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Prefacio
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Nos sentimos honrados y bendecidos de haber creado esta "Guía 
para aprender a orar" para ayudar y simplificar el proceso de 
aprender a orar . Le pedimos a Allah u alabado sea que continúe 
derramando Sus bendiciones sobre este proyecto y haga su camino 
para aprender a orar , lleno de luz y tranquilidad. Ameen

Las instrucciones y los pasos de este libro están diseñados para hombres 
y mujeres que desean aprender a orar.

Entendemos y respetamos que existen diferencias de opiniones en 
relación con ciertas acciones en la oración, sin embargo, elegimos no 
incluirlas en el libro para simplificar el proceso de aprendizaje.

El único propósito de este libro es enseñar los conceptos básicos de 
la oración, una vez que haya aprendido los fundamentos de la 
oración y desee buscar más conocimiento, lo alentamos a que se 
acerque a su Mezquita o Centro Islámico local que puede ayudarlo 
con la guía del Corán 'an y Sunnah de nuestro amado Profeta s.



El Salah (Oración)2

El Salah (Oración)

LA IMPORT ANCIA DE LA ORACIÓN

 

* Consulte la página 5 para saber quién es considerado un adulto.

El Salah (Oración) es uno de los pilares 
fundamentales del Islam. Fue el primer acto 
de adoración que Allah u hizo obligatorio 
y es lo último que se le quita a la religión. 
Cuando perece, el Islam perecerá.

Su obligación se reveló directamente al 
Profeta s durante su ascensión al cielo y 
se hizo obligatoria para todo musulmán 
cuerdo, adulto.

El Salah es la primera acción sobre la que 
se interrogará a un creyente, porque el 
Mensajero de Allah s dijo,

“El primer acto del que el esclavo será 
responsable en el Día del Juicio será la 
oración. Si es bueno, entonces el resto de sus 
actos serán buenos. Y si es deficiente, 
entonces el resto de sus actos serán 
deficientes".

La importancia de el Salah es tan grande 
que se le ordena observarla en todas las 
ocasiones, ya sea que esté sano o enfermo, 
si reza de pie, sentado o acostado, si viaja o 
reside y si está seguro o tiene miedo. El 
Salah es nuestra clave del éxito en este 
mundo y en el más allá. Allah u dice en su 
glorioso libro;

"Ciertamente exitosos son los creyentes que 
son humildes en sus oraciones" y en otro 
versículo "Y que presten atención a sus 
oraciones. Estos son los herederos que 
heredarán el Paraíso. Allí van a cumplir" 
(al-Mu’minun: 1-2, 9-1 1)

El objetivo principal de este folleto es 
ayudarlo a aprender a cómo orar 
correctamente, tal como nos lo enseñó el 
profeta Muhammad s. Proporciona una 
guía paso a paso simplificada e ilustrada 
para la ‘Purificación y Oración’, que 
esperamos lo ponga en funcionamiento 
rápidamente.



* Consulte la página 5 para saber quién es considerado un adulto.
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LA DEFINICIÓN DE EL SALAH (ORACIÓN)

La palabra árabe Salah se origina de la 
palabra silah que significa conexión. La 
definición islámica de Salah es el nombre 
dado a la oración formal del Islam. La 
oración es uno de los ritos obligatorios de 
la religión, que cada adulto obediente 
musulmán debe realizar cinco veces al día. 
Es una conexión entre el humano y su 
Creador Allah u . Las oraciones son un 
tipo de purificación para un ser humano. Se 
vuelven y se encuentran con su Señor 
cinco veces al día. Esta posición repetida 
frente a Allah debería evitar que la persona 
cometa pecados durante el día.

Además, también debería ser un tiempo de
remordimiento y arrepentimiento, de modo
que le pidan perdón a Allah u por los 
pecados que cometieron. Además, la 
oración en sí misma es una buena acción 
que borra algunas de las malas acciones 
que se realizaron.

Estos puntos pueden observarse en el 
siguiente hadiz del Profeta s:

"Si una persona tuviera una corriente fuera 
de su puerta y se bañara en ella cinco
veces al día, ¿crees que le quedaría algo
de suciedad?" La gente dijo: "No quedaría
inmundicia sobre ellos". Entonces el Profeta 
dijo s: "Eso es como las cinco oraciones
diarias: Allah borra los pecados por ellos".
(Narrado por al-Bujari y Muslim).



EL 2º PILAR DEL ISLAM
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El Salah es el segundo pilar del Islam. Realizar el
Salah es la primera prioridad después de creer en la 
Unidad de Allah y en la profecía de Muhammad s. Es un 
pilar tan importante, que los musulmanes están llamados a 
realizar este acto de adoración en todas las circunstancias 
sin falta.

"Verdaderamente, la oración mantiene a uno alejado de los 
grandes pecados y las malas acciones"  (Surah al-Ankaboot 
45). 

Este efecto se ha descrito de la siguiente manera: 
“Su objetivo es generar dentro del yo subliminal del 
hombre tal poder espiritual, luz de fe y conciencia de Dios 
que le permita luchar con éxito contra todo tipo de males y 
tentaciones, asi como permanecer firme en los momentos 
de prueba y adversidad y protegerse de la debilidad de la 
carne". [Nadwi]

En otro hadiz, el Profeta s dijo: "Las cinco oraciones diarias y 
la oración del viernes hasta la oración del viernes son 
expiación de lo que hay entre ellos". (Narrado por Muslim).

Consejo de oración -  la oración es una protección para ti

Consejo de oración -  la oración es limpieza



¿QUIÉN DEBE ORAR?

1. 
2. 
3. 
4. 
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Consejo de oración - Oraciones perdidas

La oración es obligatoria para todo musulmán adulto 
sano. Una persona se considera adulta al llegar a la 
pubertad. Hay cuatro signos de la pubertad (cualquiera de 
estos signos significa que la persona ha alcanzado la 
pubertad)

Es un gran pecado perder una oración deliberadamente;
la oración perdida debe recuperarse tan pronto como se
recuerde. Cualquier oración inventada se realiza de la
manera exacta en que se reza durante el tiempo.

Sueños húmedos
Vello púbico
Menstruación (para niñas)
Alcanzar la edad de 15



Los nombres y horarios de 
las 5 oraciones diarias

FAJR 
Oración del amanecer

DHUHR 
Oración del mediodía

MAGHREB 
Oración al atardecer

ASR 
Oración de la tarde
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Consejo de oración
- Ora a tiempo

El Fajr se realiza después del 
amanecer y antes de la salida 
del Sol. El Fajr consta de
2 unidades (raka’ah)

El Dhuhr se realiza cuando el 
sol pasa el meridiano. El 
Dhuhr consta de 4 unidades
(raka’ah)

El magreb se realiza
inmediatamente después del 
atardecer . El Magreb consta 
de 3 unidades (raka’ah)

ISHA 
Oración Nocturna

Isha se realiza una vez que 

está completamente oscuro 

hasta la medianoche*. El Isha 

consta de 4 unidades
(raka’ah)

Recuerde, es mejor 
realizar cada una de las
cinco oraciones 
obligatorias tan pronto 
como haya comenzado el 
tiempo, ya que no está 
permitido retrasarlas sin 
una razón válida, y no
debe retrasarse más allá 
de su tiempo permitido.

El Asr se realiza a medio 
camino entre el mediodía y la 
puesta del sol. El Asr consta 
de 4 unidades (raka’ah).

 Los Nombres Y Horarios de las 5 Oraciones Diarias

* La medianoche según el calendario islámico es el punto medio 
entre la puesta del sol y el crepúsculo del día siguiente.



Las Oraciones Obligatorias (Fard)
Y No Obligatorias (Sunnah)

Consejo de oración - uso del calendario de oración

Oración Antes
(Sunnah) Obligatoria Después

(Sunnah)

Fajr 2 2*

Dhuhr 2 + 2 4 2 or (2 + 2)

Asr 2 + 2 4

Maghrib 2 3* 2

Isha’ 2 4* 2

* *
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Lo siguiente son el número de unidades obligatorias
y sunnas asociadas con cada oración. Los cuadros
resaltados son obligatorios.

Las oraciones sunnah son muy recomendables, y la 
persona recibirá una gran recompensa por realizarlas; sin 
embargo, no se incurre en pecado por omitirlas

Umm Habeebah j, 
dijo la esposa del 

Profeta s:

"Escuché al Mensajero 
de Allah s decir:" No 

hay musulmanes siervos 
de Allah que recen doce 
rak‘ahs a Allah cada día, 
voluntariamente, aparte 

de las oraciones 
obligatorias, pero Allah

le construirá una casa 
en el Paraíso".

TIRMIDHI

La recitación del Corán en las 
dos primeras unidades  de cada 
una de estas oraciones que 
ienen el asterisco además de 
ellas debe leerse en voz alta. 
Todas las demás unidades de 
estas oraciones y otras raciones 
deben recitarse en silencio.

Se recomienda que consulte un horario de oración
islámica publicado por uno de los centros islámicos
locales en su ciudad para las oraciones de hora exacta 
durante todo el año. O descargue aplicaciones de oración 
de buena reputación para proporcionarle los tiempos de 
oración correctos para su ubicación.

Para las mujeres, las primeras 2 
unidades solo deben leerse en 
voz alta si la persona es:
1. guia de las otras mujeres
(solo) en oración
2. orando sola en casa/ en un
área privada

Las Oraciones Obligatorias (Fard) Y No Obligatorias (Sunnah)



Purificación Y Limpieza
(Tahaarah)
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Después de completar con éxito este módulo, podrá:

1. Conoce la importancia de la purificación en el Islam
2. Comprender cómo realizar las acciones rituales del wudu
3. Determine qué acciones rompen o anulan el wudu

La purificación es un asunto muy importante en el Islam.
Uno debe purificar su intención solo para Allah y purificar
sus cuerpos y ropas antes de comenzar la Oración.

La higiene y la limpieza son aspectos muy importantes de 
la vida de un musulmán. Uno debe asegurarse de que su 
cuerpo, ropa y lugar de oración estén libres de impurezas 
como orina, heces y cualquier otra sustancia impura.

Después de ir al baño, es obligatorio lavar las partes 
privadas con agua si está disponible y si no causa daños 
(debido a lesiones, por ejemplo).

Es obligatorio darse una ducha completa conocida como
Ghusl después de las relaciones íntimas entre el esposo y
la esposa, después de la eyaculación del hombre (debido a
un sueño húmedo, por ejemplo) y al completar la 
menstruación de una mujer o el sangrado post-natal.

En el Corán glorioso, 
Allah u  alabado sea 

declara:

"En verdad, Allah ama a 
os que se vuelven a Él 

en arrepentimiento y Él 
ama a los que se 

purifican a sí mismos"

AL-BAQARAH: 222

Purificación Y Limpieza (Tahaarah)



Fundaciones del Wudu

LA IMPORT ANCIA DEl WUDU

LAS VIRTUDES DEl WUDU’

ANTES DE HACER EL WUDU’

1. 

2. 

3.
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El Profeta Muhammad s dijo: "El Salah (oración)
de cualquiera de ustedes que haya invalidado su 
purificación, no se acepta a menos que haga wudu". 
(Bujari)

El Profeta Muhammad s dijo: “Cuando el siervo
musulmán o creyente realiza una ablución y se lava la
cara, cada pecado que ha cometido por sus ojos se lava 
con el agua. Cuando él / ella se lava las manos, cada 
pecado que sus manos han cometido se lava con el
agua, o con la última gota de agua hasta que se libera
del pecado”. (Malik y otros).

V aya al baño primero (si es necesario). Debe usar el 
baño y luego lavar las partes privadas antes de realizar 
el wudu ".

Es una buena práctica limpiar los dientes con siwak 
(palillo de dientes) o un cepillo de dientes antes de 
realizar el wudu "como lo enseñó el profeta 
Muhammad s.

Antes de comenzar las acciones del wudu', es necesario 
que su intención de lavar sea solo para el wudu'.

Fundaciones del Wudu



Cómo realizar Wudu'
(Paso a Paso)

LOS SIGUIENTES P ASOS DEBEN OBSERV ARSE POR ORDEN (TARTEE3B).

Paso 1 - Bismillah

Paso 2 - Manos Repetir 3 Veces

ANTES DEL WUDU’: 

Bismillah
(En nombre de Allah)
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la intención de hacer el

Lávese completamente
las manos, incluidas las
muñecas y entre los
dedos.

wudu' debe hacerse de corazón, luego diga:

Cómo Realizar el Wudu' (Paso a Paso)



Paso 3 - Boca

Paso 5 - Cara

Paso 4 - Nariz

Repetir 3 Veces

Repetir 3 Veces

Repetir 3 Veces
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Enjuagar la boca. Con la mano
derecha, ponga una pequeña cantidad 
de agua en la boca, gire y luego expulse.

Olfatee el agua en las fosas 
nasales lo más lejos posible con la
mano derecha, y luego huela
con la mano izquierda.

Lave la cara desde la frente
hasta el mentón, desde el
lóbulo izquierdo hasta el
lóbulo derecho, asegurándose 
de lavar toda la cara.



Paso 6 - Brazos

Paso 8 – Orejas

Paso 7 - Cabeza

Repetir 3 Veces
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Lave los dos brazos hasta e incluyendo 
los codos, la mano y entre los dedos.

Comience con el brazo derecho.

Limpie la cabeza con los dedos
húmedos comenzando desde la
franja hasta la línea del cabello y
hacia atrás de la misma manera,
todo en un solo movimiento

Simultáneamente limpie el
interior de ambas orejas con
el dedo índice y la parte posterior de las 
orejas con los pulgares.

Cómo Realizar el Wudu' (Paso a Paso)



Paso 9 - Pies Repetir 3 Veces

Paso 10 - Cierre de Du’a / Invocación

DESPUÉS DEL WUDU’: Di:

and:

Allahuma ij-’alnee minat-tawabeen waj-’alnee 
minalmutatahireen

Ash-hadu anllaa ilaaha illallaah wa ash-hadu 
anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluh
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Lave los pies, incluidos los tobillos y 
entre los dedos.

Comience con el pie derecho

(Doy testimonio de que no hay Dios digno de 
adoración, excepto Allah. Y doy testimonio de que 
Muhammad es su siervo y Mensajero.)

(Oh Allah, hazme uno de los que se arrepienten
hacia ti y hazme uno de los que se purifican.)



Acciones que Anulan
el Wudu

Consejo Wudu - Olvido

Consejo Wudu - Menstruación
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Si una persona olvida si ha anulado su wudu o no,
entonces esto NO anula su ablución, independientemente 
de si la persona está orando o no, hasta que esté segura 
de que ha anulado su ablución.

El Profeta 
Muhammad s dijo:

"Quien realiza bien el 
Wudu" y dice, (la suplica 

mencionada);
las ocho puertas del 

Paraíso se abrirán para 
que entre por

cualquiera que quiera".

MUSLIM

* Es obligatorio
que una persona
se bañe / duche
después de tener 
relaciones íntimas
con su esposo /

esposa para estar 
en un estado de

pureza para
la oración.

Una mujer que está menstruando o después del
parto no debe rezar mientras la sangre sea visible
y sus oraciones perdidas no tengan que reponerse.

Las siguientes acciones anulan el Wudu', es decir , el 
Wudu' debe realizarse nuevamente para rezar . Esto se 
refiere tanto a hombres como a mujeres:

1. Viento que pasa.
2. Pasar orina o heces
3. Vómitos de boca completa.
4. Flujo de sangre o pus desde cualquier parte del cuerpo.
5. Sueño profundo, por el cual uno pierde la conciencia.
6. Inconsciencia o intoxicación.
7. Tocando las partes privadas con la mano y los dedos

sin barrera.
8. Relaciones íntimas*

Acciones que Anulan el Wudu



Pre Requisitos de la Oración

1. VESTIR LA ROPA CORRECTA

2. ASEGURAR QUE EL CUERPO, LA ROPA Y EL LUGAR DE
ORACIÓN ESTAN LIBRES DE IMPUREZAS

3. ESTAR EN UN ESTADO DE PUREZA

4. EL TIEMPO PARA LA ORACIÓN HA COMENZADO

5. DIRECCIONADO HACIA LA QIBLAH (DIRECCIÓN DEL
KA’BAH)

6. ORAR HACIA UN TIPO DE PARTICIÓN (SUTRAH) CUANDO 
ESTÉ SOLO Y EN UN ÁREA ABIERT A.

Pre requisitos de la Oración 15

Un hombre debe cubrir la parte delantera y trasera de su
cuerpo entre el ombligo y las rodillas, así como ambos 
hombros al rezar . Las prendas deben ser sueltas y no 
transparentes

Una mujer debe cubrir todo su cuerpo, excepto las 
manos y el rostro. Las prendas deben ser sueltas y no 
transparentes.

Esto significa tener el Wudu' (Ablución). El Profeta s dijo: 
"Allah no acepta la oración sin pureza". (Muslim)

Allah u  alabado sea dice: "En verdad, la oración es ordenada
a los creyentes en tiempos fijos".

Donde quiera que haya un musulmán en el mundo, deben
mirar hacia Makkah para orar. Hay brújulas especiales
diseñadas para ayudarlo a encontrar la dirección de la Qiblah.



Cómo Realizar el Salah 
(Paso a Paso)

REALIZANDO LA PRIMERA RAK'AH (UNIDAD) DE LA ORACIÓN.

Paso 1

Allahu Akbar
(Allah es el más grande)

Paso 2

A’oothu billaahi minash-shaytanir-rajeem
(Busco refugio en Allah de Satanás el maldito)
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Después de estar direccionado hacia la Qiblah, la persona debe 
hacer una intención que es mentalizar la oración que irá realizar si 
es obligatoria u opcional.

Cómo realizar el Salah (Paso a Paso) - Primera Rak’ah

En la posición de pie, levante ambas manos para que 
las puntas de sus dedos estén alineadas con los 
hombros u orejas. Tus palmas deben mirar hacia 
afuera. Luego di:

Coloque sus manos sobre su pecho, con la mano 
derecha sobre la izquierda. Luego di



Paso 3 - Recita Surat Al-Fatiha

1

2

3

4

5

Bismillaahir-rahmaanir-raheem

Al-hamdu lillaahi rabbil ‘aalameen
(Alabado sea Allah el Señor de los mundos)

Ar-rahmaanir-raheem

Maaliki yawmiddeen
(Maestro del Día del Juicio)

Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’een
(Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos
ayuda)

17

(En el nombre de Allah, el más benéfico, el
más misericordioso)

(El más beneficioso, el más misericordioso)



Paso 3 - Recitar Surat Al-Fatiha (Continuación)

Ihdinassiraatal mustaqeem

Ghayril maghdoobi ‘alayhim

Waladdaalleen

Aameen

Siratallatheena an’amta ‘alayhim
(El camino de aquellos a quienes has
favorecido)

6

7
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(Guianos hacia el camino correcto)

(No hacia el camino de aquellos
que se han ganado tu ira)

(Ni de los que se han extraviado)

(Oh Allah responde nuestra oración!)

 Cómo Realizar el Salah (Paso a Paso) - Primera Rak’ah



Paso 4

SI ES LA 1ª O 2ª RAK'AH (UNIDAD):

Recita otro capítulo del Corán. Consulte el final de este folleto para ver
algunos capítulos cortos del Corán.

SI ES LA 3ER O 4T A RAK'AH (UNIDAD):

Paso 5

Paso 6

 
(Levantar las manos a la altura de los hombros es
opcional)

Allahu Akbar

Subhaana rabbiyal ‘atheem
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Continúe con el Paso 5 (solo se requiere la recitación de Surat 
Al-Fatiha)

Ahora deberías estar en la posición de reverencia 
(rukoo’). Decir  

(Gloria a mi Señor el Supremo)

En la posición de pie, diga:

(Allah es el más grande)

(3 veces):



Paso 7

Paso 8

 
(Levantar las manos a la altura de los hombros es opcional)

En este punto, debes pararte con los brazos a tu lado.

Sami’-Allaahu liman 
hamidah
(Allah escucha al que lo alaba)

Rabbanaa wa lakal hamd
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Recita esto cuando salgas de la posición de reverencia.

(Nuestro Señor , y a ti pertenece la alabanza)

Cómo Realizar el Salah (Paso a Paso) - Primera Rak’ah



Paso 9 - Postración

(3 veces):Luego di 

Allahu Akbar

Subhaana rabbiyal ‘alaa

IMPORTANTE!

1. La nariz y la frente están tocando el suelo.
2. Las dos palmas están en el suelo con los dedos juntos
3. Las dos rodillas están en el piso
4. Los dedos de ambos pies están erguidos y no están planos sobre el piso
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Entra en las posiciones de postración
(sujood) que se ven a continuación.

Al entrar en esta posición, di:

En la posición de postración (sujood), asegúrese de:

(Allah es el más grande)

(Gloria a mi Señor Altísimo)
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Paso 10

Paso 11

La primera unidad ahora está completa. 
Ahora deberías completar el segundo/último rak’ah (unidad).

Luego diga (3 veces):

Então diga (3 times):

Allahu Akbar

Rabbighfirlee

Allahu Akbar

Subhaana rabbiyal ‘alaa

Mientras se acerca a la posición sentada di:

Siéntese en el muslo izquierdo, con el pie 
izquierdo a lo largo del suelo y el pie derecho 
en posición vertical. Los dedos del pie derecho 
deben estar orientados hacia el Qiblah y las 
manos deben colocarse sobre las rodillas.

Cómo Realizar el Salah (Paso a Paso) - primera Rak’a

(Allah es el más grande)

(Oh Allah, Perdóname)

(Allah es el más grande)

(Gloria a mi Señor Altísimo)
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Cómo realizar el Salah 
(Paso a Paso)

REALIZANDO EL SEGUNDO O FINAL RAK'AH 
(UNIDAD) DE ORACIÓN.

Paso 1

Levántate y di:

Allahu Akbar

Paso 2

Repita los Pasos 3 al Paso 11 desde la primera Rak'ah (unidad) de oración.

(Allah es el más grande)

Cómo Realizar el Salah (Paso a Paso) - Segundo o último Rak’ah
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Paso 3

Allahu Akbar

Attahiyyaatu lilaahi wassalawaatu
wattayyibaatu
(Todos los cumplidos, oraciones y palabras 
puras son para Allah)

wa rahmatullaahi wabarakaatuh

assalaamu ‘alayka ay-yuhan-nabiyyu

1

2

3

Después de completar el Paso 11 de la primera 
Rak’ah (unidad) de oración, di:

Luego ve a la posición de sentado. En este
punto, levante su dedo índice sobre su mano
derecha.
Ahora recita lo siguiente:

Cómo Realizar el Salah (Paso a Paso) - Segundo o Final Rak’a

(Allah es el más grande)

(La paz sea contigo Oh Profeta)

(Y la misericordia de Allah y sus bendiciones)
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Paso 3 (Continuación)

assalaamu ‘alaynaa wa ‘alaa 
‘ibaadillaahissaliheen
(La paz sea con nosotros y con los justos
siervos de Allah)

Wa ash-hadu anna Muhammadan
‘abduhu wa rasooluh

Ash-hadu allaa ilaaha illallaah

4

5

6

(Doy testimonio de que no hay Dios o 
divinidad digna de adoración excepto Allah)

(Y doy testimonio de que Muhammad es 
su siervo y mensajero)



Qué Hacer a Continuación?
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Fajr (2 Rak’ah)

Dhuhr, Asr & Isha’ (4 Rak’ah cada una)

Maghrib (3 Rak’ah)

1ª Unid

1ª Unid

1ª Unid

2ª Unid

2ª Und

2ª Unid

Complete
a Oração3ª Unidade 4ª Unidade

3ª Unidade

Siga los pasos
de la página

27 à 29

Siga los pasos
de la página  
17 a la 22

Siga los pasos
de la página  
23 a la 25

Siga los pasos
de la página  
17 a la 22

Completa
la Oración

Siga los pasos
de la página 

27 à 29

Complete
a Oração

Siga los pasos
de la página

27 a la 29

Qué Hacer a Continuación?

Habrías completado el primer y segundo rak’ah (unidades). Lo que debe hacer a 
continuación dependerá de qué oración esté realizando o cuántas rak'ah 
(unidades) esté realizando. 

Use la tabla a continuación para saber cuál es su próximo paso
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Completando la Oración

Paso 1

Allahumma salli ‘ala Muhammad

kamaa salyta ‘ala Ibraheem
(como enviaste oraciones sobre Ibrahim)

wa ‘ala aali Ibraheem
(y sobre la familia de Ibrahim)

wa ‘ala aali Muhammad
(y sobre la familia de Muhammad)

(Oh Allah, envía oraciones sobre Muhammad)

1

2

3

4

innaka hameedun Majeed
(De hecho, eres digno de alabanza, muy glorioso)

5

Completando la Oración
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Paso 1 (continuación)

innaka hameedun Majeed
(De hecho, eres digno de alabanza, muy glorioso)

wa baarik ‘alaa Muhammad
(y envía tus bendiciones sobre Muhammad)

10

6

wa ‘alaa aali Muhammad
(y sobre la familia de Muhammad)

7

kamaa baarakta ‘alaa Ibraheem
(como enviaste oraciones sobre Ibrahim)

8

wa ‘ala aali Ibraheem
(y sobre la familia de Ibrahim)

9

Completando la Oración



Paso 2 - Lado Derecho

Paso 3 - Lado Izquierdo

Después de la Oración: Súplica

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah
(Que la paz y la misericordia de Allah 
sean contigo)

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah
(Que la paz y la misericordia de Allah 
sean contigo)

29

1

2

3

Repetir 
33 veces

Repetir 
33 veces

Repetir 
34 veces

Subhaan Allah

Al-hamdu lillah
(Alabado sea Allah)

(La gloria sea para Allah)

Allahu Akbar
(Allah es el más grande)



Capítulos Coránicos Cortos (Sura)

Capítulos Coránicos Cortos (Sura)30

Surat Al-Kawthar (108)

Innaa a’ataynaakal kawthar

Inna shaani’aka huwal abtar

Fasalli lirabika wanhar

1

2

3

Bismillaahir-rohmaanir-raheem
(En el nombre de Allah, el más Benéfico, 
el más Misericordioso)

(De hecho, te hemos otorgado, [Oh Muhammad], al-Kawthar)

(Así que ora a tu Señor y sacrifícate [solo por Él])

(De hecho, tu enemigo es el que está cortado).

Cualquiera de los siguientes capítulos puede recitarse después de Surat al-Fatiha en 
las dos primeras Rak'ah (unidades) de la oración.
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Surat Al-Ikhlaas (112)

Qul huwallaahu ahad

Lam yalid walam yoolad

Walam yakullahu kufuwan ahad

Allaahussamad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

1

2

3

4

Bismillaahir-rohmaanir-raheem
(En el nombre de Allah, el más
Benéfico, el más Misericordioso)

(Diga: Él es Allah, (El) Uno)

(Allah, el Refugio eterno {el buscado en tiempos de
dificultad y necesidad}

(No engendra ni nace)

(ni hay para Él ningún equivalente)



Capítulos Coránicos Cortos (Sura)32

Surat Al-Falaq (113)

Qul a’oothu birabbil falaq
(Di: busco refugio con el Señor del amanecer)

Wamin sharri ghasiqin ithaa waqab
(y del mal del oscurecimiento (noche) como viene
con su oscuridad)

Wamin sharrin-naffaathaati fil’uqad

Wamin sharri haasidin ithaa hasad
(y del mal del envidioso cuando envidia)

Min sharri maa khalaq

1

2

3

4

5

Bismillaahir-rohmaanir-raheem
(En el nombre de Allah, el más
Benéfico, el más Misericordioso)

(del mal de lo que ha creado)

(y del mal de la brujería cuando soplan los nudos)
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Surat An-Nas (114)

Qul a’oothu birabbinnas
(Di: busco refugio con el Señor de la humanidad)

Ilaahinnas

Min sharril waswaasil khanaas
(Del mal del susurrador que se retira (cuando uno
recuerda a Allah)

Allathee yuwaswisu fee sudoorinnaas
(Quien susurra en los senos de la humanidad)

Minal jinnati wannas
(De entre los genios y la humanidad)

Malikinnas

1

2 3

4

5

6

Bismillaahir-rohmaanir-raheem
(En el nombre de Allah, el más 
Beneficioso, el más Misericordioso

(El rey de la humanidad) (El dios de la humanidad)



Notas
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