La noche del primer viernes de Rajab (jueves a la noche), considerada la noche en la que la
luz del Profeta (sws) pasó de su padre al útero de su madre. Se realiza el SALATUL
RAGHA-IB.
SALATUL RAGHA-IB
(Se realiza antes de Salatu l-Isha)
Son 12 Raka-at (2-2-2-2-2-2), en cada una se recita:
1) 1 Suratu l-Fatiha (1).
2) 3 Suratu l‟Qadr (97)
Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim
Inna anzalanahu fi Laylatil-Qadr,
wa maa adraka ma Laylatul-Qadr,
Laylatul Qadri khairum-min alfi shahr.
Tannazalul-malaa‟ikatu war-Ruhu fiha bi-idhni Rabihim-min kulli amr,
Salamun hiya hatta mat-la‟il-Fajr.
3) 12 Suratu l-Ikhlas.

Cuando se completan las 12 Raka-at, se deben invocar las bendiciones sobre Muhammad
(sws), repitiendo 70 veces.
Allahumma Sali „allah Muhammadin-Nabbyyil Umyyi wa‟la lihi wa Salim
(Oh, Allah otorga bendiciones y paz sobre Muhammad, el santo profeta, y sobre su
familia)
Luego se realiza una postración, (Sajda) y en esa posición se repita 70 veces:
Subuhunn Quddus Rabunna wa Rabbul Mala‟ikati war-Ruh!
(Todo Glorioso, Todo Santo, Señor de los Angeles y del Espiritu)
Luego volver a la posición sentado y repetir 70 veces:
Rabbi‟-ghfir war-„rham, wa tajawaz „amma ta‟lam, fa innaka Anta l-„Aliyyul-„Azim.
(Mi Señor, perdona, ten Misericordia y sé indulgente sobre aquello que Tú bien conoces,
Verdaderamente Tú eres Poderoso, Sublime)
Luego volver a la postración por segunda vez y repetir 70 veces:
Subuhunn Quddus Rabunna wa Rabbul Mala‟ikati war-Ruh!
(Todo Glorioso, Todo Santo, Señor de los Ángeles y del Espíritu)
Finalmente mientras se sigue en postración (Sajda), uno puede pedirle a Allah que le
otorgue su pedido personal, ya que ese pedido será concedido.

“Por El, en cuyas manos está mi alma, le aseguro que a todo servidor, hombre o mujer, que
realice esta oración, Allah le perdonará todos los pecados que ese individuo haya realizado,

aun si son tantos como la espuma sobre el océano, tantos como los granos de arena, tan
pesados como las montañas, o tantos como las gotas de lluvia y las hojas de los árboles.
En el día de la Resurrección a él/ella se le permitirá interceder en nombre de 700 miembros
de su familia”.
“En la primer noche que este devoto pase en su tumba, la recompensa de esta oración
vendrá a visitarlo en la forma de un ser humano, con jovial rostro y palabras elocuentes y
dirá, „Oh mi querido amigo, regocíjate por esta aflicción severa‟. El servidor preguntará,
„Quién eres tú?, yo juro por Allah que nunca he visto un hombre con un rostro más
atractivo que el tuyo, nunca oí palabras más encantadoras que las tuyas, nunca olí una
fragancia as deliciosa que tu perfume‟. Entonces le contestará, „Oh mi estimado amigo,
yo soy la recompensa de esa oración que tú hiciste en esa noche, y yo he venido esta noche
para cumplir con tus pedidos, para entretenerte en tu estado solitario y proporcionarte
sobra para proteger tu cabeza del calor abrasador de los Campos de la Resurrección. Por lo
tanto, regocíjate de las buenas nuevas, ya que tú nunca te verás privado de las bendiciones
que vienen de tu Señor‟.”

