi ansha‘akum wa ja‘ala
lakumu ‘s-sam‘a wa ‘l-absara wa ‘l-af‘idata
qalilan ma tashkurun

22. ¿Está, acaso, quien marcha con el rostro
pegado al suelo mejor dirigido que quien
marcha erguido por un camino recto?
23. Di: “Él es quien os ha creado a todos, y os ha
dotado de oído, de vista y de mentes: sin
embargo, ¡qué raras veces sois agradecidos!”

24. Qul huwa ‘l-ladhi dhara’kum fi ‘l-ardi wa
ilayhi tuhsharun

24. Di: “Él es quien ha hecho que os multipliquéis
en la tierra; y ante Él seréis congregados.”

25. Wa yaquluna matahadha ‘l-wa’adu in
kuntum sadiqin

25. Pero tan sólo preguntan: “¿Cuándo se cumplirá
esa promesa? ¡Responded a esto, Oh vosotros que
creéis en ella, si sois veraces!”

26. Qul innama ‘l-‘ilmu ‘inda- llahi wa innama
ana nadhirun mubin

26. Di Oh Profeta: “El conocimiento de eso
pertenece sólo a Allah y yo soy solamente un
advertidor claro.”
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30. Qul ara’ytum in asbaha ma‘ukum
ghawran fa-man ya'tikum bi ma‘in ma‘in

27. Pero al final, cuando vean inminente ese
cumplimiento, los rostros de aquellos que se
empeñaron en negar la verdad quedarán
consternados; y se les dirá: “¡Esto es lo que con
tanta burla reclamabais!”
28. Di Oh Profeta: “¿Qué os parece? Si Dios me
hace perecer a mí y a los que me siguen,
o nos favorece con Su gracia --¿hay alguien que
pueda proteger a los que como vosotros
niegan la verdad de un castigo doloroso en la Otra
Vida?”
29. Di: “Él es el Más Misericordioso: en Él creemos
y en Él hemos puesto nuestra confianza; y en su
momento habréis de saber quién de nosotros
estaba claramente extraviado.”
30. Di a esos que niegan la verdad: “¿Qué os
parece? Si toda vuestra agua desapareciera de
repente bajo la tierra, ¿quién sino Dios podría
proveeros de agua de nuevos manantiales puros?”

Allahu ta’ala Rabbuna wa Rabbu ‘l-alamin

Allah el Exaltado es nuestro Señor y el Señor de
todos los mundos

27. Fa-lamma ra‘awhu zulfatan si‘at wujuhu
‘l-ladhina kafaru wa qila hadha ‘l-ladhi
kuntum bihi tadda‘un
28. Qul ara‘aytum in ahlakaniy allahu wa
man ma‘iya aw rahimana fa-man yujiru ‘lkafirina min ‘adhabin alim
29. Qul Huwa ‘r-Rahmanu amanna bihi wa
‘alayhi tawakkalna fa-sat’alamuna man
Huwa fi dalalim mubin
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“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

SURATU ’L-IKHLAS (112)

3

Sura 112 - ”De la Adoración Pura”

SURATU ‘L-FALAQ (113)

1

Sura 113 - ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114)

1

Sura 114 - “De los Hombres”

TAHLIL
La ilaha ill-Allah (y en la décima añadimos)
Muhammadur Rasulullah (sws)

10
1

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

No hay más dios que Allah.
Y Muhammad es Su Profeta (sws)

Alabanzas al Profeta (sws)

10

Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.

Las bendiciones y la paz de Allah
Sean sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
ellos. Las Alabanzas son para Allah, el
Señor de los Mundos.
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Sayyid As Salawat

Dedicación al Profeta (sws) y a los Sheikhs

‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Más Noble entre los nobles de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)

Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi wa jami’i-l-khalqihi
`ala Muhammadin wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka wa ta`ala
an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin,
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,

Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!), de Sus
ángeles, de Sus Profetas, de Sus Mensajeros y de
toda la creación, sean para Muhammad (sws) y la
familia de Muhammad; que la paz y misericordia de
Allah (¡Exaltado sea Él) y Sus bendiciones sean
para él y para ellos.
Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado, estar
contento con cada uno de nuestros Maestros, con
los Compañeros del Mensajero de Allah, y con
aquellos que le siguieron en excelencia, y con los
primeros maestros de razonamiento jurídico, con
los eruditos piadosos, y los rectos santos y con
nuestros
Sheikhs
de
la
elevada
Orden
Naqshabandi. Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!)
santificar sus más puras e iluminar sus benditas
tumbas.
Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) devolvernos
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Preferido entre los preferidos de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)
.

Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

qaddasa-llahu ta`ala
arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna min
barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,
(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
al- Fatihah
Muhammad)

IHDA corto (Recita el Iman en voz baja y cierra el salat)
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallim wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan
(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Muhammad
al-Fatihah
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siempre sus bendiciones y desbordante bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los
Mundos,

al-Fatihah
Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Santos
¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que hemos
leído, y la luz de lo que hemos recitado, y sean
considerados como una ofrenda y un regalo que
hacemos por el alma de nuestro Profeta
Muhammad (sws), y por el alma de los Profetas (sws)
y los Santos; en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

al-Fatihah

Oración de la Tarde

Salatu-l-Asr

El Muadhdhin en voz alta y de pie cara a la
Quibla (dirección de la Kaaba, en Meca)

Realiza La llamada a la oración

Adhan

(Recitación en Página 11)
Esperar que el Imán diga: “Ala Rasulina-s-salawat”
Para realizar la sunna previa al Fard

Bendiciones a nuestro Profeta (sws)

4 RAKATS SUNNAH
KALIMATU SH-SHAHADAH
Ash-hadu an la ilaha ill-Allah,
wa ash-hadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh(sws)
Astaghfirullah

Testimonio de Fe

3
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Doy testimonio que no hay más dios que
Allah, y que Muhammad (sws) es Su Servidor
y Mensajero

Perdóname Señor
“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim
Suratu ‘l-Ikhlas (112)

3
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Sura 112 “De la Fe Pura”

Suratu 37- “As-saffat”Ayat 180-182

Sura 37- “Los que se ponen en filas”
180. ¡Infinita es la gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban
para definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros!
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin.

IHDA corto
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallim wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan
al-Fatihah

¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos
recitado, y sean considerados como una
ofrenda y un regalo que hacemos por el
alma de nuestro Profeta Muhammad(sws), y
por el alma de los Profetas(sws) y los Santos;
y en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa
ali Sayyidina Muhammad ) al-Fatihah

IQAMATU ‘S-SALAT

2ª Llamada a la oración

Igual en todos los salat

(Mirar Página 28 Salatu Maghirb)

4 RAKATS FARD
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La ilaha ill-Allah
Muhammadu-r-Rasulullah
Astaghfirullah
Astaghfirullah al-‘Azim
alladhi la ilaha illa Hu
al-Hayyu-l-Qayyum wa atubu ilayh
Allahumma Anta-s-Salam
wa minka-s-salam tabarakta
wa ta’alayta ya Dha-l-Jalali wa-l-ikram.
La ilaha ill-Allah, wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, Yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.
Sami’na wa ata’na, ghufranaka,
Rabbana, wa ilayka-l-masir.
‘Ala Rasulina-s-salawat (sws)
Astaghfirullah, Subhanallah wa-l-hamdulillah
wa la ilaha ill-Allah wa-llahu akbar,
wa la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-‘Aliyyi-l-‘Azim.
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3

No hay más dios que Allah y Muhammad es
Su Mensajero (sws)

3

Perdóname Señor
Perdóname Señor Todopoderoso. No hay
más dios que Allah, el Viviente, El que se
Auto Sustenta, y hacia Él dirijo mi
arrepentimiento
¡Oh Allah! Tú eres Paz y de Tí proviene la
Paz. Bendito y sublime eres Tú, Oh Señor
de Majestad y Bondad.
No hay más dios que Allah. Él es único, no
tiene par. Suyo es el Reino y Suya es toda
alabanza, y Él es Poderoso sobre todas las
cosas.
Hemos oído y hemos obedecido. Pedimos
Tu perdón, ¡Oh Señor! A ti hemos de volver.
Bendiciones sobre nuestro Profeta (sws)
Pido perdón a Allah.
¡Gloria a Allah!, ¡Alabado sea Allah!
No hay más dios que Allah y Allah es el Más
Grande. No existe ningún poder ni fortaleza
salvo la de Allah,
Todo Elevado y Todopoderoso.

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Suratu 2 ‘L-Baqarah”, Ayat 163
Wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illa Hu ar-Rahmanu-r-Rahim

Sura 2 –“De la vaca” – verso 163

Tú Allah eres Único Dios, no hay más Dios
que Él, el Todo Misericordioso, el Todo
Compasivo.

Ayatu-l-Kursi Suratu 2 “Al-Baqarah” Ayat 255
Allahu la ilaha
illa Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum,
la takhudhuhu ‘s-sinatun wa la nawn,
lahu ma fi ‘s-samawati wa ma fi ‘l-ard.
Man dha-ladhi yashfa’u ‘indahu illa
bi idhnih ya’lamu ma bayna aydihim
wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi-shay’in min ‘ilmihi illa bima sha’.
Wasi’a kursiyyuhu ‘s-samawati wa ‘l-arda,
wa la ya’uduhu hifzuhuma, (soplar alrededor

Verso del Trono
Sura 2 “De la Vaca”

Verso 255

Allah -no hay deidad sino Él, el Viviente, la
Fuente Autosubsistente de Todo Ser. Ni la
somnolencia ni el sueño se apoderan de Él.
Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto
hay en la tierra.
¿Quien puede interceder ante Él, sino es
con Su permiso? Conoce lo está manifiesto
ante los hombres y lo que les está oculto,
mientras que ellos no abarcan de Su
conocimiento sino aquello que Él quiere que
abarquen.
Su poder eterno se extiende sobre los cielos
y sobre la tierra, y el mantenimiento de estos
no le fatiga.
Y Él es el altísimo, el grandioso.

tuyo de derecha-izquierda)

wa Huwa ‘l-‘Aliyyu ‘l-‘Azim.
Sadaq-Allahu ‘l-‘Azim

Allah dice la verdad.
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TASBIH

Glorificación

Ya Rabbi, Dhu-l Jalali wa-l Kamali,
Subhanaka, ya Azim,
Subhanallah

¡Gloria a Tí, Oh Todopoderoso!
Gloria a Allah.

33

‘ala n’imati-l-Islam wa sharafi-l-iman
da’iman,
Alhamdulillah
Ta’ala shanuhu wa la ilaha ghayruhu,
Allahu akbar

33
33

Por el don del Islam y el honor de la fé,
siempre:
Alabado sea Allah.
Exaltado sea Su Asunto y no hay más
Dios que Él,
Allah es el Más Grande.

Allahu akbar kabiran
Wa-lhamdulillahi kathiran
wa Subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illa-Allah wahdahu la sharika-llah,
lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu yuhyi
wa yumit wa Huwa ‘ala kulli shay’in qadir.

Exaltado sea Allah y Su Grandeza y todas
las alabanzas sean para Allah. Gloria a Allah
en la mañana y en el atardecer. No hay más
dios que Allah. Él es Único, no tiene par.
Suyo es el Reino y toda alabanza. Él trae a
la vida y hace morir, y Él es Poderoso sobre
todas las cosas. Gloria a mi Señor,

Subhana Rabbi-il-‘Aliyyu-l-‘Ala-l-Wahhab

Todo Elevado, Supremo y el Más Generoso.

DU’A PERSONAL

Recitar una suplica personal según la propia
inspiración
al- Fatihah

al-Fatihah
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SURATU ‘N-NABA (78)

Sura 78 – ”De la Noticia”

Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”.
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

1. Amma yatasa'aluna?

1. ¿Sobre qué se preguntan con frecuencia unos
a otros?

2. 'ani’n-naba'i’l-‘azim

2. Sobre la tremenda noticia de la resurrección,

3. Alladhi hum fiihi mukhtalifun.

3.
acerca de
profundamente.

4. Kalla sa-y’alamuna!

4. ¡No, pero en su momento lo entenderán!

5. Thumma kalla say’alamun!

5. Y una vez más: ¡No, pero en su momento
entenderán!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.

6. Alam naj'ali ‘l-arda mihadan

la

cual

discrepan

tan

6. ¿No hemos hecho de la tierra un lecho para
vosotros,

7. Wa ‘l-jibala awtadan

7. y de las montañas sus estacas?

8. Wa khalaqnakum azwaja

8. Y os hemos creado en parejas;

9. Wa ja'alna nawmakum subatan

9. y hemos hecho de vuestro sueño símbolo de
la muerte

10. Wa ja'alna ‘l-layla libasan

10. y hemos hecho de la noche su manto

11. Wa ja'alna ‘n-nahara ma'asha

11. y hemos hecho del día símbolo de la vida.

12. Wa banayna fawqakum sab'an-shidadan
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12. Y hemos construido sobre vosotros siete
firmamentos,

13. Wa ja'alna sirajan wa h-haja
14. Wa anzalna mina ‘l-m’usirati ma'an
thajjajan
15. Li nukhrija bihi habban wa nabatan
16. Wa jannatin alfafa
17. Inna yawma ‘l-fasli kana miiqata;
18. Yawma yunfakhu fi ‘s-suri fata'tuna
afwajan
19. Wa futihati ‘s-sama'u fakanat abwaban
20. Wa suyyirati ‘l-jibalu fakanat saraba.
21. Inna Jahannama kanat mirsadan
22. Li ‘t-taghina ma-aba
23. Laabithina fiha ahqaban
24. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaban
25. Illa hamiman wa ghassaqan
26. Jaza'an wifaqa
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13. y hemos puesto en ellos al sol, una lámpara
resplandeciente.
14. Y de las nubes que el viento arrastra
hacemos caer agua en abundancia,
15. y mediante ella hacemos brotar grano y
hierbas,
16. y frondosos jardines.
17. Realmente, el Día de la Distinción entre lo
verdadero y lo falso tiene en verdad su hora
señalada:
18. el Día en que se haga sonar la trompeta de la
resurrección y acudáis en multitudes;
19. y sean abiertos los cielos y se vuelvan
puertas abiertas de par en par
20. y se haga desaparecer a las montañas como
si fueran un espejismo.
21. Ese Día, realmente, el infierno estará al
acecho de los que niegan la verdad –
22. ¡la meta de los que solían transgredir los
límites de lo correcto!
23. En él permanecerán por mucho tiempo.
24. No probarán allí nada refrescante ni bebida
alguna que sacie la sed –
25. sólo ardiente desesperación y gélida
oscuridad:
26. ¡ajustada retribución por sus pecados!

27. Innahum kanu la yarjuna hisaba
28. Wa kadhdhabu bi ayatina kidhdhaba
29. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba
30. Fa-dhuqu fa-lan - nazidakum illa 'adhaba
31. Inna li ‘l-muttaqina mafazan
32. hada'iqa wa a'anaban
33. Wa kawa'iba atraban
34. Wa ka'san dihaqa
35. La yasma'una fiha laghwan wa la
kidhdhaba
36. Jaza'a min rabbika 'ata'an hisaba
37. Rabbi ‘s-samawati wa ‘l-'ardi wa ma
baynahuma ‘r-Rahmani la yamlikuna minhu
khitaba
38. Yawma yaqumu ‘r-ruhu wa ‘l-mala'ikatu
saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu
‘r-Rahmanu wa qala sawaba
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27. Ciertamente, no esperaban ser llamados a
rendir cuentas,
28. pues desmintieron Nuestros mensajes
rotundamente:
29. pero hemos anotado en un registro todas las
cosas que hicieron.
30. Y entonces diremos: “¡Saboread, pues, el
fruto de vuestras malas acciones, ya que no os
daremos sino más y más castigo!”
31. Pero, realmente, a quienes son conscientes
de Dios les aguarda la plenitud suprema:
32. exuberantes jardines y viñedos,
33. y espléndidos acompañantes, afines en todo
a ellos,
34. y una copa de felicidad rebosante.
35. No oirán allí conversaciones vanas, ni
mentiras.
36. Todo esto como recompensa de tu
Sustentador, un regalo conforme a Su estimación
37. ¡recompensa del Sustentador de los cielos y
la tierra y de cuanto hay entre ellos, el Más
Misericordioso! Nadie podrá dirigirle la palabra
38. el Día en que todas las almas humanas y
todos los ángeles se dispongan en filas: nadie
hablará sino aquel a quien el Más Misericordioso
haya dado Su venia; y todos dirán sólo lo
correcto.

40. Inna andharnakum 'adhaban qariban.
yawma yanzuru ‘l-mar'u ma qaddamat yadahu
wa yaqulu ‘l-kafiru ya laytani kuntu turaba.

39. Ese será el Día de la Suprema Verdad: ¡así
pues, que quien quiera busque refugio en su
Sustentador!
40. Realmente, os hemos advertido de un castigo
próximo –el castigo de un Día en que el hombre
verá con claridad lo que han adelantado sus
manos, y el que haya negado la verdad diga:
“¡Ay! ¡Ojalá fuera tierra...!”

Suratu 89 “Al-Fajr” Ayat

Sura 89 “ La Aurora” Verso 24-30

39. Dhalika ‘l-yawmu ‘l-haqqu fa-man sha’a
'ttakhadha ila rabbihi ma'aba

24-30

24. Yaquulu yaalaytanii qaddamtu li - Hayaatii!
25. Fa -yawmaydhin la yu'adhibu 'adhabahu
ahad
26. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
27. Ya ayyatuha-n-nafsu-l-mutma'inna
28. I'rji'i ila rabbiki radiyyatan mardiyyah.
29. Fadkhuli fi –l-ibadi
30. W’adkhuli Jannati!

24. Dirá: “¡Ojalá hubiera enviado antes de mí,
alguna provisión para mi vida!”
25. Pues, nadie puede castigar como castigará
Él, ese Día a los pecadores,
26. y nadie puede atar con ligaduras como las
Suyas.
27. Pero a los justos Allah les dirá: “¡Oh tú, alma
sosegada!
28. ¡Vuelve a tu Sustentador, complacida y digna
de Su complacencia:
29. entra, pues, con Mis verdaderos siervos
30. sí, entra en Mi paraíso!”
Allah nos protege, oh Allah

Razzaqana Allahu ya Allah
Amana bi-llahi.Sadaqa-llahu-l-‘Azim.

Provéenos, oh Allah.
Allah el sublime ha declarado la verdad
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“Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito”
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

“Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim”.
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

SURATU ’L-IKHLAS (112)

3

Sura 112 - ”De la Adoración Pura”

SURATU ‘L-FALAQ (113)

1

Sura 113 - ”El Rayar del Alba”

SURATU ‘N-NAS (114)

1

Sura 114 - “De los Hombres”

TAHLIL
La ilaha ill-Allah (y en la décima añadimos)
Muhammadur Rasulullah (sws)

10
1

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

No hay más dios que Allah.
Y Muhammad es Su Profeta (sws)

Alabanzas al Profeta (sws)

10

Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i ’l-anbiya’i wa ’l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa ’lhamdulillahi Rabbi ’l-’alamin.

Las bendiciones y la paz de Allah
Sean sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad
Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas (sws) y los
Mensajeros, y con la familia de cada uno de
ellos. Las Alabanzas son para Allah, el Señor
de los Mundos.
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Sayyid As Salawat

Dedicación al Profeta (sws) y los Sheikhs

‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).

Más Noble entre los nobles de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad (sws)

Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi wa jami’i-l-khalqihi
`ala Muhammadin wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka
wa ta`ala an sadati ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin,
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-nNaqshbandiyyati-l-`aliyyah,

Bendiciones de Allah
(¡Exaltado sea Él!), de Sus ángeles, de Sus
Profetas(sws), de Sus Mensajeros y de toda la
creación, sean para Muhammad (sws) y la familia
de Muhammad; que la paz y misericordia de
Allah (¡Exaltado sea Él) y Sus bendiciones sean
para él y para ellos.
Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado, estar
contento con cada uno de nuestros Maestros,
con los Compañeros del Mensajero de Allah, y
con aquellos que le siguieron en excelencia, y
con los primeros maestros de razonamiento
jurídico, con los eruditos piadosos, y los rectos
santos y con nuestros Sheikhs de la elevada
Orden Naqshabandi. Quiera Allah (¡Exaltado sea
Él!) santificar e iluminar sus más puras y
benditas tumbas. Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!)
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Preferido entre los preferidos de toda
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

la

Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad (sws)

qaddasa-llahu ta`ala
arwahahumu-z-zakiyya,
wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna min barakatihim
wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,
(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Muhammad)

al-Fatihah

IHDA corto (Recita el Iman en voz baja y cierra el salat)
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallim wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

devolvernos siempre sus bendiciones y
desbordante bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de
los mundos,

al-Fatihah
Dedicatoria al Profeta (sws) y los Santos
¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos recitado, y
sean considerados como una ofrenda y un regalo
que hacemos por el alma de nuestro Profeta
Muhammad (sws), y por el alma de los Profetas y
los Santos; en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
al-Fatihah
Muhammad)
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al-Fatihah

El Dhikr de la Vía Naqshbandi: Las Prácticas Espirituales
Las prácticas espirituales de los buscadores son de tres tipos: para Iniciados, para
Preparados y para Gente de Determinación.

Las prácticas espirituales diarias para Iniciados

ADAB

Repetir (nº veces)

SHAHADA
Ashadu an la ilaha ill-Allah
wa ashadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh

3

ISTIGHFAR
Astaghfirullah
Suratu Al-Fatihah (1)

70
1

Testimonio de FE
Doy testimonio que no hay más dios que el
Único Dios, y que Muhammad es Su
Servidor y Mensajero (sws)

Pedir Perdón
Perdóname Señor

Sura 1 “La Apertura”
Recitada con la intención de alcanzar las
Bendiciones recibidas por Muhammad (sws)
cuando le fue revelada por 1ª vez en Meca

Pedir Bendiciones
Ayat Amana Rasulu

Sura 2 “De la vaca” Versos 285-286

Suratu 2 “l-Baqarah” Ayat 285-286
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Sura 94 ”¿No te hemos abierto”

Suratu-l-Inshirah (94)

7

Suratu-l-Ikhlas (112)

11

Suratu-l-Falaq (113)

1

Sura 113 “El Alba”

Suratu-n-Nas (114)

1

Sura 114 ”Los Hombres”

Kalimah
La ilaha illa-llah (y en la décima añadimos)
Muhammadun Rasulullah (sws)
Salawat
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
Ali Muhammadin wa sallim

IHDA

10
1

Sura 112 “De la Fe Pura”

No hay más dios que Allah
No hay más dios que Allah
Y Muhammad es Su Profeta (sws)

Alabanzas al Profeta (sws)

10

Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Dedicación al Profeta (sws) y a los Sheikhs

Largo

El Honor sea para el Profeta,(sws), y su
familia y para sus distinguidos Compañeros.
Y a nuestros Sheykhs de la Exaltada Tariqat
Naqshbandi, particularmente al espíritu del
Iman de la Tariqa, Socorro de la Creación
Shanh Bahauddin Naqshband Muhammad
al Uways al Bukhari, y a nuestro Maestro
Sultán de los Santos, Sheikh Abdullah al-faiz

Ila sharafi-n-Nabi
sall-allahu ta’ala ‘alayhi
wa sallam wa alihi wa Sabih,
wa ila arwahi ikhwanihi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi a’immati-l-arba’ah
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wa ila arwahi mashayikhina fi-t-tariqati
n-naqshbandiyyati-l-‘aliyyah khassatan
ila ruhi imami-t-tariqati wa ghawthi-lkhaliqa Khwaja Baha’u-d-din anNaqshband Muhammad
al-Uwaisi-l-Bukhari,
wa ‘Abdu-l-Khaliq al-Ghujdawani
wa Sultanu-l-Awliya ash-Shaykh
’Abdallah al-Fa’iz ad-Daghestani
wa Mawlana Sheikh Muhammad Nazim
al-Haqqani ar-Rabbani
wa Sayyidina Mahdi (alayhi salam),
wa Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Wa kullun mu’minina, wa-l mu’minat,
Muslimina wa-l muslimat,
Al ahyai minhum wa-l amwat
Wa Abaina wa umahatina
Ummati Muhammad ajma’in
wa sa’iri sadatina wa-s-siddiqina
Suratu Al-Fatihah (1)
Pedir Bendiciones
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ad-Daghistani, y a nuestro Maestro Sheik
Muhammad Nazim al-Haqqani y a todos
nuestros Maestros, y aquellos que son
rectos.
Y Sayyidina El Mahdi (a.s)*, y Sayyidina
Jesús (a.s)*, y todos los creyentes, y todas y
todos las y los musulmanes los vivos y los
muertos, y a nuestros padres y nuestras
madres, y toda la comunidad de Sayyidina
Muhammad (sws) y todos los maestros y los
sinceros rectos
*(a.s.) La Paz sea con él.

Recitada con la intención de alcanzar las
Bendiciones recibidas por Muhammad (sws)
cuando le fue revelada, por 2ª vez en Medina,

WIRD
Dhikr

Recordar a Allah

Allah, Allah

1500

Salawat

Allah, Allah

Alabanzas al Profeta (sws)

Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

Recitación del Corán (30 páginas)

100

Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

1

Recitación de 30 pág. del Corán

ó

100

Suratu ‘l-Ikhlas (112)
Dala’il al- Khayrat (1 capítulo)

1
ó

Salawat

Sura 112 “De la Fe Pura

Dala’il al- Khayrat
Alabanzas al Profeta (sws)

100

Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad
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Práctica Espiritual para los Preparados
El Adab y el Wird para los buscadores Preparados (musta’id), es idéntico al de los
Iniciados (muhib) con las siguientes adiciones:
• Aumentar el número de repeticiones del Nombre de Allah de 1.500 a
2.500, (diciéndolo con la voz), y añadir otras 2.500 (con el corazón),
• Aumentar el número de salawat de 100 a 300, todos los días excepto los
lunes, jueves y viernes, que deben aumentarse a 500 veces.

Práctica Espiritual para la Gente de Determinación
El Adab y el Wird para la Gente de Determinación es similar a la de los Preparados
(musta’id), con las siguientes adiciones:

•
•
•

Sayyid as-salawat
El Ihda
Suratu al-Fatihah

Oración Principal al Profeta (sws)

•

Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu, Allah Hu
Allah Hu, Haqq, tres veces, imaginándose entre las Manos de su Señor.
• Aumentar el número de repeticiones de Allah de 2.500 a 5.000,
(con la lengua y otras tantas con el corazón)

•

Aumentar el número de salawat de 300 a 1.000, todos los días excepto
lunes, jueves y viernes, que debe aumentarse a 2.000 veces.
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Dhikr en Congregación
En la Orden Naqshbandi, los ejercicios espirituales diarios y el dhikr semanal en grupo,
conocido como “Khatmu ‘l-Khwajagan”, son prácticas importantes que el discípulo no
debe abandonar.
El Khatmu ‘l-Khwajagan se realiza sentándose en congregación con el sheikh.
Esto se lleva a cabo una vez por semana, preferiblemente la noche del jueves al
viernes, o el viernes antes del maghrib.

El Khatmu Khwajagan (hacerlo con la intención de complacer a Allah, el más Elevado)
Shahada
Ashhadu an la ilaha ill-Allah
wa ashhadu anna Muhamadan
abduhu wa rasuluh

Testimonio de fe

3

Istighfar
Astaghfirullah

Doy testimonio de que no hay más dios que
Allah, y que Muhammad (sws) es Su Servidor
y Mensajero.

Pedir Perdón

25

Astaghfirullah al-Azim alladhi
la ilaha illa Hu al-Hayyu l-Qayyum
wa atubu ilayh,
innahu huwa t-tawabu ´r-rahim

Perdóname Señor

Pido perdón a Allah Todopoderoso, no hay
más dios que Él, el Viviente, el que se Auto
Sustenta, y me vuelvo a Él arrepentido,
verdaderamente Él es el que Perdona.
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El Sheikh recita la siguiente súplica:
Ya Musabbiba-l-asbab,
ya Mufattiha-l-abwab,
ya Muqalliba-l-qulubi wa-l-absar,
ya Dalila-l-mutahayyirin,
ya Ghiyatha-l-mustaghithin,
ya Hayyu, ya Qayyum,
ya Dha ’l-Jalali wa-l-‘Ikram!
Wa ufawwidu amri ila-llah,
inna-Allaha basirun bi-l-‘ibad.

¡Oh Originador de las causas! ¡Oh Abridor
de las puertas! ¡Oh el que gira los corazones
y los ojos! ¡Oh guía del perplejo! Oh
resguardador para aquellos que buscan Tu
ayuda, Oh Viviente, Oh Único que se Auto
Sustenta, Oh Tu que posees Majestad y
Recompensa. Pongo mis asuntos en manos
de Allah. Verdaderamente, Allah está al
tanto de Sus siervos.
Nos conectamos

Rabitatu ‘sh-Sharifa

Conectemos nuestros corazones con el corazón del Sheikh, desde él con el corazón
del Profeta (sws), del Profeta (sws) con la Divina Presencia; Recitamos:
7

Suratu ‘l-Fatihah (1)
Salawat
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

Sura 1 “La Apertura”

Alabanzas al Profeta (sws)

10
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Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Suratu ‘l-Inshirah (94)

7

Suratu ‘l-Ikhlas (112)

11

Suratu ‘l-Fatihah (1)

7

Sura 94 ”¿No te hemos abierto”
Sura 112 “De la Fe Pura”
Sura 1 “La Apertura

Alabanzas al Profeta (sws)

Salawat
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

10

Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

Salli, ya Rabbi wa sallim ’ala
jami’i-l-anbiya’i wa-l-mursalin,
wa alin kullin ajma’in
wa-l-hamdulillahi Rabbi-l-’alamin.

Que las Bendiciones, Oh mi Señor, y la Paz
sean con todos los Profetas y los
Mensajeros (sws), y con la familia de cada
uno de ellos. Las Alabanzas son para Allah,
el Señor de los Mundos.

Audhu bi-llahi mina-sh-shaytani-r-rajim
Bismillahi r-Rahmani ‘r-Rahim

Me refugio en Allah de Shaytán, el maldito.
¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el
Misericordioso!

Rabbi qad ataytani mina-l-mulki
wa ‘allamtani min ta’wili-l-ahadith
Fatira-s-samawati wa-l-ard
Anta waliyyi fi-d-dunya wa-l-akhira

“¡Oh Sustentador mío! Tú me has
conconcedido algo del poder y me has
impartido cierta comprensión del significado
profundo de los acontecimientos. ¡Creador
del cielo y de la tierra! Tú eres mi protector
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tawaffani musliman wa-lhiqni bi-s-salihin.
Amana bi-llahi sadaqa-llahu-l-‘Azim
Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati ‘amma
yasifun wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin

en este mundo y en la Otra Vida: ¡haz que
muera estando sometido a Ti, y reúneme
con los justos!” ¡Infinita es la gloria de tu
Sustentador, Señor del Honor y el Poder,
excelso por encima de cuanto los hombres
conciban para definirle! ¡Y la paz sea sobre
todos Sus Mensajeros (sws)! ¡Y la alabanza
es debida por entero a Allah, el Sustentador
de todos los mundos!

IHDA corto
Ila sharafi-n-Nabi
sall-Allahu ta’ala ‘alayhi wa sallim
wa alihi wa sahbihi,
wa ila arwahi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin
wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi-l-a’immati-l-arba’a
wa ila arwahi mashaykhina fi-t-tariqati
n-naqshbandiyyati-l-‘aliya khassatan
ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Santos
¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que
hemos leído, y la luz de lo que hemos
recitado, y sean considerados como una
ofrenda y un regalo que hacemos por el
alma de nuestro Profeta Muhammad(sws), y
por el alma de los Profetas(sws), los Santos;
en particular las
almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ali
Al-Fatihah
Sayyidina Muhammad)
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Al-Fatihah

Hasta aquí es el dhikr Naqshbandi. Lo que sigue es para recibir también las
bendiciones de las otras Tariqas

En voz alta
100

F’alam annahu: La ilaha ill-Allah…
Al final, se termina diciendo:
Version 1

Version 2:

La ilaha ill-Allah (3 veces)
Muhammad Rasulullah
‘alayhi salatullah.
La ilaha ill-Allah (3 veces)
Muhammad Habibullah
‘alayhi salatullah.
La ilaha ill-Allah (3 veces)
Muhammad Nabiullah
‘alayhi salatullah -

La ilaha ill-Allah
Muhammad Rasulullah
‘alayhi salatullah
La ilaha ill-Allah.
La ilaha ill-Allah
Muhammad Habibullah
‘alayhi salatullah
La ilaha ill-Allah.
La ilaha ill-Allah
Muhammad Nabiullah
‘alayhi salatullah
La ilaha ill-Allah.
Finalizamos recitando lentamente

Sabed: No hay más dios que Allah

wa salamun..
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wa salamun, wa salamun…

El sheikh recita otra Ihda

:
Ila sharafi-n-Nabi sall-Allahu ta’ala
‘alayhi wa sallam
wa alihi wa sahbih,
wa ila arwahi
sa’iri sadatina wa-s-siddiqiun, al-Fatihah

Por el honor del Profeta (sws), y de su familia
y de sus Compañeros, y de las almas de los
Maestros anteriores y de los veraces …

Al-Fatihah

Dhikr al-Jalala:

100

Allah, Allah
Hasbun-Allah wa ni’ma-l-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim

Allah, Allah...
Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Él, el Más
Elevado,el Más Grande

33

Hu, Hu, Hu

Él, Él ( la Esencia)
Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Él, el Más
Elevado,el Más Grande

Hasbun-Allah wa ni’ma-l-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim
33

Haqq, Haqq, Haqq
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La Verdad / La Realidad Absoluta

Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Él, el Más
Elevado,el Más Grande

Hasbun-Allah wa ni’ma-l-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim
33

Hayy, Hayy, Hayy
Hasbun-Allah wa ni’ma-l-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim

El Eterno Viviente
Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Él, el Más
Elevado,el Más Grande

Allah Hu, Allah Haqq

10-12

Allah es Él, la Esencia; Allah es la Verdad, la
Realidad Absoluta

Allah Hu, Allah Hayy

10-12

Allah es Él, la Esencia;
Allah es el Eterno Viviente

Allah Hayyu, Ya Qayyum

10-12

Allah es el Eterno Viviente,
Oh Él que se Auto-Sustenta
Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Él, el Más
Elevado,el Más Grande

Hasbun-Allah wa ni’im al-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim
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Ya Hu, Ya Hu, Ya Da’im

3

Oh Total Desconocido, Oh el Eterno

Allah Ya Hu, Ya Da’im
Ya Da’im, Ya Da’im, Ya Da’im,
Ya Allah
Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim,
Ya Allah
Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz,
Ya Allah
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif,
Ya Allah
Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim,
Ya Allah
Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar,
Ya Allah
Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar,
Ya Allah
Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah,
Ya Allah
Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib,
Ya Allah

1

Allah el Total Desconocido, Oh Eterno

2

Oh Eterno
Oh Allah

2

Oh Indulgente
Oh Allah

2

Oh Protector
Oh Allah

2

Oh Sutil
Oh Allah

2

Oh Generoso
Oh Allah

2

Oh Perdonador
Oh Allah

2

Oh El que Vela las faltas
Oh Allah

2

Oh El que Abre
Oh Allah

2

Oh El que responde a las Oraciones
Oh Allah
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Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith,

2

Oh El Salvador
Oh Allah

2

Oh Otorgador de Ayuda
Oh Allah

2

Oh Amantísimo
Oh Allah

2

Oh El Más Compasivo
Oh Allah

2

Oh El Más Misericordioso
Oh Allah

2

Oh El Más Cariñoso
Oh Allah

2

Oh El Más Caritativo
Oh Allah

2

Oh EL prestatario
Oh Allah

2

Oh El Más Glorioso
Oh Allah

2

Oh Supremo Soberano
Oh Allah

2

Oh El que da Seguridad

Ya Allah

Ya Mu’in, Ya Mu’in, Ya Mu’in,
Ya Allah

Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud,
Ya Allah

Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman,
Ya Allah

Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim,
Ya Allah

Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan,
Ya Allah

Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan,
Ya Allah

Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Dayan,
Ya Allah

Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan,
Ya Allah

Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan,
Ya Allah

Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman,

Oh Allah

Ya Allah
138

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah
Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam (recitar

2

Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah
Oh Allah

2

Oh Dador de Paz, Oh Dador de Paz,… Oh
Allah

lentamente)

Ya Allah

El Sheikh puede añadir más de los Bellos Nombres de Dios, según su inspiración.
Hasbun-Allah wa ni’im al-wakil,
ni’ma-l-Mawla wa ni’ma-n-Nasir,
la hawla wa la quwwata
illa bi-llahi-l-’Aliyyi-l-’Azim

Allah es suficiente para nosotros y es el
Mejor de los Protectores, el mejor Patrón y
el Mejor de los Ayudadores; no existe
ningún poder ni fortaleza salvo en Allah, el
Más Elevado,el Más Grande

Salawat

Alabanzas al Profeta (sws)

Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

10

Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

El Sheikh hace entonces la invocación según su inspiración.
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Sayyid As Salawat
‘Ala ashrafi-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala afdali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
‘Ala akmali-l-‘alamina Sayyidina
Muhammadini-s-salawat (sall-Allahu ‘alayhi wa sallam).
Salawatu-llahi ta’ala wa mala’ikatihi
wa anbiya’ihi wa rusulihi
wa jami’i-l-khalqihi `ala Muhammadin
wa `ala ali Muhammad,
alayhi wa `alayhimu-s-salam
wa rahmatullahi ta`ala wa barakatuh,
wa radia-llahu tabaraka wa ta`ala an sadati
ashabi Rasulillahi ajma`in,
wa `ani-t-tabi`ina bihim bi ihsan,
wa `ani-l-a´immati-l-mujtahidina-l-madhin
wa `ani-l-`ulama-il-muttaqqin,
wa `ani-l-awliya-is-salihin,
wa am-mashayikhina fi-t-tariqati-n140

Dedicación al Profeta y los Sheikhs
Más Noble entre los nobles de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Preferido entre los preferidos de toda la Creación,
nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Más Perfecto entre los perfectos de toda la
Creación, nuestro Maestro Muhammad, (sws)
Bendiciones de Allah (¡Exaltado sea Él!),
de Sus ángeles, de Sus Profetas (sws),
de Sus Mensajeros y de toda la creación, sean para
Muhammad (sws) y su familia.
Que la Paz y misericordia de Allah (¡Exaltado sea
Él) .
Que Sus bendiciones sean para él y para ellos.
Quiera Allah, el Bendito y el Más Elevado, estar
contento con cada uno de nuestros Maestros, con
los Compañeros del Mensajero de Allah, (sws) con
aquellos que le siguieron en excelencia, con los
primeros maestros de razonamiento jurídico, con
los eruditos piadosos, con los rectos santos y con
nuestros
Sheikhs
de
la
elevada
Orden
Naqshabandi.
Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!) santificar
e
iluminar sus más puras y benditas tumbas.

Quiera Allah (¡Exaltado sea Él!), Devolvernos
siempre sus bendiciones y desbordante bondad.
Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los
mundos,

Naqshbandiyyati-l-`aliyyah,
qaddasa-llahu ta`ala arwahahumu-zzakiyya, wa nawwara-llahu ta’ala
adrihatahumu-l-mubaraka,
wa a`ada-llahu ta`ala `alayna min
barakatihim wa fuyudatihim da´ima
wa-lhamdulillahi Rabbi-l-‘alamin,
“Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Al-Fatihah
Muhammad “

al-Fatihah.

Ihda
Allahumma balligh thawaba ma
qara’nahu wa nura ma talawnahu
hadiyyatan wasilatan minna ila ruhi
Nabiyyina Muhammadin
sall-Allahu ’alayhi wa sallam.
Wa ila arwahi-l-Anbiyai wa-l-Awliya
Khasatan ila arwahi Ahlu-l Khwajagan

¡Oh Señor! Concede que el mérito de lo que hemos
leído, y la luz de lo que hemos recitado, sean
considerados como una ofrenda y un regalo que
hacemos por el alma de nuestro Profeta
Muhammad (sws), y por el alma de los Profetas (sws)
y los Santos; en particular las almas de los
Grandsheikhs (Ahlul Khwajagan)

(Allahumma salli ‘alla Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina
Muhammad” )
al- Fatihah
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al-Fatihah

INTENCIÓN
Nawaitu al-arba 'in
Nawaitu al-'usla,
Nawaitu al-jhalwa,
Nawaitu l-i'tikaf,
Nawaitu s-suluk,
Nawaitu r-riada lil-lahi ta'ala fi hada l-jami.
Yo pongo la intención (de realizar) los 40 (días de retiro),
Yo pongo la intención (de hacer retiro) en aislamiento,
Yo pongo la intención (de hacer retiro) en soledad,
Yo pongo la intención (de realizar) el retiro
Yo pongo la intención (de seguir) el Camino,
Yo pongo la intención (de realizar) las prácticas espirituales
Por Allah el Más Alto, en este lugar de devoción
Todo murid debería realizar una vez en su vida una seclusión (pasar 40 días de aislamiento) como esto no
es probable para la mayoría. Está Dua, recitada antes de cualquier práctica espiritual que realicemos (Salat,
Dhiker, leer Quran, ayuno,…) y siempre diciendolo de corazón, al pronunciarla 40 veces es como si
hubiéramos hecho un retiro de 40 días
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Conjunto de Oraciones del “Tahajjud” (1 hora antes del Salatu-l Fajr)
Uno debería levantarse al menos una hora antes del Fajr, ya que es en este momento
cuando se abre la puerta de la Misericordia de Allah, que es Poderoso y Sublime,
momento en que los grandsheikhs miran a sus murids.
Uno debería levantarse y realizar la ablución y comenzamos con:

1º. 2 Rakats Salatu “Wudhu”

(Impar Fatihah 2 Ikhlas, Par Fatihah 1 Ikhlas)

2º. De pie dirección Qiblah
100 “Ya Halim” Pidiendo a Allah que te purifique del rencor de los nafs de uno
100 “Ya Hafiz” Pidiendo a Allah protección de los enemigos internos y externos de uno
tanto en el infortunio terrenal como en el celestial”
“Quien desee alcanzar la estación de la Gente de Determinación debe mantener estas prácticas. Nuestros sheikhs nos
instruyen sobre la importancia de este momento y sus virtudes, diciendo: “Si una persona se levanta una hora antes de
Fajr y no hace nada, ni siquiera rezar, ni siquiera hacer tasbih, pero se levanta a beber algo, o para comer un bocado o
una comida, entonces debe él también se elevado con la gente vigilante (ahlu s’-sahar)”.

3º. 8 Rakats Salatu “Tahajjud”

(2-2-2-2) Taslim cada 2

(Impar Fatihah y 2 Ikhlas, Par Fatihah y 1 Ikhlas) y recitamos entre ellos al incorporarnos:
“Salli ala Muhammad”

Recitamos “SALAWAT” (mientras nos incorporamos para el siguiente Salatu)
“Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin wa sallim”
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4º. 2 Rakats Salatu “N’Najat” “De la Salvación” se reza, siguiendo estos pasos:
" AL FATIHAH "
1º RAKAT

" Ayatu 'l-Kursi (2-255) " Seguido de:
Shahid-Allahu annahu la ilaha illa Hu.
La ilaha illa Huwa ‘l-‘ Azizu ‘l-Hakim.
Qul ‘illahumma Malik al-mulki.
wa tanzi’u ´l-mulka mimman tasha’u
wa tudhillu man tasha’u, bi yadik al-khayr,
Tuliju ‘l-layla fi ‘n-nahari
wa tukhriju ´l-hayya min al-mayyiti,
wa tazruqu man tasha’u bighayri hisab
Tu’ti ´l-mulka man tasha’u
wa tu’izzu man tasha’u
innaka ‘ala kulli shay’in qadir.
wa tuliju ‘n-nahara fi ‘l-layl,
wa tukhriju ´l-mayyita min al-hayy,

2º RAKAT

AL FATIHAH
L-IKHLAS (11 Veces)
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Wa ‘l–mala‘ikatu wa ulu ‘l-‘ilmi qa‘ima bi ‘l-qist
Inna ‘d-dina ‘ind Allahi ‘l-Islam.
Tu’ti ´l-mulka man tasha’u
wa tu’izzu man tasha’u
innaka ‘ala kulli shay’in qadir.
wa tuliju ‘n-nahara fi ‘l-layl,
wa tukhriju ´l-mayyita min al-hayy,
Qul ‘illahumma Malik al-mulki.
wa tanzi’u ´l-mulka mimman tasha’u
wa tudhillu man tasha’u, bi yadik al-khayr,
Tuliju ‘l-layla fi ‘n-nahari
wa tukhriju ´l-hayya min al-mayyiti,
wa tazruqu man tasha’u bighayri hisab

Al terminar el TASLIM decimos Allahu Akbar y Nos postramos con la intención de pedir a
Dios que alivie tu corazón de toda envidia

DUA
DU'A
Ya Rabbi, kama takulu ‘n-naru ‘l-hataba hakadha
yakulu amaliyy Damián al-hasadu mu´tasila fiyya.
Ya Rabbi jallisni minhu wa jallisni mina 'l-ghadabi
n-nafsani wa min nafsi 't-tifli 'l-madhmumati
wa mina ‘l-ajlaqi 'dh-dhaminati ya Rabbi
wa baddil ajlaqi ila ajlaqin hamidatin
wa af’alin hasanatin.

¡Oh mi Señor! Tal como el fuego consume la leña, de
la misma manera la envidia que está
Enraizada en mí, consume todas mis acciones
Purificame de ello, Oh Señor mio, y también
purificame del rencor de mi ego. Aleja de mi,
oh mi Señor, el ego culpabilizador del niño
y las maneras reprobables. Oh Señor, cambia
todas mis maneras a maneras laudables y
a buenas acciones

Recitamos “SALAWAT” (mientras nos incorporamos para el siguiente Salatu)
“Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin wa sallim”

5º.

2 Rakats Salatu “Shukr”

(Impar Fatihah y 2 Ikhlas, Par Fatihah y 1 Ikhlas)

Recitamos “SALAWAT” (mientras nos incorporamos para el siguiente Salatu)
“Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin wa sallim”

6º. 4 Rakats Salatu-t-Tasabih

en cada posición el Tasbih:
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siguiendo los pasos siguientes y recitando

“Subhanallahi wa ‘l-handulillahi wa la illaha ill-Allah w’ allahu akbar”
1º RAKAT
Paso 1
Qiyam

15 Tasbihs
1 Fatihah
2 Ikhlas

Recitar
Suras

2º RAKAT
15 Tasbihs
1 Fatihah
1 Ikhlas

3º RAKAT
15 Tasbihs
1 Fatihah
2 Ikhlas

4º RAKAT
15 Tasbihs
1 Fatihah
1 Ikhlas

wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim
Paso 2
Qiyam
10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim "ALLAHU AKBAR"
Paso 3
Ruku

wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim "ALLAHU AKBAR"
Paso 4
Qiyam (brazos caidos)
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wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim

"ALLAHU AKBAR"

Paso 5
Sajda

10 Tasbihs
10 Tasbihs
10 Tasbihs
10 Tasbihs
wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim "ALLAHU AKBAR"
Paso 6
Jalsa
1º Attahiyat

10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim

10 Tasbihs

"ALLAHU AKBAR"

Paso 7
Sajda
10 Tasbihs

10 Tasbihs

10 Tasbihs

wa la hawla wa la quwwata illa billahi 'l-'Aliyyi 'l-'Azim

10 Tasbihs

"ALLAHU AKBAR"

Paso 8

Nos incorporamos

2º Attahiyat

Nos incorporamos

El número total de tasbihs que se recitan es de 300, (con 75 en cada rakat)
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2º Attahiyat

Subhana man ta’azzaza
bi-l-qudrati wa l-baka’I
wa qahhara l-‘ibadi bi-l-mawti wa l-fana

Gloria a El, Quien manifiesta Su
Inviolabilidad a través de Su Poder y por Su
subsistencia cuando lo demás perece y
Quien ha subyugado a Sus servidores con la
muerte y aniquilación

Suratu 37, “As-Saffat” Ayat 180-182

Sura 37- “Los que se ponen en filas”
180. ¡Infinita es la gloria de tu Sustentador,
Señor del Honor y el Poder, excelso por
encima de cuanto los hombres conciban
para definirle!
181. ¡Y la paz sea sobre todos Sus
mensajeros!
182. ¡Y la alabanza es debida por entero a
Allah, el Sustentador de todos los Mundos!

180. Subhana Rabbika Rabbi ‘l-‘izzati
‘amma yasifun
181. wa salamun ‘ala ‘l-mursalin
182. wa ‘l-handulillahi Rabbi ‘l-‘alamin.
Allahuma, Inni a’udhu bi-radaka
min sakhadika wa bi mu’afatika
min ‘uqubatika wa bika minka
TAHLIL
Fa’lam annahu: La ilaha illa-llah,

¡Oh Allah! Nuestra alabanza a Ti no puede
ser enumerada tanto como Tu alabanza a Ti
Mismo

10
a

Sabed que: No hay más dios que Allah
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En la ultima se dice: Muhammandur Rasulullah (sws)

SALAWAT
Allahumma salli ‘ala
Muhammadin wa ‘ala
ali Muhammadin wa sallim

Alabanzas al Profeta (sws)

10
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Las bendiciones y la paz de Allah sean
sobre Muhammad (sws)
Y sobre la familia de Muhammad

IHDA Largo
Ila sharafi-n-Nabi sall-allahu ta’ala ‘alayhi
wa sallam wa alihi wa Sabih,
wa ila arwahi ikhwanihi mina-l-anbiya’i
wa-l-mursalin wa khudama’i shara’ihim
wa ila arwahi a’immati-l-arba’ah
wa ila arwahi mashayikhina fi-t-tariqati-nnaqshbandiyyati-l-‘aliyyah khassatan ila ruhi
imami-t-tariqati wa ghawthi-l-khaliqa Khwaja
Baha’u-d-din an-Naqshband Muhammad
al-Uwaisi-l-Bukhari, wa ‘Abdu-l-Khaliq
al-Ghujdawani wa Sultanu-l-Awliya ashShaykh ’Abdallah al-Fa’iz ad-Daghestani
wa Maulana Sheikh Muhammad Nazim alHaqqani ar-Rabbani wa Sayyidina Mahdi
(alayhi salam), Sayyidina ‘Isa (alayhi salam),
Wa kullun mu’minina, wa-l mu’minat,
Muslimina wa-l muslimat,
Al ahyai minhum wa-l amwat Wa Abaina
wa umahatina Ummati Muhammad ajma’in
wa sa’iri sadatina wa-s-siddiqina Al-Fatihah
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Dedicatoria al Profeta (sws) y a los Sheykhs
El Honor sea para el Profeta,(sws),
y su familia y para sus distinguidos
Compañeros.
Y a nuestros Sheykhs de la Exaltada Tariqat
Naqshbandi, particularmente al espíritu del
Iman de la Tariqa, Socorro de la Creación
Shanh Bahauddin Naqshband Muhammad
al Uways al Bukhari, y a nuestro Maestro
Sultán de los Santos, Sheikh Abdullah al-faiz
ad-Daghistani, y a nuestro Maestro Sheikh
Muhammad Nazim al-Haqqani y a todos
nuestros Maestros, y aquellos que son
rectos.

Y Sayyidina El Mahdi (a.s)*, y Sayyidina
Jesús (a.s)*, y todos los creyentes, y todas y
todos las y los musulmanes los vivos y los
muertos, y a nuestros padres y nuestras
madres, y toda la comunidad de Sayyidina
Muhammad (sws) y todos los maestros y los
sinceros rectos
*(a.s.) La Paz sea con él.

al-Fatihah

Notas para la Guía
Los Sheikhs de la muy distinguida Vía Naqshbandi han ordenado, a quienes están al
nivel de la Gente de Determinación y los Preparados, que se adapten a sí mismos/as
para prácticas del Profeta (sws) en el culto diario, en particular:
- Observando todas las oraciones Sunna, acompañadas de las obligatorias Fard.
- Observando la vigilia nocturna (tahajjud).
- Y adicionalmente, observando los siguientes rezos:

Salatu-l-Ishraq
Uno debería intentar estar despierto después del Salatul Fajr hasta la salida del sol y
entonces realizar las 2 rakats Sunnatu Ishraq, de cinco a diez minutos después desde
su salida.

Salatu-d-Duha
Consiste en dos series de 4 rakats (4-4), en el tiempo que hay entre media mañana y
Salatu Dhuhr (2 horas antes), aunque puede realizarse hasta media hora antes de este
Salat.
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TAWASUL

(Invocación a los Maestros)

Nuestro Grandsheykh, Sheikh Abd Allah ad-Daghestani, llamaba al Profeta (sws) a través de los Sheykhs
de la Orden, y pedía su intercesión. La forma de hacerlo le fue transmitida por su Sheikh, quien la recibió a
través de la Cadena Dorada, siendo pasada de un Sheikh a otro. Comienza con esta súplica, y después son
invocados todos los Santos de la Cadena Dorada. de la manera siguiente:

Ya sayyid as-sadati
wa Nura l-mawjudat,
Ya man huwa al-malja’u
liman massahu daymun
wa ghammun wa ‘alam.
Ya aqrabalwasa’ili ila-Allahi
ta’ala wa ya aqwal-mustanadi,
attawassalu ila janabika-l-a’dham
bi-ha’ula’I s-sadati, wa ahlillah,
wa Ahli Baytika-l-Kiram,
li-daf’I durrin la yudfa’u illa
bi wasitatika, wa raf’I daymin la yurfa’u
illa bi-dalalatika, bi-Sayyidi wa Mawlay,
ya Sayyidi, ya Rasul-Allah,
ya Rahmatan lil-‘alamin
al-Fatihah
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¡Oh señor de los Maestros y Luz de la creación!
¡Oh refugio de aquel que ha sido golpeado por la
afficción, la angustia y el dolor!
¡Oh medio más cercano (de aproximarse) a Allah!
(¡Exaltado es El!).
¡Oh el soporte más poderoso!
Yo imploro tu poderosa presencia (por medio) de
estos Maestros, y la Gente de Allah y tu honrada
familia, para remover el daño que no puede ser
removido salvo por tu intercesión, y para quitar la
aflicción que no puede ser quitada excepto por tu
guía, por mi maestro y señor, ¡Oh Maestro, Oh
Mensajero de Allah, Oh Misericordia para los
Mundos!

al-Fatihah

Silsilatu t-Tariqati n-Naqsbandiyyati l-‘Aliyyah
Silsilah de la Más Distinguida Orden Naqshbandi
1 Sayyiduna wa Mawlana MUHAMMAD (S.W.S.)
2 Sayyiduna Abu Bakr AS-SIDDIQ -Khalifatu Rasuli-LLah
3 SALMAN al-Farsi
4 QASIM bin Muhammad bin abi Baks as-Siddiq
5 Iman JA 'FAR as-Sadiq bin Iman Muhammad al-Baqir
6 Sultanu l-'Arifin Abu Yazid TAYFUR bin 'Isa bin Adam bin Surushan al-Bistami
7 ABU L-HASAN al-Kharaqani
8 ABU 'ALI Ahmad bin Muhammad al-Farmadi (al-Tusi al-Rudhabari)
9 Khwajah Abu Ya 'qub YUSUF al-Hamadant
10 ABU L-'ABBAS Sayyuduna l-Khidr
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11 Khwajah-i Khawajagan Khwajah 'Ala ud-Dawlah 'ABDU L-KHALIQ bin
Shaykh 'Abdu l-Jamil al-Ghujdawami : Imamu l-Khatm
12 Khawajah 'ARIF al-Rivgari
13 Khwajah MAHMUD Faghnawi
14 Khwajah 'Azizan 'ALI ar-Ramitani
15 Khawajah MUHAMMAD BABA AS-SAMMASI
16 Khawajah SAYYID AMIR KULAL
17 Imamu t-Tariqh wa Ghawthu l-Khaliqah KHWAJAH MUHAMMAD BAHA'UDDIN
BAHA'UDDIN SHAH NAQSHBAND al-Uwaysi al-Bukhari
18 Khwajah 'ALA 'UD-DIN al- 'Attar al-Bukhart
19 Khwajah YA 'QUB al-Charkht
Khwajah 'UBAYDU-LLAH al-Ahrar bin Jhwajah Madmud bin Shaykh Shihadu d-Din
20 ash-Shashi
153

21 Sayyiduna sh-Shaykh MUHAMMAD AZ-ZAHID al-Bukhari
22 Sayyiduna sh-Shaykh DARWISH MUHAMMAD
23 Mawlana Ahmad KHWAJAH AMKANAKI a-Samarqandi
24 Sayyiduna sh-Shaykh MUHAMMAD BAQI bi-Llah Birang as-Samarqandi
25 Iman Rabbani AHMAD AL-FARUQI la-Sirhindi Mujaddidu l-Alfi th-Thani
26 Sayyiduna sh-Shaykh MUHAMMAD MA'SUM bin Iman Ahmad al-Faruqi Sirhindi
27 Sayyiduna sh-Shaykh SAYFU D-DIN 'Arif bin Muhammad Ma'sum
28 Sayyiduna sh-Shaykh as-Sayyid NUR MUHAMMAD al-Badawani
29 Sayyiduna sh-Shaykh Shamsu d-Din HABIBU-LLAH Jan-i Janan
30 Sayyiduna sh-Shaykh 'ABDU-LLAH ad-Dihlawai
31 Sayyiduna sh-Shaykh Diya'u d-Din KHALID al-Baghdadi
32 Sayyiduna sh-Shaykh ISMA'IL ad-Daghistant
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33 Sayyiduna sh-Shaykh KHAS MUHAMMAD ad-daghistani
34 Sayyiduna sh-Shaykh MUHAMMAD EFFENDI YARAGHI ad-Daghistani
35 Sayyiduna sh-Shaykh SAYYID JAMALU D-DIN AL-GHUMUQI AL-HUSAINI
ad-Daghistani
36 Sayyiduna sh-Shaykh ABU AHMAD AS-SUGHURI ad-Daghistani
37 Sayyiduna sh-Shaykh ABU MUHAMMAD AL-MADANI
38 Sayyiduna sh-Shaykh SAYYID SHARAFU D-DIN AD-DAGHISTANI
Ustadhuma Sultanu l-Awliya 'MAWLANA 'ABDU-LLAH AL-FA'IZ AD39 DAGHISTANI
Khadimu s-Sadati n-Naqsbandiyah
40 Shaykh Muhammad NAZIM ADIL AL-HAQQANI AL-QUBRUSI an-Naqshbandi
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