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;^>>>>,h>z,/t^>>DͿ
/:K͗
Η^>d^>D/ΖZ:>K^
DhΖD/EEΗ͘

35()$&,2
ƐƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĂŶƵĂů ƐŽďƌĞ ^ĂůĂĂƚ ƐĞ ƉƵďůŝĐſ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ
ǀĞǌĞŶϭϵϳϴ͘ĞďŝĚŽĂůĂĚĞŵĂŶĚĂŵƵŶĚŝĂů͕ĞůƐƚŽĐŬŝŶŝĐŝĂůĚĞ
ϯϬ ϬϬϬ ĐŽƉŝĂƐ ƐĞ ĂŐŽƚſ ĞŶ ϭϵϴϭ͕ Ǉ ƐĞ ůĂŶǌſ ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ
ĞĚŝĐŝſŶ ĞŶ ϭϵϴϮ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂ ƉŽƉƵůĂƌŝĚĂĚ ĚĞů <ŝƚĂĂď
ĐŽŶƚŝŶƵſĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͘Ǉ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƐĞůĞĐƚŝǀĂ͕ůĂƐ
stock ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌŽŶ ĞŶ ƐĞŝƐ ĂŹŽƐ͘ ů
ĞƐĨƵĞƌǌŽ ƚƵǀŽ ƋƵĞ ŝŶŝĐŝĂƌƐĞ ŚĂĐŝĂ ƵŶĂ ƌĞŝŵƉƌĞƐŝſŶ͕Ǉ
ůŚĂŵĚƵůŝůůĂŚ͊ >Ă ƚĞƌĐĞƌĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ Η<ŝƚĂĂďƵƐͲ^ĂůĂĂƚΗ ĞƐƚĄ
ĂŚŽƌĂĞŶƚƵƐŵĂŶŽƐ͘
^ĞŽďƐĞƌǀĂƌĄƋƵĞ͕ĂƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞƉŽƌƚĂĚĂǇ
ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ WƌĞĨĂĐŝŽ͕ ƐĞ ŚĂŶ ŚĞĐŚŽ ĂůŐƵŶĂƐ ĂĚŝĐŝŽŶĞƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƋƵĞĚĞďĞƌşĂŶŵĞũŽƌĂƌůĂƵƚŝůŝĚĂĚĚĞů<ŝƚĂĂď͘
ƐŶƵĞƐƚƌŽĨĞƌǀŝĞŶƚĞƵĂĂƋƵĞůůĂŚdĂ͛ĂůĂŽƚŽƌŐƵĞ^ƵƐ
'ƌĂĐŝŽƐĂƐZĞĐŽŵƉĞŶƐĂƐĂƚŽĚŽƐůŽƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐƋƵĞ
ĂǇƵĚĂƌŽŶĂŚĂĐĞƌƌĞĂůŝĚĂĚĞƐƚĂŵĂŐŶşĨŝĐĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘

ϭŝ/Ͳ,ĂũũϭϰϬϵ
ϱĚĞũƵůŝŽĚĞϭϵϴϵ
/^EϬͲϲϮϬͲϭϯϵϰϯͲϵ
Ϯ
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/$086$//$$2,,'*$+
5$68/8/$+ 6DODODKXDOD\KL:DVDODP GLMR
4XLHQVHDGKLHUDDPL6XQQDKHQHOPRPHQWRGHODFRUUXSFLyQGHPL
8PPDKREWHQGUiODUHFRPSHQVDGHFLHQPiUWLUHV
ůĂŶƚĞƌŝŽƌ,ĂĚŝƚŚĚĞZĂƐƵůƵůĂŚ;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿͿǇŵƵĐŚŽƐ
ŽƚƌŽƐ ŶŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶ ƐŽďƌĞ Ğů ŐƌĂŶ ƚŚĂǁĂĂď Ǉ Ğů ŵĠƌŝƚŽ ĚĞ ƌĞǀŝǀŝƌ ůĂƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚĞůĂ^ƵŶŶĂŚĚĞů/ƐůĂŵ͘ƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƉĂƌĂůŽƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ
ƉƌĞƐƚĂƌĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐŽůǀŝĚĂĚĂƐǇ
ƉĞƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ EĂďŝ ;;^ĂůĂůĂŚƵ ĂůĂǇŚŝ tĂƐĂůĂŵͿͿ͘ hŶĂ ĚĞ ĞƐĂƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƉĞƌĚŝĚĂƐ Ǉ ŽůǀŝĚĂĚĂƐ ĚĞů /ƐůĂŵ ĞƐ Ğů ^DWHK > //
^>dE>Dh^>>;/',Ϳ͘
>Ă^ŚĂƌŝĂŚŽƌĚĞŶĂƋƵĞĞůŝŝĚ^ĂůĂĂƚƐĞƌĞĂůŝĐĞĞŶƵŶĐĂŵƉŽĂďŝĞƌƚŽ
ĐĞƌĐĂĚĞůĂƐĂĨƵĞƌĂƐĚĞůƉƵĞďůŽŽĐŝƵĚĂĚ͘>ĂƉƌĄĐƚŝĐĂŚĂďŝƚƵĂůĚĞ
ZĂƐƵůƵůůĂŚ;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿͿ͕Ğů^ĂŚĂĂďĂŚǇƚŽĚŽƐůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐƐĂďŝŽƐĚĞů/ƐůĂŵ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂhŵŵĂŚĞŶĞůĐŽƌƌĞĚŽƌĚĞůŽƐ
ƐŝŐůŽƐĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂŝƐůĄŵŝĐĂ͕ĞƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŝŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶDƵƐĂůůĂĂŽĞŶ
ƵŶĐĂŵƉŽĂďŝĞƌƚŽ͘͘ŶůŽƐůŝďƌŽƐĚĞů/ƐůĂŵĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͗
ΗEĂďŝ;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿͿƐŽůşĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƐĂůĂĂƚĚĞĂŵďŽƐŝŝĚƐ
ĞŶƵŶůƵŐĂƌĞŶůĂůůĂŶƵƌĂĂďŝĞƌƚĂĂůĂƐĂĨƵĞƌĂƐĚĞDĂĚŝŶĂŚ
DƵŶĂǁǁĂƌĂŚ͘͘͘Η
;/ďŶ,ĂũĂƌͿ
͞>ĂďĂƐĞǇůĂƉƌƵĞďĂĚĞĞƐƚŽĞƐƋƵĞ͕ĞŶǀĞƌĚĂĚ͕EĂďŝ;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝ
tĂƐĂůĂŵͿͿŝƌşĂĂDƵƐĂůĂĂ͘EŽƌĞĂůŝǌſĞůŝŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶƐƵDƵƐũŝĚ;ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕DƵƐũŝĚƵŶEĂďĂǁŝŝͿĂƉĞƐĂƌĚĞůƌĂŶŐŽĞůĞǀĂĚŽĚĞƐƵDƵƐũŝĚ͕
ĞǆĐĞƉƚŽĞŶƵŶĂŽĐĂƐŝſŶĚĞďŝĚŽĂůĂůůƵǀŝĂΗ͘
;/ďŶYĂǇǇŝŵĞŶĂĂĚƵůDĂ͛ĂĂĚǇYƵƐƚƵůĂĂŶŝĞŶůͲDĂǁĂĂŚŝďŝůͲ
>ĂĚƵŶŶŝǇĂŚ͘Ϳ
ϯ
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ΗDƵĐŚŽƐŚĂĚŝĐĞƐĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽŚĂŶƐŝĚŽŶĂƌƌĂĚŽƐĞŶůŽƐ<ŝƚĂĂďƐĚĞ
,ĂĚŝƚŚǇĞŶŽƚƌŽƐΗ
;&ĂƚĂĂǁĂĂƌƵůhůŽŽŵͿ
ΗƐƚĄĐůĂƌŽĚĞůŽƐŚĂĚŝĐĞƐƋƵĞel EĂďi;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿͿ
ƐŝĞŵƉƌĞƌĞĂůŝǌſĞůŝŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶƵŶĂůůĂŶƵƌĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶůĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂƐŽůĂŽĐĂƐŝſŶĐƵĂŶĚŽůůŽǀŝſǇƌĞĂůŝǌſĞů^ĂůĂĂƚĞŶĞůDƵƐũŝĚΗ
;&ĂƚĂĂǁĂ/ŵĚĂĂĚŝǇǇĂŚͿ
͞WƌŽĐĞĚĞƌĂůĐĂŵƉŽĂďŝĞƌƚŽ;DƵƐĂůůĂĂͿƉĂƌĂĞůŝĚ^ĂůĂĂƚĞƐ^ƵŶŶĂƚ
ŝŶĐůƵƐŽƐŝĞůDƵƐũŝĚĚĞ:ĂĂŵŝĞƐůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŐƌĂŶĚĞĐŽŵŽƉĂƌĂ
ĐŽŶƚĞŶĞƌĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘ƐƚĂĞƐůĂŽƉŝŶŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
;ƵƌƌƵůDƵŬŚƚĂĂƌͿ
>ŽƐůŝďƌŽƐĂƵƚĠŶƚŝĐŽƐǇautoritarioƐĚĞů/ƐůĂŵĚĞũĂŶĞŶĐůĂƌŽƋƵĞůĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞŝŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶƵŶĐĂŵƉŽĂďŝĞƌƚŽĞŶůĂƐĂĨƵĞƌĂƐĚĞůĂ
ĐŝƵĚĂĚĞƐƵŶĂƉƌĄĐƚŝĐĂ^ƵŶŶĂƚĚĞZĂƐƵůƵůĂŚ;;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝ
tĂƐĂůĂŵͿͿǇůos^ĂŚĂĂďĂŚ͘ŶĞůůĞŶŐƵĂũĞƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂ^ŚĂƌŝĂŚ͕Ğů
ƚĠƌŵŝŶŽΗƐƵŶŶĂƚΗƚŝĞŶĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͎͘ƋƵĠĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĞƌƚĞŶĞĐĞ
ĞůŝŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶDƵƐĂůĂĂ͍ůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞƐůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞůĂ^ŚĂƌŝĂ͗
ΗWƌŽĐĞĚĞƌĂDƵƐĂůĂĂĞŶůŽƐĚşĂƐĚĞŝŝĚƉĂƌĂĞů^ĂůĂĂƚĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůĂǀŝƐŝſŶĂƵƚĠŶƚŝĐĂǇĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞůĐƵĞƌƉŽŐĞŶĞƌĂůĚĞ&ƵƋĂŚĂĂĞƐ
^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚǇŶŽDƵƐƚĂŚĂďΗ͘
;DĂũŵƵͲĂƚƵů&ĂƚĂĂǁĂͿ
ΗůŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶDƵƐĂůĂĂĞƐ^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚΗ͘
;ĂŚƌƵƌZĂĂͲŝƋǇdĂůďĞĞƐͿ
ΗWĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĐĂŵƉŽĂďŝĞƌƚŽĞƐ^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚ͕ŝŶĐůƵƐŽƐŝ
ĞůDƵƐũŝĚĚĞ:ĂĂŵŝĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶƚĞŶĞƌĂůĂŐĞŶƚĞ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕
ƐŝƌĞĂůŝǌĂŶĞůŝĚ^ĂůĂĂƚĞŶůĂĐŝƵĚĂĚDƵƐũŝĚƐƐŝŶƵŶĂƌĂǌſŶǀĄůŝĚĂ;Ɖ͘ũ͘
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ůůƵǀŝĂͿ͕ĞůƐĂůĂĂƚĞƐǀĄůŝĚŽ͕ƉĞƌŽŚĂŶĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽůĂ^ƵŶŶĂŚ͘ƐƚĂĞƐůĂ
ŽƉŝŶŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂΗ͘
;ĂŚĞĞƌŝǇǇĂŚͿ
>ĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽŶƵŵĞƌŽƐĂƐŵĄƐĞŶŽƚƌŽƐ
ůŝďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ^ŚĂƌŝĂŚ͕ ĞŶĨĂƚŝǌĂŶ ƋƵĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝĚ ^ĂůĂĂƚ ĞŶ
DƵƐĂůĂĂ ĞƐ ^ƵŶŶĂƚƵů DƵĂŬͲŬĂĚĂŚ͘ ^ĞŐƷŶ ůĂ ^ŚĂƌŝĂŚ͕ Ğů ĚĞƐĐƵŝĚŽ
ĚĞůŝďĞƌĂĚŽĚĞƵŶŵĂŶĚĂƚŽĚĞ^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚŝŶǀŝƚĂĂůĂ/ƌĂĚĞ
ůůĂŚdĂ͛ĂůĂ͘EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞŶƵŶĐŝĂƌĂƵŶ^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚ
ƐŝŶƵŶĂƌĂǌſŶǀĄůŝĚĂĚĞ^ŚĂƌ͛ŝ͘
Ŷ^ƵĚĄĨƌŝĐĂĞŶŐĞŶĞƌĂůǇĞŶůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞĂƉĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĞƐƚĂ
^ƵŶŶĂŚ ĚĞ DƵƐĂlůĂĂ ƐĞ ŚĂ ǀƵĞůƚŽ ŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůŽƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐƌĞǀŝǀŝƌǀŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂ^ƵŶŶĂŚĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽ EĂďŝ ;^ĂůĂůĂŚƵ ĂůĂǇŚŝ tĂƐĂůĂŵͿ͘ ů ^ĂǁĂĂď ƉĂƌĂ ƌĞǀŝǀŝƌ ĞƐƚĂ
^ƵŶŶĂŚĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚĂǇŽůǀŝĚĂĚĂĞƐƌĞĂůŵĞŶƚĞƚƌĞŵĞŶĚŽ͘
ƵĂůƋƵŝĞƌƚĞƌƌĞŶŽǀĂĐĂŶƚĞĞŶůĂƐĂĨƵĞƌĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞDƵƐĂůůĂĂ;ŝĚ'ĂŚͿ͘ƵŶƋƵĞĞƐŵĞũŽƌĂƐĞŐƵƌĂƌƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ĐĞƌĐĂĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ŝĚ
^ĂůĂĂƚ͕ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚĞƌƌĞŶŽ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ;ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ƐĞ
ŚĂŶĚĞƚĞŶŝĚŽͿƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘hŶƚĞƌƌĞŶŽďĂůĚşŽ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ Ɖ͘ ƵŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ĞƐĐŽůĂƌ ǀĂĐĂŶƚĞ͕
ĞƚĐ͘ ŶŽ ƐĞƌǀŝƌĄ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ DƵƐĂůůĂĂ͘ Ɛ ĞƐĞŶĐŝĂů ƋƵĞ Ğů
DƵƐĂůůĂĂƐĞƵďŝƋƵĞĞŶůĂƐĂĨƵĞƌĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͘
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KE^,KZZ/^EKZD>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϬ
^>D',Z/hZEdZDE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
d/DWK^D',Z//^,^>d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϮ
/DDdz:Dd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϯ
^>dh>Dh^&/Z;ůƐĂůĂĂƚĚĞƵŶǀŝĂũĞƌŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ
^>dE>/Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
D^Ͳ/>;Z'>^ͿZ>/KE^KE^>dE'EZ>͘͘͘͘͘ϭϬϴ
ϳ
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,1752'8&&,Ï1
ǲ 
Ǣ 
̶
ȋʹͻǣͶͷȌǤ
̶̶ȋǦ
ȌǤ
^ĂůĂĂƚŽĐƵƉĂƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶĞůĞǀĂĚĂĞŶůĂƌĞůŝŐŝſŶĚĞů/ƐůĂŵ͘^Ƶ
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞƐĞůĚĞďĞƌŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƵŶŵƵƐƵůŵĄŶĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ŚĂďĞƌƚƌĂşĚŽĨĞĞŶůĂhŶŝĚĂĚĚĞůůĂŚdĂ͛ĂůĂǇůĂƉƌŽĨĞĐşĂĚĞ^ƵƐĂŶƚŽ
DĞŶƐĂũĞƌŽ͕EĂďŝŝDƵŚĂŵŵĞĚ;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿ͘ƐƵŶĂĐƚŽ
ŵƵǇĞƐƉĞĐŝĂůĚĞĂĚŽƌĂĐŝſŶĚŝǀŝŶĂƋƵĞĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌĐŝŶĐŽǀĞĐĞƐĂůĚşĂ
ƐŝŶĨĂůƚĂ͘>ĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĞůŽƌĄŶǇ,ĂĚŝƚŚĞƐƚĄŶƌĞƉůĞƚĂƐĚĞŵĂŶĚĂƚŽƐ
ƋƵĞŶŽƐŝŵƉŽŶĞŶĂ^ĂůĂĂƚ͘ƐĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂ
ĚĞƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽƵŶƉŝůĂƌǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĂĨĞ͘
^ĂůĂĂƚ͕ƐŝƐĞŽĨƌĞĐĞĐŽŶƵŶĐŽƌĂǌſŶƐŝŶĐĞƌŽ͕ůĂĚĞǀŽĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂǇůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶŵĞŶƚĂů͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůĐŽƌĂǌſŶ͕ůŝďƌĄŶĚŽůŽ
ĚĞůĂƐŝŵƉƵƌĞǌĂƐĚĞůƉĞĐĂĚŽǇ͕ĞŶƷůƚŝŵĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽůĂ
ǀŝĚĂĞŶƚĞƌĂ͘ŶŐĞŶĚƌĂĂŵŽƌƉŽƌůĂƉŝĞĚĂĚǇƉƌŽŵƵĞǀĞĞůŵŝĞĚŽĂ
ůůĂŚĞŶĞůŚŽŵďƌĞ͘ů/ƐůĂŵŚĂƉƵĞƐƚŽŵĂǇŽƌĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĚĞ^ĂůĂĂƚƋƵĞĞŶŽƚƌĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘ĂĚĂǀĞǌƋƵĞĂůŐƵŝĞŶ
ǀĞŶşĂĂZĂƐŽŽůƵůĂŚ;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿĐŽŶĞůĨŝŶĚĞĂďƌĂǌĂƌĞů
/ƐůĂŵ͕ƐĞĞƐƉĞƌĂďĂƋƵĞŵĂŶƚƵǀŝĞƌĂƐƵ^ĂůĂĂƚĐŽŶƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ͘WŽƌůŽ
ƚĂŶƚŽ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞ/ŵĂĂŶ͕^ĂůĂĂƚĞƐůĂƉŝĞĚƌĂĂŶŐƵůĂƌĚĞů/ƐůĂŵ͘
ĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽ^ĂŶƚŽWƌŽĨĞƚĂ;^ĂůĂůĂŚƵ
ĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿ͕ĂƉƌĞŶĚĞŵŽƐƋƵĞZĂƐŽŽůƵůĂŚ;^ĂůĂůĂŚƵĂůĂǇŚŝ
tĂƐĂůĂŵͿĚĞŶƵŶĐŝſĞůĂďĂŶĚŽŶŽĚĞ^ĂůĂĂƚĐŽŵŽĞůĐĂŵŝŶŽĚĞůŽƐ
ŝŶĐƌĠĚƵůŽƐ͘^ĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞĚŝũŽ͗
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Η>ŽƋƵĞƐĞƉĂƌĂĂƵŶĐƌĞǇĞŶƚĞĚĞůĂŝŶĨŝĚĞůŝĚĂĚĞƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĞů
^ĂůĂĂƚΗ
ΗůŶŽƚŝĞŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞů/ƐůĂŵƋƵĞŶŽŽĨƌĞǌĐĂ^ĂůĂĂƚΗ
ZĂƐŽŽůƵůůĂŚ;^ĂůĂůůĂŚƵĂůĂǇŚŝtĂƐĂůĂŵͿĞŵŝƚŝſƵŶĂŶŽƚĂĚĞ
ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂĂůŽƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐĚĞƋƵĞƐŝƌĞŶƵŶĐŝĂďĂŶĂ^ĂůĂĂƚƐƵ
ĐŽŶĚƵĐƚĂĞƐƚĂƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂĐŽŶůĂĚĞůŽƐŝŶĐƌĠĚƵůŽƐ͘
YƵĠŐƌĂŶĂĐƚŽĚĞǀŝƌƚƵĚǇĨĞůŝĐŝĚĂĚĞƐŽĨƌĞĐĞƌůĞƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂ^ĂůĂĂƚ
Ǉ ĐƵĄŶ ĚĞƐĂƐƚƌŽƐŽ ĞƐ ĚĞƐĐƵŝĚĂƌůŽ͕ ƐĞ ƌĞƐƵŵĞ ďĞůůĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂůĂďƌĂƐƉƌŽĨĠƚŝĐĂƐ͗
µ4XLHQRIUH]FDHO6DODDWGHPDQHUDDGHFXDGD\UHJXODUVHUiSDUDpOHQ
HO~OWLPRGtDXQDIXHQWHGHOX]XQDSUXHEDGHVXIH\XQPHGLRSDUDOD
VDOYDFLyQ 3RURWURODGR 4XLHQQRORRIUH]FDFXLGDGRVD\
UHJXODUPHQWHQRVHUiSDUDpOQLXQDIXHQWHGHOX]QLXQDSUXHEDGHIH
QLXQPHGLRGHVDOYDFLyQ\HOILQGHWDOSHUVRQDVHUiFRQ4DUXQ)LU
DXQ$PiQ\8EDLELQ.KDODI´
>ĂŝŐŶŽŵŝŶŝĂǇůĂĚĞƐŐƌĂĐŝĂĂůĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶƐŽŵĞƚŝĚŽƐůŽƐŵŽƌŽƐŽƐĚĞ
^ĂůĂĂƚ ĞŶ Ğů şĂ ĚĞů :ƵŝĐŝŽ͕ ƐĞ ŚĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶ͗
ǲ À         ǡ 
    ×ǡ ǡ
    Ǧ    ǡ  
        × 
ȋÀȌǤ̶ȋ ǣͶʹȌǤ
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůǀĞƌƐŽĐŽƌĄŶŝĐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂ
Ă ƉŽƐƚƌĂƌƐĞ ĞŶ ĂĚŽƌĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůůĂŚ dĂ͛ĂůĂ ĞŶ Ğů ƷůƚŝŵŽ ĚşĂ͘ ^ŽůŽ ůŽƐ
ĂĨŽƌƚƵŶĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ŚŝĐŝĞƌŽŶ ƵŶĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂ ƌĞŐƵůĂƌ ĞŶ ƐƵ
^ĂůĂĂƚ͕ŶŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞŶƉŽƐƚƌĂƌƐĞ͘ƋƵĞůůŽƐƋƵĞ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞ
ƐĞƌ ƐĂŶŽƐ Ǉ ĨƵĞƌƚĞƐ͕ ŶŽ ŚĂďşĂŶ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ă ^ĂůĂĂƚ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵƵŶĚŽ͕
ĚĞƐĐƵďƌŝƌĄŶ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŶƐƚĞƌŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐƵƐ ĞƐƉĂůĚĂƐ ƐĞ ƉƵƐŝĞƌŽŶ ƌşŐŝĚĂƐ
ĚĞƌĞƉĞŶƚĞĐŽŶĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶĚĞƉŝĞĐŽŶůŽƐŝŶĨŝĞůĞƐ
ŝŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƉŽƐƚƌĂƌƐĞĂŶƚĞƐƵ^ĞŹŽƌǇƌĞĂĚŽƌ͘͘dĂůƐĞƌĄ
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͋>ĂŚƵŵŝůůĂĐŝſŶǇůĂĚĞƐŐƌĂĐŝĂƉĂƌĂůŽƐŵŽƌŽƐŽƐĚĞ^ĂůĂĂƚ͊͋YƵĞůůĂŚ
dĂ͛ĂůĂŶŽƐƐĂůǀĞĚĞƚĂůŝŐŶŽŵŝŶŝĂ͊
ŶǀŝƐƚĂĚĞůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĚĞ^ĂůĂĂƚĞŶůĂǀŝĚĂĚĞƵŶ
ŵƵƐƵůŵĄŶ͕ĞǆŝƐƚĞƵŶĂŐƌĂŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĨŽůůĞƚŽƋƵĞĂďŽƌĚĞ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞƚĞŵĂ͘WĂƌĂƉƌĂĐƚŝĐĂƌĞƐƚĞŵĂŶĚĂƚŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚĞů
/ƐůĂŵ͕ĞƐŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽƋƵĞůŽƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐĂĚƋƵŝĞƌĂŶƵŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƐſůŝĚŽĚĞĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚĞŵĂ͘ůŚĂŵĚŽůŝůůĂŚ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ'ƌĂĐŝĂ͕
ůĂDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂǇůĂǇƵĚĂĚĞůůĂŚdĂ͛ĂůĂ͕ůĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĞƐƚĞĨŽůůĞƚŽ
ƚŝƚƵůĂĚŽΗ<ŝƚĂďƵƐ^ĂůĂĂƚΗƉĂƌĂƐƵůĞĐƚƵƌĂǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͘ƐƚĂƐŝŵƉůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĂƚŝƐĨĂĐĞƵŶĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƐĞŶƚŝĚĂĞŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶŝƐůĄŵŝĐĂĞŶ^ƵĚĄĨƌŝĐĂ͘ƐƵŶĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶŝŶǀĂůƵĂďůĞĚĞƵŶ
ĂůŝŵƋƵĞŚĂĚĞĚŝĐĂĚŽĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĂůůĂŚdĂ͛ĂůĂǇĚĞƐĞĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ĞŶĞůĂŶŽŶŝŵĂƚŽ͘
Η<ŝƚĂďƵƐ ^ĂůĂĂƚΗ ŶŽ ƐŽůŽ ƐĞƌǀŝƌĄ ĐŽŵŽ ƵŶ ůŝďƌŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽ Ʒƚŝů ĞŶ
DĂĚƌĞƐƐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐƵƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ŝŶĐůƵƐŽ ƐĞ ĞǆƚĞŶĚĞƌĄŶ Ă ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĂŽƚƌŽƐũſǀĞŶĞƐƋƵĞŚĂŶƉĂƐĂĚŽůĂ
ĞƚĂƉĂ ĚĞ DĂĚƌĞƐƐĂ͘ /ŶĐůƵƐŽ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶǀĞƌƐŽƐ Ăů /ƐůĂŵ͕ ĚĞƐĞŽƐŽƐ
ĚĞĞƋƵŝƉĂƌƐĞĐŽŶůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞ^ĂůĂĂƚǇƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ƉƌĄĐƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĚŝĂƌŝĂ͕ ŽďƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶŽƌŵĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
ĨŽůůĞƚŽ͘ Ɛ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ ŶŽƚĂďůĞ͘ ͘ ͘ ƵŶ ĨŽůůĞƚŽ ƋƵĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘Η<ŝƚĂďƵƐ^ĂůĂĂƚΗĞƐƵŶĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚƉĂƌĂĐĂĚĂŚŽŐĂƌŵƵƐƵůŵĄŶ͕ŵĂĚƌĞƐƐĂŽĞƐĐƵĞůĂ͘^ĞƌşĂŵƵǇ
ĂƉƌĞĐŝĂĚŽƐŝ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂůĞĐƚƵƌĂ͕ƐĞĚĞƚĞĐƚĂŶĞƌƌŽƌĞƐ͕ĞƐƚŽƐƐĞŶŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂŶ͘
YƵĞ ůůĂŚ ^ƵďŚĂŶĂŚƵ tĂƚĂ͛ĂůĂ ĂĐĞƉƚĞ ĞƐƚĞ ŚƵŵŝůĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ŶŽƐŽƚƌŽƐ Ǉ ƌĞĐŽŵƉĞŶƐĞ ĞŶ ĂďƵŶĚĂŶĐŝĂ Ăů ĂƵƚŽƌ ƉŽƌ ƐƵ ŝŶĐĂŶƐĂďůĞ
ĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͘YƵĞůůĂŚůĞĐŽŶĐĞĚĂƵŶĂ
ůĂƌŐĂǀŝĚĂ͕ƉƌŽƐƉĞƌŝĚĂĚ͕ďƵĞŶĂƐĂůƵĚǇƚŽƵĨĞĞƋƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŶƐƵ
ƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƉŽƌůĂĐĂƵƐĂĚĞů/ƐůĂŵ͘͘͘ĂŵĞĞŶ
ǲ 
Ǭ±ǫǳȋʹ͵ǣͳǦʹȌǤ
ϭϬ
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7e50,1267e&1,&261(&(6$5,26'(),4+
,ĂǇŽĐŚŽĐůĂƐĞƐĚĞůĞǇĞƐĚŝǀŝŶĂƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐŚĞĐŚŽƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĚĞůŚŽŵďƌĞ͗
;ŝͿ&ĂƌĚŚ͖;ŝŝͿtĂĂũŝď͖;ŝŝŝͿ^ƵŶŶĂƚ;ŝǀͿDƵƐƚĂŚĂď͖;ǀͿ,ĂƌĂĂŵ͖;ǀŝͿ
DĂŬƌŽŽŚͲdĂŚƌŝŵŝ;ǀŝŝͿDĂŬƌŽŽŚdĂŶǌŝŚŝ;ǀŝŝŝͿDƵďĂĂŚ͘
&Z,
&ĂƌĚŚĞƐƵŶŽŵĂŶĚŽŝǀŝŶŽƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƉƌƵĞďĂ
ĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽĂůĞĞůYĂƚͲŝ;WƌƵĞďĂĂďƐŽůƵƚĂͿ͘ůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞ
ĚĞƐĐƵŝĚĂƵŶĂŽƌĚĞŶũƵĚŝĐŝĂůĚĞ&ĂƌĚŚƐŝŶƵŶĂĞǆĐƵƐĂŝƐůĄŵŝĐĂǀĄůŝĚĂ͕ůĂ
^ŚĂƌŝĂůĂĚĞŶŽŵŝŶĂ&ĂĂƐŝƋ
ůƋƵĞƌĞĐŚĂǌĂƵŶĂŽƌĚĞŶũƵĚŝĐŝĂůĚĞ&ĂƌĚŚƐĞůĞůůĂŵĂ<ĂĂĨŝƌǇĞƐƚĄŵĄƐ
ĂůůĄĚĞů/ƐůĂŵ͘
&ĂƌĚŚƐĞƐƵďĚŝǀŝĚĞĞŶĚŽƐĐůĂƐĞƐ͗;ŝͿ&ĂƌĚŚŝŶ͕;ϮͿ&ĂƌĚŚ<ŝĨĂĂǇĂŚ͘
ϭ͘ ϭ͘&ĂƌĚŚŝŶĞƐƵŶĚĞďĞƌƋƵĞĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐ
ŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ͘>ĂŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂĚĞ&ĂƌĚŚŝŶƐŝŶƵŶĂƌĂǌſŶ;ŝƐůĄŵŝĐĂͿ
ǀĄůŝĚĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĞůĐĂƐƚŝŐŽ͕ǇĞƐĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĐŽŵŽƵŶ&ĂĂƐŝƋ͘
Ϯ͘ Ϯ͘&ĂƌĚŚ<ŝĨĂĂǇĂŚĞƐƵŶĚĞďĞƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƋƵĞ͕ƐŝĂůŐƵŶŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
ĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĐƵŵƉůĞŶ͕ĂďƐŽůǀĞƌĄĂƚŽĚĂůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ƐŝŶŝƵŶĂƐŽůĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚůŽĞũĞĐƵƚĂ͕ƚŽĚĂůĂ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞǇƉĞĐĂŵŝŶŽƐĂ͘
t:/
tĂĂũŝďĞƐƵŶŽŵĂŶĚŽŝǀŝŶŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌƵŶĂƉƌƵĞďĂĐŽŶŽĐŝĚĂ
ĐŽŵŽĂůĞĞůĂŶŶŝ;ŽƵŶĂƉƌƵĞďĂƋƵĞ͕ĂƵŶƋƵĞĞƐŵƵǇĨƵĞƌƚĞ͕ƉĞƌŽĚĞ
ƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂĂůĞĞůYĂƚͲŝͿ͘YƵŝĞŶĚĞƐĐƵŝĚĂŽƌĞĐŚĂǌĂƵŶĂ
ŽƌĚĞŶĚĞtĂĂũŝďƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂ&ĂĂƐŝƋ͘
^hEEd
^ƵŶŶĂƚ ƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůŽƐŚĞĐŚŽƐƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽƐƉŽƌZĂƐƵůƵůůĂŚ;^ĂůůĂůůĂŚƵ
ĂůĂǇŚŝtĂƐĂůůĂŵͿŽƐƵ^ĂŚĂďĂŚ;ZĂĚŚŝĂůůĂŚƵĂŶŚƵŵͿ͘^ƵŶŶĂƚƐĞĚŝǀŝĚĞ
ĞŶĚŽƐĐůĂƐĞƐ͗
ϭ͘^ƵŶŶĂƚƵůDƵĂŬͲŬĂĚĂŚ͕
ϭϭ
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Ϯ͘ ^ƵŶŶĂƚƵů'ŚĂŝƌͲDƵĂŬͲŬĂĚĂŚ͘
ĞƐ ƵŶĂ ĂĐĐŝſŶ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ ƉŽƌ ZĂƐƵůƵůůĂŚ ;^ĂůůĂůůĂŚƵ ĂůĂǇŚŝ tĂƐĂůůĂŵͿ Ž
ƐƵ^ĂŚĂďĂŚ;ZĂĚŚŝĂůůĂŚƵĂŶŚƵŵͿǇŶŽƐĞĚĞũſƐŝŶƌĂǌſŶǀĄůŝĚĂ͘YƵŝĞŶůŽ
ĚĞƐĐƵŝĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂ&ĂĂƐŝƋ͘
^ƵŶŶĂƚƵů 'ŚĂŝƌͲDƵĂŬͲŬĂĚĂŚ ĞƐ ƵŶ ĂĐƚŽ ƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ZĂƐƵůƵůůĂŚ
;^ĂůůĂůůĂŚƵ ĂůĂǇŚŝ tĂƐĂůůĂŵͿ Ǉ ƐƵ ^ĂŚĂďĂŚ ;ZĂĚŚŝĂůůĂŚƵ ĂŶŚƵŵͿ͕ ƉĞƌŽ
ƋƵĞĂǀĞĐĞƐĚĞũĂďĂŶƐŝŶĞǆĐƵƐĂĂůŐƵŶĂ͘
>ĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞ^ƵŶŶĂƚƵů'ŚĂŝƌͲDƵĂŬͲŬĂĚĂŚŐĂƌĂŶƚŝǌĂƵŶŐƌĂŶ^ĂǁĂĂď
;ƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂͿǇĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚŽŶŽŐĂƌĂŶƚŝǌĂĞůĐĂƐƚŝŐŽ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽ^ƵŶŶĂƚƵǌͲĂĂͲŝĚĂŚǇ^ƵŶŶĂƚƵůͲĂĚŝǇĂŚ͘
;ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚĠƌŵŝŶŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĐŽŶƚŝŶƷĂĞŶůĂƉĄŐŝŶĂϳϵͿ

&21',&,21(63$5$/$9$/,'(='(6$/$$7
,ĂǇ ǀĂƌŝĂƐ ĐŽƐĂƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ĐƵŵƉůŝƌƐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ğů ^ĂůĂĂƚ Ž
EĂŵĂĂǌ͘^ŝĂůŐƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐĐŽƐĂƐĞƐƚĄĂƵƐĞŶƚĞ͕Ğů^ĂůĂĂƚŶŽƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ
ǇŶŽƉŽĚƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ͘ƐƚĂƐĐŽƐĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƐĞĐŽŶŽĐĞŶĐŽŵŽ^ŚƵƌŽŽƚ
Ž ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶ Ă ^ĂůĂĂƚ͘ >ŽƐ ^ŚƵƌŽŽƚ ĚĞ ^ĂůĂĂƚ ƐŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘ dĂŚĂĂƌĂŚŽƉƵƌĞǌĂ͖
Ϯ͘ ^ĂƚĂƌĞƵƌĂŚŽůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐƵ
ƵƌĂŚ
ϯ͘ /ƐƚŝƋďĂůĞYŝďůĂŚŽĨƌĞŶƚĞĂůĂYŝďůĂŚ͕
ϰ͘ EŝǇǇĂƚŽƌŽŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞ^ĂůĂĂƚ͖
ϱ͘ dŝĞŵƉŽ͘
ůŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ^ŚƵƌŽŽƚĚĞ^ĂůĂĂƚĂŚŽƌĂƐĞĞǆƉůŝĐĂƌĄďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ͘
ϭ͘ d,Z,KWhZ
,ĂǇĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞŝŵƉƵƌĞǌĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘ƐƚŽƐƐŽŶ͗
;ŝͿ :ĂŶĂďĂƚ͕ ƋƵĞƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽůĂ'ƌĂŶ/ŵƉƵƌĞǌĂŽ ,ĂĚƚŚĞ
ŬďĂƌ͖
;ŝŝͿ ,ĂĚƚŚƋƵĞƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽůĂ/ŵƉƵƌĞǌĂDĞŶŽƌŽ,ĂĚƚŚĞƐŐŚĂƌ͘
ϭϮ

.LWDDEXV6DODDW
:ĂŶĂďĂƚĞƐĞƐĞĞƐƚĂĚŽĚĞŝŵƉƵƌĞǌĂƋƵĞƐŝŐƵĞ͗
;ŝͿ ZĞůĂĐŝŽŶĞƐƐĞǆƵĂůĞƐ͖
;ŝŝͿ ĞƐĐĂƌŐĂĚĞƐĞŵĞŶ͖
;ŝŝŝͿ ,ĂŝǌŽŵĞŶƐĞƐ͖
;ŝǀͿ EŝĨĂĂƐŽĞŶĐŝĞƌƌŽ;ƉĂƌƚŽͿ͘
,ĂĚƚŚĞƐĞƐĞĞƐƚĂĚŽĚĞŝŵƉƵƌĞǌĂƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƚŽƐ͗
;ŝͿ ZĞƐƉŽŶĚĞƌĂůůůĂŵĂĚŽĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͖
;ŝŝͿ ŵŝƐŝſŶĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽƐĂĚĞƐĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐƚƌĂƐĞƌĂƐǇ
ĨƌŽŶƚĂůĞƐ͖
;ŝŝŝͿ sŝĞŶƚŽƋƵĞƉĂƐĂĚĞůĂƉĂƌƚĞƉƌŝǀĂĚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
;E͘͘ůƉĂƐŽĚĞůǀŝĞŶƚŽƉŽƌůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂ͕ĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽ
ĞŶĂůŐƵŶŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ŶŽƉƌŽǀŽĐĂĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ
,ĂĚƚŚͿ͖
;ŝǀͿ &ůƵũŽĚĞƐĂŶŐƌĞĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĐƵĞƌƉŽ͖
;ǀͿ &ůƵũŽĚĞƉƵƐĚĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĐƵĞƌƉŽ͖
;ǀŝͿ sŽŵŝƚĂƌƵŶďŽĐĂĚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂ͖
;ǀŝŝͿ ŽƌŵŝƌŵŝĞŶƚƌĂƐĞƐƚĄĂĐŽƐƚĂĚŽŽĚŽƌŵŝƌŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞĂƉŽǇĂ
ĐŽŶƚƌĂĂůŐƷŶŽďũĞƚŽ
;ǀŝŝŝͿ /ŶĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂ͖
;ŝǆͿ ZŝƐĂĂƵĚŝďůĞĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ^ĂůĂƚ͕
ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽĂ:ĂŶĂǌĂŚ^ĂůĂĂŚ͘
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞĞůDƵƐĂůůŝ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ^ĂůĂĂƚͿƐĞƉƵƌŝĨŝƋƵĞ
ĚĞ ĂŵďŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵƌĞǌĂƐ͕ Ă ƐĂďĞƌ͕ :ĂŶĂďĂƚ Ǉ ,ĂĚƚŚ͕ ĂŶƚĞƐ ĚĞ
ĐŽŵĞŶǌĂƌ ^ĂůĂĂƚ͘ >Ă ƉƵƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂŶĂďĂƚ ƐĞ ůŽŐƌĂ
ƚŽŵĂŶĚŽ'ŚƵƐĂů;ďĂŹŽĐŽŵƉůĞƚŽͿ͕ǇůĂƉƵƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ,ĂĚƚŚƐĞůŽŐƌĂ
ŚĂĐŝĞŶĚŽtƵǌƵ;ĂďůƵĐŝſŶͿ͘
E͘͘'ŚƵƐĂůǇtƵǌƵƐĞĞǆƉůŝĐĂƌĄŶĞŶƵŶĨŽůůĞƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ƚŝƚƵůĂĚŽ͗
<ŝƚĂďƵƚͲdĂŚĂĂƌĂŚ͘Ϳ
ĚĞŵĄƐ ĚĞ dĂŚĂĂƌĂŚ ;WƵƌĞǌĂͿ ĚĞů ĐƵĞƌƉŽ͕ dĂŚĂĂƌĂŚ ĚĞů ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ
ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ^ĂůĂĂƚ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘ ů ůƵŐĂƌ Ž ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂ^ĂůĂĂƚĚĞďĞƐĞƌƉƵƌŽǇůŝŵƉŝŽ͘
dĂŵďŝĠŶĞƐĞƐĞŶĐŝĂůƋƵĞůĂƌŽƉĂƉƵĞƐƚĂƉŽƌDƵƐĂůůŝƐĞĂƉƵƌĂǇůŝŵƉŝĂ͘
Ϯ͘^dZhZ,Kh/ZdhEhZ,
ϭϯ
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ƵƌĂŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĞƐĂƉĂƌƚĞĚĞůĐƵĞƌƉŽŚƵŵĂŶŽĐƵǇĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘
ůĂƵƌĂĚĞƵŶŚŽŵďƌĞĞƐĞƐĂƉĂƌƚĞĚĞƐƵĐƵĞƌƉŽĚĞƐĚĞĞůŽŵďůŝŐŽ
ŚĂƐƚĂůĂƐƌŽĚŝůůĂƐ͘
;E͘͘ůŽŵďůŝŐŽŶŽĞƐƚĄŝŶĐůƵŝĚŽĞŶĞůƵƌĂŚ͕ƉĞƌŽůĂƐƌŽĚŝůůĂƐƐŽŶ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƵƌĂŚǇĚĞďĞŶĐƵďƌŝƌƐĞ͘͘Ϳ
ůĂƵƌĂĚĞƵŶĂŵƵũĞƌĞƐƚŽĚŽƐƵĐƵĞƌƉŽ͕ĚĞƐĚĞůĂĐĂďĞǌĂŚĂƐƚĂůŽƐ
ƉŝĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽůĂĐĂƌĂǇůĂƐŵĂŶŽƐ͘
ŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌ^ĂůĂĂƚĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽƚĞŶĞƌĐƵďŝĞƌƚŽĞůĂƵƌĂŚ͘
ϯ͘ /^d/Y>Y/>,
/ƐƚŝƋďĂůĞYŝďůĂŚƐŝŐŶŝĨŝĐĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ůĂ^ĂŶƚĂ<ĂΖďĂ͘ůDƵƐĂůůŝĚĞďĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞĂůYŝďůĂŚĐƵĂŶĚŽƌĞĂůŝǌĂ
^ĂůĂĂƚ͘
ϰ͘ E/zzd
ůDƵƐĂůůŝĚĞďĞĨŽƌŵĂƌĞůEŝǇǇĂƚ;/ŶƚĞŶĐŝſŶͿĞŶůĂŵĞŶƚĞĚĞů^ĂůĂĂƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƉƵŶƚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ͘
ϱ͘ ϱ͘d/DWK
ϲ͘ >ŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ^ĂůĂĂƚƐĚĞďĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞƐƵƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͘hŶ^ĂůĂĂƚŶŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂŶƚĞƐĚĞůĂŚŽƌĂ
ƐĞŹĂůĂĚĂ͘

0$6$$,/ 5(*/$6 3(57,1(17(6$6+85227
'(6$/$$7
ϭ͘ ^ŝƵŶĂŵƵũĞƌƐĞƉŽŶĞĞƐĂƌŽƉĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞŽƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƉĂƌĂůĂĐĂďĞǌĂ͕ĞƐĂƉĂƌƚĞĚĞƐƵĂƵƌĂĞƐǀŝƐŝďůĞ͕ƐƵ^ĂůĂĂƚ
ĞƐŶƵůŽĞŝŶǀĄůŝĚŽ͘
Ϯ͘^ŝĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽĚĞ^ĂůĂĂƚƵŶĐƵĂƌƚŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĂƵƌĂ͕
Ğ͘Ő͘ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞů ŵƵƐůŽ͖ ƵŶ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂďĞǌĂ ;ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐͿƐĞƌĞǀĞůĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĞƐdĂƐďŝŚƐ͕Ğů^ĂůĂĂƚƋƵĞĚĂ
ŝŶǀĄůŝĚŽ͘
;E͘͘ >ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĞƐdĂƐďŝŚƐĞƐĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƌĞĐŝƚĂƌ
ƚƌĞƐǀĞĐĞƐΗ^ƵďŚĂŶĂůůĂŚΗ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶŽƐƚƌĞƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͘Ϳ

ϭϰ

.LWDDEXV6DODDW
ϯ͘ ^ŝ ŚĂǇ ĂůŐŽ ĚĞ ŝŵƉƵƌĞǌĂ ĞŶ ůĂ ƌŽƉĂ ĚĞ DƵƐĂůůŝ͕ ^ĂůĂĂƚ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶůĂƌŽƉĂŝŵƉƵƌĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŚĂǇĂĂŐƵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶƵŶ
ƌĂĚŝŽĚĞƵŶĂŵŝůůĂŝƐůĄŵŝĐĂ͘
;hŶĂŵŝůůĂŝƐůĄŵŝĐĂĞƋƵŝǀĂůĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƵŶĂǇƵŶĂƋƵŝŶƚĂ
ŵŝůůĂŝŶŐůĞƐĂͿ͘
ϰ͘ ^ŝĞŶƵŶǀŝĂũĞƵŶŽƚŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂŐƵĂƉĂƌĂƵŶƐŽůŽĂĐƚŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ĞůĂŐƵĂĞƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŚĂĐĞƌtƵǌƵƐŽůŽŽƉĂƌĂĞůŝŵŝŶĂƌůĂŝŵƉƵƌĞǌĂ
ĚĞůĂƌŽƉĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĞůĂŐƵĂĚĞďĞƵƐĂƌƐĞƉĂƌĂůŝŵƉŝĂƌůĂƌŽƉĂǇĞŶ
ůƵŐĂƌĚĞtƵǌƵ͕dĂǇĂŵͲDĂŵĄĚĞďĞŚĂĐĞƌƐĞ͘;ƐƚĂƌĞŐůĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŝ
ĞǆŝƐƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĂŐƵĂƉĂƌĂƵŶƐŽůŽĂĐƚŽǇŶŽŚĂǇĂŐƵĂĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶƵŶ
ƌĂĚŝŽĚĞƵŶĂŵŝůůĂŝƐůĄŵŝĐĂͿ͘
ϱ͘ ϱ͘EŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŚĂĐĞƌŶŝǇǇĂƚŽŝŶƚĞŶĐŝſŶƉĂƌĂ^ĂůĂĂƚŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ͘>ĂŵĞƌĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞŶůĂŵĞŶƚĞĚĞƵŶŽƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĞŶůĂŵĞŶƚĞ͗ΗƐƚŽǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞů&ĂƌĚŚĚĞƵŚƌŽĞů
^ƵŶŶĂƚĚĞƵŚƌ͕ĞƚĐ͘Η
EŽŚĂǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůŽƐůĂƌŐŽƐŶŝǇǇĂƚƐƌĞĐŝƚĂĚŽƐƉŽƌůĂŐĞŶƚĞĂůŚĂĐĞƌ
^ĂůĂĂƚ͘
ϲ͘ ^ŝƵŶŽĚĞƐĞĂƌĞĐŝƚĂƌĞůŶŝǇǇĂƚ͕ƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞĐŝƌ͗ΗƐƚŽǇ
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞů&ĂƌĚŚĚĞ&ĂũƌͲƐƚŽǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞů^ƵŶŶĂƚĚĞƵŚƌΗ͕ĞƚĐ͘
ϳ͘ DŝĞŶƚƌĂƐƐĞŚĂĐĞŶŝǇǇĂƚ͕ĚŝŐĂŵŽƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƵŚƌ͕ƐĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂ
ƐƌĞŶƐƵůƵŐĂƌ͕Ğů^ĂůĂĂƚƐĞƌĄǀĄůŝĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƚĞŶŐĂĞŶĐƵĞŶƚĂ
ƋƵĞƐĞĞƐƚĄĞũĞĐƵƚĂŶĚŽƵŚƌ͘
ϴ͘ ^ŝƉŽƌĞƌƌŽƌƵŶŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂ;ŵŝĞŶƚƌĂƐŚĂĐĞŶŝǇǇĂƚͿƐĞŝƐƌĂŬĂĂƚŽƚƌĞƐ
ƌĂŬĂĂƚĞŶůƵŐĂƌĚĞĐƵĂƚƌŽƌĂŬĂĂƚ͕Ğů^ĂůĂĂƚƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ͘
ϵ͘ ůƌĞĂůŝǌĂƌ^ƵŶŶĂƚ͕EĂĨůŽdĂƌĂǁĞĞŚ^ĂůĂĂƚ͕ƐĞƌĄƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶůĂ
ŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƋƵĞ͗ΗƐƚŽǇƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ^ĂůĂĂƚΗ͘^ŝŶŽƐĞĂŐƌĞŐĂƌŽŶůĂƐ
ƉĂůĂďƌĂƐ^ƵŶŶĂƚ͕EĂĨůǇdĂƌĂǁĞĞŚ͕Ğů^ĂůĂĂƚƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ^ƵŶŶĂƚǇdĂƌĂǁĞĞŚ^ĂůĂĂƚ͕ĞƐŵĞũŽƌĂŐƌĞŐĂƌĞŶĞůEŝǇǇĂƚ
ůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ^ƵŶŶĂƚŽdĂƌĂǁĞĞŚ͘
ϭϬ͘ ;ĂͿ^ŝĞůDƵƐĂůůŝƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƵŶůƵŐĂƌĚŽŶĚĞŶŽƉƵĞĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂYŝďůĂŚŶŝƉƵĞĚĞůŽĐĂůŝǌĂƌĂĂůŐƵŝĞŶ
ϭϱ

.LWDDEXV6DODDW
ƋƵŝĞŶ ƉŽĚƌşĂ ŝŶĚŝĐĂƌůĞ Ğů YŝďůĂŚ͕ ĞŶƚŽŶĐĞƐ Ğů DƵƐĂůůŝ ĚĞďĞƌşĂ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞů YŝďůĂŚ Ǉ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĞƐĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ
ƋƵĞƐƵĐŽƌĂǌſŶĂƚĞƐƚŝŐƵĂƐĞƌĞůYŝďůĂŚ͘
;ďͿ^ŝƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŝƌĞĐĐŝſŶƐŝŶƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͕ƐƵ^ĂůĂĂƚŶŽƐĞƌĄ
ǀĄůŝĚĂ
ŶĞůĐĂƐŽĚĞEŽ͕ϭϬ;ĂͿ͕ƐŝĚĞƐƉƵĠƐĚĞ^ĂůĂĂƚƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƋƵĞůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶĞŶƌĞĂůŝĚĂĚŶŽĞƌĂĞůYŝďůĂŚ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƚĂŵďŝĠŶĞů^ĂůĂĂƚ
ƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ͘
ϭϭ͘ ^ŝĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ^ĂůĂĂƚ͕ĞůDƵƐĂůůŝƐĞĚĂ
ĐƵĞŶƚĂĚĞƋƵĞŶŽĞƐƚĄŵŝƌĂŶĚŽĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĂůĂYŝďůĂŚ͕ĚĞďĞĚŝƌŝŐŝƌƐĞ
ŚĂĐŝĂůĂYŝďůĂŚŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞƚĂůƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶǇƉƌŽĐĞĚĞƌ
ĐŽŶĞů^ĂůĂĂƚ͘
ϭϮ͘ ϭϮ͘ƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌ^ĂůĂƚĚĞŶƚƌŽĚĞů<ĂĂďĂ^ŚĂƌŝĞĨ͘^ŝ^ĂůĂƚ
ƐĞƌĞĂůŝǌĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ^ĂŶƚĂ<ĂΖďĂ͕ƐĞƉƵĞĚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘

/267,(0326'(6$/$$7
>d/DWKWZ&:Z^>d
ƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭ ŚŽƌĂ Ǉ ŵĞĚŝĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞů ĂŵĂŶĞĐĞƌ͕ ĂƉĂƌĞĐĞ ƵŶ
ƚĞŶƵĞ ƌĞƐƉůĂŶĚŽƌ ďůĂŶƋƵĞĐŝŶŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ĞŶ Ğů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂů͘ WŽĐŽ
ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ďƌŝůůŽ ǀĞƌƚŝĐĂů͕ ĂƉĂƌĞĐĞ ƵŶ ďƌŝůůŽ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĞŶ Ğů
ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ ŽƌŝĞŶƚĂů͘ ƐƚĞ ƌĞƐƉůĂŶĚŽƌ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ƐĞ ĞǆƚŝĞŶĚĞ
ŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ Ǉ ƐĞ ŚĂĐĞ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĄƐ
ŐƌĂŶĚĞŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞǀƵĞůǀĞůŝŐĞƌŽ͘ůƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚĐŽŵŝĞŶǌĂ
ĐŽŶůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƌĞƐƉůĂŶĚŽƌŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶĞůŚŽƌŝǌŽŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂů͘
ƐƚĂǀĞǌŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌůĂĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůƌĞƐƉůĂŶĚŽƌŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞĐŽŶŽĐĞ
ĐŽŵŽ &ĂũƌĞ ǁǁĂů Ž ^ƵďŚ ^ĂĚŝƋ ;sĞƌĚĂĚĞƌŽ ĂŵĂŶĞĐĞƌͿ͘ ů ƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĂ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚĚƵƌĂŚĂƐƚĂĞůĂŵĂŶĞĐĞƌ͘
>d/DWKWZh,Z^>d
ůƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂƵŚƌ^ĂůĂĂƚĐŽŵŝĞŶǌĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞ
ĂǁͲǁĂĂůŽĂůŵĞĚŝŽĚşĂ͘>ĂŚŽƌĂĚĞůŵĞĚŝŽĚşĂŽĂǁͲǁĂĂůƐĞĐĂůĐƵůĂ
ĚŝǀŝĚŝĞŶĚŽůĂƐŚŽƌĂƐĚĞůƵǌĚĞůĚşĂƉŽƌĚŽƐ͕ǇƐƵŵĂŶĚŽĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĂůĂ
ŚŽƌĂĚĞůĂŵĂŶĞĐĞƌ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
ϭ͘ũĞŵƉůŽ͗
ŵĂŶĞĐĞƌϲ͘ϯϬĂ͘ŵ͘
ƚĂƌĚĞĐĞƌϱ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ϭϲ

.LWDDEXV6DODDW
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞůƵǌĚĞůĚşĂсϭϭŚŽƌĂƐ
ŝǀŝĚŝƌĞŶƚƌĞĚŽƐϭϭрϮсϱЪŚŽƌĂƐ
ŐƌĞŐĂƌĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂŵĂŶĞĐĞƌϲ͘ϯϬнϱ͘ϯϬсϭϮ͘ϬϬ
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĂǁͲǁĂĂůƐĞƌĄĂůĂƐϭϮƉ͘ŵ͘
Ϯ͘ũĞŵƉůŽ͗
ŵĂŶĞĐĞƌϱ͘ϭϬĂ͘ŵ͘
ƚĂƌĚĞĐĞƌϳ͘ϯϬƉ͘ŵ͘
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĚĞůƵǌĚĞůĚşĂϭϰŚŽƌĂƐ͕ϮϬŵŝŶƵƚŽƐ͘
ŝǀŝĚŝƌƉŽƌĚŽƐϭϰŚƌƐ͘ϮϬŵŝŶƵƚŽƐ͘рϮсϳŚ͕͘ϭϬŵŝŶ͘
ŐƌĞŐƵĞĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůĂŵĂŶĞĐĞƌ͗ϱ͘ϭϬнϳ͘ϭϬсϭϮ͘ϮϬ
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĂǁͲǁĂĂůĞƐĂůĂƐϭϮ͘ϮϬƉ͘ŵ͘
ƐƚĄ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ^ĂůĂĂƚ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂǁͲǁĂĂů͘ ĞƐƉƵĠƐ
ĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞĂǁͲǁĂĂůͿĐŽŵŝĞŶǌĂĞůƚŝĞŵƉŽĚĞƵŚƌ͘
ůƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂƵŚƌ^ĂůĂĂƚĚƵƌĂŚĂƐƚĂƋƵĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂƐŽŵďƌĂĚĞ
ƵŶ ŽďũĞƚŽ ƐĞĂ Ğů ĚŽďůĞ ĚĞů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞů ŽďũĞƚŽ ŵĄƐ Ğů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞ ůĂ
ƐŽŵďƌĂƋƵĞƐĞƉƌŽǇĞĐƚſĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞĂǁͲǁĂĂů͘
ũĞŵƉůŽ͗
>ĂƐŽŵďƌĂĚĞƵŶĐƌŝƚĞƌŝŽĞŶĂǁͲǁĂĂůĞƌĂĚĞĐƵĂƚƌŽƉƵůŐĂĚĂƐ͘ů
ƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂƵŚƌ^ĂůĂĂƚƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŚĂƐƚĂƋƵĞůĂƐŽŵďƌĂĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĂůĐĂŶĐĞƵŶĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞĚŽƐǇĂƌĚĂƐǇĐƵĂƚƌŽƉƵůŐĂĚĂƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕Ğů
ĚŽďůĞĚĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůŽďũĞƚŽŵĄƐůĂƐŽŵďƌĂĚĞĂǁͲǁĂĂů͘
d/DWKWZ^Z^>d
ůƚŝĞŵƉŽĚĞƐƌĐŽŵŝĞŶǌĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĞǆƉŝƌĂĐŝſŶ
ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƵŚƌ Ǉ ĚƵƌĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ĂƚĂƌĚĞĐĞƌ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐ
DĂŬƌŽŽŚ;ƌĞƉƌĞŶƐŝďůĞͿƌĞƚƌĂƐĂƌĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƐƌ^ĂůĂĂƚŚĂƐƚĂƋƵĞ
ůŽƐ ƌĂǇŽƐ ĚĞů ƐŽů ƐĞ ǀƵĞůǀĂŶ ĂŵĂƌŝůůĞŶƚŽƐ Ǉ ƚĞŶƵĞƐ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĐĂƐŽ
ĂŶƚĞƐĚĞůĂƚĂƌĚĞĐĞƌ͘
d/DWKWZD',Z/^>d
/ŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĚĞůƐŽů͕ĐŽŵŝĞŶǌĂĞůƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĂDĂŐŚƌŝď^ĂůĂĂƚ͕DĂŐŚƌŝď^ĂůĂĂƚĚƵƌĂŚĂƐƚĂƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞĞů
ƌĞƐƉůĂŶĚŽƌďůĂŶĐŽĚĞůĐƌĞƉƷƐĐƵůŽ͘
ϭϳ

.LWDDEXV6DODDW
d/DWKWZ>^>d/^,
ů ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ /ƐŚĂĂ ^ĂůĂĂƚ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ
ĞǆƉŝƌĂĐŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽĚĞDĂŐŚƌŝď͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞƋƵĞĚĞƐĂƉĂƌĞǌĐĂĞůƌĞƐƉůĂŶĚŽƌďůĂŶĐŽĚĞůĐƌĞƉƷƐĐƵůŽ͘ůƚŝĞŵƉŽĚĞ
ůƐŚĂĂĚƵƌĂŚĂƐƚĂ&ĂũƌĞǁǁĂůŽ^ƵďŚ^ĂĚŝƋ;ǀĞƌĚĂĚĞƌŽĂŵĂŶĞĐĞƌͿ͘Ŷ
ĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞ&ĂũƌĞǁǁĂůĞŶƚƌĂ͕ĞůƚŝĞŵƉŽĚĞůƐŚĂĂĞǆƉŝƌĂ͘
;>ŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ&ĂũƌĞǁǁĂůǇ^ƵďŚ^ĂĚŝƋǇĂƐĞŚĂŶĞǆƉůŝĐĂĚŽďĂũŽĞů
ƚşƚƵůŽ͗ůƚŝĞŵƉŽƉĂƌĂ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚ͘Ϳ

0$6$$$/3(57(1(&($/7,(032'(6$/$$7
d/DWK^WZK,//K^^>d
ϭ͘EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌŶŝŶŐƷŶ^ĂůĂĂƚĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŚŽƌĂƌŝŽƐ͗
;ĂͿ ůĂŵĂŶĞĐĞƌ͖
;ďͿ ůŵĞĚŝŽĚşĂ;ĂǁͲǁĂĂůͿ͖
;ĐͿ ůĂƚĂƌĚĞĐĞƌ͘
^ĂůĂĂƚƉŽĚƌşĂƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƵŶŽƐϭϱŵŝŶƵƚŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂŵĂŶĞĐĞƌ͖
ĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŵĞĚŝŽĚşĂĞŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞů
ĂƚĂƌĚĞĐĞƌ͘
;ĚͿ ŶƚĞƐĚĞůĂƚĂƌĚĞĐĞƌ͕ĐƵĂŶĚŽůŽƐƌĂǇŽƐĚĞůƐŽůƉŝĞƌĚĞŶƐƵĐĂůŽƌǇƐĞ
ǀƵĞůǀĞŶĂŵĂƌŝůůĞŶƚŽƐ͘͘
EŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ^ĂůĂĂƚĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƚŝĞŵƉŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽĞůƐƌ
^ĂůĂĂƚĚĞĞƐĞĚşĂƐŝĂƷŶŶŽƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
;ĞͿ EMd^/E͘EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞƚƌĂƐĂƌĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƐƌ
^ĂůĂĂƚŚĂƐƚĂĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐŝƐƌ^ĂůĂĂƚĂƷŶŶŽƐĞ
ƌĞĂůŝǌſ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞŝŶĐůƵƐŽĞŶĞƐƚĞƚŝĞŵƉŽĚĞ
DĂŬƌŽŽŚ;ƌĞƉƌĞŶƐŝďůĞͿ͘
;ĨͿ tŚĞŶƚŚĞ/ŵĂŵŝƐĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞ&ƌŝĚĂǇŽƌŝĚ<ŚƵƚďĂ͘
Ϯ͘ EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌ^ƵŶŶĂƚŽEĂĨů^ĂůĂĂƚĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞƐĞ
ŚĂǇĂĐƵŵƉůŝĚŽĞů&ĂƌĚŚĚĞƐƌ͘YĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƉƵĞĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞů&ĂƌĚŚĚĞƐƌ͘
ϯ͘ ƵƌŝŶŐƚŚĞƚŝŵĞŽĨ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚŝƚŝƐŶŽƚƉĞƌŵŝƐƐŝďůĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵĂŶǇ
EĂĨů^ĂůĂĂƚ͘
YĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚŵĂǇďĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ&ĂũƌƚŝŵĞ͘

ϭϴ

.LWDDEXV6DODDW
ϰ͘ ^ŝƵŶŽƌĞĂůŝǌĂĞů&ĂƌĚŚĚĞ&ĂũƌƐŝŶĂŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂƌĞů^ƵŶŶĂƚĚĞ&Ăũƌ͕ŶŽ
ĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽŚĂĐĞƌĞů^ƵŶŶĂƚĚĞƐƉƵĠƐĚĞů&ĂƌĚŚĚĞ&Ăũƌ͘ůDƵƐĂůůŝ
ƚĞŶĚƌĄƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌŚĂƐƚĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂŵĂŶĞĐĞƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞů
^ƵŶŶĂƚŽĨ&ĂũƌƋƵĞƐĞƉĞƌĚŝſ͘
ϱ͘ DŝĞŶƚƌĂƐƌĞĂůŝǌĂ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚ͕ƐŝƐĂůĞĞůƐŽů͕Ğů^ĂůĂĂƚŶŽĞƐǀĄůŝĚŽǇ
ƚĞŶĚƌĄƋƵĞƌĞƉĞƚŝƌƐĞĐŽŵŽYĂĚŚĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐŝĞůƐŽůƐĞƉŽŶĞ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƐƌ^ĂůĂĂƚ͕ƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ;Ɛƌ^ĂůĂĂƚͿ͘
ϲ͘ ƵƌĂŶƚĞĞůǀĞƌĂŶŽĞƐDƵƐƚĂŚĂď;ƉƌĞĨĞƌŝďůĞͿƌĞĂůŝǌĂƌƵŚƌ^ĂůĂĂƚƵŶ
ƚŝĞŵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŵĞĚŝŽĚşĂ͕ǇĚƵƌĂŶƚĞĞůŝŶǀŝĞƌŶŽĞƐ
DƵƐƚĂŚĂďƌĞĂůŝǌĂƌƵŚƌ^ĂůĂĂƚƉŽĐŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŵĞĚŝŽĚşĂ͘
ϳ͘ ƐDƵƐƚĂŚĂďƌĞĂůŝǌĂƌ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚĐƵĂŶĚŽŚĂǇƵŶƉŽĐŽĚĞůƵǌ͘
ϴ͘ ƐDƵƐƚĂŚĂďƌĞĂůŝǌĂƌĞů^ĂůĂĂƚĚĞ/ƐŚĂĂũƵƐƚŽĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞŚĂǇĂ
ƉĂƐĂĚŽƵŶƚĞƌĐŝŽĚĞůĂŶŽĐŚĞ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

$=$$1
ϭ͘ ǌĂĂŶĞƐĞůůůĂŵĂĚŽĂ^ĂůĂĂƚ͘Ɛ^ƵŶŶĂƚƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶƉĂƌĂůŽƐ
ĐŝŶĐŽ^ĂůĂĂƚƐĚŝĂƌŝŽƐǇĞů^ĂůĂĂƚĚĞ:ƵŵĂ;ǀŝĞƌŶĞƐͿ͘
Ϯ͘ ǌĂĂŶĞƐƌĞĐŝƚĂĚŽƐŽůŽƉŽƌŚŽŵďƌĞƐ͘ǌĂĂŶĚĂĚŽƉŽƌƵŶĂŵƵũĞƌŶŽ
ĞƐǀĄůŝĚŽ͘
ϯ͘ ůĚĂƌǌĂĂŶ͕ĞůDƵĂǌǌŝŶ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĞůƋƵĞƌĞĐŝƚĂĞůǌĂĂŶͿĚĞďĞ
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌĂůYŝďůĂŚ͘
ϰ͘ ǌĂĂŶ ĚĞďĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌƐĞƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂYĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚ͘^ŝĞůDƵƐĂůůŝ
ƌĞĂůŝǌĂǀĂƌŝŽƐYĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚĂůĂǀĞǌ͕ĚĞďĞƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶƉĂƌĂĞů
ƉƌŝŵĞƌYĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐƚŝĞŶĞůĂŽƉĐŝſŶĚĞƌĞĐŝƚĂƌĞů
ǌĂĂŶƉĂƌĂůŽƐŽƚƌŽƐYĂĚŚĂ^ĂůĂĂƚƐŽĐŽŶƚĞŶƚĂƌƐĞƐŽůŽĐŽŶĞů/ƋĂĂŵĂŚ͘
ϱ͘ Ɛ^ƵŶŶĂƚĞƐƚĂƌĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĚĞtƵĚƵĐƵĂŶĚŽƌĞĐŝƚĂǌĂĂŶ͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶƐŝŶĞƐƚĂƌĐŽŶtƵǌƵ͘

ϭϵ

.LWDDEXV6DODDW
ϲ͘ EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶƉĂƌĂƵŶ^ĂůĂĂƚĂŶƚĞƐĚĞů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞĞƐĞ^ĂůĂĂƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
ϳ͘ ^ŝǌĂĂŶƐĞƌĞĐŝƚĂĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĚĞů^ĂůĂĂƚ͕ĚŝĐŚŽ
ǌĂĂŶŶŽƐĞƌĄǀĄůŝĚŽ͘ůǌĂĂŶƚĞŶĚƌĄƋƵĞƌĞƉĞƚŝƌƐĞ͘
ϴ͘ ůǌĂĂŶĚĞďĞƌĞĐŝƚĂƌƐĞĞŶǀŽǌĂůƚĂ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶĂƉĂƵƐĂĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĨƌĂƐĞƐ͘

7+($=$$1

Ů
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ
Å Ä 



;>>,h<ZͿ
ůůĄŚĞƐĞůŵĄƐŐƌĂŶĚĞ
;WĂƌĂƐĞƌƌĞĐŝƚĂĚŽĐƵĂƚƌŽǀĞĐĞƐͿ


Ϳ
˵ ϻ˴˷ Æ ȻȜÄ ü ȑÆϟ͉Ȼ¼ÄÈ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 

;^,Ͳ,hͲ>Ͳ>/>,/>Ͳ>>Ͳ>,Ϳ
'R\WHVWLPRQLRGHTXHQRKD\QDGLHGLJQRGHDGRUDFLyQVLQR
$OOiK;YƵĞƐĞĚŝŐĂĚŽƐǀĞĐĞƐͿ


˶ͿºÅ ȠÈ ǥÅ §ÄÇ ǜÁ ȖÄÇ Ä ƎÅ Ȼ¼ÄÄÇ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 

;^,Ͳ,hͲEͲEDh,DͲDͲhZͲZ^KK>h>Ͳ>,Ϳ
'R\WHVWLPRQLRGHTXH0XKDPPDGHVHO0HQVDMHURGH$OODK
;YƵĞƐĞĚŝŐĂĚŽƐǀĞĐĞƐͿ


Æ ü Ȓ ǮȑÄÇ Ȼ ÄʄÄʋȻÄʟÄ
Ƞ
Ç

;,zͲz>^Ͳ
^>,Ϳ9HQD6DODDW
;YƵĞƐĞĚŝŐĂĚŽƐǀĞĐĞƐͿ

ϮϬ

.LWDDEXV6DODDW

£Æ Ȯ
 Ä ȆÄ È ȑȻ ÄʄÄʋȻÄÇʟÄ



;dŽďĞƐĂŝĚƚǁŝĐĞͿ

;,zͲz>>Ͳ
&>,Ϳ9HQDOp[LWR



ÅŮÄ ȍÈ ÄȻƣÄÅ

;>>,hͲ<ZͿ$OOiK
HVHOPiVJUDQGH
;YƵĞƐĞĚŝŐĂĚŽƐǀĞĐĞƐͿ

ƣ
͉ Æ ȻȜÄ ü ȑÆȧ Ä 
Å Ȼϻ



;>Ͳ/>,͕/>Ͳ>>Ͳ
>,Ϳ1RKD\'LRVPiV
;WĂƌĂƐĞƌĚŝĐŚŽƵŶĂǀĞǌͿ
TXH$OOiK

(/0e72'2'(5(&,7$5(/$=$È1
ůŵĠƚŽĚŽĚĞDĂƐŶŽŽŶ;^ƵŶŶĂŚͿƉĂƌĂĚĂƌǌĂĂŶĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ů DƵĂǌǌŝŶ ĚĞďĞ ƉƵƌŝĨŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĂŵďĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ŝŵƉƵƌĞǌĂƐ͕ ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕,ĂĚƚŚĞŬďĂƌ;ĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ:ĂŶĂďĂƚͿǇ,ĂĚƚŚĞƐŐŚĂƌ;ĞůĞƐƚĂĚŽ
ĚĞ,ĂĚƚŚͿ͘ĞďĞƌşĂŵŽŶƚĂƌƵŶůƵŐĂƌĞůĞǀĂĚŽŽĂůƚŽƋƵĞĞƐƚĠŵĄƐĂůůĄ
ĚĞůŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞůŽƐDƵƐũŝĚǇĞŶĨƌĞŶƚĂƌĂůĂYŝďůĂŚ͘
;E͘͘ůǌĂĂŶŶŽĚĞďĞĚĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŵĞǌƋƵŝƚĂͿ͘
&ƌĞŶƚĞĂůYŝďůĂŚ͕ĚĞďĞŝŶƐĞƌƚĂƌůŽƐĚĞĚŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞĂŵďĂƐŵĂŶŽƐĞŶ
ůĂƐĂďĞƌƚƵƌĂƐĚĞƐƵƐŽşĚŽƐ͘>ƵĞŐŽĚĞďĞƌşĂƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶĞŶǀŽǌĂůƚĂ
;ƐŝŶŐƌŝƚĂƌͿ͘

Ϯϭ

.LWDDEXV6DODDW

DŝĞŶƚƌĂƐƌĞĐŝƚĂůĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͗


Æ ü ȒǮȑÄÇ Ȼ ÄʄÄʋȻÄʟÄ
Ƞ
Ç

ĞůDƵĂǌǌŝŶĚĞďĞŐŝƌĂƌƐƵƌŽƐƚƌŽŚĂĐŝĂĞůůĂĚŽĚĞƌĞĐŚŽĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂ
ƋƵĞƐƵƉĞĐŚŽǇƐƵƐƉŝĞƐŶŽĞƐƚĠŶĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞůYŝďůĂŚ͘
DŝĞŶƚƌĂƐƌĞĐŝƚĂ

ȻÆ£ȮÄÄ ȆÈ ȑȻÄʄÄ ʋÇÄ Ȼʟ
Ä

ůĂĐĂƌĂĚĞďĞŐŝƌĂƌƐĞŚĂĐŝĂĞůůĂĚŽŝǌƋƵŝĞƌĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝŵŝůĂƌĐŽŵŽƐĞ
ĚĞƐĐƌŝďŝſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůǌĂĂŶƌĞĐŝƚĂĚŽƉĂƌĂ&Ăũƌ^ĂůĂĂƚ͕ůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŽƌĂĐŝſŶĚĞďĞ
ƌĞƉĞƚŝƌƐĞĚŽƐǀĞĐĞƐĚĞƐƉƵĠƐ

Ȼ£Æ ȮÄ ÄȆÈ ȑ ÄʄÄʋȻÄÇʟÄ



Ȼ»Æ ȠÄÈ ÇȚȑȻȘ
Ä ȕÆÇ ÂŸÈ ǙȻÄ Å Ƞü Ȓ ǮȑÄÇ Ä 



;^Ͳ^>Ͳdh<,/ZhDͲD/EEͲ
EKhDͿ6DODDWHVPHMRUTXHGRUPLU
ĞƐƉƵĞƐĚĞƌĞĐŝƚĂƌůůĂŚƵͲŬďĂƌͶ

ȻÅÄŮȍÈ ÄȻƣÄÅ

ĚŽƐǀĞĐĞƐ͕ĞůDƵĂǌǌŝŶĚĞďĞƌşĂĚĞƚĞŶĞƌƐĞůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ
ƋƵĞůŽƐŽǇĞŶƚĞƐƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͘;>ĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůŽƐŽǇĞŶƚĞƐƐĞĞǆƉůŝĐĂƌĄ
ŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞͿ͘
$GHPiVGHORVWpUPLQRV

ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ



ϮϮ

.LWDDEXV6DODDW
ƚŚĞDƵĂǌǌŝŶƐŚŽƵůĚƉĂƵƐĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĂĨƚĞƌƌĞĐŝƚŝŶŐĞĂĐŚƐĞŶƚĞŶĐĞ
ŽŶĐĞƐŽƚŚĂƚůŝƐƚĞŶĞƌƐĐŽƵůĚŐŝǀĞƚŚĞŝƌƌĞƉůǇ͘

(/,4$$0$+
ů/ƋĂĂŵĂŚĞƐƐŝŵŝůĂƌĂůǌĂĂŶ͕ƉĞƌŽĚŝĨŝĞƌĞĚĞůǌĂĂŶĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
/͘ ů/ƋĂĂŵĂŚƐĞƌĞĐŝƚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůDƵƐũŝĚŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůǌĂĂŶƐĞ
ůůĂŵĂĚĞƐĚĞĨƵĞƌĂĚĞůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐĚĞůDƵƐũŝĚ͘
Ϯ͘ ů/ƋĂĂŵĂŚƐĞƌĞĐŝƚĂĞŶǀŽǌďĂũĂŵŝĞŶƚƌĂƐĞůǌĂĂŶƐĞůůĂŵĂĞŶǀŽǌ
ĂůƚĂ͘
ϯ͘ ƵƌĂŶƚĞůƋĂĂŵĂŚ͕ůŽƐĚĞĚŽƐŶŽƐĞŝŶƐĞƌƚĂŶĞŶůĂƐĂďĞƌƚƵƌĂƐƉĂƌĂůŽƐ
ŽşĚŽƐĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽĞŶǌĂĂŶ͘
ϰ͘ ů/ƋĂĂŵĂŚƐĞƌĞĐŝƚĂƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůǌĂĂŶƐĞůůĂŵĂ
ǀĂĐŝůĂŶƚĞ͘
ϱ͘ >ĂŽƌĂĐŝſŶ͕

Ȼ


ASALATU KHAIRUN .*/"//06.  La
oración es mejor que dormir.

ŶŽƐĞƌĞĐŝƚĂĚƵƌĂŶƚĞ/ƋĂĂŵĂŚ͘
ϲ͘ ƵƌĂŶƚĞĞů/ƋĂĂŵĂŚĚĞůŽƐĐŝŶĐŽ^ĂůĂĂƚƐĚŝĂƌŝŽƐůĂŽƌĂĐŝſŶ
;YYͲDd/^Ͳ^>,Ϳ
SALAATKD FRPHQ]DGR
ƐĞƌĞƉŝƚĞĚŽƐǀĞĐĞƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŝƚĂƌ
)BJZJ(BMBMGBMBI

ϳ͘ ƵƌĂŶƚĞ/ƋĂĂŵĂŚ͕ůĂĐĂƌĂŶŽƐĞŐŝƌĂĂĚĞƌĞĐŚĂĞŝǌƋƵŝĞƌĚĂĐŽŵŽĞŶ
ǌĂĂŶ͘
Ϯϯ

.LWDDEXV6DODDW
ϴ͘ ů/ƋĂĂŵĂŚƐĞƌĞĐŝƚĂĐƵĂŶĚŽůĂĐŽŶŐƌĞŐĂĐŝſŶ;:ĂŵĂ͛^ĂůĂĂƚͿĞƐƚĄƉŽƌ
ĐŽŵĞŶǌĂƌ͘

0$6$$,/48(3(57(1(&($$=$È1(,4$$0$+

ϭ͘ ƐDƵƐƚĂŚĂďƉĂƌĂƵŶDƵƐĂĨŝƌ;ǀŝĂũĞƌŽͿƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ĐƵĂŶĚŽƌĞĂůŝǌĂƐƵ^ĂůĂĂƚͿ͘
Ϯ͘ ůǌĂĂŶĞ/ƋĂĂŵĂŚĞŶĞůDƵƐũŝĚƐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĞƐĞǀĞĐŝŶĚĂƌŝŽĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐŝĞůǌĂĂŶǇĞů
ůƋĂĂŵĂŚǇĂƐĞƌĞĐŝƚĂƌŽŶĞŶĞůDƵƐũŝĚ͕ƐĞƌşĂDƵƐƚĂŚĂďƉĂƌĂůĂƉĞƌƐŽŶĂ
ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ^ĂůĂĂƚĞŶĐĂƐĂĚĞƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶǇĞůůƋĂĂŵĂŚ͘
ϯ͘ ƐDĂŬƌŽŽŚ;ƌĞƉƌĞŶƐŝďůĞǇƉƌŽŚŝďŝĚŽͿƌĞĐŝƚĂƌĞůǌĂĂŶǇĞůůƋĂĂŵĂŚ
ĞŶƵŶDƵƐũŝĚĚŽŶĚĞĞů^ĂůĂĂŚĐŽŶŐƌĞŐĂĐŝŽŶĂůƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶǌĂĂŶǇůƋĂĂŵĂŚ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶƵŶDƵƐũŝĚĚŽŶĚĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶ
ĂƌƌĞŐůŽƐĨŝũŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůůŵĂŵǇDƵĂǌǌŝŶ͕ƚŽĚŽƐůŽƐŐƌƵƉŽƐŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƋƵĞƌĞĂůŝĐĞŶ^ĂůĂĂƚĚĞďĞŶůůĂŵĂƌĂůǌĂĂŶĞ/ƋĂĂŵĂŚ͘
ϰ͘ ƐDĂŬƌŽŽŚ;ƉƌŽŚŝďŝĚŽͿƋƵĞƵŶĂŵƵũĞƌƌĞĐŝƚĞǌĂŶŽŝƋĂŵĂŚ͘
ϱ͘ ǌĂĂŶĞ/ƋĂĂŵĂŚƐŽŶůůĂŵĂĚŽƐƐŽůŽƉĂƌĂůŽƐ^ĂůĂĂƚƐ&ĂƌĚŚĞŝŶ;ůŽƐ
ĐŝŶĐŽĚŝĂƌŝŽƐǇ:ƵŵĂͿ͘
ϲ͘ ƐDƵƐƚĂŚĂďƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞĞƐĐƵĐŚĂŶĞůǌĂĂŶĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ͕ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ĚĞďĞŶƌĞƉĞƚŝƌĞŶƐŝůĞŶĐŝŽůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƌĞĐŝƚĂĚŽƐƉŽƌĞůDƵĂǌǌŝŶ͘
>ŽƐŽǇĞŶƚĞƐĚĞďĞŶƌĞƐƉŽŶĚĞƌĚƵƌĂŶƚĞůĂƉĂƵƐĂŚĞĐŚĂƉŽƌĞůDƵĂǌǌŝŶ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐĂĚĂŽƌĂĐŝſŶ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂŽƌĂĐŝſŶ͘


Ǉ

Æ ü ȒǮȑÄÇ Ȼ ÄʄÄʋȻÄʟÄ
Ƞ
Ç
Ȼ £Æ ȮÄ ȆÄ È ȑȻ ÄʄÄʋȻÄÇʟÄ



ůŽƐŽǇĞŶƚĞƐĚĞďĞƌşĂŶĚĞĐŝƌ͗

Æ ǀÆǃ ȻΎϟ͉ÆÄȻȠÄ ȉÅ ȻΎϟ˴¾ ȻºÄ Ƞ ǕÄ ȻΎϟ˴
ƣ
Ç Ä È
Ϯϰ

.LWDDEXV6DODDW
;>Ͳ,KhͲ>tͲ>ͲYhtͲtd/>Ͳ>/>Ͳ
>,Ϳ1RKD\IXHU]DQLSRGHUVLQRFRQ$OODK

ƵƌĂŶƚĞĞů&ĂũƌǌĂĂŶ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂ

Ȼ»Æ ȠÄÈ ÇȚȑȻȘÄ ȕÆÇ ÂŸÈ ǙȻÄ Å Ƞü Ȓ ǮȑÄÇ Ä 



ůŽƐŽǇĞŶƚĞƐĚĞďĞƌşĂŶĚĞĐŝƌ͗

Ä §È ǠÄ Äǃ¾Ä  ǈÈÄ ȉǜÄ ǭÄ

;^YͲdtZZͲdͿ
ĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůǌĂĂŶ͕ůŽƐŽǇĞŶƚĞƐĚĞďĞŶƌĞĐŝƚĂƌƵƌŽŽĚ
^ŚĂƌŝĞĨǇůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚƵĂ͗

ȻǆÄ Ä ȒÈȦǥÆ ȠÄ È ȑȻÆ¼ǜÄ ȖÄÇ Ä ƎȻÅ Æ ü ǆÆ ȖÄ ƽÆ ƴÄȊÈȑÆ Ƞü Ȓ ǮȑÄÇ ¾Ä ȻǆÆ ȕƴÄÇ ÄÇǊȑÆÇ ȠÄ ǽÈ ǜÄÇ ȑËÆ ǞÆ ȝȻü ÄÇ §Ä ȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ
ɘÄ¥ǀÄǾÈȦÆƋÈ ȻȄÅ ÆȒÈƁÅ ȻΎϟ˴ȻȌÄÄ Ç șÆȻõȜǉÄÇ ǜÈ Ä ʋ¾ȻÄ ¿È ǞÆ ÄÇ ȑÆ¼Ä¥ȠÈ ȖÅ È ƎÄÇ ǀÁȕǀȊÄ ȕÄ ȜÅ È ǎÄǾÈǃ¾Ä ȻǆÄ Ä ȒÈȦǲÆ ȆÄ È ȑ¾Ä


;>>,hDDZͲ,Ͳ/Ͳ,/͛ͲtͲd/ddDͲDd/t^^>Ͳ
d/>YͲ/Dd/Ͳd/Dh,DDE/>t^Ͳ>dt>&Ͳ>d
tͲZͲ:͛dZͲZ&/Ͳdtd,Ͳ,KDYͲDD
D,DKKE/>>/tdͲd,htZͲhYE^,&ͲdͲ,hzhͲ
D>Y/zͲDd//EͲE<>dh<,Ͳ>/Ͳ&h>D/Ͳ͘Ϳ
2K$OODK6HxRUGHHVWHOODPDGRSHUIHFWR\RUDFLyQHWHUQDEHQGLFHD
0RKDPPHGFRQODPD\RUFHUFDQtDDWLFRQFpGHOHODSHUIHFFLyQ\
OHYiQWDORDODHVWDFLyQDOWDTXHOHSURPHWLVWH
2WRUJDVXLQWHUFHVLyQHOGtDGHOMXLFLR(QYHUGDG1XQFDYDVHQFRQWUD
GHWXSURPHVD
ϳ͘dĂŵďŝĠŶĞƐDƵƐƚĂŚĂďƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůĂ/ƋĂĂŵĂŚ͘>ĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĂ
/ƋĂĂŵĂŚƐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐƋƵĞĞŶǌĂĂŶ͕ǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂŽƌĂĐŝſŶ͘
Ϯϱ

.LWDDEXV6DODDW

ȻȠ
Å ü Ȓ ǮȑÄÇ ȻǈÆ ȕÄ ǀÄȉȻǜÈ Äȉ



se debe decir lo siguiente͗

ǀÄȞȕÄ Ä¥Ä ¾Ä ȻƣȻ
Å ǀÄȞȕÄ ǀÄȉÄ

;YͲDͲ,>Ͳ>,htͲͲͲDͲ,Ϳ
que Allah establezca y perpetúe Salaat
8. La respuesta al Azaan no debe hacerse durante los siguientes actos:
;i) Mientras realiza Salaat.

(ii)
Mientras escucha cualquier Khutbah, ya sea la Juma ’Khutbah,
Nikah Khutbah, etc.
;ŝŝŝͿ Mientras que en el estado de Haiz (menstruación) y Nifaas
(confinamiento).
;ŝǀͿ Mientras contesta el llamado de la naturaleza.
;ǀͿ Mientras comé.
;ǀŝͿMientras disfruta de las relaciones sexuales.

ϵ͘ El segundo Azaan de Jummah ’(viernes) Salat se debe dar dentro del
Musjid frente al Mimbar.
ϭϬ͘ El Muazzin debería ponerse de pie mientras llama al Azaan. Si el
Azaan se dio mientras estaba sentado, debe repetirse. Sin embargo, si
uno recita el Azaan para el propio Salaat (y no para el Salaat
congregacional), mientras está sentado, entonces no es necesario
repetir el Azaan, aunque uno no debe recitar innecesariamente el
Azaan sentado.
ϭϭ͘ Es Mustahab cerrar los agujeros de las orejas con los dedos
durante Azaan.
ϭϮ͘ Recitar el Azaan mientras estaba en el estado de Hadthe Akbar es
Makrooh Tahrimi (prohibido). La repetición de tal Azaan es Mustahab.
ϭϯ͘ Es Makrooh Tahrimi recitar el Iqaamah mientras uno está en el
estado de Hadth Akbar o Hadthe Asghar. Sin embargo, no es
Mustahab repetir este Iqaamah como es el caso con Azaan.

Ϯϲ

.LWDDEXV6DODDW
ϭϰ͘ Es sunnat recitar las diversas oraciones de Azaan y lqaamah en
secuencia. Si se comete un error en el orden de Azaan o Iqaamah, ese
error debe rectificarse repitiendo la oración colocada incorrectamente
en su secuencia correcta. por ejemplo, en lugar de


el Muazzin llama


o en lugar de

 ƣ
˴˷ Æ ȻȜÄ ü ȑÆϟ͉Ȼ¼ÄÈ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 
Å Ȼϻ

˶ͿºÅ ȠÈ ǥÅ §ÄÇ ǜÁ ȖÄÇ Ä ƎȻÅ ¼ÄÄÇ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 


él llama

Æ ü ȒǮȑÄÇ Ȼ ÄʄÄʋȻÄʟÄ
Ƞ
Ç
Ȼ £Æ ȮÄ ȆÄ È ȑȻ ÄʄÄʋȻÄÇʟÄ



/Ŷ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ƚŚĞ ƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ǌĂĂŶ ŝƐ ƐĞƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ďǇ
ĐĂůůŝŶŐŽƵƚ


 ƣ
˴˷ Æ ȻȜÄ ü ȑÆϟ͉Ȼ¼ÄÈ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 
Å Ȼϻ

y luego repitiendo la oración,



˶ͿºÅ ȠÈ ǥÅ §ÄÇ ǜÁ ȖÄÇ Ä ƎȻÅ ¼ÄÄÇ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä 

En segunda instancia, la oración


Æ ü ȒǮȑÄÇ Ȼ ÄʄÄʋȻÄʟÄ
Ƞ
Ç

debe ser llamado, y la oración,

Ϯϳ

.LWDDEXV6DODDW

Ȼ £Æ ȮÄ ȆÄ È ȑȻ ÄʄÄʋȻÄÇʟÄ



ĚĞďĞƌĞƉĞƚŝƌƐĞ͘dŽĚŽĞůǌĂĂŶŶŽĚĞďĞƌĞƉĞƚŝƌƐĞ͘
ϭϱ͘ ^ŝĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵƌƐŽĚĞĚĂƌĂůǌĂĂŶĞůDƵĂǌǌŝŶƉŽƌĂůŐƷŶĂƌĂǌſŶƵ
ŽƚƌĂ ŶŽ ƉƵĚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ Ğů ǌĂĂŶ͕ Ɖ͘ ƐĞ ĞŶĨĞƌŵſ ŽŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ͳ ƐĞƌĄ
^ƵŶŶĂƚDƵĂŬŬĂĚĂŚƌĞƉĞƚŝƌƚŽĚŽǌĂĂŶ
ϭϲ͘^ŝĞůtƵǌƵƐĞƌŽŵƉĞĚƵƌĂŶƚĞǌĂĂŶŽ/ƋĂŵĂŚ͕ĞƐŵĞũŽƌĐŽŵƉůĞƚĂƌ
Ğů ǌĂŶ Ž /ƋĂŵĂŚ͕ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƌůŽ tƵǌƵ ĚĞďĞƌşĂ ĚĞ ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
ϭϳ͘ ů ůůĂŵĂĚŽ ĚĞů /ƋĂŵĂŚ ĞƐ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵŝĞŶ ůůĂŵſ Ăů ǌĂĂŶ͘ ^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ƐƵ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ Ă ŽƚƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐŝƚĂƌ Ğů
/ƋĂŵĂŚ͘
ϭϴ͘ůDƵĂǌǌŝŶĚĞďĞƌşĂĐŽŵƉůĞƚĂƌůĂůƋĂĂŵĂŚĞŶĞůŵŝƐŵŽůƵŐĂƌĚŽŶĚĞ
ůĂ ŚĂďşĂ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ͘ EŽ ĚĞďĞ ŵŽǀĞƌƐĞ ĚĞ ƵŶ ůƵŐĂƌ Ă ŽƚƌŽ ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƌĞĐŝƚĂůĂůƋĂĂŵĂŚ͘
ϭϵ͘ ^ŝĚĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞƐĞŚĂĚĂĚŽ/ƋĂĂŵĂŚ͕Ğů/ŵĂŵƐĞĚĞĚŝĐĂĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ůŽƐ^ƵŶŶĂƚƐĚĞ&Ăũƌ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĞůƚŝĞŵƉŽƋƵĞƚŽŵĂĞů/ŵĂŵƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ůŽƐ ^ƵŶŶĂƚƐ ĚĞ &Ăũƌ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ŶŽ
ŚĂďƌĄƌĞƉĞƚŝĐŝſŶĚĞůĂůƋĂĂŵĂŚ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&Ï025($/,=$56$/$$7
^ĂůĂĂƚ ĐŽŶƐƚĂ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ ĂĚĂ ƵŶŝĚĂĚ ƐĞ ůůĂŵĂ ZĂŬĂ͛ƚ͘ ,ĂǇ ĚŽƐ
ZĂŬĂƚ͕ ƚƌĞƐ ZĂŬĂ͛ƚ Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ZĂŬĂ͛ƚ ^ĂůĂĂƚƐ ĞŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ &ĂƌĚŚ Ƶ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĚĞ^ĂůĂĂƚ͘
ĂĚĂƵŶŝĚĂĚŽZĂŬĂ͛ƚĐŽŶƐƚĂĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͗
ϭ͘>ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞĞƐƚĂƌĚĞƉŝĞĞƌŐƵŝĚŽƋƵĞƐĞůůĂŵĂYŝǇĂĂŵ͘
Ϯ͘ZĞĐŝƚĂĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽYƵƌĄŶ͘ƐƚŽƐĞůůĂŵĂ
YŝƌĂĂƚ͘
Ϯϴ

.LWDDEXV6DODDW
ϯ͘>ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞŐĞŶƵĨůĞǆŝſŶŽŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶďĂũĂƋƵĞƐĞůůĂŵĂZƵŬƵ͛͘
ϰ͘>ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞƉŽƐƚƌĂĐŝſŶŽĐŽůŽĐĂƌůĂĨƌĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽ͘ƐƚŽƐĞůůĂŵĂ
^ƵũŽŽĚ͘ĂĚĂƵŶŝĚĂĚŽZĂŬĂƚƚŝĞŶĞĚŽƐ^ƵũŽŽĚƐ͘ĞƐĚĞĐŝƌ͕ůĂƉŽƐƚƌĂĐŝſŶ
ĚĞďĞƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚŽƐǀĞĐĞƐĞŶĐĂĚĂZĂŬĂ͛ƚ͘
 ĐĂĚĂ ĚŽƐ ZĂŬĂ ůĞƐ ƐŝŐƵĞ ƵŶĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ƐĞŶƚĂĚĂ͘ Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ĚĞ ƚŝƉŽ ĂƌƌŽĚŝůůĂĚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ĚŽƐ ZĂŬĂƚƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ^ĂůĂĂƚ͘ ƐƚĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ĂƌƌŽĚŝůůĂĚĂ ƐĞ
ĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽYĂ͚ĚĂŚ͘
ŽƐ ^ƵũŽŽĚƐ ;ƉŽƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐͿ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƚĄŶ ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉŽƐƚƵƌĂ
ĂƌƌŽĚŝůůĂĚĂ͘ƐƚĂƉŽƐƚƵƌĂĂƌƌŽĚŝůůĂĚĂ͕ƋƵĞƐĞƉĂƌĂƵŶ^ƵũŽŽĚĚĞůŽƚƌŽ͕ƐĞ
ůůĂŵĂ:ĂůƐĂŚ͘

(/0e72'2'(5($/,=$581'265$.$ 7
6$/$$7
>WK^//MEY/zD
(O0XVDOOLSHUPDQHFHHUJXLGRIUHQWHDOD4LEODKFRQODPLUDGD
EDMD)RUPDHO1L\\DW LQWHQFLyQ SDUDVX6DODDW\GLFH

ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ



0LHQWUDVSURQXQFLD

;>>,h<ZͿ͘

ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ



ůĞǀĂŶƚĂĂŵďĂƐŵĂŶŽƐŚĂĐŝĂƐƵĐĂďĞǌĂĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂƋƵĞůĂƐƉĂůŵĂƐĚĞ
ĂŵďĂƐŵĂŶŽƐƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂŶĂůYŝďůĂŚ͕ǇůĂƐŵĂŶŽƐĚĞďĞŶĞůĞǀĂƌƐĞĂƵŶĂ
ĂůƚƵƌĂĚŽŶĚĞůŽƐƉƵůŐĂƌĞƐĞƐƚĠŶĂůŝŶĞĂĚŽƐĐŽŶůŽƐůſďƵůŽƐĚĞůĂƐŽƌĞũĂƐ͘
hŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ ĂůĐĂŶǌĂŶ ůĂ ĂůƚƵƌĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ;ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ ůŽƐ
ůſďƵůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŽƌĞũĂƐͿ͕ Ğů DƵƐĂůůŝ ĚĞďĞ ďĂũĂƌůĂƐ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ǉ
ĚŽďůĂƌůĂƐ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ŽŵďůŝŐŽ͘ ů ĚŽďůĂƌ ůĂƐ ŵĂŶŽƐ͕ DƵƐĂůůŝ ĚĞďĞ
ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞĚĞƋƵĞ͗
;ŝͿůĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŚĂĞƐƚĄĞŶĐŝŵĂĚĞůĂŵĂŶŽŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
Ϯϵ

.LWDDEXV6DODDW
;ŝŝͿůĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŚĂĚĞďĞĂƉƌĞƚĂƌůĂŵĂŶŽŝǌƋƵŝĞƌĚĂĚĞƚĂůŵĂŶĞƌĂ
ƋƵĞĞůƉƵůŐĂƌǇĞůŵĞŹŝƋƵĞĚĞůĂŵĂŶŽĚĞƌĞĐŚĂƌŽĚĞĞŶůĂŵƵŹĞĐĂ
ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ Ǉ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ƚƌĞƐ ĚĞĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵĂŶŽ ĚĞƌĞĐŚĂ ĚĞďĞŶ
ĞǆƚĞŶĚĞƌƐĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ĂŶƚĞďƌĂǌŽ ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂŵƵŹĞĐĂ͘

hŶĂǀĞǌƋƵĞůĂƐŵĂŶŽƐƐĞŚĂŶĚŽďůĂĚŽĐŽŵŽƐĞĞǆƉůŝĐſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ĞůDƵƐĂůůŝĚĞďĞƌĞĐŝƚĂƌůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗


Æ Ä ǜÅÇ ǑȻŢǀ
Ȼ¹
Ä Ä șǀǖÄ È ǄǥÅ
Ä Ƈ
Ä Ÿ
Ä §ǀ
Ä ǜÆ ȖÈ ÄżÆ ¾ȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑȻȌ
Ä  ü ÄǾÄǉ¾ȻÄ Ȍ
Å È ¹
Ä Ä ǄÄǉ¾ȻÄ ¹
Å È ÄʌȻȜÄ ü ȑĂ ȭÄ ¾ȻÄ ¹

;^hͲ,EͲ<>Ͳ>,hDDt/Ͳ,D/Ͳ<tdͲZ<^Ͳ
DhͲ<tdͲ>:ͲhͲ<t>Ͳ/>Ͳ,',zͲZh<͘Ϳ
£*ORULDDWLRK$Oi7RGDDODEDQ]DDWL%HQGLWRVHDWXQRPEUH\
$OWtVLPRHVWXPDMHVWDG1RKD\QDGLHGLJQRGHDGRUDFLyQVLQR7~

;ŶſƚĞƐĞďŝĞŶƐƚŽƐĞĐŽŶŽĐĞĐŽŵŽdŚĂŶĂ͘Ϳ

ĨƚĞƌƌĞĐŝƚŝŶŐdŚĂŶĂ͕ƚŚĞDƵƐĂůůŝƌĞĐŝƚĞƐdĂ͛ŽǁͲǁƵǌ͕ŝ͘Ğ͗͘


Æ ǀÆǃȻ¦Å Ƞ ǽÅ Ä 
Æ ǶÄ È ȦǪÄÇ ȑȻȘ
Ä ȕÆ Ȼƣ
ȻȔÆ È ȦǑÆ ǠÄÇ ȑȻ¼ǀ
È

;ͲKKh/>Ͳ>,/D/E^,Ͳ^,/dͲE/ZZ:D͘Ϳ
%XVFRODSURWHFFLyQGH$OODKGH6KDLWDDQHOPDOGLWR


ĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŝƚĂƌƚĂͲŽǁͲǁƵǌdĂƐŵŝĂŝ͘Ğ͘

Æ ȻȔÆ ǦÈ Æǃ
Ȕ
Æ È ȦǕÆ ǠÄÇ ȑȻȘÆ ü ƅÈ ǠÄÇ ȑȻƣ

;/^D/>>Ͳ,/ZZ,DE/ZͲZ,/D͘Ϳ
ŶĞůEŽŵďƌĞĚĞůůĂŚ͕ĞůĞŶĞĨůĐĞŶŝĞůDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞdĂƐŵŝĂƌĞĐŝƚĞ^ƵƌĂ
&ĂƚŝŚĂǇůƵĞŐŽƌĞĐŝƚĞĂůŐƵŶŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶ͗






ϯϬ

.LWDDEXV6DODDW

^hZ,&d/,͗

Æ ÆȒȕ ɘȔÆ Ȧ ǕÆ ǠÄÇ ȑȻȘÆ øü ƅ
 È ǠÄÇ ȑɘ Ź
Ä È Æ ƋÄ ǀü ǾÈ ȑȻÇ Æ §ȻÄ ȸȻ
Æ ȹ ǜÅ ȖÈ Ä ƉÈ Ä 
Ȼ¹ǀ
Ä ÄÇȥÆ ɘȘÆ È ȥ ǜÇ Æ ȑȻ»Æ ȠÈ Ä ȥȻȌ
ü
È
Æ Ç ȻǀøÄșǜÆ ȝÈ ÆɘŹÆǾÄǊǦÄșȻ¹ǀ
Æ
ȻȘÄ È ȥ ǞÆ ÄÇ ȑȻÄ ǠÄ ǭÆ ɘȔÄ È Ȧ ÆȊÄǊǦÅƋÈ ȻÄ ǠÄ Ǯȑ
Å È Ä ÄÇȥ ¾Ä ȻǜÅ Å ǄÈǾÄș
Æ  ÄÇ Ä ȭ¾ȻȔȞÆ Ȧ Ä ȒʋȻÆ ȠǲȂ
Æ ÄʌɘȻȔÈ ȞÆ Ȧ Ä ȒÄʋȻǈ
 ɘŹ
Ä È È Ä È Å Ä ƋÈ ȻŸ
Ä È Ç ȑƴǲȑȻ
È Ä ȖÈ ÄǾÈ ș Ä 

;>Ͳ,DK>/>Ͳ>,/ZͲ/>Ͳ>DE͘ZͲZ,DE/ZͲZ,/D͘
DͲ>/</zKhͲD/ͲŝŝE͘/zͲzͲ<E͛hhtͲ/zͲzͲ<E^ͲdͲ
ŝŝE͘/,Ͳ/E^Ͳ^/Zd>Dh^dͲYD͘^/ZͲd>Ͳ>d,ŝŝEEͲ
Dd>/Ͳ,/D͘',/Z/>D',Ͳ,KKͲ/>/Ͳ,/DtͲ>Ͳ,>Ͳ
>ŝŝE͘Ϳ
$ODEDGRVHD$OODK6HxRUGHORVPXQGRV(OEHQpILFRHO
PLVHULFRUGLRVR'XHxRGHOGtDGHOMXLFLR$WL VROR DGRUDPRV$WL
VROR SHGLPRVD\XGDPXpVWUDQRVHOFDPLQRUHFWR(OFDPLQRGH
DTXHOORVDTXLHQHVKDVIDYRUHFLGR1RHO FDPLQR GHDTXHOORVTXH
JDQDQ7XLUDQLGHORVTXHVHGHVFDUUtDQ
^hZdh><hd,Z

Æ
 ɘŵ
Ä Ä ƾÆșǀǩÄ Ȼ¼ÄÇ Æ ȻɘȻǠÈ Ä ƒÈ ¾ȻÄ Ȍ
Ä ü Ț ÈʎǶÄ ǽÈ Ä ĂǀÄÇ șÆ
ÄÅ ÈǃȻÄȭÈ ȻȠÄ ȝÅ ȻȌ
Ä ÆÇǃǠÄ ȑȻȐÆ Ç ǮÄ ÄȅȻɘȻǠÄ ÄǍȠÄÈ ȎÈȑȻȌ

;/EͲE͛d/E<>Ͳ<hd,Z&^>Ͳ>/>/ZͲůͲ<tEͲ,Z͘/EͲE

^,ͲE/Ͳ<,hͲt>ͲdZ͘Ϳ/R £2K3URIHWD 
7HKHRWRUJDGROD)XHQWH GHODVDEXQGDQFLDV DVtTXHUH]DDWX6HxRU
\VDFULItFDWH6LQGXGDHVWXLQVXOWRTXLHQHVWDUiVLQSRVWHULGDG
^hZdh>/<,>^

ϯϭ


.LWDDEXV6DODDW

Å ȹ ȠÄ ȝÅ ȻȐÈ ȉÅ
ȻÁȠȆÅ ȍÅ ȻȜȵ ÄÇ ȑ ȻȘÈ ȎÅ Ä ȥȻȔÈ Ä ȑ¾ȻÄ ɘȻǜÈ Ä ȑȠÈ ÅȥȻȔÈ Ä ȑ¾Ä ɘǜÈ ÆȒÄȥȻȔÈ Ä ȑȻɘȻǜÅ ȖÄ ǮȑȻ
ÄÇ ȸ
Å ÄÇ Ä ȻɘȻǜÂ ǕÄ Ä  ȻȸȻ
 ɘǜÂ ǕÄ Ä 


;Yh>,ht>Ͳ>Ͳ,h,>>,h^Ͳ^D>Dz>/tͲ>DzhͲ
>͘tͲ>DzͲ<h>Ͳ>,KK<h&hͲtE,͘Ϳ'L £2K3URIHWD 
eOHV$OOiKHO~QLFR$OODKHO(WHUQR$EVROXWR(OQRHQJHQGUDQLIXH
HQJHQGUDGR<QRKD\QDGLHFRPRpO
^hZdh>&>Y

ȻȘÈ ȕÆ ¾Ä ɘǂ
ÄÄ ȉ¾ȻÄ Ä¦ÆȻ ÃȈǥÆ ǀÄʌȻǠÆ Ç ǩÄ ȻȘÈ ȕÆ ¾Ä ɘȈÄ Ä ȒǙÄ ȻǀȕȻÄ ǠÆ Ç ǩÄ ȻȘÈ ȕÆ ȻɘȻÆȈÄȒȆÄ È ȑȻÇ Æ ǠÄ ÆǃȻ¦Å ȠÈ ǽÅ Ä ȻȐÈ ȉÅ
 ɘǜÄ ǦÄ ǕȻÄ Ä¦Æ ȻǜÃ ǥÆ ǀǕȻÄ ǠÆ Ç ǩÄ ȻȘÈ ȕÆ ¾Ä ɘǜÆ ÄȊǾÅ È ȑȻ·ȻÆ ǈÆ ü ǎȆȹ ÄÇȚȑȻǠÆ Ç ǩÄ

;Yh>ͲKKͲd,K/ZͲ/>&>Y͘D/E^,ZͲZ/D<,>Y͘tͲ
D/E^,ZͲZ/',Ͳ^/ͲYE/d,tY͘tͲD/E^,ZͲZ/EͲE&Ͳ
&d,d/&/>ͲhYh͘tͲD/E^,ZZ/,Ͳ^//E/d,,^͘Ϳ

'L £2K3URIHWD %XVFRUHIXJLRFRQHO6HxRUGHODOEDGHOD
WUDYHVXUDGHWRGDVODVFUHDFLRQHVGHODWUDYHVXUDGHODRVFXULGDGD
PHGLGDTXHVHH[WLHQGHGHODWUDYHVXUDGHDTXHOODVPXMHUHVTXH
SUDFWLFDQDUWHVVHFUHWDVTXHUHVSLUDQQXGRV<GHODWUDYHVXUDGHO
HQYLGLRVRPLHQWUDVSUDFWLFDODHQYLGLD
^hZdhEE^

Æ ÆȒȕɘ©ǀ
Æ ȠǥÈ ȠÈȑȻǠÆ Ç ǩÄ ȻȘÈ ȕÆ ɘ©ǀ
Æ ÄÇȚȑȻȜÆ ü ȑÆ ɘ©ǀ
Æ ÄÇȚȑȻȌ
©
Ä Æ ÄÇȚȑȻÇ Æ ǠÄ ÆǃȻ¦Å ȠÈ ǽÅ Ä ȻȐÈ ȉÅ
Ä Ä
Æ
Æ Ϩ˴
Æ ÄÇȚȑ¾ȻǆÆ ÄÇȚÆƈÈ ȻȘÈ ȕÆ ɘ©ǀ
Æ ÄÇȚȑȻ§Æ ¾È ǜÅ ǭȻŜȻÆ ©Å ȠÆ ǥÈ ȠÅȥȻ¿
Ψϟ
˸
©ǀ
Ä
Ä  È ǞÄÇȑɘ©Ύ͉
ÅÈ
ɘ
ϯϮ


.LWDDEXV6DODDW
;Yh>ͲKKͲd,h/ZͲ/EE^͘DͲ>/Ͳ</EE^͘/>Ͳ,/EE^͘D/E
^,ZͲZ/>t^ͲtͲ^/><,EͲE^͘>Ͳ>d,/zht^Ͳt/^h&/^hKKͲ
Z/EͲE^͘D/ͲE>:/EEd/ͲtEEͲ^͘Ϳ
ŝŐĂ;͋KŚWƌŽĨĞƚĂ͊Ϳ͗ƵƐĐŽƌĞĨƵŐŝŽĐŽŶĞů^ĞŹŽƌĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͕Ğů
ZĞǇ;Ž'ŽďĞƌŶĂŶƚĞͿĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ĞůŝŽƐĚĞůĂ,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ĚĞůĂ
ƚƌĂǀĞƐƵƌĂĚĞůƐƵƐƵƌƌĂŶƚĞĨƵƌƚŝǀŽƋƵĞƐƵƐƵƌƌĂ;ŵĂůͿĂůƐĞŶŽĚĞůĂ
,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ǇĂƐĞĂĚĞ:ŝŶŶ͘ŽĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
EMd^/E͘>ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞYŝǇĂĂŵƚĞƌŵŝŶĂĞŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůƌĞĐŝƚĂůĚĞĂůŐƵŶŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶ͘
^ƵƌĂ&ĂƚŝŚĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĂůŐƵŶŽƐŽƚƌŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶ͕ƐĞ
ĐŽŶŽĐĞŶĐŽŵŽYŝƌĂĂƚ͘Ϳ
ůĨŝŶĂůĚĞůYŝƌĂĂƚ͕ůŽƐDƵƐĂůůŝĚĞďĞƌşĂŶƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌ

ȻÅŮ
Ä ȍÈ ÄȻƣ
Å Ä



;>>,h<ZͿ
ĞŝƌĂZƵŬƵŽůĂƉŽƐƚƵƌĂĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽŐĞŶƵĨůĞǆŝſŶ͘
>&KZDZh<h
ŶĞƐƚĂƉŽƐƚƵƌĂ͕ĞůDƵƐĂůůŝĂŐĂƌƌĂĂŵďĂƐƌŽĚŝůůĂƐĐŽŶůĂƐŵĂŶŽƐ͕
ĞǆƚĞŶĚŝĞŶĚŽůŽƐĚĞĚŽƐ͘>ĂĐĂďĞǌĂǇůĂĞƐƉĂůĚĂĚĞďĞŶĞƐƚĂƌĞŶůşŶĞĂ͘ů
DƵƐĂůůŝŶŽĚĞďĞƌşĂũŽƌŽďĂƌůĞůĂĞƐƉĂůĚĂ͘>ĂĐĂďĞǌĂŶŽĚĞďĞŝŶĐůŝŶĂƌƐĞ͕
ƐŝŶŽŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĞƌŐƵŝĚĂĞŶůşŶĞĂĐŽŶůĂĞƐƉĂůĚĂ͘

>ŽƐďƌĂǌŽƐĚĞďĞŶĞƐƚĂƌƐĞƉĂƌĂĚŽƐĚĞůĐƵĞƌƉŽƐŝŶƋƵĞůŽƐĐŽĚŽƐ
ƐŽďƌĞƐĂůŐĂŶ͘>ĂŵŝƌĂĚĂĚĞďĞĨŝũĂƌƐĞĞŶůŽƐƉŝĞƐ͘ŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶĚĞZƵŬƵ͕
ƌĞĐŝƚĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞdĂƐďŝŚ͗

 ȔÆ È ȦǺÆ ÄǾÈȑȻÄŗÇ Æ §Ä Ȼ¼Ä ǀǖÄ È ǄǥÅ

;^hͲ,ͲEZͲ/z>Ͳd,D͘Ϳ
2K*ORULDDPL&UHDGRUHO0DMHVWXRVR

dŚŝƐƚĂƐďŝŚƐŚŽƵůĚďĞƌĞĐŝƚĞĚĂƚůĞĂƐƚƚŚƌŝĐĞ͘
YhD,͛
ĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŝƚĂƌĞůdĂƐďŝŚĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶZƵŬƵ͕ĞůDƵƐĂůůŝ
ĚĞďĞƌşĂĚĞĐŝƌ͗


ϯϯ

.LWDDEXV6DODDW

Æ
Æ Ä ȘÈ Ä ƋÆ ȻƣȻǼÄ Ƈ
 ȵõËǜÄ ƅȻ
Å Ä

;^D/Ͳ>>,h>/DE,D/,Ϳ
$OODKŚĂĞƐĐƵĐŚĂĚŽĂůƋƵĞůŽĂůĂďſ͘ƐƚŽƐĞĐŽŶŽĐĞ

ĐŽŵŽdĂƐŵŝĂŚ͘

DŝĞŶƚƌĂƐĞůDƵƐĂůůŝůŽƌĞĐŝƚĂ͕ĠůƐĞůĞǀĂŶƚĂĚĞZƵŬƵǇƐĞƉŽŶĞĚĞƉŝĞǇ
ƌĞĐŝƚĂĞůdĂŚŵĞĞĚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͗

 ǜÅ ȖÈ Ä ƉÈ ȻȌ
Ä Ä ȑȻǀÄȚÄÇǃ§Ä

;ZͲE>Ͳ<>,D͘Ϳ
͋KŚŶƵĞƐƚƌŽĐƌĞĂĚŽƌ͊dŽĚĂĂůĂďĂŶǌĂƚĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͘
ƐƚĂƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĚĞƉŝĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůZƵŬƵƐĞůůĂŵĂYĂƵŵĂ͘ů
YĂƵŵĂƚĞƌŵŝŶĂĐŽŶůĂƌĞĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůdĂŚŵĞĞĚ͘
^h:KK
'HVSXpVGHUHFLWDU7DKPHHGWKH0XVDOOLSURQXQFLD

ȻÅŮ
Ä ȍÈ ÄȻÅƣÄ



ǇďĂũĂĂůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞ^ƵũŽŽĚŽWŽƐƚƌĂĐŝſŶ͘ƵĂŶĚŽĞůDƵƐĂůůŝĞŶƚƌĂĞŶ
^ƵũŽŽĚ͕ƉƌŝŵĞƌŽĐŽůŽĐĂĞŶĞůƐƵĞůŽůĂƐƌŽĚŝůůĂƐ͕ůƵĞŐŽůĂƐĚŽƐŵĂŶŽƐ͘>Ă
ĐĂďĞǌĂƐĞĐŽůŽĐĂĞŶĞůƐƵĞůŽĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐŵĂŶŽƐ͘>ŽƐĚĞĚŽƐƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞŶũƵŶƚŽƐĨƌĞŶƚĞĂůĂYŝďůĂŚ͕ůŽƐƉƵůŐĂƌĞƐĞƐƚĄŶĂůŝŶĞĂĚŽƐĐŽŶ
ůŽƐŽũŽƐ͕ƉĞƌŽĂƵŶŽƐĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐĚĞůŽƐŽũŽƐ͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞůĂĐĂďĞǌĂ
ĞŶƚƌĂĞŶ^ƵũŽŽĚ͕ůĂŶĂƌŝǌƉƌŝŵĞƌŽĚĞďĞƚŽĐĂƌĞůƐƵĞůŽǇůƵĞŐŽůĂĨƌĞŶƚĞ͘
ŵďŽƐďƌĂǌŽƐĚĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĂůĞũĂĚŽƐĚĞůŽƐůĂĚŽƐĚĞůĐƵĞƌƉŽ͘
ŵďŽƐƉŝĞƐĚĞďĞŶƉůĂŶƚĂƌƐĞĨŝƌŵĞŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽĐŽŶůŽƐĚĞĚŽƐ
ĚŽďůĂĚŽƐĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶĂůĂYŝďůĂŚ͘

(QHVWDSRVWXUDGH6XMRRG R6DMGDK HO0XVDOOLUHFLWDDOPHQRV
WUHVYHFHVHOVLJXLHQWH7DVELK



ʄü ÈʋÄ ȭ
 È ȻÄ ŗÇ Æ §Ä Ȼ¼Ä ǀǖÄ È ǄǥÅ

ϯϰ


.LWDDEXV6DODDW
;^h,EZͲ/z>͛>͘Ϳ
*ORULDDPL&UHDGRUHO$OWtVLPR
'HVSXpVGHUHFLWDUHVWH7DVELK
HO0XVDOOLOHYDQWDSULPHURODIUHQWHOXHJRODQDUL]\ILQDOPHQWHODV
PDQRV(O0XVDOOLOXHJRDGRSWDODSRVWXUDDUURGLOODGDFRQRFLGD
FRPR-DOVDKHVGHFLUODSRVWXUDTXHVHSDUDRLQWHUFDODGRV
6XMRRGV&XDQGRHO0XVDOOLOHYDQWDODFDEH]DGHO6XMRRG
SURQXQFLD


ȻÅŮ
Ä ȍÈ ÄȻƣ
Å Ä



;>>,hͲ<ZͿ

ǇĞŶƚƌĂĞŶĞů:ĂůƐĂŚ͘ƵĂŶĚŽƐĞƐŝĞŶƚĂĞŶ:ĂůƐĂŚ͕ĞůƉŝĞŝǌƋƵŝĞƌĚŽƐĞ
ĞǆƚŝĞŶĚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽ͕ĞůDƵƐĂůůŝĚĞƐĐĂŶƐĂƐŽďƌĞĠů͘ů
ƉŝĞĚĞƌĞĐŚŽƐĞĐŽůŽĐĂĞŶĞůƐƵĞůŽĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ;ĚĞ
ƉŝĞͿĐŽŶůŽƐĚĞĚŽƐĚĞůŽƐƉŝĞƐŚĂĐŝĂůĂYŝďůĂŚ͘>ĂƐŵĂŶŽƐƐĞĐŽůŽĐĂŶĞŶ
ůŽƐŵƵƐůŽƐĐŽŶůŽƐĚĞĚŽƐƵŶŝĚŽƐĨƌĞŶƚĞĂůĂYŝďůĂŚŵƵǇĐĞƌĐĂĚĞůĂƐ
ƌŽĚŝůůĂƐ͘ŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶ:ĂůƐĂŚůŽƐhƚƚĞƌƐDƵƐĂůůŝ͗


Æ
ÆÈ ƅ
Ŷ
È Ä §Ȼ
È ¾ȻÄ ÈŢȻÆ ǠÈ ȆȁÈ ȻÇ Æ §Ä

;ZͲ/',Ͳ&/ZͲ>/tZͲ,DͲE/͘Ϳ
͋KŚŵŝĐƌĞĂĚŽƌ͊WĞƌĚſŶĂŵĞǇƚĞŶƉŝĞĚĂĚĚĞŵş͘
EŽŚĂǇDĂƐŶŽŽŶƵ͛ĂĂĞŶ&ĂƌĚŚ^ĂůĂĂŚĚƵƌĂŶƚĞĞů:ĂůƐĂŚĞŶĞů
,ĂŶĂĨŝDĂƚŚͲŚĂď͘;ĞƐĐƵĞůĂĚĞƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞ,ĂŶĂĨŝͿ
ƉĂƌƚŝƌĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŶĚŽ

ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ



;>>,hͲ<Z͘Ϳ

ĠůĞŶƚƌĂĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚ͕ƋƵĞĞƐĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĞůŵŝƐŵŽƋƵĞĞů
ƉƌŝŵĞƌ^ƵũŽŽĚ͘
ůĨŝŶĂůĚĞůƐĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚĂŶƵŶĐŝĂĞůĨŝŶĂůĚĞůƉƌŝŵĞƌZĂŬĂ͛ƚ͘
>^'hEKZ<͛d



ϯϱ

.LWDDEXV6DODDW
ĞƐƉƵĠƐĚĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĞů^ĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚĚĞůWƌŝŵĞƌZĂŬĂƚ͕DƵƐĂůůŝ
ĚŝĐĞ

ȻÅŮ
Ä ÈȍÄȻÅƣÄ

;>>,hͲ<Z͘Ϳ

ǇĞŶƚƌĂĞŶůĂƉŽƐƚƵƌĂYŝǇĂĂŵĚĞů^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂΖƚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶĂǀĞǌŵĄƐ
ƐĞƉĂƌĂĞƌŐƵŝĚŽ͕ĐƌƵǌĂŶĚŽůĂƐŵĂŶŽƐƵŶĂĞŶĐŝŵĂĚĞůĂŽƚƌĂĐŽŵŽƐĞ
ĞǆƉůŝĐſĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ƵƌĂŶƚĞĞů^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽƐĂƐ
EKƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽĐŽŵŽĨƵĞĞůĐĂƐŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌZĂŬĂ͗

;ŝͿ>ĂƐŵĂŶŽƐŶŽƐĞůĞǀĂŶƚĂƌĄŶŚĂƐƚĂůĂƐ
ŽƌĞũĂƐ͘
;ŝŝͿdŚĂŶĂŶŽƐĞƌĄƌĞĐŝƚĂĚĂ͘
;ŝŝŝͿdĂͲŽǁͲǁƵǌŶŽƐĞƌĄƌĞĐŝƚĂĚŽ͘

ĚĞŵĄƐ͕ƚŽĚŽĞů^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂ͛ƚƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ
ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ğů WƌŝŵĞƌ ZĂŬĂ͛ƚ ĐŽŶ ůĂƐ ƚƌĞƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
Y͛,
hŶĂǀĞǌƋƵĞƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĞů^ĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚĚĞů^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂ͛ƚ͕DƵƐĂůůŝ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂ͗

ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ



;>>,hͲ<Z͘Ϳ

ǇƐĞƐŝĞŶƚĂĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƌŽĚŝůůĂƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ůĂƉŽƐŝĐŝſŶĞǆĂĐƚĂƋƵĞ
ĂƐƵŵŝſĞŶĞů:ĂůƐĂŚ͘ƐƚĂƉŽƐƚƵƌĂĂƌƌŽĚŝůůĂĚĂĂůĨŝŶĂůĚĞů^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂ͛ƚ
ƐĞůůĂŵĂYĂ͛ĚĂŚ͘;>ĂƉŽƐƚƵƌĂĂƌƌŽĚŝůůĂĚĂĞŶƚƌĞ^ƵũŽŽĚƐƐĞůůĂŵĂ:ĂůƐĂŚͿ͘

ƵƌĂŶƚĞůĂYĂ͛ĚĂŚ͕DƵƐĂůůŝƌĞĐŝƚĂdĂƐŚĂŚͲŚƵĚĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗



ϯϲ

.LWDDEXV6DODDW

Æ ǆÅ ƅ
ÄÇ Ä Ȼ Å ǀÄǄÇʎÆ Ƕȑ
 ÄÇ ¾ȻÄ Å üȠÄȒǮȑÄÇ ¾Ä Ȼȸ
Æ ȹ Æ Ȼ Å ǀÄÇȦǖÆ ÄÇǊȑÄ
Ȼƣ
Ä È ȦÄȒÄʋȻ»Å ȮÄ Ǧȑ
Ä È §Ä ¾ȻÄ ŰÄ
ÅÇ Æ ÇʮȑǀÄȞÅÇȥÄ ȻȌ
Æ Æ ȹ ƣ
Æ ¥Æ ǀǄǽÆ Ȼʄ ü Ä ʋ¾Ȼ ǀÄȚÈʎÄȒÄʋȻ»ȮÄ Ǧȑ
ǃ
ƣ
˴˷ Æ ȻȜÄ ü ȑÆϟ͉Ȼ¼ÄÈ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä  Ź
Ä È ǖȒǮȑȻ
Ä Ä
Å Ȼϻ
Å ÄÇ Ä ȻõȜǉÅ ǀÄʅǠÄ Ä ¾Ä
 õȜÅ ȑ ȠÈ ǥÅ §ÄÇ ¾ȻÄ ËÅ ǜÅ È ǄÄǽǜÁ ȖÇÄ Ä ƎȻÅ ¼ÄÄÇ ǜÅ ÄȞǩÈ Ä ¾Ä

;dͲd,/zͲzdh>/>Ͳ>,/t^^>ͲtdhtdͲdzͲz/dh
^^>Dh>/<zͲzh,EE/zͲzhtZ,Ddh>Ͳ>,/
tZ<dh,͘^^>Dh>/EtͲ>//>>,/^Ͳ
^>/,ŝŝE͘^,Ͳ,hͲ>>Ͳ/>Ͳ,/>Ͳ>>Ͳ>,htͲ^,Ͳ,hh
EEDh,DDEͲh,htZ^KK>h,͘Ϳ


7RGDVQXHVWUDVRUDFLRQHVRUDOHVItVLFDV\GHPRQLWRUHRVRQVRORSDUD
$OODK£6DOXGRDWLRKSURIHWD\TXHODSD]\ODVEHQGLFLRQHVGH$OODK
VHDQFRQWLJR%HQGLFLRQHVGH$OODKVHDQFRQQRVRWURV\FRQWRGRV
DTXHOORVDGRUDGRUHVTXHVRQSLDGRVRV7HVWLILFRTXHQRKD\QDGLHD
TXLHQDGRUDUSHUR$OOiK\WHVWLILFRTXH0XKDPPDG ODSD]VHDFRQpO 
HV6XDGRUDGRU\0HQVDMHUR


;ĂͿ^ŝĞů^ĂůĂĂƚƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞƐƵŶ^ĂůĂĂƚdǁŽͲZĂŬĂ͛ƚ͕ƵƌŽŽĚǇƵĂ
ƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞŶƌĞĐŝƚĂƌƐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͘
hZKK

Ă
ȻºÆ ü ȻʄĂü Ä ʋ¾ȻÄ ȔÄ È ȦȝÆ Ǡü ÈǃÆȻɁü ȒÄʋȻǈ
Ä È ȦÄÇ Ȓ ǭȻÄ ǀȖÄ ȍÄ ȻǜÃ ȖÄÇ Ä ƎȻÅ ºÆ ü Ȼʄ ü Ä ʋ¾ȻÄÇ ǜÃ ȖÄÇ Ä ƎÅ Ȼʄ ü Ä ʋȻȐÆ Ç ǭȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ


Æ Ä ȌÄÄ Ç șÆȻȔȦȝÆ Ǡü ÈǃÆ
ȻǜÂ È ȦÆƍÄÇ ǜÂ È ȦƅȻ
ÄÈ

;>>,hDD^>>/>Dh,DD/EtͲ>>/
Dh,DD/E<D^>Ͳ>/d>/Z,/DtͲ>>/
/Z,/D/EͲE<,D/hDͲD:͘Ϳ



ϯϳ


.LWDDEXV6DODDW

Ȓʋ Ã Ȓʋ È §Æ ǀǃȻȔÄ Ȟȹ Ȓ ȑÄ
Ã
ȻºÆ ü  ȻʄĂ ü Ä ʋ¾ȻÄ ȻȔÄ È ȦȝÆ Ǡü ÈǃÆȻɁü Ȓ Ä ʋȻǈ
ÄÇ Å
Ä ȍÈ §ǀ
Ä ÄǃȻǀȖÄ ȍÄ ȻǜȖÄÇ Ä ƎȻÅ ºÆ ü  ȻɁü Ä ¾ȻÄÇ ǜȖÄÇ Ä ƎÅ ȻɁü Ä Ȼ¹
Æ Ä ȌÄÄ Ç șÆȻȔȦȝÆ Ǡü ÈǃÆ
 ȻǜÂ È ȦÆƍÄÇ ǜÂ È ȦƅȻ
ÄÈ

;>>,hDDZ/<>Dh,DD/EtͲ>>/
Dh,DD/E<DZ<Ͳd>/Z,/Dt>>/
/Z,/D/EͲE<,D/hDͲD:͘Ϳ


£2K$OOiKHQYtD7XPLVHULFRUGLDVREUH0XKDPPDG ODSD]VHDFRQ
pO \VREUHVXVVHPLOODVFRPR7~HQYLDVWH7XPLVHULFRUGLDVREUH
,EUDKLP\VXVVHPLOODV£6LQGXGD£(UHVJUDQGH\GLJQRGHDODEDQ]D
£2K$OOiKHQYtDWXVEHQGLFLRQHVD0XKDPPDG ODSD]VHDFRQpO \
VXVVHPLOODVFRPRKDVEHQGHFLGRD,EUDKLP\VXVVHPLOODV£6LQGXGD
(UHVJUDQGH\GLJQRGHDODEDQ]D


h

Æ
Æ Æ Æ Æ Ä Ȟ ȹ Ȓ ȑÄ 
Ȼ Æ ǀÄȚȕÆ ƸÈ Å ƋÈ ¾ȻÄ Ź
ÈÄ ȚÆ ȕÆ ƸÈ ÅƋÈ ȻǼÆ È ȦȖ Ä ƈÆ ¾ȻÄ ÀÈ ¦Æ ǀÄǊǥÈ Åȭ¾ȻÄ ÀÄÇ ǜÄ ȑȠÄ ȑ¾ȻÄ ţÆ ǠÈ ȆȁÈ ȻȔ
Ç Å
Æ Ä È ǠÄ ÆǃȻ Æ ǀȖÆȒǦƋÈ ¾ȻŹÈ ȖÆ ÆȒǦƋÈ ¾
Æ Æ ǠÄÇ ȑȻȔǕÄ §Ä ĂǀÄȥȻȌ
Ź
Ä È ƅ
Ä È Å ÄÄ È Å Ä
Ä È Ä Ǌƅ

;>>,hDD',Ͳ&/ZͲ>/t>ůͲt>/ͲzͲzt>/Ͳh^dd,/t>/
:D/Ͳ/>Dh͛DůͲEͲEt>Dh͛D/ͲEd/t>Dh^>/DͲEt>
Dh^>/DͲd//Z,Dd/<zZ,DZͲZ,/DE͘Ϳ


£2K$OODK3HUGRQDDPLVSDGUHV\PLVPDHVWURV\DORVKRPEUHV\
PXMHUHVFUH\HQWHV\DORVKRPEUHV\PXMHUHVPXVXOPDQHVFRQWX
PLVHULFRUGLDRK7~HOPiVPLVHULFRUGLRVRGHDTXHOORVTXHPXHVWUDQ
PLVHULFRUGLD


'HVSXpVGHO'XDHO0XVDOOLWHUPLQDVX6DODDWKDFLHQGRORTXH
VHOODPD6DODDP
6DODDPVHKDFHGLFLHQGR
ϯϴ


.LWDDEXV6DODDW

Æ ǆÅ ƅ
 ƣ
Ä È §Ä ¾Ä Ȼ ȔÈ ȎÅ È ȦÄȒÄʋȻ»Å ȮÄ ǦÄÇ ȑÄ 

;^^>ͲDhͲ>/<hDtZ,ͲDdh>Ͳ>,͘Ϳ
3D]VREUHWL\OD0LVHULFRUGLDGH$OODK
ǇƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞŐŝƌĂŶĚŽůĂ
ĐĂďĞǌĂŚĂĐŝĂĞůůĂĚŽĚĞƌĞĐŚŽĞŶĨŽĐĂŶĚŽůĂŵŝƌĂĚĂĞŶĞůŚŽŵďƌŽ
ĚĞƌĞĐŚŽ͘ů^ĂůĂĂŵĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƌĞĐŝƚĂƉŽƌƐĞŐƵŶĚĂǀĞǌ͕ŐŝƌĂŶĚŽůĂĐĂƌĂ
ŚĂĐŝĂĞůůĂĚŽŝǌƋƵŝĞƌĚŽĐŽŶůĂŵŝƌĂĚĂĨŝũĂĞŶĞůŚŽŵďƌŽŝǌƋƵŝĞƌĚŽĞƐƚĂ
ǀĞǌ͘

^Ƶ^ĂůĂĂƚĂŚŽƌĂƐĞŚĂĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ͘

;ďͿ^ŝĞů^ĂůĂĂƚƋƵĞƐĞĞƐƚĄƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞƐƵŶ^ĂůĂĂƚĚĞƚƌĞƐZĂŬĂΖƚ͕Ğů
DƵƐĂůůŝ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĐŝƚĂƌƐŽůŽdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ;ĂůĨŝŶĂůĚĞůƐĞŐƵŶĚŽƌĂŬĂΖƚͿ
ŝŶŐƌĞƐĂĂůdĞƌĐĞƌZĂŬĂΖƚĂƐƵŵŝĞŶĚŽƵŶĂǀĞǌŵĄƐĞůWŽƐƚƵƌĂYŝǇĂĂŵ͘ů
ƚĞƌĐĞƌZĂŬĂ͛ƚƐĞƌĞĂůŝǌĂĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞĞů
ƐĞŐƵŶĚŽZĂŬĂƚ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐŝĞů^ĂůĂĂƚĞƐƵŶ&ĂƌĚŚ^ĂůĂĂƚ͕ĞŶĞůdĞƌĐĞƌ
ǇƵĂƌƚŽZĂŬĂŶŽƐŽůŽƐĞƌĞĐŝƚĂ^ƵƌĂŚ&ĂƚŝŚĂ͘KƚƌŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽ
ŽƌĄŶŶŽƐĞĂŐƌĞŐĂŶĐŽŵŽƐĞŚŝǌŽĞŶĞůWƌŝŵĞƌǇ^ĞŐƵŶĚŽZĂŬĂ͛ƚ͘

ĞƐƉƵĠƐĚĞƋƵĞƐĞĐŽŵƉůĞƚſĞůƐĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚĚĞůdĞƌĐĞƌZĂŬĂƚ͕
DƵƐĂůůŝǀŽůǀŝſĂĂƐƵŵŝƌůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞYĂ͛ĚĂŚ͘ŶĞƐƚĂƷůƚŝŵĂYĂΖĚĂŚ
;ƋƵĞƐĞůůĂŵĂYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚͿƐĞƌĞĐŝƚĂŶdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͕ƵƌŽŽĚǇƵĂ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƵĂ͕Ğů^ĂůĂĂƚƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŚĂĐŝĞŶĚŽůŽƐĚŽƐ^ĂůĂĂŵƐ
ĐŽŵŽǇĂƐĞĞǆƉůŝĐſ͘

;ĐͿ^ŝĞů^ĂůĂĂƚĞƐƵŶ^ĂůĂĂƚĚĞƵĂƚƌŽZĂŬĂ͕ĞůDƵƐĂůůŝŶŽĂƐƵŵĞůĂ
ƉŽƐƚƵƌĂĚĞYĂ͛ĚĂŚĂůĨŝŶĂůĚĞůdĞƌĐĞƌZĂŬĂ͛ƚ͕ƐŝŶŽƋƵĞĞŶƚƌĂ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůYŝǇĂĂŵĚĞůƵĂƌƚŽZĂŬĂ͛ƚ͘^ŽůŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞů
ƐĞŐƵŶĚŽ^ƵũŽŽĚĚĞůƵĂƌƚŽZĂŬĂƚ͕DƵƐĂůůŝƐĞƐŝĞŶƚĂĞŶYĂ͛ĚĂŚ͘ŶĞƐƚĂ
YĂΖĚĂŚƋƵĞĞƐůĂYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͕DƵƐĂůůŝƌĞĐŝƚĂdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͖ƵƌŽŽĚǇ
ƵĂ͘>ƵĞŐŽƚĞƌŵŝŶĂĞů^ĂůĂĂƚŚĂĐŝĞŶĚŽĂŵďŽƐ^ĂůĂĂŵƐ͘
ŶſƚĞƐĞďŝĞŶŶƚŽĚŽƐůŽƐƚŝƉŽƐĚĞ^ĂůĂĂƚ͕ůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞYĂ͛ĚĂŚƐŝŐƵĞĂů
ĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂƐĞŐƵŶĚŽƌĂŬĂ͛ƚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐĂĚĂĚŽƐƌĂŬĂ͛ƚƐ
ǀĞŶĚƌĄůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞYĂ͛ĚĂŚ͘

ϯϵ


.LWDDEXV6DODDW
^ŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͕;&ŝŶĂůYĂ͛ĚĂŚͿ͕ƐĞƌĞĐŝƚĂŶdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͕
ƵƌŽŽĚǇƵĂ͘

^ŝŶŽĞƐYĂΖĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͕ƐŽůŽƐĞƌĞĐŝƚĂdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͘

^ŝĞů^ĂůĂĂƚƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞƐƵŶ^ĂůĂĂƚĚĞĚŽƐƌĂŬĂƚƐ͕ĞůYĂΖĚĂŚĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞůƐĞŐƵŶĚŽƌĂŬĂ͛ƚĞƐĞůYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͘

ƐŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶ^ĂůĂĂƚĚĞƚƌĞƐƌĂŬĂƐ͕ůĂYĂΖĚĂŚĂůĨŝŶĂůĚĞůĂdĞƌĐĞƌĂZĂŬĂƚ
ĞƐůĂYĂΖĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͘

^ŝƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶ&ŽƵƌͲZĂŬĂ͛ƚ^ĂůĂĂƚ͕ůĂYĂ͛ĚĂŚĂůĨŝŶĂůĚĞůĂƵĂƌƚĂZĂŬĂ͛ƚ
ĞƐůĂYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͘

(/6$/$$7'(81$+(0%5$
hŶĂŵƵũĞƌƌĞĂůŝǌĂ^ĂůĂĂƚĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞƵŶŚŽŵďƌĞ͘^ŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂǇĐŝĞƌƚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĞŶƵŵĞƌĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

ϭ͘ůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂWƌŝŵĞƌĂZĂŬĂƚ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂdĂŬďĞĞƌdĂŚƌĞĞŵĂŚ͕ƵŶĂ
ŵƵũĞƌŶŽůĞǀĂŶƚĂůĂƐŵĂŶŽƐĂůŽƐŽşĚŽƐ͘ůůĂůŽƐĞůĞǀĂƐŽůŽŚĂƐƚĂĞůŶŝǀĞů
ĚĞůŽƐŚŽŵďƌŽƐǇůŽƐŵĂŶƚŝĞŶĞ;ůĂƐŵĂŶŽƐͿŽĐƵůƚŽƐĞŶƐƵƉƌĞŶĚĂĞǆƚĞƌŝŽƌ
;:ŝůďĂĂďŽƵƌƋĂŚͿ͘
Ϯ͘ůĚŽďůĂƌůĂƐŵĂŶŽƐ͕ƵŶĂŵƵũĞƌĐŽůŽĐĂĂŵďĂƐƉĂůŵĂƐĞŶĞůƉĞĐŚŽ͗ůĂ
ƉĂůŵĂĚĞƌĞĐŚĂƐŽďƌĞůĂƉĂůŵĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
ϯ͘ůZƵŬƵ͛ĚĞƵŶĂŵƵũĞƌĞƐƵŶůĞǀĞĂƌĐŽ͕ĐŽŶůĂƐƉƵŶƚĂƐĚĞůŽƐĚĞĚŽƐ
ƚŽĐĂŶĚŽůĂƐƌŽĚŝůůĂƐ͘>ŽƐďƌĂǌŽƐĚĞďĞŶĐŽůŽĐĂƌƐĞũƵŶƚŽĐŽŶůŽƐůĂĚŽƐĚĞů
ĐƵĞƌƉŽ͕ǇĂŵďŽƐƚŽďŝůůŽƐĚĞďĞŶƚŽĐĂƌƐĞĞŶƚƌĞƐş͘
ϰ͘Ŷ^ĂũĚĂŚ͕ƐƵƐƉŝĞƐŶŽƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶĞƌŐƵŝĚŽƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽ͕ĂƉƵŶƚĂŶĚŽŚĂĐŝĂůĂĚĞƌĞĐŚĂ͘ůůĂŶŽĚĞďĞ
ƐĞƉĂƌĂƌƐƵƐďƌĂǌŽƐĚĞƐƵĐƵĞƌƉŽĐŽŵŽůŽŚĂĐĞƵŶŚŽŵďƌĞ͘ůůĂĚĞďĞ
ĚŝďƵũĂƌƐƵĐƵĞƌƉŽŚĂĐŝĂĂĚĞŶƚƌŽƚĂŶƚŽĐŽŵŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ĞůĞƐƚſŵĂŐŽ
ƚŽĐĂŶĚŽůŽƐŵƵƐůŽƐ͘
ϱ͘Ŷ:ĂůƐĂŚǇYĂ͛ĚĂŚƚĂŵďŝĠŶ͕ĞůůĂĂƉŽǇĂƐƵƉĂƌƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞŶĞůƐƵĞůŽ
;ĞŶůƵŐĂƌĚĞĞŶƐƵƉŝĞƌŶĂĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽĚĞƵŶŚŽŵďƌĞͿĐŽŶůŽƐĚŽƐƉŝĞƐ
ĞǆƚĞŶĚŝĚŽƐƐŽďƌĞƐƵůĂĚŽĚĞƌĞĐŚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽ͘


ϰϬ

.LWDDEXV6DODDW

ϲ͘͘ŶĐŝĞƌƚŽƐ^ĂůĂĂƚƐ͕ƵŶŚŽŵďƌĞƉƵĞĚĞƌĞĐŝƚĂƌĞůYŝƌĂĂƚĞŶǀŽǌĂůƚĂ͕
ƉĞƌŽŶŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƚŝĚŽƋƵĞƵŶĂŵƵũĞƌƌĞĐŝƚĞĞůYŝƌĂĂƚĞŶǀŽǌĂůƚĂ͘




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/$326,&,Ï1'(/$63$57(6&2167,78<(17(6'(
6$/$$7
>K^KDWKEEd^&Z
,ĂǇ^/^ƉĂƌƚĞƐĚĞ^ĂůĂĂƚƋƵĞƐŽŶ&ĂƌĚŚ;ĞƐĚĞĐŝƌ͕ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞƐĂďƐŽůƵƚĂͿ͘^ŝĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞ&ĂƌĚŚ
ŶŽƐĞůůĞǀĂĂĐĂďŽ͕Ğů^ĂůĂĂƚĞƐŶƵůŽĞŝŶǀĄůŝĚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞ
ƐŝĞů&ĂƌĚŚƐĞŚĂƉĞƌĚŝĚŽŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽŶŽ͘

>ŽƐƐĞŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ&ĂƌĚŚĚĞ^ĂůĂĂƚƐŽŶ͗
;ŝͿdĂŬďĞĞƌdĂŚƌĞĞŵĂŚ
;ŝŝͿYŝǇĂĂŵ
;ŝŝŝͿYŝƌĂĂƚ
;ŝǀͿZƵŬƵ͛
;ǀͿ^ƵũŽŽĚ
;ǀŝͿYĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂŚ͕ĐƵǇĂĚƵƌĂĐŝſŶĞƐŝŐƵĂůĂůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂ
ƌĞĐŝƚĂƌdĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͘
ϭ͘dĂŬďĞĞƌdĂŚƌĞĞŵĂŚ͕ĂƐĂďĞƌ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂĐĞƌEŝǇǇĂƚ;/ŶƚĞŶĐŝſŶͿ
ƉĂƌĂƋƵĞĞů^ĂůĂĂƚĚŝŐĂ͗


ȻŮ
Å Ä 
Å Ä ȍÈ Ä Ȼƣ

;>>,h<Z͘Ϳ

Ϯ͘YŝǇĂĂŵ͕ĂƐĂďĞƌ͘>ĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞƉŝĞĚƵƌĂŶƚĞůĂĐƵĂůƐĞƌĞĐŝƚĂĞůYŝƌĂĂƚ͘
ϯ͘YŝƌĂĂƚĂƐĂďĞƌ͕ƌĞĐŝƚĂƌĂůŐƵŶŽƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶ͘
ϰ͘ZƵŬƵΖĂƐĂďĞƌ͕ůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞƉŽƐƚƌĂƌƐĞ͘
ϱ͘^ƵũŽŽĚĂƐĂďĞƌ͕ůĂƉŽƐƚƵƌĂĚĞƉŽƐƚƌĂƌƐĞ͘



ϰϭ
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ϲ͘YĂ͛ĚĂŚŬŚŝƌĂ͕ĂƐĂďĞƌ͕ůĂƉŽƐƚƵƌĂĨŝŶĂůƐĞŶƚĂĚĂĞŶĞůƷůƚŝŵŽZĂŬĂ͛ƚĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ^ĂůĂĂƚ͘ƐƚĂƐĞƐŝſŶĞƐ&ĂƌĚŚĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞ
dĂƐŚĂŚͲŚƵĚ͘
^ŝĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞ&ĂƌĚŚƐĞĚĞũĂĨƵĞƌĂŽŶŽƐĞĐƵŵƉůĞ͕Ğů
^ĂůĂĂƚƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶĂĂƚŝů;ŶƵůŽǇƐŝŶǀĂůŽƌͿ͘ů^ĂůĂĂƚĞŶƚĂůĐĂƐŽĚĞďĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͘
>K^KE^d/dhzEd^t:/^>d
>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂƌƚĞƐĚĞů^ĂůĂĂƚƐŽŶtĂĂũŝď͗
ϭ͘^ƵƌĂŚ&ĂƚŝŚĂ͘
Ϯ͘ŐƌĞŐĂƌĂůŵĞŶŽƐƚƌĞƐǀĞƌƐŽƐĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶĚĞƐƉƵĠƐĚĞ^ƵƌĂŚ
&ĂƚŝŚĂ͘
ϯ͘dĂƌƚĞĞď͕ĂƐĂďĞƌ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐ;ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ůĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞ&ĂƌĚǇtĂĂũŝďͿĞŶƐƵŽƌĚĞŶĂƉƌŽƉŝĂĚŽĐŽŵŽƐĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶƋƵĞƚƌĂƚĂƐŽďƌĞĞůŵĠƚŽĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
^ĂůĂĂƚ͘
ϰ͘YĂ͛ĚĂŚhůĂ͕ĂƐĂďĞƌ͕ƐĞŶƚĂƌƐĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞĐĂĚĂĚŽƐZĂŬĂ͛ƚƐ͖ůĂ
ĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂYĂ͛ĚĂŚĞƐĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂƌĞĐŝƚĂƌĞůdĂƐŚĂŚͲ
ŚƵĚ͘

ŶſƚĞƐĞďŝĞŶYĂ͛ĚĂŚhůĂĞƐůĂYĂ͛ĚĂŚƋƵĞŽĐƵƌƌĞĚƵƌĂŶƚĞƵŶ^ĂůĂĂƚǇŶŽ
ĂůĨŝŶĂůĚĞƵŶ^ĂůĂĂƚ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞŶƵŶ^ĂůĂĂƚdƌĞƐͲZĂŬĂ͕ĞůYĂĚΖĂŚ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĚŽƐƌĂŬĂƚƐƐĞƌĄYĂ͛ĚĂŚhůĂ͖ĞŶĐƵĂƚƌŽZĂŬĂ͛ƚ^ĂůĂĂƚ͕ůĂ
YĂ͛ĚĂŚĚĞƐƉƵĠƐĚĞĚŽƐƌĂŬĂ͛ƚƐƐĞƌĄYĂ͛ĚĂŚhůĂ͘

ϱ͘ZĞĐŝƚĂƌdĂƐŚĂŚͲŚƵĚĞŶĐĂĚĂYĂΖĚĂŚ͘
ϲ͘ƵĂYƵŶŽŽƚĂƐĂďĞƌ͕ƌĞĐŝƚĂƌYƵŶŽŽƚĞŶĞůƚĞƌĐĞƌZĂŬĂ͛ƚĚĞtŝƚƌ
^ĂůĂĂƚ͘
ϳ͘YĂƵŵĂŚ͕ĂƐĂďĞƌ͕ƉŽŶĞƌƐĞĚĞƉŝĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞůZƵŬƵΖĂŶƚĞƐĚĞĞŶƚƌĂƌ
ĞŶ^ƵũŽŽĚ͘
ϴ͘WĂƌĂŚĂĐĞƌĞů^ĂůĂĂŵ͘
ϵ͘dĂ͛ĚĞĞůǀŝǌ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞů^ĂůĂĂƚĐŽŶĚŝŐŶŝĚĂĚǇ
ƌĞƐƉĞƚŽ͕ƐŝŶŶŝŶŐƵŶĂƉƌŝƐĂ͘




ϰϮ
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^ŝDƵƐĂůůŝŽŵŝƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƚĞƐĚĞtĂĂũŝď;ĂĚĞŵĄƐĚĞ
dĂ͛ĚĞĞůͿƐŝŶƋƵĞƌĞƌ͕ĞůĞƌƌŽƌĚĞďĞƐĞƌƌĞĐƚŝĨŝĐĂĚŽƉŽƌůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞ
^ƵũŽŽĚƵƐͲ^ĂŚǁ͘;^ƵũŽŽĚƵƐͲ^ĂŚǁƐĞĚŝƐĐƵƚŝƌĄĞŶƵŶĐĂƉşƚƵůŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞͿ͘

^ŝĞů^ĂůĂĂƚƐĞƌĞĂůŝǌĂƐŝŶŽďƐĞƌǀĂƌĂdĂ͛ĚĞĞů͕Ğů^ĂůĂĂƚ͕ĂƵŶƋƵĞǀĄůŝĚŽ͕ƐĞ
ǀƵĞůǀĞŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽ͘^ĂũĚĂƚƵƐͲ^ĂŚǁŶŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƉŽƌĞůĚĞĨĞĐƚŽĚĞŶŽ
ŽďƐĞƌǀĂƌĂdĂ͛ĚĞĞů͘

dŽĚĂƐůĂƐŽƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞů^ĂůĂĂƚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ&ĂƌĚŚǇ
tĂĂũŝď͕ƐŽŶĨĂĐƚŽƌĞƐ^ƵŶŶĂƚǇDƵƐƚĂŚĂď͘>ŽƐDƵƐĂůůŝĚĞďĞŶĂĚŚĞƌŝƌƐĞ
ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ^ƵŶŶĂƚǇDƵƐƚĂŚĂďĚĞ^ĂůĂĂƚ͘EŽ
ĚĞďĞŽŵŝƚŝƌŶŝŶŐƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐƐŝŶƵŶĂďƵĞŶĂƌĂǌſŶ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂ^ƵũŽŽĚƵƐͲ^ĂŚǁƐŝƐĞŽŵŝƚĞĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ^ƵŶŶĂƚǇ
DƵƐƚĂŚĂď͘

0$6$$,/3(57(1,(1'2$6$/$$7
ϭ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞ^ƵƌĂŚ&ĂƚŝŚĂ͕ĞůDƵƐĂůůŝĚĞďĞƌĞĐŝƚĂƌĂůŵĞŶŽƐƚƌĞƐǀĞƌƐŽƐ
ĚĞů^ĂŐƌĂĚŽŽƌĄŶŽƵŶŽĚĞĞƐŽƐǀĞƌƐŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂůĂŵŝƐŵĂůŽŶŐŝƚƵĚ
ƋƵĞƚƌĞƐǀĞƌƐŽƐĐŽƌƚŽƐ͘

 %FTQVÏT EF 3VLV TJ FM .VTBMMJ TF MFWBOUØ MJHFSBNFOUF  QFSP OP
FOUSØ FO MB QPTJDJØO 2BVNBI  FOUPODFT EFCFSÓB SFQFUJS TV 4BMBBU
 4J  EFTQVÏT EF VO 4VKPPE  FM .VTBMMJ TJNQMFNFOUF MFWBOUB VO
QPDP TV DVFSQP TJO TFOUBSTF FO MB KBMTBI  Z MVFHP FOUSB FO FM
TFHVOEP 4VKPPE  FOUPODFT TPMP TF IB SFBMJ[BEP VO 4VKPPE 5PEP FM
4BMBBU RVFEB BTÓ BOVMBEP Z EFCF SFQFUJSTF
 &O VO 'BSEI 4BMBBU EF USFT Z DVBUSP SBLBUT FT 8BBKJC BHSFHBS



BMHVOPT WFSTPT EFM $PSÈO EFTQVÏT EF 4VSBI 'BUJIB FO TPMP MPT EPT
QSJNFSPT SBLBUT 4JO FNCBSHP  TJ TF BHSFHB VOB 4VSBI B 4VSBI
'BUJIB FO FM UFSDFS Z DVBSUP SBLBU  FM 4BMBBU TFSÈ QFSGFDUBNFOUF
WÈMJEP
 4J FO FM UFSDFS Z DVBSUP SBLBhU EF VO 'BSEI 4BMBBU  .VTBMMJ TPMP
SFDJUB
68%+$1$//$+
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;^hͲ,ͲE>Ͳ>,Ϳ
tres veces sin siquiera recitar Surah Fatiha, el Salaat es válido y está en
orden. Sin embargo, también es mejor recitar Surah Fatiha en el tercer
y cuarto raka.

ϲ͘En el tercer y cuarto raka't de un Fardh Salaat, si el Musalli mantiene
silencio, es decir, no recita nada, el Salaat es válido y está en orden,
pero su Qiyaam debe ser igual al menos al tiempo necesario para
recitar tres veces :

Æƣ¼ǀǖ Ǆǥ 
Ä ÄÈÅ

7. Una mujer debe recitar todo su Salaat en silencio de tal manera que
solo ella misma pueda oír su voz.

8. Un hombre, si realiza Salaat solo, tiene la opción de recitar el Qiraat
en voz alta o en silencio. Sin embargo, puede recitar el Qiraat en voz
alta.
solo en los siguientes Salaats:
(a) En los dos rakats de Fajr.
(b) En los dos primeros rakats de Maghrib e Ishaa ’Salaat.

9. Es Sunnat mantener la longitud del Qiraat del primer raka un poco
más largo que el Qiraat del segundo raka.
10. Es Mustahab fijar la mirada de uno durante Qiyaam en el lugar que
será tocado por la cabeza en Sujood; durante Ruku en los pies; durante
Sujood en la nariz; durante Qa'dah y jalsah en el regazo; y mientras
hace los Salaams, sobre los hombros.
11. El Musalli debe esforzarse por retener cualquier impulso de
bostezar. Sin embargo, si no puede contenerse, debe cubrirse la boca
con el dorso de la mano. También debe evitar toser y aclararse la
garganta.
12. Es Waajib sobre el Musalli aprender suficiente Tajweed para recitar
el Corán correctamente.
13. Si se recita la misma Surah en ambos raka’ts, el Salaat es válido. Sin
embargo, los Musalli no deberían recitar la misma Surah en ambos
raka'n innecesariamente.

ϰϰ
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14. Durante el Qiraat, el Musalli no debe recitar en el segundo raka't una Surah o versos
anteriores (que vienen primero) al Surah o versos recitados en el primer raka't. La Surah
o los versos recitados en el segundo raka’t deben ser posteriores (posteriores) a los
recitados en el primer
raka’t.
.
N.B. El orden anterior y posterior se refiere al orden y la secuencia de las Surah
compiladas en el Corán).
Por lo tanto, si en el primer Raka’t Surah Feel se recita, Surah Takaathur no debe
recitarse en el segundo rakat porque en el Sagrado Corán, Surah Takaathur aparece
primero y Surah Feel aparece después. En otras palabras, con respecto al orden de
disposición de Surah, Surah Feel es posterior a Surah Takaathur.
Es Makruh Tahrimi descartar este orden anteroposterior en el Qiraat de Salaat. Pero, no
se realiza Sajdatus-Sahw por descartar este orden de Qiraat: recitación en
Salaat.
.
.
15. Es Waajib recitar Surah Fatiha más una Surah o algunos versos del Corán en cada
raka't de Witr, Sunnat y Nafl
Salaat.

.
F$&7256:+,&+18//,)<6$/$$7

.
(1)͘^ƉĞĞĐŚ͗
;ĂͿƐƉĞĂŬŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂůůǇŽƌƵŶŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂůůǇ͕ŶƵůůŝĨŝĞƐ^ĂůĂĂƚ͘
ǀĞŶƚŚĞƵƚƚĞƌŝŶŐŽĨĂǁŽƌĚƐƵĐŚĂƐĂŚŽƌŽŚǁŝůůďƌĞĂŬŽŶĞ͛Ɛ^ĂůĂĂƚ͘ 

;ďͿ /Ŷ ƵŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ
ĐůĞĂƌŝŶŐ ŽŶĞ͛Ɛ ƚŚƌŽĂƚ͕ ŝĨ Ă ƐŽƵŶĚ ŝƐ ĞŵŝƚƚĞĚ͕ ƚŚĞ ^ĂůĂĂƚ ďƌĞĂŬƐ͘

,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐŚŽƵůĚ ŝƚ ďĞĐŽŵĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĐůĞĂƌ ƚŚĞ
ƚŚƌŽĂƚ͕ƚŚĞ^ĂůĂĂƚǁŝůůƚŚĞŶŶŽƚďĞŶƵůůŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͘

;ĐͿ/ĨŽŶĞ͕ďǇĨŽƌĐĞŽĨŚĂďŝƚ͕ƵƚƚĞƌĞĚ

(A L-HAMDU-LIL-LAH)
mientras estornuda en Salaat, el Salaat no se rompe. Sin embargo, uno no debería decir

ϰϱ
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Æ ȸ
ȹ ÆǜȻ Å ȖÈ Ä ƉÈ Ä

al estornudar durante Salaat. Pero, el Salaat se romperá si el Musalli
responde

Ǡ
Åƣ Ȍ
Ä Åƅ
Ä È Äȥ

;zZͲ,ͲDhͲ<>Ͳ>,Ϳ
a otro que ha estornudado.

(d) Durante Salaat para responder

 »Å ȮÄ ǦÄÇ ȑȔÅ ȎÅ È ȦÄȒÄʋ¾Ä

(a) a alguien que te saluda rompe Salaat.  (e)
Si, durante Salaat, Musalli pronuncia

ȸ
Æ ȹ Æ ȻǜÅ ȖÈ Ä ƉÈ Ä  

al escuchar algunas buenas noticias o pronuncia

Æ Æ ǀÄÇșÆ
¼Ä ȠÈ ǾÅ ǑÆ §Ä ȻȜÆ È ȦÄȑÆĂ ȻǀÄÇșÆ¾Ä ȸȻ


Al enterarse de la muerte de alguien, el Salaat se detiene
Ϯ͘Acción:
Si una acción, que no forma parte de Salaat, se realiza durante Salaat, el
Salaat se anula. Por ejemplo, recitar el Qiraat mirando dentro del
Corán; abotonarse la camisa; caminar; comer; beber.
3. Si durante Salaat uno de los cofres se aparta del Qiblah, el Salaat se
rompe.
4. Reír en voz alta durante Salaat anula el Salaat.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ACTOS QUE SON REPREHENSIBLES Y PROHIBIDOS
DURANTE SALAAT
ϰϲ
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Ciertos actos durante Salaat son Makruh Tahrimi. Si el Musalli comete
estos actos su Salaat no se anula, sino el Sawaab (Recompensa) de la
Salaat se reduce y peca al hacerlos.
Estos actos de Makruh Tahrimi son:
1. Para jugar con la ropa, la barba y el cabello.
2. Romper los dedos.
3. Para mirar a la derecha o izquierda.
4. Para sentarse en Qa’dah o Jalsah de una manera diferente a la
descrita en la sección que trata sobre el método de Salaat.
5. Colocar las manos en las caderas.
6. Realizar Salaat frente a otro.
7. Para realizar Salaat en una alfombra o tela con imágenes en ellos.
8. Para realizar Salaat vistiendo ropa con imágenes en ellos. (NÓTESE
BIEN.Las imágenes aquí significan imágenes de personas o animales).
ϵ͘Para alargar considerablemente el segundo raka más que el
primero ƌĂŬĂ͛ƚ͘
10. Para arreglar una Sura particular para un Salaat.
11. Colocar la cabeza durante Sujood en un nivel más alto que el lugar
sobre lo cual descansan los pies. Si el lugar donde se coloca la cabeza es
superior a un tramo (9 pulgadas), el Salaat no es válido. Si el lugar es
menos de un lapso, el Salaat es válido, pero hacerlo innecesariamente
es DĂŬƌƵŚ͘

ACTOS QUE JUSTIFICAN LA ROTURA DE SALAAT
1. El Musalli puede romper su Salaat para evitar cualquier pérdida, o
daño a la vida o la propiedad, sin importar si la propiedad
involucrada es de poca importancia.

2 . Es Fardh romper el Salaat para salvar vidas o prevenir dañoa las
personas.

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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LOS CINCO SALADOS DIARIOS
La ejecución de Salaat cinco veces al día es obligatoria (Fard) sobre
todos los musulmanes adultos, hombres y mujeres. Los cinco salaats
obligatorios Son:

ϭ͘&ĂũƌϮ͘ƵŚƌϯ͘Ɛƌϰ͘DĂŐŚƌŝďϱ͘/ƐŚĂĂ͘

Los tiempos para los Cinco Salaats diarios ya se han explicado en la
sección, Los tiempos de Salaat.
EL NÚMERO DE RAKA'TS DE LOS CINCO SALAATES DIARIOS
1. Fajr Salaat tiene un total de cuatro rakats compuestos de la siguiente
manera:
(i) Dos Raka'ts Sunnate Muaqqadah.
;ŝŝͿDosZĂŬĂ͛ƚƐ&ĂƌĚŚ͘
2. Zuhr Salaat tiene doce rakats de la siguiente manera:
;ŝͿ CuatroZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞDƵĂƋƋĂĚĂŚ͘
;ŝŝͿ CuatroZĂŬĂ͛ƚƐ&ĂƌĚŚ͘
;ŝŝŝͿDosZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞDƵĂƋƋĂĚĂŚ͘
;ŝǀͿDosZĂŬĂ͛ƚƐEĂĨů͘

 Asr Salaat tiene ocho rakats de la siguiente manera:
3.
;ŝͿ CuatroZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞͲ'ŚĂŝƌͲDƵĂƋƋĂĚĂŚ
;ŝŝͿ Cuatro ZĂŬĂ͛ƚƐ&ĂƌĚŚ͘

4. Maghrib Salaat tiene siete rakats de la siguiente manera:
;ŝͿ dƌĞsZĂŬĂ͛ƚƐ&ĂƌĚŚ͘
;ŝŝͿ DosZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞDƵĂƋƋĂĚĂŚ͘
;ŝŝŝͿDosZĂŬĂ͛ƚƐEĂĨů͘
5. Ishaa 'Salaat tiene diecisiete raka’ts de la siguiente manera:
;ŝͿ Cuatro ZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞͲ'ŚĂŝƌͲDƵĂƋƋĂĚĂŚ͘
;ŝŝͿCuatro ZĂŬĂ͛ƚƐ&ĂƌĚŚ͘
;ŝŝŝͿDosZĂŬĂ͛ƚƐ^ƵŶŶĂƚĞDƵĂƋƋĂĚĂŚ͘
;ŝǀͿDosZĂŬĂ͛ƚƐEĂĨů͘
;ǀͿdƌĞsZĂŬĂ͛ƚƐtŝƚƌ͘
ϰϴ
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;ǀŝͿdǁŽZĂŬĂ͛ƚƐEĂĨů͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

LA DESCRIPCIÓN DE WITR SALAAT
Para realizar el Witr Salaat es obligatorio. El primer y segundo
rakat del Witr Salaat se realiza de la misma manera que el
primero y segundo raka't de un Fardh Salaat. Pero en el Tercer
Rakat de los Witr, después de recitar Surah Fatiha y una Surah
o algunos versos del Corán, el Musalli pronuncia

ȻÅ Ů
Ä ÈȍÄȻÅƣÄ
;>>,h<Z͘Ϳ


y simultáneamente levanta ambas manos a las orejas (como se hace en
comienzo de Salaat). A partir de entonces, dobla ambas manos de la
manera justo debajo del ombligo. El Musalli ahora recita Dua-Qunoot y
después del Qunoot entra en Ruku y completa el Salaat en




DUA-E QUNOOT










ϰϵ
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(ORACION-QUNOOT) DUA-QUNOOT
;>>,hDD/EEE^ͲdͲiiͲEh<tE^Ͳd',Ͳ&/Zh<t
Eh͛D/Eh/<tEͲdt<Ͳ<>h>E<tEhd,ͲE/>E<>
<,/ZtE^,Ͳ<hZh<t>E<Ͳ&hZh<tE<,Ͳ>Ͳht
EdͲZh<hD/zͲz&:hZh<>>,hDD/zͲz<E͛hh
t><Eh^>>/tE^:hht/>/<E^ͲtE,Ͳ&/ht
EZͲ:KKZ,Dd<tE<,Ͳ^,d,</EEd,<
/><h&&Z/Dh>,/Y͘Ϳ



¡Oh Alláh! rogamos tu ayuda y pedimos perdón y creemos en Ti y
confiamos en Ti, y te alabamos de la mejor manera y nosotros damos
gracias a Ti y no somos desagradecidos con Ti, desechamos y Dejamos
uno que te desobedece. ¡Oh Alláh! Solo a ti servimos y para Ti rezamos
y nos postramos y a Ti huimos y somos rápido al hacerlo y esperamos
Tus bendiciones; y temeos tu castigo. Sin duda, tu castigo supera a los
incrédulos.

4$'+$6$/$$7
YĂĚŚĂ͕con respecto a Salaat, significa: cumplir o realizar un Salaat
después expiración del tiempo de ese Salaat.

Es un gran pecado descuidar el Salaat y retrasar su desempeño. tanto,
que el tiempo expira. No está permitido renunciar La realización de un
Fardh Salaat sin una razón válida. (Válido los motivos se explicarán en
una sección separada). En cualquier caso, si un Fardh Salaat aún no se
ha realizado y su tiempo ya ha expirado. Es obligatorio hacer Qadha de
ese Salaat sin demora. Retrasar Al realizar el Qadha Salaat también es
un pecado.

Debe recordarse que la obligación del Fardh Salaat es nunca
renunciado por la Shariah (Ley de Allah). No hay cantidad de
arrepentimiento puede asegurar la exención de Salaats que no se han
realizado en el pasado. Incluso toda una vida de Fardh Salaats no
realizada debe ser cumplido por medio de Qadha.

MASAA-IL QUE PERTENECE A QADHA

ϱϬ


.LWDDEXV6DODDW
1. No es necesario esperar ningún momento en particular para realizar
Qadha Salaat Por ejemplo, si se perdió Zuhr Salaat, no es necesario
esperar otro momento de Zuhr para convertir a Qadha en el Zuhr
perdido Salaat Se pueden realizar varios Qadha Salaats a la vez.
Sin embargo, uno no debe realizar Qadha durante los tiempos de
Makruh.

2. Alguien perdió varios Fardh Salaats, pero el número de
Salaats que perdió no supera los cinco. Además de estos cinco Salaats,
que no realizó, no es responsable de ningún otro Qadha Salaats
del pasado. En este caso, no está permitido que él realice un
Adaa (el Salaat que debe realizarse allí mismo y ahora) Salaat antes de
realizar los Cinco Qadha Salaats para los que es responsable. Si realiza
su Adaa Salaat antes de cumplir sus Cinco Qadha Salaats, su Adaa Salaat
no será válido. Después de realizar los cinco Qadha Salaats tendrá que
repetir su Adaa Salaat. Sin embargo, si el tiempo restante para el Adaa
Salaat es tan poco que si se dedica a cumpliendo con los Qadha Salaats,
su Adaa Salaat también se convertirá en Qadha, entonces, en tal caso,
debe realizar su Adaa Salaat, y luego participar en el desempeño de
Qadha.

3. Si se realiza Qadha de varios Salaats, el número no superior a cinco Tarteeb o la orden obligatoria de los Salaats tiene para mantenerse, a
saber, el Salaat que se perdió primero debe ser realizado como Qadha
primero; y el Salaat perdido a continuación debería ser como Qadha
después de realizar el primero, y así sucesivamente.
Por ejemplo, Zuhr, Asr, Maghrib e Ishaa Salaat no se realizaron
en el debido y los tiempos respectivos. Ahora al realizar Qadha de
estos cuatro Salaats, Tarteeb (orden o secuencia) deben observarse
porque el número de Qadha Salaats no supera los cinco. Por lo tanto,
primero Zuhr tendrá que realizarse, luego Asr, luego Maghrib y
finalmente Ishaa

4. Si uno es responsable de seis o más Salaats Fardh, es decir, seis o más
Salaats no se realizaron a su debido tiempo, entonces Adaa Salaat
puede realizar antes de realizar el Qadha Salaat. Cuando el número de
Qadha Salaats excede de cinco, entonces la observancia
de Tarteeb no es Waajib o necesario. En este caso, uno puede realizar
Qadha del Salaat en cualquier orden.

6. Witr Salaat es un Salaat obligatorio, por lo tanto, si se pierde su
Qadha se debe realizar. Si uno se perdió el Ishaa Salaat, Qadha de
ambos
ϱϭ
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Fardh y Witr deberán realizarse antes de participar en la actuación de
Fajr Salaat. No está permitido realizar el Fajr Salaat, si solo el Fardh de
lshaa (que no se realizó el noche anterior), se cumplió en Qadha. The
Witr tendrá que ser realizado en el Qadha también.

7. Solo se hacen Qadha de Fardh y Witr Salaat. Además de los dos
raka’ts Sunnat de Fajr, Qadha de Sunnat y Nafl Salaat no es necesario. Si
el Qadha de Fajr se realiza antes que Zawwaal (medio día), entonces
Qadha de los Fardh, así como el Sunnat, deberían ser realizado. Sin
embargo, si el Qadha de Fajr Salaat se está haciendo después Zawwaal,
solo se debe hacer el Qadha de los Fardh.

8. Si queda tan poco tiempo de Fajr que solo dos rakats podrían ser
realizado en ese momento, entonces en tal caso solo el Fardh de Fajr
debe realizarse, y unos veinte minutos después del amanecer, Qadha
de los dos Fajr Sunnats deben realizarse.

9. Si uno es responsable de varios Qadha Salaats, debe estipular
Niyyat (intención) al hacer el Qadha que Qadha Salaat es
siendo hecho. Por ejemplo, si Fajr, Zuhr y Asr Salaats no han sido
realizados, entonces al hacer Qadha se debe hacer intención:
"Estoy haciendo Qadha de Fajr Salaat - o Zuhr Salaat" - como el
caso puede ser.
Si no se estipula en el Niyyat qué Qadha se está realizando,
El Qadha no será válido.

10. Si uno no realizó Salaat durante varios años, entonces también,
Se debe realizar Qadha de todos los Salaats perdidos. Si no puede ser
recordó cuántos años o meses no se realizaron Salaat, uno debe
continuar haciendo Qadha Salaat (haciendo Qadha de Fajr, Zuhr, Asr,
Maghrib e Ishaa - Fardh y Witr) hasta que uno esté completamente
satisfecho de que todos los Qadha Salaats hayan sido dados de alta.

MASAA-IL PERTINENTE A SUNNAT Y NAFL SALAAT

1. Durante el día está permitido realizar dos rakats Nafl o
cuatro raka’s Nafl con un solo Tasleem (decir:

ASALAMU ALAIKUM WA RAHMATUL ALLAH
ϱϮ
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Æ ǆÅ ƅ
 ƣ
Ä È §Ä ¾Ä ȻȔÈ ȎÅ È ȦÄȒÄʋȻ»Å ȮÄ ǦÄÇ ȑÄ 

y girando la cabeza a ambos lados como ya se explicó). Es Makruh,
durante el día, para realizar más de cuatro raka’s Nafl con undĂƐůĞĞŵ͘

(N.B. Esto no significa que solo se puedan realizar cuatro raka’s Nafl
durante el dia. Se puede realizar cualquier cantidad de Nafl, pero
durante el día, Nafl se puede realizar solo en lotes de dos o quatro
rakats .
Ϯ͘Por las tardes o por la noche, está permitido realizar seis Ž ocho
rakats con un Tasleem. Sin embargo, incluso de noche es no está
permitido realizar Nafl Salaat en lotes mayores de ocho ƌĂŬĂ͛ƚƐͶes
decir, más de ocho raka’ts con un Tasleem no deben ser realizado.

ϯ͘ Una vez que se haya formado un Niyyat para Four Raka’ts Nafl, uno
debería realizar los cuatro Raka'ts completos. En la primera Qa'dah ( es
decir, la posición sentada al final del segundo raka’t) del Sunnat y Nafl
Salaat el Musalli tiene la opción de recitar At-tahiyaat, Durood y Dua o
ƵĂ ŽƌsoloƚͲƚĂŚŝǇĂĂƚ;dĂƐŚĂŚͲŚƵĚͿ͘

(N.B. En un Four-Raka’t o Three-Raka’t Fardh o Witr Salaat no es
permitido recitar Darood y Dua después de Tashahhud en el primer
YĂ͛ĚĂŚ͘Ϳ

Si en la primera Qa’dah de un Four-Raka’t Nafl Salaat Tashah-hud,
Duroody Dua fueron recitados, el Musalli debería comenzar el tercer
raka’t con dŚĂŶĂ͘ Y, si solo se recitara Tashah-hud, el Musalli debería
comenzar el tercer rakat con Tasmia, es decir
BISMILAHI RAHMAN EL RAHIIM

Æ ȻȔÆ ǦÈ Æǃ
Æ È ȦǕÆ ǠÄÇ ȑȻȘÆ ü ƅÈ ǠÄÇ ȑȻƣ
Ȕ

y Surah Fatiha: debería omitir a Thana en este caso.

Del mismo modo, si un Niyyat está hecho para realizar ocho raka’s Nafl
con uno Tasleem, el Musalli tiene la opción de recitar en cada Qa'dah
además Qa’dah Akhirah (es decir, la Última Qa'dah), ya sea
Tashah-hud, Durood yDua o solo Tashah-hud. Si elige recitar solo
Tashah-hud, entonces
ϱϯ
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el raka que sigue a Qa'dah debería comenzar sin recitando Thana.
.
4.Una vez que el Musalli comienza con un Nafl Salaat, se vuelve
obligatorio.sobre él para completarlo. Si lo rompe se convierte en
pecador y deberá hacer Qada de ello. Sin embargo, cada dos rakats de
Nafl es considerado como un Salaat separado. Por lo tanto, si se forma
un Niyyat para realizar cuatro, seis u ocho rakats y los Musalli, después
de comenzar el Salaat lo rompe, por ejemplo, en el primer o segundo
raka’t, Qa’dah de solo two raka’ts must be performed.

ϱ͘El Musalli hizo Niyyat para realizar cuatro raka’s Nafl Salaat. Después
dos rakats recité Tashah-hud, Durood y Dua, y en el tercero o cuarto
raka no rompió el Salaat. En este caso también solo dos
ƌĂŬĂ͛ƚƐYĂ͛ĚĂŚtiene que ser ofrecido.

Sin embargo, si el Musalli no se sentó en la Qa’dah después del
segundo ƌĂŬĂ͛ƚ͕entonces Qa'dah de los cuatro raka’ts tiene que ser
ofrecido.

ϲ͘Si, después de comenzar con los cuatro rakats Sunnah de Zuhr, el
Musalli rompió el Salaat, entonces debe hacer que Qa’dah esté entre
los cuatro rakats completos. 
͘
7.Está permitido realizar Nafl Salaat en posición sentada. Pero si se
realiza sentado, sin ningún motivo válido, el ^ĂǁĂĂď (Recompensa) del
Salaat se reduce a la mitad.



SALAATUL MAREEDH O SALAAT DE LOS ENFERMOS
El desempeño de Salat es de primordial importancia. Las leyes de la
sharia Gran énfasis en su cumplimiento. Incluso la enfermedad no es una
razón válida, según la Shariah, por descuidar el propio Salaat. Mientras
uno goza de suficiente salud o fuerza, el Salaat se realizará en pie. Sin
embargo, si debido a una enfermedad, Musalli descubre que no es
capaz de pararse y realizar Salaat, entonces debe sentarse y realizarlo.
Si él ni siquiera puede sentarse y realizar su Salaat, puede acostarse y
cumplir con la obligación de Salaat.

ϱϰ
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ϭ͘ La forma de hacer Ruku mientras se realiza Salat en la sesión
posición, es inclinar la cabeza hasta casi llegar a las rodillas.

Ϯ͘Si el Musalli, debido a una enfermedad, no puede hacer que Ruku y
Sujood, él debe hacer Ruku y Sujood por medio de signos de la
cabeza, a saber,ǀŝǌ͕ doblando la cabeza para Ruku y bajando un poco
más para Sujood.

ϯ͘Si la enfermedad es tan grave que uno no tiene la fuerza suficiente.
incluso sentarse y realizar Salaat, uno puede en tal caso acostarse y
realizarlo Las almohadas deben colocarse debajo de la cabeza o la
espalda para permitir la cabeza a levantar. Las piernas deben estar
estiradas hacia el YŝďůĂŚ͕ pero si es posible, las piernas deben estar
estiradas. Salaat debería ser realizada en esta posición haciendo Ruku y
Sujood por indicaciones de la cabeza.

ϰ͘Si la enfermedad es tal que no es posible realizar Salaat incluso
signos de la cabeza, entonces en este caso Salaat no se puede realizar.
Si la condición de la persona enferma permanece en este estado por
más tiempo de veinticuatro horas, se exime de la obligación de Salaat.
Incluso después recuperándose, no se realizará ninguna Qa'dah por
faltar Salaat bajoƌ condiciones extremas de enfermedad.
ϱ͘La inconsciencia durante más de veinticuatro horas es un factor que
renuncia a la obligación de Salaat. En este caso, incluso después de
recuperar conciencia, no se ofrecerá Qa'dah por el Salaat perdido
en el estado de inconsciencia. Sin embargo, si el estado de conciencia
duró menos de veinticuatro horas, Qa'dah de la Salaat perdida tiene
que hacerse al recuperar la conciencia.

ϲ͘ Mientras realiza Salaat, si el Musalli se enferma y no puede continuar
el Salaat de pie, puede sentarse y completar el Salaat o incluso puede
acostarse, si no puede sentarse.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

SALAATUL MUSAAFIR O EL SALAAT DE UNO EN UN
VIAJERO
Un Musaafir (viajero) en la terminología de la Shariah es aquel que
emprende un viaje de cuarenta y ocho millas con la intención expresa
de
ϱϱ
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de viaje. La Shariah otorga ciertas concesiones al Musaafir, y con
respecto a Salaat estas concesiones son:

ϭ͘En lugar de Four raka’ts Fardh, solo hace dos raka’ts.
Ϯ͘Puede que no realice todos los Sunat Salaats si así lo desea.

0$6$$,/
ϭ͘ Un Musaafir realiza dos raka’ts Fardh Salaat en lugar de cuatro
raka’ts. La reducción de dos rakats de un Four-raka’t Fardh Salaat es
obligatorio. Por lo tanto, no está permitido que realice cuatro raka’ts
Fardh Salaat. El Salaat reducido para el Musaafir se conoce como
YĂƐƌ͘

Ϯ͘Si el Musaafir es un Muqtadi(los que rezan detrás del imám) y el
Imam es un Muqeem (es decir, un no DƵƐĂĂĨŝƌͿ͕ él (el Musaafir) seguirá
al Imam y realizará cuatro rakats en su totalidad.
ϯ͘ El Musaafir tiene derecho a descartar el desempeño de todos los
^ƵŶŶĂƚ ^ĂůĂĂƚƐ además de los dos Sunnah rakats de Fajr. Él debería
realizar estos dos rakats ya que la Shariah pone gran énfasis en ello.
Aunque tiene pleno derecho a no realizar los otros Sunnats, es
aconsejó que debería realizarlos si tiene tiempo suficiente y no está en
prisa͘

ϰ͘ Qasr o reducción en Salaat no se aplica a Sunnat y Nafl
^ĂůĂĂƚ͘Estos deben realizarse en su totalidad, si el Musaafir decide
realizarlos (Sunnah y Nafl).

ϱ͘ Qasr es aplicable solo a los cuatro rakats Fard de Zuhr; El cuatro ĨŽƵƌ
Fardh de Asr; y, los cuatro Fardh de lshaa. Los dos raka'ts Fardh de Fajr, los
tres raka’ts Fardh de Maghrib y los tres raka’ts Witr de ůƐŚĂĂdebe
realizarse en su totalidad.

ϲ͘Una vez que emprende un viaje de tres Manzils (cuarenta y ocho
millas) o ŵas͕ el Musaafir califica para esta concesión tan pronto
como sea más allá (fuera) de los límites o fronteras de la ciudad.

ϱϲ
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ϳ͘ La única condición para ser Musaafir según La definición de la
Shariah es un viaje de cuarenta y ocho millas o más. la forma y los
medios de transporte no son de consideración. Así, incluso si el viaje se
realiza con lujo y comodidad, viajando por carretera, aire o mar, uno
sigue siendo un Musaafir en términos de la Shariah, y como tal es
obligatorio para realizar el Qasr Salaat. Es un pecado si el Musaafir
realizar cuatro rakat Fard.
(N.B. Un Musaafir que realiza cuatro raka’ts Fardh of Zuhr es igual de
culpable como quien realiza seis raka’ts Fardh en lugar de lo decretado
cuatro.)

ϴ͘El Musaafir, después de recitar Tashah-hud al final del segundo.
raka’t, por error, se levanta y realiza el tercer y cuarto raka't como
bien. En este caso, dos rakats serán Fardh y los otros dos rakats. será
considerado como Nafl. Pero, Sujood-Sahw debe hacerse. Si SujoodusSahw no se hizo el Musaafir debería volver a realizar su Qasr Fardh. Los
primeros cuatro rakats serán considerados como Nafl.

Sin embargo, si el Musaafir no se sentó en Qa'dah después del segundo 
raka’t, los cuatro raka’s completos así realizados serán NafI. Sujoodus
Sahw debe realizarse también en este caso.

ϵ͘En el viaje, el Musaafir decide quedarse en un lugar determinado.
por un período de quince días. Una vez que hace esta intención, el no
ya califica para la concesión de Qasr. Ahora debe realizar todo suƐ
^ĂůĂĂƚƐde la manera habitual, es decir, cuatro raka completos. Si
después de la decisión para quedarse durante quince días o más, el
MusaafIr decide irse antesquince días, todavía tendrá que realizar su
Salaat en su totalidad. Volverá a calificar para la concesión de Qasr
cuando viaje desde este lugar (es decir, donde pretendía quedarse 15
días) a otro que es al menos cuarenta y ocho millas de distancia.
ϭϬ͘Un Musaafir se queda en un lugar sin ninguna intención de la
cantidad de días que vivirá allí. En este caso debe realizar Qasr Salaat
mientras no decidiera quedarse por quinceŶ días o más. Si está
indeciso con respecto al período de su estadía. deberá realizar Qasr
aunque prolongue su estadía por años en ese lugar, pero en ningún
momento decidió quedarse por quince días.

ϱϳ
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11. Uno tiene la intención de emprender un viaje de cuarenta y ocho
millas desde un cierto punto (que llamaremos A). El destino (que
debemos llamada B) está a 48 millas de A. Pero entre A y B está la
ciudad natal de uno. En este caso, el viajero no cuaiifica por la
concesión de Qasr a pesar de que su viaje es de 48 millas.

ϭϮ͘ Una mujer emprendió un viaje de más de 48 millas mientras ella
estaba en el estado de su menstruación. La distancia recorrida por ella
en su estado de menstruación no se tendrá en cuenta. La distancia de
48 millas necesarias para asegurar para ella la concesión de Qasr será
contado desde ese punto donde ella logró la purificación de el período
menstrual. Por lo tanto, si alcanza el estado de pureza en el punto A y
desde A hasta su destino, la distancia es de 48 millas o más, ella califica
para Qasr Salaat.
13. En el proceso de realizar Salaat a Musaafir decide permanecer
en ese lugar en particular por quince días. En este caso el Musaafir
deja de ser un Musaatir en términos de la Shariah, y debe leer
completamente el Salaat en el que está comprometido.

ϭϰ͘Si una persona migra y se instala permanentemente en otra ciudad,
entonces la ciudad natal original deja de ser su ciudad natal. La otra
ciudad ahora se convierte en su ciudad natal. Por lo tanto, si él está de
viaje y visita su ciudad natal original, debe realizar Qasr Salaat allí. 
15. Cuando los Salaats, que se perdieron en un viaje, se cumplen
(Qa’dah) en casa, estos deben realizarse Qasr, es decir, Zuhr, Asr
e Ishaa 'Fardh debe realizarse dos raka’ts cada uno.

16. Si los Salaats se perdieron en casa, y el Musaafir decide durante
su viaje para hacer Qa'dah de estos, tiene que realizarlos en su
totalidad: es decir, cuatro rakats.

ϭϳ͘ Después del matrimonio, una mujer decide vivir
permanentemente en laciudad natal del esposo. La ciudad natal de sus
padres ahora deja de ser suciudad natal. Si ella visita a sus padres y la
distancia de la ciudad natal de sus padresa está 48 millas o más de su
nueva ciudad natal, ella debe realizar Qasr Salaat, siempre que ella no
decidiera quedarse con ellos por quince días o más.

ϱϴ
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18. Si uno viaja en tren o barco, Salaat debe estar realizado a tiempo
incluso en el tren o barco en movimiento. Si el movimiento del tren o
barco hace que sea difícil para el Musalli pararse y realizar el Salaat,
puede sentarse y realizarlo.

19. Mientras participaba en Salaat, el barco o el tren cambiaron de
dirección. En este caso, el Musalli debe girar en el proceso mismo de su
Salaat y enfrentarse al Qiblah.

20. Si el Imam que dirige el Salaat resulta ser un Musaafir, él
debe realizar Qasr Salaat. Después de completar dos rakats, el
la congregación debe completar su Salaat agregando otros dos
raka’ts. En este caso, después de que el Imam de Musaafir recita el
Tasleem, la congregación se levanta y completa el Salaat. Cada
miembro debe realizar por su cuenta otros dos rakats en el mismo
lugar, pero no debería leer Surah Fatiha ni Qiraat. Cuando el Imaa de
Musaafir dice
(Asalamu Alaikum Wa Rahmatul Allah)

Æ ǆÅ ƅ
 ƣ
Ä È §Ä ¾Ä ȻȔÈ ȎÅ È ȦÄȒÄʋȻ»Å ȮÄ ǦÄÇ ȑÄ 

la congregación no sigue, es decir, los Muqtadees no hacen los
Salaams junto con el Imam. Ellos harán los Salaams después
completando sus cuatro rakats.

Ϯϭ͘Es Mustahab para el Imam de Musaafir decir:

 ȻǠÂ ÄȆǥÄ Ȼ»Â ȠÈ ÄȉǀÄÇ ș ÆǀÄȅȻȔÈ ȎÅ ÄǉȠü Ȓ ǭÄ ȻȠÈ ÅÇ Ƃ Æ Ä 

;d/DͲDKK^>dͲ<hD&ͲEYhͲDhE^&ZͲhE͘Ϳ
Completa tu Salaat, porque soy un Musaafir.
El Imam de Musaafir debería decir lo anterior después del
Tasleem.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

68-22'866$+:
Sujoodus-Sahw significa el desempeño de dos Sujoods adicionales
(postraciones) para compensar un defecto del Musalli en la
actuación de Salaat. El defecto o falla, sin embargo, debe haber sido
ϱϵ
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cometido por error, no intencionalmente. Si el defecto
fue causado intencionalmente, no se puede realizar Sujoodus-Sahw.

1. Si una o más de las partes constituyentes Waajib de Salaat no fueran
cumplido o realizado por error, se debe realizar Sujoodus-Sahw.
2. El método de realizar Sujood-Sahw:
Después de recitar solo Tashah-hud en Qa’dah Akhirah, recita

Æ ǆÅ ƅ
 ƣ
Ä È §Ä ¾Ä Ȼ ȔÈ ȎÅ È ȦÄȒÄʋȻ»Å ȮÄ ǦÄÇ ȑÄ 

;^^>ͲDhͲ>/<hDtͲZ,ͲDdh>Ͳ>,͘Ϳ
y gire la cabeza hacia la derecha.

(N.B. Solo se hace este Salaam).
Después de hacer que este Salaam realice dos Sujoods como de
costumbre, siéntate Qa’dah y completa el Salaat como de costumbre,
es decir, recita Tashah-hud, Durood, Dua y hacer Tasleem.

3. Si el Musalli, por error realiza los dos Sujoods de Sahw antes
haciendo el Salaam requerido, la obligación de Sujoodus-Sahw es
dado de alta y el Salaat está en orden.
4. Si, por error, el Musalli realizó dos Rukus o tres Sujoods, él
entonces debe realizar Sujoodus-Sahw.
5. Si durante el proceso de Salaat, Musalli hace una pausa para pensar
qué debe recitarse, y si la duración de esta pausa es el momento
llevado a recitar

;^hͲ,ͲE>Ͳ>,Ϳ
tres veces, es decir, tres o cuatro segundos: debe realizar SujoodusSahw. 
(N.B. Una pausa de tres o cuatro segundos en cualquier etapa o
coyuntura en el Salaat necesitará la actuación de Sujoodus-Sahw.)

6. Si en Qa’dah Ula (primera postura sentada) de un cuatro-raka’t o tres
raka’t Fardh Salaat, el Musalli recitó por error Tashah-hud dos veces,
debe realizar Sujoodus-Sahw.
ϲϬ
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7. Después de Tashah-hud en Qa’dah Ula de tres o cuatro raka’t
Fardh Salaat el Musalli, por error, comenzó a recitar el Durood
Sharief. Si recitó de los Durood tanto como




ǜÃ ȖÄÇ Ä ƎÅ Ȼʄ ü Ä ʋȻȐÆ Ç ǭȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ

;>>,hDͲD^>Ͳ>/>Dh,DͲD/EͿ
 o más, la actuación de Sujoodus-Sahw es obligatoria. Sin embargo,
si recitó menos que lo anterior, a saber.


ʄü Ä ʋȻȐÆ Ç ǭȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ

(ALLAHUM-MA SAL-LI ALAA)
y luego se le ocurrió que se trata de Qa’dah Ula, Sujoodus-Sahw
no se debe realizar en este caso.

8. Si Tashah-hud se recita dos veces por error en cualquier Salaat,
Sujoodus-Sahw tiene que ser realizado.

9. Si el Musalli olvida sentarse en Qa’dah Ula de un tres o cuatro raka’t
Fardh Salaat, y recuerda que mientras se levanta, debería
inmediatamente volver a la posición de Qa’dah mientras no haya
entrado aún La postura de Qiyaam. En este caso no debe ser SujoodusSahw realizado.
Sin embargo, si el Musalli ya ha tomado la postura Qiyaam, entonces
no debe volver a la posición de Qa’dah, sino que debe completar su
Salaat, y realiza Sujoodus-Sahw al final.

10. Un Musalli realiza un Fardh Salaat de tres o cuatro rakats y se
olvida sentarse en Qa’dah Akhira:

(a) Mientras se levanta si recuerda el error, debe sentarse
inmediatamente y Completa el Salaat. No se debe realizar SujoodusSahw en este caso.

(b) Si el error es recordado por Musalli después de haber ingresado a la
Posición de Qiyaam, debería regresar a la posición de Qa’dah siempre
que
ϲϭ
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no completó este raka’t1 extra. Después de asumir la Qa'dahposición,
el Salaat debería completarse, pero Sujoodus-Sahw tiene que ser
realizado en este caso.

(c) El error se recupera solo después de completar el raka extra. En este
caso, si el Musalli está realizando un tres raka't Fardh Salaat, él debería
completar el Salaat después de este cuarto raka extra. No se realiza
SujoodusSahw en este caso. Sin embargo, los cuatro rakats así realizado
convertido en Nafl. El Fardh Salaat debe repetirse. Si el Musalli está
realizando un Fardh Salaat de cuatro raka, el raka extra Será el quinto.
Debería agregar otro raka para que sea un total de seis raka’ts. En este
caso, se debe realizar Sujoodus-Sahw. Los seis raka así realizados
también se convierten en Nafl. El Fardh Salaat tiene que ser repetido

11. Un Musalli se sienta en Qa’dah Akhira, recita Tashah-hud pero se
levanta en el quinto raka y piensa que es Qa'dah Ula. Mientras este
extra raka’t no se ha completado, el Musalli debería regresar a la
Qa’dah, y completar el salaat. Sujoodus-Sahw es necesario en este
caso.Si el raka extra se ha completado, entonces:
(a) Si el Salaat es un Fardh de tres raka, debe ser (el Salaat) completado
después de este (cuarto) raka’t extra y Sujoodus-Sahw debe ser
realizado. Los cuatro rakats se convierten en Nafl. El Fardh tiene que ser
repetido.
(b) Si el Salaat es un Fardh de cuatro raka, el raka adicional será el
quinto raka’t. Se debe agregar un sexto raka, y el Salaat se completa en
El sexto Rakaat. Sujoodus-Sahw se realizará en este caso. Los Cuatro
rakats son considerados como el Fardh Salaat y dos rakats se convierten
en Nafl. El Fardh Salaat no se debe repetir en este caso.

12. Si el Musalli se olvida de sentarse en la Primera Qa'dah durante un
cuatro raka’t Nafl Salaat, debería regresar a la Qa’dah mientras el tercer
raka’t no ha sido completado Sujoodus-Sahw debe hacerse después
delcuarto raka't. Si el Musalli no regresó a la Qa’dah, pero a completado
el tercer rakat, entonces, también, Sujoodus Sahw debe hacerse Al final
del Salaat.
 
nótese. El raka se considerará completado una vez que la cabeza toque el

terreno en el primer Sujood del raka’t.

ϭ

ϲϮ
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13. Dudas sobre el número de Rakats:
Durante el curso de la actuación de Salaat, Musalli duda de la
cantidad de rakats que ha realizado, es decir, si ha realizado
tres o cuatro, etc., rakats.

(a) Si el Musalli no tiene la costumbre de dudar del número de rakats,
es decir, tales dudas no son comunes para él, entonces debería repetir
el Salaat de nuevo.

(b) Si tales dudas son comunes a los Musalli, entonces en este caso él
debe reflexionar sobre la cantidad de rakats que ha realizado y aceptar
el veredicto dado por su mente. Si es capaz de concluir que realizó dos,
tres o cuatro rakats, debería aceptar esta conclusión. No Sujoodus-Sahw
es necesario en este caso.

(c) Si el Musalli no puede llegar a ninguna decisión, entonces en tal caso
debería optar por el número menor, es decir, si la duda está entre dos y
tres rakats, considerará que solo ha realizado dos rakats; si la duda es
entre tres y cuatro, tres serán considerado como el número ya
realizado; si la duda está entre uno y dos rakats, uno será considerado. Y
en todas estas instancias los Musalli se sentarán en Qa’dah y recitarán
Tashah-hud en cada raka’t y realizar Sujoodus-Sahw en el raka’t final del
Salaat.

14. Si, después de completar el Salaat, surge una duda en la mente del
Musalli en cuanto a la cantidad de rakats realizados, entonces él no
debería otorgue alguna consideración a esta duda. El Salaat ha sido
descargado en orden. Sin embargo, si el Musalli, después de completar
el Salaat, recuerda con certeza que había realizado, por ejemplo, solo
tres rakats en lugar de cuatro, entonces él debería levantarse y realizar
otro raka’t, y hacer Sujoodus-Sahw. Pero, si el Musalli habló o se aleja
su cofre del Qiblah o se entrega a cualquier acto que anule Salaat, el
Salaat deberá repetirse. En este caso no puede simplemente realizar un
raka adicional

15. Si se produce una duda en cuanto al número de rakats después de
recitar Tashahhud en el rakat final, entonces, esa duda se debe
descontar. El Salaat es válido en este caso.
16. Si durante la actuación de Salaat el Musalli cometió varios
tales errores que requieren Sujoodus-Sahw, entonces solo uno


ϲϯ
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Sujoodus-Sahw debe hacerse para todos los errores cometidos. En un
Salaat Sujoodus-Sahw no se realiza dos veces.

17. Después de hacer Sujoodus-Sahw, los Musalli nuevamente hicieron
tal error que requiere Sujoodus-Sahw. En este caso otro Sujoodus-Sahw
no se realiza. El Sujoodus-Sahw realizód en la primera vez es suficiente
para el error cometido posteriormente.

18. El Musalli cometió un error que requiere SujoodusSahw, pero
completó su Salaat, olvidando hacer el requerido Sujoodus-Sahw. El
omitido Sujoodus-Sahw debería, en este caso, ser hecho incluso
después de la terminación del Salaat, siempre y cuando el Musalli lo
hizo sin participar en ningún acto que anule Salaat. Si tal acto fue
cometidó, el Sujoodus-Sahw no se puede realizar. El Salaat debe
ser repetido

19. El Musalli hizo Niyyat para realizara tres raka’ts o cuatro raka’ts
Fardh Salaat, pero terminó el Salaat por error al hacer Salaam después
de dos rakats El Musalli debería levantarse y completar el Salaat,
agregando la necesaria una o dos rakats. Sujoodus-Sahw debe realizarse
aquí.

20. En el primer o segundo rakat de Witr Salaat, el Musalli recitó, en
error, Qunoot. Todavía tendrá que recitar Qunoot en el tercer raka
y Sujoodus-Sahw debe ser realizado.
21. Mientras realiza Witr Salaat, Musalli no puede decidir si está
realizando su segundo o tercer rakat. En este caso él debe considerar
su raka actual como el segundo raka, pero debe recita Qunoot en este
"segundo" rakat y en el siguiente tercero raka’t. Sujoodus-Sahw debe
realizarse en este caso.
22. No está permitido hacer Sujoodus-Sahw si el Musalli omite
deliberadamente cualquiera de los actos de Waajib. En tal caso, la
totalidad Salaat tendrá que repetirse.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EL DESEMPEÑO DE SAJDAH TILAWAT EN
SALAAT
ϲϰ
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En el Sagrado Corán hay catorce Sajdah-Tilawat. Donde sea que haya
aparece el término



ǜǒǥ

en los márgenes de las páginas del Corán, Sajdah tiene que hacerse
cuando se recita ese verso en particular.

1. Si el Musalli recita un verso Sajdah en Salaat, tiene que hacer un
Sujood inmediatamente después de recitar el verso. Después de
realizar el Sujood-Tilawat the Musalli procede a completar su Qiraat en
la Posición Qiyaam. Después de Qiraat, realiza su Ruku y procede con
su Salaat como siempre.
2. Si, después de recitar, el verso de Sajdah el Musalli no hace el
requirió Sujood pero procede a recitar otros dos o tres versos
- Todavía puede ejecutar el Sajdah-Tilawat. Si, después de recitar el
Sajdahverso, el Musalli recitó más de tres versos, entonces no podrá
realizar el Sajdah Se convierte en pecador.

3. El Sajdah-Tilawat, que no se cumplió durante Salaat, no puede ser
realizado después del Salaat. El único recurso abierto es hacer
Istighfaar: (busca el perdón) por este lapso.

4. Después de recitar un verso de Sajdah, el Musalli entra
inmediatamente en Ruku y mientras está en Ruku hace Niyyat
(intención) de que este Ruku sea ejecutado en nombre del SujoodTilawat también. En este caso el La obligación de Sujood-Tilawat se
descarga.

5. En el ejemplo mencionado anteriormente (No. 4), si el Musalli no
formar cualquier Niyyat en Ruku, entonces el Sujood de Tilawat será
dado de alta una vez que hace el Sujood de su Salaat. En este caso la
realización de Niyyat en Sajdah no es necesario.

6. Mientras realiza Salaat, el Musalli escucha a otra persona recitar un
verso de Sajdah. En este caso, el Musalli debe hacer el SajdahTilawat
después de completar su Salaat.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

-$0$¶76$/$$7O ORACIONES CONGREGACIONALES
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CONDICIONES PARA LA VALIDEZ DE JAMA’T
1. Islam, es decir, los Musallis deben ser musulmanes.

Ϯ͘Aaqil, es decir, los Musallis deben estar sanos y sobrios.

3. Niyyat de Iqtida El Muqtadi(El Musalli que realiza Salaat en la
Congregación detrás del Imam) debe, junto con su Niyyat para
Salaat tiene que hacer la intención de hacer Salaat detrás del Imam.

ϰ͘Es-tihaade Makaan. es decir, el lugar del Imam y Muqtadi debería
ser el mismo.

Si la distancia entre el Imam y el Muqtadi es tanto que dos Safs (filas) de
Musallis podrían acomodarse, el lugar del Imam y Muqtadi no serán
considerados iguales, y el jama’t no será válido. La distancia entre Imam
y Muqtadi no debería ser tan grande que dos filas de fieles podrían ser
acomodado en el espacio intermedio (es decir, entre Imam y Muqtadi).

ϱ͘Validez del imám Salaat
Para que el Salaat de la Congregación sea válido es necesario que el
Salaat del Imam sea válido. Si por alguna razón el Salaat del Imam
se convierte en nulo, el Salaat de la Jama’t también será anulado.

ϲ͘El Muqtadi no debe estar frente al Imam.
Si los talones del Muqtadi están por delante de los talones del Imam, lo
hará ser considerado que el Muqtadi está frente al Imam, y el Jama’t no
será válido, es decir, el Salaat del Muqtadi no será válido 
ϳ͘Asociación en el Arkaan de Salaat.
Además del Qiraat, el Muqtadi debería seguir de cerca al Imam en todos
Las posturas de Salaat. El Muqtadi debe cumplir las diversas posturas de
Salaat con el Imam o inmediatamente después del Imam, p. el Muqtadi
entra en Ruku, Sajdah, etc. junto con el Imam o él entra en estas
posiciones después de que el Imam las haya ingresado. (N.B. si el
Muqtadi entra en cualquier postura antes que el Imam, él (Muqtadi)
debería permanecer en esa posición hasta que el Imam también
obtenga esa posición.)

DƵƋƚĂĚŝсEl Musalli que realiza Salaat en la Congregación detrás del Imam.

ϲϲ
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Una vez que el Imam ha entrado en esa posición y el Muqtadi todavía
está manteniendo la misma postura, se cumple la condición de
Asociación, p. El Muqtadi entró en Ruku ante el Imam. Por la validez de
la Salaat de Muqtadi es necesario que prolongue su Ruku hasta que
El imán se encuentra con él.

ϴ͘Equivalencia de Estado de Imam y Muqtadi
El estado del Muqtadi debería ser menor o igual al de
el Imam, el estado de Muqtadi no debe ser más alto que el de
El imán.

Ejemplos:
;ŝͿQuien no puede recitar el Corán correctamente puede seguir a un
imán que No recita correctamente.
;ŝŝͿQuien puede recitar correctamente no puede seguir a un Imam
cuyo La recitación es incorrecta.
;ŝŝŝͿLos hombres no pueden seguir a un Imam femenino.
;ŝǀͿ El Imam no puede ser alguien que aún no ha alcanzado la edad de
pubertad si los Muqtadis son mayores de edad.
;ǀͿQuien realiza un Nafl Salaat puede unirse al Imam que esta
realizando un Salaat obligatorio.
(vi) Quien realiza un Salaat obligatorio no puede convertirse en el
Muqtadi de alguien que está realizando un Nafl o Sunnat Salaat.
(vii) Si el Muqtadi está en estado de pureza, no puede realizar Salaat
detrás de un imán que se describe como un mazoor.
(viii) El Muqtadi no puede pretender la ejecución de un Fardh Salaat
otro que el Fardh realizado por el Imam.
9. El Imam no debe ser una persona sobre quien es necesario
realizar Salaat solo, p. un Masbooq (que es un congregante o
Muqtadi que se unió a la Jama’t después de que uno o más rakats
fueran ya realizado), que cumple con los rakats (que se había perdido)
después de completar el Imaat Salaat. No está permitido convertirse
un Muqtadi de los Masbooq.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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MASAA-IL QUE PERTENECE A JAMA'T OR SALAAT
CONGREGACIONAL
1. Jama’t es un Shart (condición) para juma '(viernes) y Eid Salaat.
Estos Salaat no son válidos si se realizan individualmente. Ellos deben
ser realizado en Congregación.
2. Jama’t para los cinco salaats diarios es Waajib (obligatorio). no se
debe descartar sin una razón válida.
ϯ͘Jama’t para Taraaweeh Salaat es Sunnatul Muakkadah.

ϰ͘ Jama’t para Salaatul Kusoof (Salaat que se realiza en el momento de
la eclipse de sol) es Sunnatul Muakkadah.

ϱ͘Jama't para el witir de Ramadán es Mustahab.

MASAA-IL PERTAINING TO JOINING THE JAMA’T
ϭ͘ Si uno llega al Musjid de su localidad en un momento en que
jama’t Salaat se había completado, es Mustahab entonces ir a
otro Musjid para realizar el Salaat en congregación. Alternativamente,
uno puede regresar a casa y realizar el Salaat en Jama’t en compañía de
la gente de su casa.

Ϯ͘Si, después de que uno ya ha realizado Fardh Salaat, resulta ser
en un lugar donde ese mismo Salaat se realiza en Jama’t, uno debería
unirse a la jama si Zuhr o Isha se están realizando. Sin embargo, si se
realiza Fajr, Asr o Maghrib, uno debe abstenerse. 
ϯ͘ Comienzo del Salaat Congregacional mientras uno esta
realizando el mismo Fardh solo.

Después de que uno ya ha comenzado a leer el Fardh Salaat, se
encuentra que el mismo Salaat se realiza en congregación. En este caso
se aplican varias reglas de la siguiente manera;

(i) Si se trata de un Two Raka’t Fardh (es decir, el Fardh de Fajr)
terminar el Salaat inmediatamente si el Sajdah del primer raka aún no
ha sido hecho,

ϲϴ
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y únete a la congregación. Si el Sajdah del primer raka ya esta hecho,
complete los dos rakats y no se una a la (Jamat) congregación.

(ii) Si son tres Raka’t Fardh (es decir, Maghrib), finalice el Salaat como
mientras el Sajdah del segundo rakaat aún no se haya hecho, y únete a
la Jama’t. Si el Sajdah del segundo raka't ya ha sido hecho, luego
complete el Salaat y no se una a la congregación.

(iii) Si son Cuatro Raka’t Fardh de zuhr o Ishaa, entonces

(a) terminar el Salaat si el Sajdah del primer raka no ha sido hecho, y
únete a la Jama’t.

(b) Si se ha hecho el Sajdah del segundo raka, complete La actuación
de dos Raka’ts y se une al Jama’t.

(c) Si el tercer rakat se inició pero su Sajdah aún no a sido hecho
termine el Salaat inmediatamente y une a la Jama’t. Si se ha
realizado el Sajdah, complete los cuatro rakats y únete a la Jama’t.
 (iv) Si se trata de los Cuatro Rakats Fard de Asr, entonces 

(a) terminar el Salaat si el Sajdah del primer raka aún no ha sido
hecho, y únete a la Jama’t.
(b) Si el Sajdah del segundo raka'ta ya se ha hecho entonces
completa dos rakats y únete a la Jama’t.

;ͿSi se inició el tercer rakat pero su Sajdah todavía no a cido hecho
termine el Salaat inmediatamente y Únete a la Jama’t. Si se ha
realizado el Sajdah, complete los cuatro rakats y NO te unas a Jama't

nótese bien La manera de terminar el Salaat es hacer un solo
Salaam mientras está de pie, es decir, "Assala-mualaikum warahmatullaah", y gire la cabeza hacia la derecha.


ϲϵ


.LWDDEXV6DODDW
4. Si, después de que uno ha comenzado con Nafl Salaat, la
congregación Fardh Comienza Salaat, uno debe completar dos raka’ts
aunque uno hizo Niyyat para cuatro rakats.
5. Si, después de haber comenzado con los cuatro rakats, Sunnatul
Muakkadah de Zuhr, el Fardh en la congregación comienza, uno debe
completar cuatro rakats y luego únete a la jamat.

ϲ͘ Una vez que la Jama está en progreso, uno no debe comenzar con
Sunnat y Nafl Salaat. Sin embargo, con respecto a los Sunnats de Fajr,
debe realizarse si uno está seguro de que podrá unirse al Fardh Jamaat
después de completar los dos Sunnats. Si uno siente ese compromiso en
los dos Sunnats hará que uno se pierda el Fardh que se realiza en
Jama't, entonces uno debería omitir los Sunnats y únete a la Jama’t. En
este caso, es preferible hacer Qadha de los dos raka'ts perdidos
Sunnatul Muak-kadah de Fajr siempre que sea hecho después del
amanecer, pero antes del mediodía (Zawwaal).

ϳ͘Si uno teme que al observar todos los factores de Sunnat y Mustahab
en los dos rakats Sunnatul Muak-kadah de Fajr, el Jama’t será perdido,
entonces el Salaat debe realizarse observando solo el Fardh y factores
de Waajib.
ϴ͘Los dos raka'ts Sunnatul Muak-kadah de Fajr que se Tiene la
intención de hacer después de que la congregación ya ha comenzado,
debería ser realizado fuera de los confines del Musjid. Si tal lugar no es
disponible, entonces debe realizarse detrás de algún pilar en el Musjid
o en un rincón remoto, más alejado de la congregación. Es Makrooh
Tahrimi para realizar cualquier Salaat en un lugar donde el Fardh Salaat
se realiza en Jama’t.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

MASAA-IL PERTINENTE A EL MUQTADI Y EL IMÁM
ϭ͘El Imam de un Musjid designado goza del derecho prioritario de
liderar el Salaat congregacional en la Musjid. En su presencia nadie
tiene derecho a dirigir el Salaat sin su consentimiento.
Ϯ͘ /Es obligatorio (Waajib) que los muqtadees (congregantes) actuen de
acuerdo con el Imam en todos los factores Waajib y Fardh del Salaat.

ϳϬ
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ŽĨƚŚĞ^ĂůĂĂƚ͘no es Waajib que los congregantes actúen de acuerdo
con el Imam en la observancia de los factores Sunnat y Mustahab.
Por lo tanto, si el Imam resulta ser un Shafi, no es necesario que el
Hanafi Muqtadees lo seguirá en la observancia de Rafa 'Yadain
(levantando las manos a las orejas durante el curso de Salaat). Del
mismo modo, no es necesario que el Hanafi Muqtadi recite Qunoot en
el Fajr Salaat cuando el Shafi Imam lo hace.

ϯ͘ Si resulta que solo hay un Muqtadi, él debería pararse en el lado
derecho del Imam y ligeramente detrás de él (es decir, no en línea con
él).

ϰ͘Si, después de que Jama comenzara con un solo Muqtadi, más
congregantes entrar, el primer Muqtadi debe moverse hacia la parte
posterior del Imam para que Se forme una fila de congregantes detrás
del Imam. Sin embargo, si el Los muqtadees no son conscientes del
Masaa-iI relevante (como es generalmente el caso hoy en día), el Imam
mismo debería avanzar para que una fila de congregantes se forma
detrás de él.

ϱ͘Los niños que aún no han alcanzado la edad de la pubertad deben
forman sus filas detrás de los hombres.

ϲ͘Es Makrooh formar un segundo saff (fila) cuando hay espacio
disponible en el primer Saff.

LOS TIPOS DE MUQTADI
Hay tres tipos de Muqtadi (una persona que realiza Salaat en
congregación), a saber:

DƵĚƌŝŬ͕>ĂĂŚŝƋ͕DĂƐďŽŽƋ͘

DƵĚƌŝŬes un congregante que se unió al Jama’t desde el principio
y permaneció hasta la finalización del Salaat.

>ĂĂŚŝƋ es alguien que se perdió un Raka o más por alguna razón
después de habiéndose unido al Jama’t.

Masbooq es un congregante que se unió a la jama después de
haberse perdido Un Raka o más.
ϳϭ
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L>,/Y
ϭ͘ Si, después de unirse a Jama't, se rompió Wudhu, será permitido
abandonar la congregación, hacer que Wudhu sea nuevo y unirse
Jama de nuevo. En el intervalo en el que el Laahiq deja el congregación,
no está permitido que él hable o haga tal acto lo que anula Salaat.

Ϯ͘El Laahiq, con respecto a los Raka'ts que se ha perdido, será
considerado como el mudrik. Por lo tanto, como el Mudrik no recita
Qiraat, por lo que los Laahiq tampoco recitarán Qiraat pero
permanecerán de pie (en Qiyaam) en silencio. Además, como el Mudrik
que hace un error y no realizará Sujoodus-Sahw, por lo que el Laahiq
tampoco realizar Sujoodus-Sahw por cualquier error u omisión de los
actos Waajib.
ϯ͘Los Laahiq, al reincorporarse al Jama’t, deben primero cumplir con
los Raka’ts que se han perdido y si después de completar los Rakats
perdidos el Jama’t todavía está en progreso, debería unirse con él (el
Jama’t). Si, después de cumplir su Raka’ts perdidas la Jama’t ha
terminado su Salaat, él (el Laahiq) debería completar su Salaat solo.

Por ejemplo: un Wudhu de Muqtadee se rompió durante el segundo
Raka’t. Él, por lo tanto, deja el Jama’t y renueva su Wudhu. Al
regresar, encuentra al Imam en el último Raka’t. Que debería ahora lo
hace?

Debería unirse al Jama’t (pararse en el Saff) y realizar primero el Rakats
que ha echado de menos. No debe unirse al Imam en lo que sea la
postura en la que el esta. En este ejemplo, su Wudhu se rompió
durante el segundo Raka’t, por lo tanto este Muqtadi (el Laahiq)
debería proceder a leer el segundo, tercer y cuarto Raka’t sin recitar
ningún Qiraat en los Raka que está haciendo así. En este ejemplo, es
obvio que no va poder vincularse con el Imam ya que él (el Laahiq)
todavía tiene tres Rakats para hacer mientras el Imam está en el último
Raka’t. En este caso el Laahiq simplemente completa los tres Raka'ts
perdidos.

Sin embargo, si en algún caso el Laahiq, después de cumplir con sus
Raka'ts perdidos se las arregla para vincularse con el Imam y luego
completará su Salaat con el imán.
ϳϮ
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Por ejemplo: el Wudhu de Muqtadee se rompe en el primer Raka’t de
Ishaa Fardh Salaat. Rápidamente va a renovar su Wudhu y sobre Al
regresar encuentra al Imam en Tashah-hud del segundo Raka’t. El
Laahiq se une a la congregación y realiza los Raka’ts que tiene errado Si
el Imam está ahora en el cuarto Rakat, cuando el Laahiq tiene terminó
tres Rakats, luego él (el Laahiq) debería unirse con el Imam en el cuarto
Rakat y completa el Salaat con el Imam.
LD^KKY
El Masbooq es el llegaa tarde y se une al Jama’t después de una Raka’t
o mas han Sido realizado .
ϭ͘ El Masbooq simplemente debe seguir al Imam y completar los
Raka'ts, que se habían perdido, después de que Jama se acabe. Después
que el Imam hace ambos Salaams, el Masbooq debería levantarse y
realizar los Rak’ats que había perdido en orden numérico; es decir,
cuando se eleva a cumplir con su Salaat, debe realizar primero Raka
número uno, luego número dos y así sucesivamente.

Ϯ͘El Masbooq debería recitar Qiraat en esos Raka’ts en los que el
Imam recitó, a saber, los dos primeros Rakats.

ϯ͘Con respecto a Qa’dah, el Masbooq debe incluir en su cálculo de
"cada dos Raka’ts"los Raka’ts que se realizaron con el Imán.

Ejemplo: el Musalli se une al Jama’t de Zuhr después de que tres Raka'ts
han sido completado. Después de que el Imam hace los Salaams, el
Masbooq debería levantarse y realizar tres Raka'ts más. El primer Rakat
que él actuará después del final de Jama’t será su Raka’t número uno.
Tendrá, por lo tanto, que recitar Qiraat en ese Raka’t, y después de este
Raka’t se sentará en Qa’dah porque se agregó a Raka’t realizado con el
Jama’t, este Raka’t será el segundo. Después recitando Tashah-hud en
este Raka’t (que es el número uno de Raka't en la medida en que en lo
que respecta a Qiraat, y Raka't no 2 con respecto a Qa’dah) el Masbooq
se levantará y realizará otro Raka’t en el que también recitar Qiraat ya
que este será considerado como su segundo Raka't para Qiraat. Ningún
Qa'dah seguirá este Raka’t. Después de este Rakat, el Masbooq realiza
otro Raka’t en el que puede recitar.

ϳϯ
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Surah Fatiha o pararse en silencio ya que esta es su tercera Raka't
extrañada que no había Qiraat. Al final de este Rakat, él se sentará en
Qa’dah Akhira y completa su Salaat como de costumbre.
ϰ͘Si el Masbooq, mientras cumple sus Raka’ts perdidos, hace un
error con respecto a los factores Waajib de Salaat, entonces debe
rectificar El error con Sujoodus-Sahw.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

-80$¶6$/$$7
ϭ͘ El Salaat de Juma (viernes) es obligatorio para todos los hombres
musulmanes residentes de un pueblo o ciudad. Juma ’Salaat toma el
lugar de Zuhr Salaat.
Ϯ͘El tiempo para Juma ’Salaat es el mismo que para Zuhr.

ϯ͘ El viernes Khutbah es una condición (Shart) para la validez del
Juma ’Salaat. Sin la Khutbah, el Jumat 'Salaat no es válido.

ϰ͘El Salama de Juma consta de un total de catorce Raka’ts de la
siguiente manera:
4 Raka’ts Sunnatul Muaqqadah
2 Raka’ts Fardh
4 Raka’ts Sunnatul Muaqqadah
2 Raka’ts Sunnatul Muaqqadah
2 Raka’ts Nafl

ϱ͘Cuando el Imam se levanta para entregar la Khutbah, no está
permitido recitar, hacer Zikr, realizar Salaat o hablar. Es Waajib
escuchar atentamente a la Khutbah.

ϲ͘ Si, después de comenzar con los cuatro Raka’ts Sunnatul
Muaqqadah, El Imam comienza con la Khutbah, uno debe completar el
Salaat.

ϳ͘ Los Khutbahs se recitan antes del Fard Salat. Estos Khutbah
son Fardh
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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(,'6$/$$7
ϭ͘La actuación de dos Raka’ts de Salaat con motivo de Eidul
Fitr y Eidud ADhaa es Waajib.

Ϯ͘Los dos Raka’ts Salaat de Eid son seguidos por dos Khutbahs que son
Sunnat pero escucharlos es Waajib.
ϯ͘CÓMO REALIZAR EL EID SALAAT
;ŝͿ Niyyat: "Tengo la intención de realizar dos Raka’ts Eidul Fitr (o
Eidul Adhaa) Salaat con seis Waajib Takbeers detrás de este imán ".

;ŝŝͿ Después de Niyyat, el Imam proclamará "Allahu-Akbar"
Recitando "Allahu-Akbar" silenciosamente el Muqtadi levanta sus
manos a los oídos y los dobla como siempre. Recita a Thana en esta
posición.

;ŝŝŝͿ Después de Thana, el Imam proclamará "Allahu-Akbar" tres
veces, cada vez levantando las manos a las orejas y luego
soltándolas a lo largo de los lados. Recitando "Allahu-Akbar" en
silencio cada vez, el Muqtadi sigue al Imam y levanta sus manos con
cada Takbeer. a las orejas y luego las suelta a los lados.

;ŝǀͿ Después del tercer Takbeer, las manos se cruzan como es
habitual en Qiyaam, y el Imam ahora comenzará el Qiraat, es decir
Surah Fatiha y algunos versos del Corán.
(v) Después de Qiraat, el Raka’t se completará como de costumbre
con Ruku y dos sajdas.

;ǀŝͿ En el segundo Raka después del Qiraat, el Imam proclamará
"Allahu-Akbar" y levanta sus manos a los oídos y los suélta. El
Muqtadi debería hacer lo mismo. El imán recitará por completo
tres takbirs después del Qiraat en el segundo Raka’t. Cuando el imán
dice "Allahu-Akbar" la cuarta vez (en el segundo Raka’t) No levante
las manos, sino que vaya inmediatamente a Ruku. El resto de Raka’t
se completa como siempre.

d<ZͲͲd^,Z<

Ä Æ Æ  Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
 Ů
È Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
Å Ä 
È Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
È Å Ä  ȻŮ
Å ¾Ä ƣȻ
Å ȭ Ç ȻȜÄ ü ȑ  ĂȭÄ ȻŮ
ϳϱ
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 ǜÈ ȖÈ Ä ƉÈ Ȼȸ
Æ ȹ Æ ¾Ä ȻŮ
È Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
Å Ä 

;>>,hͲ<Z>>,hͲ<Z>Ͳ/>,/>Ͳ>>>Ͳ,ht>Ͳ>Ͳ
,h<Z>>,h<ZtͲ>/>>Ͳ,/>,D͘Ϳ

ϭ͘Este Takbeer se conoce como Takbeer-e-Tashreek. Es Waajib recitar
este Takbeer en voz alta una vez después de cada Fardh Salaat que
comienza después del Fajr Salaat del día de Arafah (noveno Zil-hajj) y
que termina después del Fardh Salaat de Asr el 13 de Zil-hajj.

Ϯ͘Las mujeres deben recitar este Takbeer en silencio, aunque su
recitación no es Waajib para ellas.

ϯ͘ La recitación de este Takbeer en voz alta después de cada Fardh
Salaat como se menciona Waajib solo si el Salaat se realiza en Jama’t.

ϰ͘No es Waajib sobre el Musaafir recitar este Takbeer.

ϱ͘.Aquellos sobre quienes este Takbeer no es Waajib (a saber, mujeres y
Musaafirs) si resultan ser los Muqtadis de alguien sobre quien Takbeer
es Waajib, entonces su recitación también será obligatoria para ellos,
pero las mujeres lo recitarán en silencio.
6. Si el Imam olvida recitar el Takbeer, los Muqtadis deberían recítalo
de inmediato y no espere a que comience el Imam.
QUÉ HACER AL UNIRSE AL EID SALAAT DESPUÉS DE QUE TIENE
YA EMPEZADÓ
ϭ͘Si uno se une al Eid Salaat después de que el Imam ya haya recitado
el Eid Takbeers del primer Raka’t, luego

(a) Si uno tiene confianza en que después de recitar los Takbeers,
uno va ser capaz de unirce con el Imam en Ruku, luego haga el
Niyyat para Salaat y recite los Takbeers en Qiyaam.
(b) Si uno teme que al recitar los Takbeers en Qiyaam no va ser
capaz de unirce con el Imam en Ruku, inmediatamente haga Niyyat,
únete al Imam en Ruku y recita los Takbeers (en silencio) en
ϳϲ
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Ruku en lugar del Ruku Tasbeeh normal, pero no levantes las manos
(en Ruku) mientras recitan los Takbeers.
Si el Imam emerge de Ruku antes de que puedas completar el
Takbeers se unen a él. El saldo de los Takbeers no se aplica.

2. Si uno se ha perdido un Raka’t completo del Eid Salaat, debería ser
cumplido de la siguiente manera:
Después de que el Imam haga los Salaams, levántate y recita Qiraat.
Después de la Qiraat recita los Takbeers y completa el Salaat como de
costumbre.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

SALAATUL JANAAZAH (LA ORACIÓN FUNERAL)
ϭ͘ El janaazah Salaat es de hecho una dua (oración y súplica) en
nombre de los muertos.
Ϯ͘Las Shuroot (condiciones) de otros Salaats son aplicables a Janaazah
Salaat también.
3. El Mayyit (los muertos) debe colocarse frente a aquellos realizando
el janaazah Salaat. El Imam debería estar en línea con El pecho del
Mayyit.

4. Dos cosas son Fardh en Salaatul Janaazah, a saber:
(i) Recitar "Allahu-Akbar" cuatro veces.
(ii) Qiyaam - para realizar el Janaazah Salaat de pie.
No hay Ruku, Sajdah, etc. en Salaatul janaazah.
5. Tres cosas son Sunnah en Salatul janazah, a saber.
(i) Tenía que recitar las alabanzas de Allah Ta’ala.
(ii) Durood sobre Rasulullah
(iii) Dua para el Mayyit.
ϲ͘Jama’t (congregación) no es una condición para la validez de Salaatul
Janaazah. Por lo tanto, si incluso una persona, hombre o mujer, lo
realiza, se cumple la obligación de Fardh. Pero, la necesidad de realizar
esto
ϳϳ
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Salaat en Jama’t es de importancia primordial ya que es una dua para
el Mayyit

7. CÓMO REALIZAR SALAATUL JANAAZAH.
El Mayyit debe colocarse al frente del Imam parado en línea
con el pecho de Mayyit. Es Mustahab formar tres filas detrás
Del imám. Si solo hay siete personas, una de ellas es el
Imam: tres deben estar en el primer Saff (fila), dos en el segundo
Saff y uno en el tercer Saff.
Luego se recita el siguiente Niyyat (o se hace una intención en el
mente):

 ȻŢ ü ǀÄǾÄǉȻȸ
Æ ȹ Æ ȻÆ Ä¨ǀÄȚƈÈ ȻÄȠü Ȓ ǭÄ ȻÄʄÇ Æ ǭÄ ÅȻ¼ÄÈ ȻǈÅ È ȥȠÄ Ä ș
 Ȼ ǈÆ Ç ȦÆ ȖÄ È ȒÇ Æ ȑÁ ǀÄʋ¥Å ¾Ä


;EͲtzͲdK EͲh^t>>/ ^>d>Ͳ:Ed/ >/>,/ dͲ>
tͲh>Ͳ>/Dzz/d/Ϳ

(Hago que Niyyat hacer Salaatul Janaaah para Allah Ta’ala y como
una dua para el difunto)

Después de Niyyat recite "Allahu-Akbar" y levante las manos a los
oídos (como
en otros Salaats) y doble las manos como de costumbre. Recita ahora
Thana:

Ä Ä ǜÅÇ ǑȻÄ Ţ ü ǀÄǾÄǉ¾Ȼ Ȍ
Ȼȧ Ä ¾Ä Ȼ¹
Ä ƴ
Ä Ä șǀǖÄ È ǄǥÅ
Ä §ǀ
Ä ǜÆ ȖÈ ÄżÆ ¾ȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑȻȌ
Ä Ä ƇȻ
ÅÈ ¹
Å Ä ȚÄ ǍȻȐÇ ǑÄ ¾ȻÄ Ȼ¹
Ä Ä ǄÄǉ¾Ä Ȼ¹
Ä Ÿ
 ¹
ÈÅ ÄʌȻȜÄ ü ȑÆ


;^hͲ,EͲ<>Ͳ>Ͳ,hDDt/Ͳ,D/Ͳ<tdͲZ<^Ͳ
Dh<tdͲ>:ͲhͲ<tͲ:>>d,EͲh<t>Ͳ
/>,',zͲZh<Ϳ
ϳϴ
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¡Gloria a ti, oh Alá! Toda alabanza a ti bendito es tu nombre y lo más
alto es su majestad. No hay nadie digno de adoración sino Tú.


Después de Thana, recita de nuevo "Allahu-Akbar" una vez, pero no
levantes las manos. Después de esto, Takbeer recita Durood-e-Ibrahim.

ƵƌŽŽĚͲĞͲ/ďƌĂŚŝŵ͗

Ă
ȻºÆ ü ȻʄĂü Ä ʋ¾ȻÄ ȻȔÄ È ȦȝÆ Ǡü ÈǃÆȻɁü ȒÄʋȻǈ
Ä È ȦÄÇȒǭȻÄ ǀȖÄ ȍÄ ȻǜÃ ȖÄÇ Ä ƎȻÅ ºÆ ü Ȼʄ ü Ä ʋ¾ȻÄÇ ǜÃ ȖÄÇ Ä ƎÅ ʄü Ä ʋȻȐÆ Ç ǭȻÄ ȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ




Æ Ä ȌÄÄ Ç șÆȻȔȦȝÆ Ǡü ÈǃÆ
 ȻǜÂ È ȦÆƍÄÇ ǜÂ È ȦƅȻ
ÄÈ

;>>,hDD^>>/>Dh,DD/EtͲ>>/
Dh,DD/E<D^>Ͳ>/d>/Z,/DtͲ>>/
/Z,/D/EͲE<,D/hDͲD:͘Ϳ

Ȓʋ Ã Ȓʋ È §Æ ǀǃȻȔÄ Ȟȹ Ȓ ȑÄ
Ã
ȻºÆ ü  ȻʄĂ ü Ä ʋ¾Ä ȻȔÄ È ȦȝÆ Ǡü ÈǃÆȻɁü Ȓ Ä ʋȻǈ
ÄÇ Å
Ä ȍÈ §ǀ
Ä ÄǃȻǀȖÄ ȍÄ ȻǜȖÄÇ Ä ƎȻÅ ºÆ ü  ȻɁü Ä ¾ȻÄÇ ǜȖÄÇ Ä ƎÅ ȻɁü Ä Ȼ¹
Æ Ä ȌÄÄ Ç șÆȻȔȦȝÆ Ǡü ÈǃÆ
 ǜÂ È ȦÆƍÄÇ ǜÂ È ȦƅȻ
ÄÈ

;>>,hDDZ/<>Dh,DD/EtͲ>>/
Dh,DD/E<DZ<Ͳd>/Z,/Dt>>/
/Z,/D/EͲE<,D/hDͲD:͘Ϳ


¡Oh Alá! envía tu misericordia a Muhammad (Sallallahu alayhi
Wasallam) y sobre sus semillas como Tú enviaste Tu misericordia
sobre Ibrahim y sus semillas. ¡Sin duda! ¡Eres grande y digno de
alabanza! ¡Oh Alláh! envía tus bendiciones a Mohamad y a sus
semillas como has bendito Ibrahim y sus semillas. ¡Sin duda! Eres
genial y Loable.


Después de que Durood-e-ibrahim recite "Allahu-Akbar" nuevamente
una vez (pero no levante las manos) y recita una dua para el Mayyit. Si
el Mayyit es un Baaligh (de edad), hombre o mujer, recite la siguiente
dua:
ϳϵ
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Æ È ÆȂǭÄ ¾ȻÄ ǀÄ ȚÆ ʏƽƴÆ Äʌ¾ȻÄ ǀÄșǜÆ ȝÆ ǀǩÄ ¾ȻÄ ǀÄȚÆʐȦÆ ȕÄ ¾ȻÄ ǀÄȚÇʎÆ Ä ƉÆ ȻǠÈ ȆÆ ȁÈ ȻȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑÄ
Æ È ÆǄÄȍ¾ȻÄ ȻǀÄșŸ
ǀÄȚü ʑ È șÅ¾ȻÄ ǀÄșǠÆ ÄȍÄ¦¾Ä ȻǀÄșŸ
Ç
ȻɁÄ Ȓ Ä ʋȻȜȵ ȅÄÇ ȠÄ Ä ǊÄȅȻǀÄÇȚȕÆ ȻȜȵ Ä ǊÈʎȅÄÇ ȠÄ ÄǉȻȘÈ ȕÄ ¾Ä Ȼ»Æ Ä ȮǥÈ ÆȭÈ ȻɁÄ Ȓ Ä ʋȻȜȳ ÆȦǕÄÈ ǀÄȅȻǀÄÇȚȕÆ ȻȜȵ Ä ǊÈʎÄȦǕÄÈ ȻȘÈ ȕÄ ȻȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑÄȻ



 ¼Æ ǀÄƙÈ ÆȭÈ


;>>,hDD',Ͳ&/ZͲ>/,/zͲz/EtD/zͲz/d/ͲEt^,,//ͲE
t',Ͳ//ͲEt^',ͲZ/Et<ͲZ/Etd,<ͲZ/E
thEͲd,E>>,hDDDE,Ͳz/Ͳd,hD/EͲE&Ͳ,Ͳz/,/
Ͳ>>/^>DtDEdt&Ͳ&/d,hD/EͲE&dt&Ͳ&,h
>>/DE͘Ϳ
 O, Allah, perdona a nuestros vivos y muertos, presentes y ausentes,
grandes y pequeños hombres y mujeres. Oh, Alláh, quienquiera de
nosotros, se mantiene vivo por Te, mantienelo vivo en el sendero del
Islam y a quien haces que morir, dejarlo morir con la fe islámica.
Si el fallecido es un niño Na-baaligh (menor de edad), recite:

 ȻǀÁǾÄȆÇ ǪÄ ȕÅ ¾ÄÇ ǀÁǾÆȅǀǩÄ ȻǀȚÄȑȻȜÅ È ȒÄǾǑ
È ȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑÄ
È ¾ȻÄÇ ǠÁ ǙÈ ¦Å ¾ȻÄÇ ǠÁ ǑÈ Ä ȻǀȚÄȑȻȜÅ È ȒÄǾǑ
È ¾ÄÇ Á ǀǵǠÄ ÄȅȻǀȚÄȑȻȜÅ È Ȓ ÄǾǑȻ

;>>,hDD:Ͳ>Ͳ,h>E&Zdht:Ͳ>Ͳ,h>E:ZhtͲ
d,h<,Zht:Ͳ>Ͳ,h>E^,Ͳ&/ͲhtDh^,&Ͳ&Ͳ͘Ϳ



Oh Allah, haz de este niño una fuente de nuestra salvación y el dolor
de ser separado una fuente de recompensa y beneficios para nosotros.
Hazlo una recomendación para nosotros y la recomendación que
tienes aceptado.

Si es una niña Na-baligh, recita la misma dua que para un niño Nabaligh perorecita en los tres lugares "Aj-Alha" en lugar de "Aj-Alhu" y

 ȻÁǆÄǾÄȆÇ ǪÄ ȕÅ ¾ȻÄÇ ÁǆÄǾÆȅǀǩÄ

;^,Ͳ&/ͲdhtDh^,&Ͳ&ͲdE͘Ϳ

ϴϬ
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en lugar de

 ǀÁǾÄȆÇ ǪÄ ȕÅ ¾ÄÇ ǀÁǾÆȅǀǩÄ

;^,Ͳ&/ͲhtDh^,&Ͳ&Ͳ͘Ϳ

Después de la dua, recita de nuevo una vez "Allahu-Akbar". De nuevo,
no levantes las manos. Después de este cuarto Takbeer hacer los
Salaams como se hace en otros Salaats
8. El Imam recita los cuatro Takbeers y los Salaams en voz alta y el
Muqtadis en silencio.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 EKdA͗Ͷhay quatro escuelas de pensamiento
Los Masaa-il que aparecen en este folleto están basados en el Hanafi
Mazhab. (escuela de pensamiento Hanafi)

DEFINICIONES DE TÉRMINOS TÉCNICOS
;continuación de la página 11Ϳ
Dh^d,
DƵƐƚĂŚĂďes un acto que Rasulullah (Sallallahu alayhi Wasallam) y su
Sahaabah lo hizieron ocasionalmente. El que cumple un Mustahab
merece Sawaab No hay pecado en no hacerlo.
,ZD
Haraam se refiere a una prohibición establecida por una prueba
conocida como Daleel Qat-i (Prueba absoluta). El autor de Haraam se
llama un Faasiq y el que rechaza un Haraam se convierte en un Kaafir.
D<ZKK,Ͳd,Z/D/
DĂŬƌŽŽŚͲdĂŚƌŝŵŝes una prohibición establecida por prueba conocida
como Daleel Zanni (o tal prueba que, aunque es muy fuerte, es de un
nivel inferior de la categoría Daleel Qat-i). Quien comete Makrooh
Tahrimi es un Faasiq, y el que lo rechaza también es un Faasiq.
ϴϭ
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D<ZKK,ͲdE/,/
DĂŬƌŽŽŚͲdĂŶǌŝŚŝse refiere a tal acto que si NO se hace garantizará
Sawaab, y si se hace, no será un delito punible.

E͘͘ͶDebe recordarse esa comisión de Makrooh-Tanzihi solo
OCASIONALMENTE no será un delito punible. sin embargo cometer
Makrooh-Tanzihi constantemente se convierte en una ofensa
castigable.
Dh,
DƵďĂĂŚes un acto que si se hace no garantiza a Sawaab y si no hecho
entonces no será un delito punible. En otras palabras, es un acto que es
meramente permisible.

7$5$$:((+6$/$$7
dĂƌĂĂǁĞĞŚ es el Salaat especial para el cual la Shariah ha ordenado en
El mes de Ramadhaan. Taraaweeh Salaat consiste de veinte raka’ts y su
actuación es Sunnatul Muakkadah. Tiene que ser realizado cada noche
durante el mes de Ramadhaan. La omisión de Taraaweeh Salaat
deliberadamente es pecaminosa.
LA MANERA DE REALIZAR LA SALADA DE TARAWEEH
Taraaweeh Salaat comienza en la primera noche de Ramadhaan y
termina en la última noche de Ramadhaan.
El método más preferible es realizar Taraaweeh en unidades de dos
raka’ts. Taraaweeh Salaat se realiza en jamaa’at (para hombres)
después lshaa Fardh y Sunnatul Muakkadah, pero antes del Witr Salaat.
Se debe hacer Niyyat de "Taraaweeh" o simplemente "Sunnat", p.
decir: "Estoy realizando dos raka'ts Taraaweeh (o Sunnat) detrás de
este Imaam.
No hay una fórmula específica de niyyat para recitar. El niyyat puede
hacerse pronunciándolo verbalmente o simplemente haciendo la
intención en el corazón. Después de cada cuatro rakats habrá una
pausa que debería preferiblemente durar el tiempo que llevaría realizar
cuatro raka’s Salaat.
ϴϮ
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Sin embargo, está permitido acortar la pausa. Durante este intervalo,
que se conoce como "Tarweehah", todos deberían participar en alguna
forma de lbaadat(Adoración), p. dhikr, tasbeeh, istighfaar, durood, etc.
Ibaadat durante la Tarweehah (la pausa después de cada cuatro rakats)
es para hacerse individualmente y en silencio. La Sharia no ha ordenado
ninguna forma específica ni colectiva de lbaadat para Tarweehah
(pausa). Si uno lo desea, uno simplemente puede permanecer sentado
sin recitar nada. Después de que se hayan completado los veinte rakats
Taraaweeh Salaat, un dua colectivo se hará en silencio. Después de la
dua, el Witr Salaat se hace en jamaa’at.

RECITACIÓN DEL QUR'AN DURANTE TARAAWEEH
Es Sunnatul Muakkadah completar la recitación del Corán Shareef una
vez durante Taraaweeh de todo el mes de Ramadhaan. Si un Haafizul
Corán no está disponible, el Taraaweeh podría ser realizado
recitando cualquier Surah o Aayaat del Corán Shareef.

D^Ͳ/>PERTENECIENTE A dZt,^>d
1. Aunque es mejor realizar el Witr Salaat después de Taraaweeh, es
permitido realizarlo antes de Taraaweeh.
2. Es Mustahab hacer una pausa (Tarweehah) después de cada
cuatro rakats que sea la duración de cuatro raka’ts Salaat.
3. Durante la recitación del Corán en el Taraaweeh, el Aayat:

Æ ȻȔÆ ǦÈ Æǃ
Æ È ȦǕÆ ǠÇÄ ȑȻȘÆ ü ƅ
 È ǠÄÇ ȑȻƣ
Ȕ



;/^D/>>Ͳ,/ZZ,DE/ZͲZ,/DͿ
En el nombre de Allah, el benéfico el misericordioso 

debe ser recitado una vez en voz alta al comienzo de alguna Surah
para que el Corán Shareef se haya completado correctamente. Si esto
no se hace, La recitación no estará completa, pero será un Aayat
(verso) menos.

ϴϯ

.LWDDEXV6DODDW
4. La Shariah no requiere que la recitación del Corán Shareef sea
completadá la noche 27 o cualquier noche en particular. El Corán en
Taraaweeh Salaat se puede completar en cualquier noche.
5. La costumbre de hacer dua colectiva cada cuatro rakats Taraaweeh, así
como la costumbre de recitar en voz alta al unísono algunas formas de
tasbeeh y Dhikr después de cada dos raka’ts / o cuatro raka’ts Taraaweeh
son contrarios a la Sunnah. Tal prácticas innovadoras (bidah) deben ser
rechazadas.

6. Si después de haber realizado Taraaweeh Salaat resulta que el Ishaa
Fardh no era válida por alguna razón, p. Ishaa fue inadvertidamente
realizado sin wudhu, entonces tanto el Ishaa como el Taraaweeh tendrá
que repetirse.
7. Si un grupo de personas no realizó el Ishaa Fardh en jamaa’at por alguna
razón, pero lo realizó individualmente, entonces Taraaweeh también debe
ser realizado individualmente. Este grupo no puede por sí solo realizar
Taraaweeh en jamaa’at. Sin embargo, si se unen a un Taraaweeh jamaa’at
en que hay personas que hicieron el Ishaa Fardh en jamaa’at entonces su
(es decir, aquellos que no realizaron lshaa en jamaa’at) Taraaweeh será
válido.

8. Si alguien llega al Musjid después de que Ishaa Fardh haya sido
completado y Taraaweeh comenzó, entonces primero debe realizar su
Ishaa Fardh y luego unirse a la jamaa’at en Taraaweeh. Él debería realizar
los Taraaweeh rakats que se había perdido, después del Witr. Esta persona
realizará el Witr en jamaa’at.
9. Si el Imaam omitió erróneamente qa’dah (sentado) en el segundo
raka’at y procedió al tercer raka’t, los muqtadees deberían llamar su
atención exclamando "Subhaanallaah!" Sin embargo, si por algúna razón
por la cual el lmaam continúa, él puede y debe regresar al qa’dah
del segundo raka mientras no haya entrado en el Sajdah del tercer raka't.
Si antes de hacer el sajdah del tercer raka el Imaam no se da cuenta de su
error, debería volver a la qa’dah, hacer Sajdah Sahw como de costumbre y
completa el Salaat. Pero si completa el tercer rakat (el tercer raka no se
considerará completado con el primer sajdah) entonces debería agregar un
cuarto rakat también, y hacer Sajdah Sahu y Completar el Salaat. En este
caso, los cuatro rakats se considerarán como solo dos rakats para los
propósitos de Taraaweeh.


ϴϰ
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10. No está permitido nombrar un naa-baaligh (un niño que no ha
alcanzado la pubertad) para liderar el Taraaweeh incluso si él es Haafiz
del Corán. Salaat realizado detrás de un menor no es válido.
11. Es Makrooh Tahrimi (acto prohibido) para que las mujeres realicen
T araaweeh en jamaa’at. Deben realizarlo individualmente y en hogar; No
en el Masjid.

12. En algunos lugares, Surah lkhlaas (Qulhuwallaah) se recita tres veces
en cada raka't de Taraaweeh. Esto es contrario a la Sunnah. Este método
es Makrooh Tahrimi.
13. Solo se realizará una dua colectiva (es decir, dua por todo el jamaaat)
después de los veinte rakats Taraaweeh y no después del Witr Salaat.
14. Niyyat para los veinte raka’s Taraaweeh solo podía hacerse una vez
Al principio al comenzar el Taraaweeh. No es obligatorio renovar el
niyyat después de cada dos rakats aunque es mejor hacerlo (es decir,
renovar el niyyat).
15. El tiempo de Taraaweeh Salaat comienza después de lshaa Fardh y
dura hasta la expiración del tiempo de Ishaa, a saber: hasta justo antes
de Fajr.

ALGUNAS PRÁCTICAS DETESTABLES CON
RESPECTO A TARAWEEH
1. Algunas personas, debido a la pereza, no se unen al Taraaweeh Salaat
junto con el Imaam, pero retrasan su entrada en el Salaat por
unmientras. Después de que Surah Faatihah ha sido recitada, a veces
incluso después de algunos Aayaat han sido recitados, y peor aún,
cuando el Imaam es a punto de entrar en el ruku, caen en el Salaat. Esto
es una práctica abominable. Es Makrooh Tahrimi y pecaminoso hacerlo.
2. Algunas personas consideran que el desempeño de Taraaweeh es
insignificante después de que se haya completado el Corán Shareef.
Después de completar el Corán Shareef sienten que han descargado su
obligación, y se ausentan de Taraaweeh Salaat. Esta práctica es
incorrecta y pecaminosa. Taraaweeh sigue siendo de igual importancia
durante todo el mes de Ramadhaan. Es igualmente importante para
ϴϱ
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realizar Taraaweeh antes y después de completar el Corán Shareef.

3. Algunas personas creen que es necesario completar el Corán Shareef
en Taraaweeh en la noche 27. No hay una base de Shar’i para Esta
costumbre. De hecho, el énfasis en esta práctica lo ha hecho innovador
(bi’dah). Es esencial, por lo tanto, descontinuarlo. La finalización del
Corán en Taraaweeh puede tener lugar en cualquier noche de
Ramadhaan.

4. La costumbre de recompensar el Haafizul Qur’aan en la noche 27 por
haber recitado el Corán no está permitido. Pago por recitar el El Corán
es haraam. Al hacerlo, el thawaab de todo Taraaweeh Esta destruido.
Dicho pago no será permitido incluso si se realiza en la forma de un
regalo, porque en realidad no es un regalo porque ha sido reducido a
una práctica habitual y casi obligatoria. Es mas superior recitar
Taraweeh de Surah "Alam Tara Kayfaa" (es decir, Surah "Feel") en lugar
de tener un Haafiz a quien se le debe pagar por la recitación del Corán.
El propósito de Taraaweeh es Ibaadat: ganar el Placer y Thawaab de
Allah Ta’aala. Tal placer y Thawaab no se obtendrá pagando el recital
del Corán.

5. La práctica de recitar los nombres de los Khulafa-e-Raashideen
después de cada cuatro rakats es contrario a la Sunnah, es un
costumbre innovadora No está permitido hacerlo.
6. La práctica de recitar alguna forma de dhikr, tasbeeh o dua
colectivamente y en voz alta después de cada cuatro rakats es una
costumbre innovadora, Por lo tanto, no está permitido.

7. La práctica de hacer dua colectiva después del Witr Salaat también es
contrario a la Sunnah, por lo tanto, no está permitido. Quien quiera
hacer dua puede hacerlo en cualquier momento de forma individual
(inaudible).
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


7$+<$78/:8'+8
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͞dĂŚǇĂƚƵů tƵĚŚƵ͟consiste en dos rakats y se realiza después que
Wudhu ha sido hecho. El Hadith Shareef ha declarado mucho
significado (fadheelat) de este Salaat. Sin embargo, uno debe tener
cuidado que este Salaat no se realize a la hora de Makrooh, porque
ningún Salaat es permisible en los tiempos de Makrooh.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

7$+<$78/086-,'
͞dĂŚǇĂƚƵů DƵƐũŝĚ͟es el Salaat que se realiza para honrar a Allah Ta’ala
al entrar en su casa, a saber, el Musjid. Tahyatul Musjid consiste en dos
rakats que generalmente se realizan al ingresar al Musjid y antes de
sentarse. Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) ordenó que se
realizaran dos rakats Salaat entrando al Musjid y antes de sentarse. Este
Salaat es así Sunnat

* Este Salaat no debe realizarse a la hora de Makrooh. Si uno entra en
el Musjid y resulta ser un momento de Makrooh recita solo lo siguiente
(4 veces):

Æ Ȼ¼ǀ
  Ů
È Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
͉ ÆȻȜÄ ü ȑÆȻȧÄ ¾Ä  ȸȻ
Æ Æ ǜÅ ȖÈ Ä ƉÈ ¾Ä ƣ
Ä ǖÄ È ǄǥÅ Ȼ
Å ¾Ä Ȼƣ
Å Ȼϻ



;^h,E>>,t>,Dh>/>>,t>/>,
 />>>>,Kt>>,K<ZͿ
La pureza le pertenece a Allah y la alabanza sea a Allah y no hay
digno de adoración además de Allah y Allah es el más grande.

Después de haber recitado esto, recita Durood Shareef.
* Niyyat para este Salaat es la intención de la actuación de Tahyatul
Musjid Como se mencionó anteriormente, niyyat es la intención del
corazón.

* Tahyatul Musjid no está restringido a dos rakats. Uno puede realizar
cuatro rakats también.
* Si uno entra al Musjid y el Juma ’Khutbah ha comenzado o está a
punto de comenzar, entonces uno no debe realizar Tahyatul Musjid.
ϴϳ
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* Si uno entra al Musjid y el Fardh Jamaa’at está en progreso, entonces
uno no debe realizar Tahyatul Musjid; el Fardh Salaat en el que uno se

unirá tomará el lugar de Tahyatul Musjid también. Se va obtener el
thawaab de Tahyatul Musjid en este caso incluso si niyyat no fuera
hecho.

* Si, después de entrar al Musjid, uno se sentó y luego realizó Tahyatul
Musjid, el Tahyatul Musjid será válido aunque es mejor realizarlo antes
de sentarse.
* Si uno visita la mezquita varias veces durante el día, será suficiente si
uno realiza Tahiyatul Masjid solo una vez.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


,6+5$$4
Ishraaq Salaat se realiza unos quince minutos después del amanecer.
Con respecto a este Salaat, Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) dijo:

"El que realiza Fajr Salaat con jamaa’at y permanece sentado en el
mismo lugar participando en Dhikr hasta después del amanecer y
después realiza dos raka’ts nafl Salaat, obtendrá el thawaab de un Hajj
y una Umrah ".


Aunque la mejor manera de realizar Ishraaq es como se describe en el
Hadith mencionado anteriormente, sin embargo, el Ishraaq Salaat
también será dado de alta si uno no permaneció en Ibaadat continuo
después de Fajr Salaat Donde se realiza el Ishraaq después de haber
participado en alguna otra actividad, el thawaab, sin embargo, será
menor.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


6$/$$78''+8+$$ &+$$6+7 
Hadith Shareef explica el gran significado de Salaatud Dhuhaa.
El tiempo para este Salaat comienza después de un tercio del día haya
pasado. Su tiempo permanece hasta Zawaal. Salaatud Dhuhaa consiste
en hasta doce rakats. Uno puede realizar dos, cuatro, seis, ocho, diez o
doce raka’ts.
Hadrath Aisha (radiallaahu anhaa) realizaba ocho rakats
ϴϴ
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Salaatud Dhuhaa. Ella dijo que incluso si sus padres surgieron de la
tumba, ella no dejaría a Salaatud Dhuhaa para ir a su encuentro.
Desde este énfasis, la importancia de este Salaat es evidente.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$78/$::$$%((1
El Nafl Salaat realizado después de Maghrib Salaat se llama "Salaatul
Awwaabeen ". El número mínimo de rakats de este Salaat es seis
raka’ts y el número máximo es veinte raka’ts. Este Salaat También se
puede realizar en dos unidades de raka'ts o cuatro unidades de raka'ts
aunque es es mejor realizarlo en dos unidades de raka'ts. Rasulullah
((Sallallahu alayhi Wasallam)) dijo que quien realice seis rakats después
de Maghrib que sus pecados sean perdonados incluso si tales pecados
son tanto como la espuma en el oceano.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

7$+$--8'
De todos los Nafl Salaat, el más grande en rango es el "Tahajjud Salaat".
los Ahaadeeth habla mucho sobre el gran significado de este Salaat. El
tiempo de Tahajjud es muy eficaz para la aceptación de dua. 
Tahajjud Salaat se realiza en la última parte de la noche. Después
habiendo ido a la cama uno debe levantarse tarde en la noche y
participar en esta ibaadat maravillosa que siempre ha sido la práctica
de la gente grande y piadosa. El número mínimo de rakats en Tahajjud
es cuatro y el máximo es doce rakats. Este Salaat también se puede
realizar en unidades de dos raka’t o cuatro raka’t . El niyyat para este
Salaat es simplemente que uno esta realizando Tahajjud.

;E͘͘ Ͷ Los niyyats para los otros Nafil Salaats mencionados en estas
páginas deben hacerse de manera similar, nombrando el Nafil
particular Salaat que se va realizar.)
Si uno no tiene el coraje de levantarse tarde en la noche, entonces
debería a lo menos hacer un esfuerzo para realizar cuatro rakats con el
niyyat de Tahajjud después de los dos Sunnatul Muakkadah de lshaa.
Aunque el thawaab no será lo mismo que Tahajjud que se realiza en su
ϴϵ
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tiempo adecuado, sin embargo, las Autoridades del Deen han
aconsejado Este método de Tahajjud para aquellos que saben que no
podrán levantarse en la noche para Tahajjud.

Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) dijo que el Tahajjud Salaat es
un medio (es decir, un medio muy grande y eficaz) de ganar cercanía a
Allah Ta’ala. Al mismo tiempo, es una expiación por los pecados
mientras fortalece la fuerza de voluntad en la lucha contra el nafs. Cada
musulman debería, por lo tanto, hacer el mayor esfuerzo, a combatir el
laxitud del nafs y obligarlo a someterse a la realización de este Salaat.
Tahajjud es el momento en que el sirviente está más cerca de Allah
Ta’ala. No hay Surahs específicas para ser recitadas en este Salaat.
Cualquier Sura puede ser recitado en cualquier raka’t. La práctica de
arreglar Surah Ikhlaas para el Tahajjud Salaat es contrario a la Sunnah y
no debería ser adherido .
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$7877$8%$+
Salaatut Taubah consta de dos rakats que deben realizarse después de
que uno ha cometido un pecado. Después de realizar estos dos rakats
uno debe levantar las manos sinceramente y humildemente en dua y
arrepentirse abundantemente.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$787+$$-$7
Este Salaat se realiza cuando uno esta en necesidad o tiene
dificultades. Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) dijo que quien
necesita de algo debería aser un Wudhu perfecto (es decir, observar
todas las reglas y aadaab de Wudhu) y realizar dos raka’ts Salaat.
Después de la Salaat recita las alabanzas de Allah Ta’ala y recita durood
shareef. Uno puede recitar cualquier cantidad y cualquier fórmula de
alabanzas - Tahmeed y Tasbeeh, así como cualquier cantidad de
Durood Shareef. Después de eso hacer una dua ferviente para el
cumplimiento de la necesidad. Esta Salaat se llama "Salaatul Haajat".
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵϬ
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6$/$$7877$6%((+
El Ahadeeth Shareef habla mucho del fadheelat (bendición) y thawaab
(recompensa) de Salaatut Tasbeeh. Hadhrat Abdullah Ibn Abbaas
(radiallahu anhu) narra que Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) le
dijo a su tío, Hadhrat Abbaas Bin Abdul Muttalib (RA.):

“¡Oh Abbaas! Oh mi tio! Debería presentarte un regalo? Debería darte
algo? Debo informarte de algo enormemente beneficioso? Debo
mostrarte un acto que, si lo haces, Allah Ta’ala perdonará todos tus
pecados, viejos y nuevos, aquellos cometidos en error y aquellos
cometidos deliberadamente, pecados cometidos públicamente o en
privado? Ese acto es realizar cuatro rakats (Salaatut Tasbeeh). . . .
(Después de que Rasulullah (Sallallahu alayhi Wasallam) le enseñó como
a realizar este Salaat, dijo):
“Si es posible, realiza este Salaat diariamente; si no puedes, una vez a la
semana! Si no puedes hacerlo, hágalo una vez al mes; si tu no puedes
hacerlo, hagalo una vez al año y si no puedes hacerlo incluso esto,
hazlo al menos una vez en toda tu vida ".
EL MÉTODO DE REALIZAR SALAATUT TASBEEH
Este Salaat consta de cuatro rakats. Se llama "Salaatut Tasbeeh" porque
el siguiente Tasbeeh se recita repetidamente en el Salaat:

Æ Æ ǜÅ Ȗ ƉÈ ¾ ƣ
Æ  ǖǄǥ
  Ů
È Ä ȍÈ Ä  Ȼƣ
͉ ÆȻȜÄ ü ȑÆȻȧÄ ¾Ä ȸȻ
È Ä Ä Ȼ¼ǀ
Ä ÄÈÅ
Å ¾Ä Ȼƣ
Å Ȼϻ

;^h,E>>,t>,Dh>/>>,t>/>,
/>>>>,Kt>>,K<ZͿ
La pureza le pertenece a Allah y la alabanza sea a Allah y no hay digno
de adoración además de Allah y Allah es el más grande.
El Tasbeeh anterior se recita trescientas veces en Salaatut Tasbeeh

En algunas narraciones, también se dice que las siguientes palabras
fueron recitadas junto con el Tasbeeh anterior:

ϵϭ
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Æ ǀÆǃ Ȼȭ ÄÇ Æ ȻÄ ȠÄÇ ȉÅ ȻȭÄ ¾Ä ȻºÄ ȠÈ ǕÄ ȻȭÄ ¾Ä
 ȔÆ È Ȧ ǺÆ ÄǾÈȑȻȤÆÇ ÆȒÄǾÈȑȻƣ

;t>,t>t>Yhttd/>>/>>,/>͛>/zz/>
͛d,DͿ͘
No hay poder, sino de Allah, el Altísimo, el Más grande.

Por lo tanto, es de mayor mérito agregar estas palabras al Tasbeeh
mencionado anteriormente. Hay dos formas en que se puede realizar
este Salaat.
EL PRIMERMÉTODO
Primera Raka’t. Después de recitar Surah Faatihah y una Surah,
permanezca de pie y recitar el Tasbeeh 15 veces. Haz ruku. Después del
normal ruku ’tasbeeh (es decir, Subhaana-Rabbiyal-Azeem 3 veces)
recita el Tasbeeh 10 veces. Después del ruku, recita el Tasbeeh 10 veces
en qaumah (es decir, la posición de pie después de ruku "). En Sajdah
recita el Tasbeeh 10 veces después del sajdah tasbeeh normal (es decir,
Subhaana- Rabbiyal-Aalaa 3 veces). En jalsah (es decir, la posición
sentada entre dos sajdah) recita el Tasbeeh 10 veces. En el segundo
sajdah recita el Tasbeeh 10 veces después del sajdah tasbeeh normal.
Después del segundo sajdah no te pares inmediatamente. Siéntate y
recita el Tasbeeh 10 veces. A partir de entonces comienza el segundo
raka't.

El Tasbeeh se recita 75 veces en una rakat como se describe
anteriormente. Se seguirá el mismo procedimiento en cada raka't. El
total Tasbeehs recitado será por tanto 300.
EL SEGUNDO MÉTODO
En este método también se recitan 300 Tasbeeh. La unica diferencia es
que el Tasbeeh será recitado 15 veces después de Thanaa pero antes
Surah Faatiha. Después de haber recitado una Surah, el Tasbeeh será
recitado 10 veces. Después del segundo sajdah de cada rakat, el Tasbeeh
no se recitará 10 veces como es el caso en el primer método.
La siguiente tabla lo ayudará a comprender las ocasiones en que
Tasbeeh tiene que ser recitado.
ϵϮ


.LWDDEXV6DODDW
PRIMER MÉTODOSEGUNDO MÉTODO
Después de Qiraa’at
;pero antes de RukuͿ
EŶZƵŬƵ
EŶYĂƵŵĂŚ
EŶ Primer^ĂũĚĂŚ
EŶ:ĂůƐĂŚ
EŶsegunda^ĂũĚĂŚ

ϭϱveces
ϭ Ϭ͞
ϭϬ͞
ϭϬ͞
ϭϬ͞
ϭϬ͞

Después de Thana, pero antes
de Surah Fatiha
ϭϱveces

Después YŝƌĂĂ͛Ăƚ
ϭϬ͞
EŶZƵŬƵ
ϭϬ͞
EŶYĂƵŵĂŚ
ϭϬ͞
Primer^ĂũĚĂŚ
ϭϬ͞
EŶ:ĂůƐĂŚ
ϭϬ͞
EŶsegunda^ĂũĚĂŚ ϭϬ͞
Después del segundo Sajdah

;Después del
mientras que se sienta ϭϬ
segundo^ĂũĚĂŚ


Tasbeeh no se recita ͺͺ

ϳϱ
en


 posición sentada ϳϱ

N.B. En el primer método, el Tasbeeh se recitará 10 veces antes
Tashah-hud en el segundo y cuarto raka't.

En el segundo método, Tasbeeh no se recitará antes de Tashahhud
en el segundo y cuarto raka't.

* Niyyat para este Salaat es simplemente hacer la intención de que uno
va a realizar Salaatut Tasbeeh.

* No hay una Sura específica que se recite en Salaatut Tasbeeh.
* Al contar la cantidad de Tasbeeh recitados, la lengua no debe ser
empleada. Si el conteo se realiza verbalmente, el Salaat será anulado. El
Tasbeeh debe contarse presionando los dedos en la posición en la que
se encuentran. Después de que el Tasbeeh ha sido recitado una vez, un
dedo debe presionarse ligeramente. De esta manera, el número será
recordado.

* Si los Tasbeehs de una ocasión particular en este Salaat se omiten en
error, luego recita los Tasbeehs perdidos en el próximo ruku o parte del
Salaat, p. si los Tasbeehs antes de Surah Fatiha fueron omitidos, recita
estos después del Qiraa’at; si los Tasbeehs entre los dos Sajdah (es
decir de jalsah) fueron omitidos, luego recítelos en el segundo Sajdah;
Si el Tasbeehs de Qaumah fueron omitidos, recítelos en Sajdah. Sin
embargo, no recite Tasbeehs omitidos en Qaumah, jalsah y después del
segundo Sajdah en el primer y tercer raka't. Por lo tanto, si olvidó
ϵϯ
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recite los Tasbeehs en ruku y no los recite en Qaumah. En Qaumah
recita solo los Tasbeehs de Qaumah. Los Tasbeeh perdidos en ruku
deben recitarse en el primer Sajdah.

* Si por alguna razón Sajdah Sahw se hizo necesario y si algunos
Tasbeehs se omitieron en algún momento, y aún no se cumplieron,
entonces recite los Tasbeeh omitidos en el Sajdah Sahw. Sin embargo,
recuerda que Sajdah Sahw no tiene Tasbeehs propios; por lo tanto no
recites Tasbeehs adicionales al hacer Sajdah Sahw. El número de
Tasbeehs para los cuatro rakats de Salaatut Tasbeeh es 300. Por lo
tanto, es imposible recitar solo tales Tasbeehs en Sajdah Sahw, como
fueron perdiós antes y no se cumplieron.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

SALAAT ANTES DE PROCEDER AL
QABRASTAAN (CEMENTERIO)
Es sunnat realizar dos raka'ts Salaat antes de proceder a la qabrastaan.

6$/$$78/,67,.+$$5$+
"Istikhaarah" significa buscar la bondad. Aquí significa el camino de
buscando consejo y bondad de Allah Ta’ala. Salaatul Istikhaarah consiste
en dos rakats. Cuando uno tiene la intención de embarcarse en
cualquier proyecto, p.ej. comercio, viaje, matrimonio, etc., entonces
uno debe buscar el consejo de Allah Ta’ala, y hazer dua por protección y
bondad. De acuerdo a el Hadith de nuestro Nabi ((Sallallahu alayhi
Wasallam)) es solo una desafortunada persona que no busca la ayuda, el
consejo y la bondad de Allah Ta’ala cuando tiene la intención de
embarcarse en algo. El hadith Shareef ha exhortado mucho la
observancia de Salaatul Istikhaarah. Isha’Allah, no te arrepentirás si
haces este Salaat y solo a partir de entonces decida si procede con el
proyecto previsto o cancelalo.
EL MÉTODO DE REALIZAR SALATUL ISTIKHARA
Salaatul Istikhaarah consta de dos rakats. Este Salaat se realiza en

ϵϰ
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noche justo antes de ir a la cama. Una vez que se ha realizado el Salaat,
ve a la cama de inmediato. No realice ninguna actividad después de
Salaatul Istikhaarah. Recita cualquier Sura en estos rakats. Se realiza
como cualquier otro Nafl Salaat. Después del Salaat haga una dua
ferviente, con mucha concentración. La dua que debe recitarse
después de este Salaat es como sigue:

Æ Ä Æ Ä ȞÄÇȒȑ
ȻȌ
Ä ÆȒǲÈ ÄȅȻ ȘÈ ȕÆ Ȼ Ȍ
Ä Å ȑÄƶǥÈ Ä ¾ȻÄ Ȍ
Ä Æǉ§Ä ǜÈ ȊÅ ÆǃȻ ¹
Ä ȖÆ È ȒÆǾÆǃȻ ¹
Ä §Å ǜÆ ȊÈ Ä ǊǥÈ Ä ¾ȻÄ Ȍ
Ä Ÿ
Ç Å
Å È ǚÄǊǥÈ  ťÆ Ç  Ȕ

Ä
Ä
Ä
Æ ǺÆ ÄǾÈȑ
Æ ÅȦÅȂÈȑȻ»Å ȮÄÇ Ä ʋȻǈ
ȻɘȠ
Ä È ș¾ȻÄ ȔÅ Ä ȒÈʋȻȭÄ ¾ȻÄ ȔÅ Ä ȒÈǾÄǉ¾Ä ɘȻ§Å ǜÆ ÈȉȭÄ ¾ȻÄ §Å ǜÆ ȊÈ ÄǉȻȌÄÄ Ç șÆƺÄȅȻɘȔȦ
¿ǠÆ ȕÈ Ä Ȼ ǆÆ Ä ǄÆȉǀÄʋ¾Ä Ȼ ʣǀ
 Æ ÄǾȕÄ ¾ȻÄ ŷȥ
 Æ ¥Æ Ȼ ŝȻÆ ţȻ
 ÇÆ ÂŸÈ ǙÄ Ȼ ǠÄ ȕÈ Ä ȩȻ
È ǞÄ üȝ Ȼ ¼ÄÇ Ä Ȼ ȔÅ Ä ȒÈǾÄǉȻ ǈ
Ä ÈȚȍÅ Ȼ ¼ÆÈ Ȼ ȔÄÇ ȞÅ ÄÇ Ȓȑ
Æ Æ ¹
 Æ ËÅ ǠÈ ǦÆ Ç Ä ȥ¾ȻÄ ţȻÆ ËÅ §È ǜÅ ÈȉǀÄȅɘÈ
ȻǠÂÇ ǩÄ ȻǠÄ ȕÈ Ä ȩȻÈ ǞÄ üȝȻ¼ÄÇ Ä  ȻȔÅ Ä ȒÈǾÄǉȻǈ
È §Æ ǀÄǃȻȔÄÇ ǍÅ ȻÈŢȻ
Ä ÈȚȍÅ Ȼ¼ÆÈ ¾Ä ȻɘȜÆ ȦȅȻÈŢȻ
ǩÆ ǀÄǾȕÄ ¾Ȼ ŷȥÆ ¥Æ Ȼ ŝÆ
ȻÄ Ţ Æ Ȼ §È ǜÆ Èȉ¾Ä Ȼ ɘȜÅ ÈȚÄǽȻ Ŷ
 Æ ÈȅǠÆ ǭÈ ¾Ä Ȼ ŶÆÇ ÄǽȻ ȜÅ ÈȅǠÆ ǭÈ Ä ǀÄȅ Ȼ¿ǠÆ ȕÈ Ä Ȼ ǆÆ Ä ǄÆȉǀÄʋ¾ȻȤ
Ä
Ä
 ɘȜȳ ÆǃȻŶ
 Æ ǱÆ §È Ä  ȻȔÄÇ ǍÅ Ȼ¼ǀ
Å È ȦǕÄ ȻÄŸÈ Ä ƊÈ 
Ä Ä ʅȻǌ


;>>,hDD/EEii^d<,iiZh<//͛>D/<t^dY/Zh<
/YhZdi<t^Ͳ>K<D/E&,>/<>͛d,iiD͘&/EE<
dYiZht>YiZhtd͛>Dht>͛>DhtEd
>>Dh>',hzUU͘>>,hDD/E<hEdd͛>DhEE,
d,>DZ<,zZKKE>i&ii EitDͲ^,it
YidiDZi͘&<hZ,h>itz^^/Z,h>id,hDD
Z/<>i&i,ii͘t/E<hEdd͛>DhEE,d,>DZ
^,ZZKKE>i&iiiiEiitD͛^,iitYid
DZii͘&^Z/&,hEEiit^Z/&EiiE,h͘tY/Z
>/z><,zZ,zd,K<Ed,hDDZ,/Eii/,/͘Ϳ
Oh Allah. aquí, te pido lo bueno a través de tu conocimiento, y
habilidad a través de Tu Poder, y suplico (Tu favor) fuera de Tu infinito
Generosidad. Porque seguramente tienes poder, yo no tengo ninguno.
Tu sabes todo lo que se
. Eres el Gran Conocedor de todas las cosas.

ϵϱ
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Oh! Allah si en tu conocimiento este asunto es bueno para mi fe (Deen)
para mi medio de vida y las consecuencias de mis asuntos, entonces
ordénelo para mí, y hazlo fácil para mí, y bendíceme allí. Pero si
en tu conocimiento este asunto es malo para mi fe, para mi subsistencia y
por las consecuencias de mis asuntos, entonces gíralo lejos de mí, y
alejarme de allí, y ordenarme lo bueno donde sea que esté, y que me
complazca con eso.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$7866$)$5
Este Salaat se realizará antes de emprender un viaje. antes de
salir de la casa, realiza dos raka "Salaatus Safar".

Después de regresar del viaje, Es Sunnat de ir primero al Musjid. y
nuevamente realizar dos raka’s Salaat, quedando por un tiempo
en el Musjid.
Con respecto a Salaatus Safar, Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam))
dijo:
"Un hombre no ha dejado nada mejor en casa (cuando sale en un viaje)
que estos dos rakats que se realizan en el momento de un viaje."
Es Mustahab realizar dos Raka Salat donde se para el viaje de uno y tiene
la intención de quedarse en ese lugar por un tiempo.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$78/.+$8)
Cada vez que algo de miedo, desastre o calamidad natural se apodera
de uno, p. tormenta, inundación, terremoto, plaga, etc., dos o más
rakats Salaat debería hacerse. A partir de entonces, dua debe hacerse
buscando la ayuda de Allah Ta’ala. Este Salaat se llama "Salaatul
Khauf". Salaatul Khauf es también hecho individualmente; no hay
jamaaat para este Salaat. Todo el mundo debe participar en este Salaat
individualmente en casa.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵϲ
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6$/$$78/.8622)
Con motivo del eclipse de sol, la Shariah ordenó que Se realizará un
Salaat. Este Salaat se conoce como "Salaatul Kusoof". Rasulullah
(Sallallahu alayhi Wasallam) dijo que cuando un eclipse ocurre que
uno debería tener miedo (del castigo de Allah) y participar en
istighfaar, Dhikr y dua. Salaatul Kusoof consta de dos rakats y se
realiza en jamaa’at.

* No hay Azaan ni Iqaamat para Salaatul Kusoof.
El Qiraa’at se recitará de manera inaudible.
El Qiraa’at en este Salaat debe ser excepcionalmente largo, p. Surah
Baqarah
* Ruku y Sajdah también deberían ser muy largos.
* Después del Salaat, el jamaa’at hará una dua colectiva.
* Todos debe permanecer haciendo dua hasta el final del eclipse.
Sin embargo, si es hora de la puesta del sol, entonces la dua debe
finalizar y realizar Maghrib Salaat .
* Algunas personas creen erróneamente que no es legal comer o beber
durante un eclipse Esta creencia no tiene base Shari.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$78/,67,64$$¶
"Salaatul Istisqaa" es el Salaat ordenado por la Shariah en caso de una
sequía. Istisqaa 'significa pedir agua. Salaatul Istisqaa ’ consiste de dos
rakats y el método para realizarlo es el siguiente:
Toda la comunidad musulmana debe reunirse en las afueras del
pueblo en el sabana. Todos deberían poner prendas sencillas y salir
para el lugar de reunión a pie. Los niños pequeños y las personas
mayores deberían También ir. No se debe llevar ni un solo kafir. No es
permitido permitir que los kuffaar participen en esta trascendental
ocasión. Se realizarán dos rakats en jamaat. Salaatul Istisqaa ’ no tiene
ni Azaan ni Iqaamat. El Imaam recitará el Qiraa’at audiblemente (jahr).
El Imaam luego recitará dos Khutbahs como en el día de Eid. Después
de las Khutbahs, el Imaam se parará y enfrentará al Qiblah Levantará
las manos y le pedirá a Allah Ta’ala que llueva. Todos los presentes
también deben hacer dua para la lluvia.

ϵϳ
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Este procedimiento de Salaat debe repetirse durante tres dias
consecutivos. Salaatul lstisqaa ’no debe realizarse durante más de tres
dias.
* Si después de haber realizado Salaatul lstisqaa ’el primer día, llueve,
entonces también, completa los tres días.
* Es mejor (mustahab) ayunar en estos tres días.
* La sequía es el efecto del pecado cometido en abundancia. Es una
forma de El castigo de Allah. Por lo tanto, durante una sequía, todos
deberían recurrir a istighfaar y taubah en abundancia y descargar
cualquier derecho que no se a cumplido o usurpado, sean tales
derechos con respecto a Allah Ta’ala, p. Salaat no realizado, Zakaat no
pagado, o ser esos derechos con respecto a personas, p. deuda no
pagada deliberadamente, riqueza de otros usurpada o tomada de
manera haraam, etc.
* Es Sunnat para que el Imaam invierta su chaadar (la hoja exterior que
usa). es decir, debe dar la vuelta al revés. Esto debe hacerse mientras
hace la dua para la lluvia después de que las dos Khutbahs hayan
estado recitado.

 ȐÃ ǑÆ ȻÄŸøÈ ȁÄ ÁȻȮøǑÆ ǀÄ ʋȻ §ǀ
ÃÇ ǱȻ
 Ä ǠÄ øÈȦȁÄ ǀøÁ Ǿ ÆȅǀÄÇ ș ǀÁ Ǿø È ȥ ǠÆ ȕÅ ǀÁ ƾ È ȥ ǠÆ ȕÅ ÁȻǀǎøÈ Ȧ ÆȂ ȕȻÅÇ Á ǀǎøÈȦȁÄ ȻǀÄ Țø ÆȊǥȻ
È ȔÄÇ ȞÅ ȹ Ȓ ȑÄ 
;>>,hDD^Y/E',zd,DDh',/d,DDhZiiͲDDhZiiͲ
EͲE&/ͲE',/Z,ZͲZ/E:/>E',zZ:/>/EͿ͘
Oh Allah! Danos lluvia, abundante, amplia, produciendo hierba,
beneficiándo sin hacer daño, a toda prisa sin demora.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

6$/$$78/.+8622)
El Salaat que se realiza con motivo del eclipse de la La luna se llama
"Salaatul Khusoof". Este Salaat se hace individualmente donde sea que
uno esté y no en jamaa’at. Preferiblemente este Salaat También debe
ser largo. Salaatul Khusoof también consta de dos rakats. No es
Sunnat realizar este Salaat en el Musjid. Debería ser realizado en casa.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

481227(1$$=,/$+
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QUNOOT-E-NAAZILAH es la Dua recitada cuando una calamidad o
algunas dificultades se apoderan de la comunidad o nación, p. desastre
natural , plaga, guerra, etc.
EL MÉTODO DE RECITAR QUNOOT-E-NAAZILAH
La Dua conocida como Qunoot-e-Naazilah se recita en Fajr Salaat en el
segundo raka 'después de completar el ruku' y mientras está parado en
la Posición conocida como Qaumah (es decir, la postura de pie después
de ruku). Mientras recita Qunoot-e-Naazilah, las manos deben dejarse
en los lados.
Este Dua debe recitarse con humildad y con una voz más baja que al
recitar Qiraa’t. Los muqtadis deberían decir suavemente "Aameen" de
vez en cuando en las pausas en la Dua. los Muqtadis que han
memorizado el Dua pueden recitarlo ellos mismos.

EKdA^͗
(1) Qunoot-e-Naazilah se recita solo en el Fajr Salaat. No es permitido
recitarlo en cualquier otro Salaat.

(2) Jamaat no es una condición para la validez de Qunoot-e-Nazilah. UN
Munfarid (uno que realiza Salaat solo) y una mujer también pueden
recita Qunoot-e-Naazilah.

(3) Las mujeres que recitan este Dua no deberían hacerlo de manera
audible.
(4) Qunoot-e-Nazilah no está restringido a un Dua específico. Conforme
para la ocasión, Duas apropiadas de entre las Masnoon Duas
puede ser recitadas.
YhEKKdͲͲE/>,

ÆÆ
Æ
ǠǮÈ Ä șȻǀÄȚÈʎÄȒÄʋȻǀȊÁÇ ǕȻÄ ¼ǀ
Ä ǜÄ Èʋ¾ȻÄ ǢÈ ƑÄÆ È ¾ȻÄ Ź
Ä Ä ʅ¾Ä Ȼ¹
Ä È ȖȒǦÈ ÅƋÈ ¾ȻÄ »Ä ȮÄ ǥÈ ȭÈ ǠÆ ǮÅ È șȔÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ 
Æ Ä ȞȹȒȑÄ ɘŹȚÆ ȕÆ ƸƋÈ 
 Å È ș¾ȻÄ ȔÈ ȞÆ ȚÆ ÈʎÄǃȻ Ä Ä¦ȻǔÈ ÆȒǭÈ Ä ¾Ä ȻȔÈ ȞÆ ÆǃȻȠÈ Å ȒȉÅ ȻŹ
Ȼʄü Ä ʋȻȔÈ ȝÅ ǠÈ Ǯ
ÄÈ Å
Ç Å
Ä È ÄǃȻȄÈ Ç ȑÄ ȻȔ
Æ ÆȒȝÄÈ ȻȔ
ÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ  ȻɘȔÈ ȝÆ ¾ÆÇ ǜÅ Ä ʋ¾Ä Ȼ¹
ȻȌ
Ä ÆȒÈȦÆʏǥȻÄ ȘÈ ÄǽȻ¼Ä ¾È ǜÅÇ ǮÅ Ä ȥȻȘÄ È ȥǞÆ ÇÄ ȑȻÄǠÄ ȆÄ ȎÄ È ȑȻȌ
Ä ¾ÆÇ ǜÅ Ä ʋ
ϵϵ
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Æ Ä ȞȹȒȑÄ  Ȼɘ¹
ȻºÈ ǢÆ È ȑÄ¨¾ȻÄ ȔÈ ȞÆ ÆǊȖÄ ÆȒÄʅȻŹ
Ä Ä ȒǥÅ §ȻÅ ¼Ä ȠÈ ǃÅ ǞÇÆ ȎÄ Åȥ¾Ä
Ä ÄƴÄȦÆȑ¾ÄÈ Ȼ¼Ä ȠÈ Å ȒÆǉǀÄȊÅȥ¾ȻÄ Ȍ
Ä È ÄǃȻȄÈ ȑǀǙÄ ȻȔ
Ç Å
ÄÇ ȞÅ ȹ ȒȑÄ ɘȔÈ ȞÅ ȕÄ ǜÄ ÈȉÄ
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ZONAS HORARIAS ANORMALES
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(1) En lugares donde el sol permanece por encima o por debajo del
horizonte durante un período de meses, como es el caso de los polos
donde se dice que el día y noche cada uno es seis meses, los cinco
Salaats diarios serán realizado por cálculo del tiempo. Por cada 24
horas, cinco Salaats (Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib e Isha) se realizarán. Los
tiempos Se pueden tomar de la región más cercana.

(2) Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) dijo que Dajjaal permanecer
en la tierra por 40 días. El primer día será igual en duración a un año
normal, el segundo día será igual a un mes; El tercero día será igual a
una semana y el saldo de los días serán dias normales . Cuando se le
preguntó sobre el desempeño de Salaat durante tal días anormales,
Rasulullah ((Sallallahu alayhi Wasallam)) instruyó que Salaat debe
realizarse calculando el tiempo, es decir, en cada 24 horas se deberán
realizar cinco Fardh Salaat.
(3) En lugares donde la noche es excesivamente corta. p.ej. una noche
de dos o tres horas, Salaat deberá realizarse a tiempo. Donde normal
ocurren el amanecer y el atardecer, cada Salaat se tiene que realizar en
su tiempo designado, la brevedad de la noche no es un factor para
concesión.

(4) En algunos lugares no hay tiempo de Isha. Inmediatamente después
del final del tiempo de Maghrib comienza Subh Saadiq (tiempo de Fajr).
En tales lugares La actuación de Ishaa y Witr sigue siendo obligatoria.
Después del comienzo de Subh Saadiq, Athaan para Ishaa y Isha Salaat
se realiza. Después de eso se realizará Fajr Salaat..
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

MAGHRIB SALAAT DURANTE RAMADÁN
Durante el mes de Ramadhaan está permitido retrasar el Maghrib
Jamaat Salaat por unos minutos para permitir que los Musallis
completen su Iftaar con facilidad. Sin embargo, un retraso excesivo es
Makrooh. El retraso no debe ser más que el tiempo necesario para
realizar dos raka’s Salaat.

Iftar no significa participación en una comida completa. El método
Sunnat de Iftar es romper el ayuno ya sea con algunos dates o con un
trago de agua.
ϭϬϭ
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Sin embargo, aquellos que tienen un lujoso Iftar no deberían retrasarse
demasiado. Un retraso de aproximadamente cuatro o cinco minutos
después del Adhan no es incorrecto.

TIEMPOS DE MAGHRIB E ISHA SALAAT
El tiempo de Isha Salaat comienza inmediatamente después del final de
Maghrib. Por lo tanto, no hay intervalo entre los tiempos de Maghrib e
Isha. En la mayoría de los lugares alrededor de una hora y media se han
arreglado después del atardecer para El comienzo de Isha Salaat. Esto
no debe entenderse que Maghrib Salaat puede realizarse una hora y
media después de la puesta del sol. La hora y media después del
atardecer que han sido adoptado en la mayoría de los lugares no indica
el final del tiempo de Maghrib ni el comienzo exacto del tiempo de Isha.
El tiempo de Maghrib termina con la desaparición del resplandor blanco
(Shufaq-e-Abyadh) en el horizonte occidental donde se pone el sol.
Simultáneo con su Desaparecer el tiempo de Isha comienza. Los
habitantes de un lugar deben trazar el tiempo exacto para el final de
Maghrib y el comienzo de Isha por observación física.
Otra vista del Hanafi Math-hab es que el tiempo de Maghrib termina
con la desaparición del resplandor rojo (Shufaq-e-Ahmar) en el
oeste horizonte. Con la desaparición de Shufaq-e-Ahmar, el
tiempo de Isha comenzará. Este fenómeno ocurre mucho antes
de la desaparición del resplandor blanco (Shufaq-e-Abyadh). sin
embargo, el Fatwa (veredicto) del Hanafi Math-hab está a la vista
de Shufaq-e- Abyadh (el resplandor blanco). Pero, en lugares
donde la noche es extremadamente corta como las tierras
cercanas a los polos, será permitido que las personas se
aprovechen del resplandor rojo (Shufaq-e- Ahmar) vista para
permitirles comenzar Isha y Taraaweeh más temprano.

d,E
(1) Es Sunnat llamar al Athaan desde un lugar elevado fuera del Musjid,
p. del alminar. Hadhrat Bilaal (radhiallahu anhu) para proclamar el
Athaan usaba el techo del Musjid. De hecho, un planteado en el techo
fue erigido para este propósito.

(2) Si el Adhan se escucha de varias mezquitas, es mejor responder a
cada Athaan, aunque responder solo una será suficiente.
ϭϬϮ
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(3) En un lugar donde se realiza Juma ’Salaat en varios Musaajid, será
obligatorio dejar de operar Comercio en el momento del Athaan, que es
proclamado en el Musjid donde uno tiene la intención de realizar Juma
’Salaat. 

(4) No está permitido que un Muath-thin recite el Athaan en dos
diferentes Musjids, p. llama al Athaan para Zuhr en un Musjid, luego
procede a otro Musjid para recitar el Zuhr Athaan allí también.
;ϱͿ No es una práctica de Sunnat levantar las manos al hacer Dua
después de Adhan. De hecho, esta práctica se ha convertido en
una bid’ah (innovación) en vista de que se hizo casi obligatorio.

(6) Cuando se proclama el Adhan, uno no debe hacer Salaam a nadie.
No es Waajib (obligatorio) que una persona responde el Salaam de
alguien que saluda mientras el Adhan está siendo recitado.

(7) Cuando se anuncia el segundo Athaan los viernes para la Khutbah,
musallis no debe responderle verbalmente.

;ϴͿ Durante el Iqaamah mientras recito Hayya Alas Salaah y Hayya
Alal Falaah, está permitido girar la cara hacia la derecha y izquierda
respectivamente o abstenerse de girar la cara. Ambas formas son
permisible.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,0$$0$7(Y-$0$$7
;ϭͿ El oficial Imaam tiene un mayor derecho a liderar el Salaat que un
Aalim( erudito) visitando . Los fideicomisarios de un Musjid no tienen
derecho a insistir en el Imaam para permitir que un visitante Aalim
lidere el Salaat.

;ϮͿSi uno se une a Jamaat Salat después de que el Imam haya hecho un
Salaam, el Salaat de los que llegan tarde no será válido. Tiene que
comenzar el Salaat de nuevo.

;ϯͿCuando uno llega a Musjid en un momento tal que el jamaat ya
comenzó y el primer saff (fila) está lleno, uno debería adoptar el
siguiente procedimiento: esperar a la llegada de otro
ϭϬϯ
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musalli con quien se puede hacer un saff inmediatamente detrás del
Imaam. Si en el momento que el lmaam está a punto de entrar en
Ruku, nadie a llegadó, entonces el Musalli debería estar solo
directamente detrás del Imama.

;ϰͿSi hay un hueco en cualquiera de los saffs debido a que un musalli
dejó su posición para hacer wudhu, etc., luego un recién llegado a
punto de unirse Jamaat debería llenar el vacío incluso si eso significa
que tiene que cruzar el camino de los Musallis en la saffs.

;ϱͿSi el wudhu de un musalli se rompe mientras está en Jamaat Salaat,
debería inmediatamente salir para renovar su wudhu. Se le permite
pasar a través de los saffs o puede ir al final del saff y moverse donde
terminan las filas.

;ϲͿLos cinco Fardh Salaats diarios deben realizarse preferiblemente en
el Musjid del barrio de uno. Si uno se encuentra cerca, entonces no
será permitido eludir innecesariamente el Mahallah (barrio) Musjid
para realizar Salaat en otro Musjid. Incluso si uno está solo en el
Mahallah Musjid, entonces también, uno no debería salir a realizar
Salaat en otro Musjid por el bien de btener Jamaat. Es mejor realizar
Salaat en el Mahallah de su Musjid incluso si no hay Jamaat.

;ϳͿLos viernes el Mahallah Musaajid (los Musjids en los alrededores
barrios) deberían cerrar y todos los Musallis deberían proceder Juma
"Salaat a la mezquita Jaami" (central). Sin embargo, si hay alguna razón
válida o es difícil para los musallis ir al Musjid de Jaami entonces no
será incorrecto realizar Juma ’Salaat en un Mahallah Musjid.
;ϴͿ No está permitido establecer una Jamaat Khaanah de cerca
proximidad a un Musjid. Todos los Musallis deben proceder al Musjid
para Salaat. Esta prohibición se enfatiza aún más en el caso de Juma '
Salaat. Está prohibido en mayor medida realizar Juma ’Salaat en un
Jamaat Khaanah cuando sucede que hay un Musjid the cerca
proximidad. Los que persisten en tales acciones impropias son
culpables de perpetrar un acto de fisq.

;ϵͿ Si un Musalli desea irse inmediatamente después del Jamaat Salaat
sin esperar la finalización de la Dua congregacional, es
ϭϬϰ
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permitido hacerlo por una razón válida. Sin embargo, es Makroóh irse
antes de la Dua si no hay necesidad apremiante. El Dua referido Aquí es
el Dua que se hace inmediatamente después del Fardh Salaat. No se
hace referencia a la práctica innovadora conocida como ‘Faatihah
Thaaniyah '(la segunda dua) que se hace colectivamente después del
Sunnat y Nafl Salaat en algunos lugares. La segunda costumbre dua no
es permisible.

;ϭϬͿSi un Musalli se une al Jamaat mientras el Imaam está en ruku ’, su
(el Musalli’s) raka’t será válido si puede unirse al Imaam en ruku ’
después de haber recitado Takbeer Tahrimah en Qiyaam o en tal
posición que está más cerca de Qiyaam (de pie). El rakat de los que
llegan tarde no será válido si se une al ruku mientras recita Takbeer
Tahrimah. 
;ϭϭͿNo está permitido realizar Jamaat Salaat en casa antes del Jamaat
Salaat en el local o Mahallah Musjid. Cuando uno es capaz de asistir al
Musjid para Jamaat Salaat, entonces es pecado organizar un Jamaat en
casa. Sin embargo, esto será permitido por una razón válida, p.ej.
enfermedad, salida en un viaje antes del tiempo del jamaat en
el Musjid, etc.

;ϭϮͿSi uno ya se ha perdido el jamaat en el Musjid, entonces será
permitido realizar jamaat Salaat en casa.
;ϭϯͿ Después de Qa’dah Akheerah (la sesión final) el Imaam por error se
levantó y realizó otro raka’t, a saber, el quinto. A partir de entonces él
realiza un sexto raka't. Si en el jamaat sucede que hay un Masbooq (uno
que se unió a Jamaat después de haber perdido un raka’t o más) no está
permitido para él unirse a los rakats adicionales que lmaam está
funcionando por error. Debería completar su raka’ts perdidas. Si se une
al Imaam en los raka adicionales, su (Masbooq's) Salaat será invalida.
;ϭϰͿ Un Musalli se une a Jamaat en un momento en que el lmaam esta
a punto de hacer el Salaam. Si él (Musalli) se une al Jamaat y encuentra
tiempo suficiente para recitar Takbeer Tahrimah mientras está de pie
ante que el Imama hace el Salaam, su iqtidaa (Salaat detrás del Imaam)
sera válido incluso si no puede unirse a Qa’dah.
;ϭϱͿCuando el Imam está en Qa'dah Akheerah, el Masbooq solo debería
recitar Tashahhud. No debería recitar Durood Shareef y Dua.
ϭϬϱ
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Pero si lo hace por error, Sajdah Sahw no será necesario. Durante el Al
Qa'dah Akheerah del Imaam el Masbooq también se le permite recitar
Tashahhud más de una vez.

;ϭϲͿCuando el Masbooq entra al jamaat justo antes de que el Imaam
hizo el Salaam, él (Masbooq) debería completar la recitación de
Tashahhud, entonces solo levántate para completar los rakats perdidos.

;ϭϳͿSi el lmaam recita algunos aayats en silencio por error en un jahri
Salaat (es decir, un Salaat en el que el Qiraa debe recitarse
audiblemente) y luego al recordar comienza la recitación en voz alta,
Sajdah Sahw tiene que hacerse.

6$/$$78/086$$),5 El Salaat de un viajero 
El significado de Musaafir ya se explicó en la página 53. Algunas otras
masaa-il (reglas) en general relacionadas con el Musaafir ahora será
mencionado

;ϭͿ Watn-e-Asli es la original, ciudad natal o lugar de residencia de una
persona. Watn-e-Iqaamat es un lugar de residencia temporal donde el
Musaafir hace un niyyat (intención) de quedarse quince días o más.

;ϮͿ En Watn-e-Iqaamat, el viajero ya no es considerado un Shar’i
Musaafir. Por lo tanto, tiene que realizar su Salaat en su totalidad en
Watn-e-Iqaamat. 
;ϯͿ Al salir de Watn-e-Iqaamat en un viaje a un lugar a 48 millas o más,
el Watn-e-Iqaamat se cancela. Después del viaje si el Musaafir regresa
al lugar que era su Watn-e-Iqaamat, lo hará ser un Musaafir allí siempre
y cuando él no haga un niyyat de quedarse quince días o más 
;ϰͿ Al regresar a Watn-e-Asli, uno deja de ser un Musaafir incluso si la
intención de quedarse allí no es de 15 días. Incluso si uno regresa a
Watn-e-Asli brevemente, solo durante una hora más o menos, entonces
uno tampoco seguira siendo un Musaafir. Salaat tiene que realizarse en
su totalidad.

;ϱͿUna mujer que se casa en otra ciudad se convertirá en la Muqeem
(residente) de la ciudad donde reside su esposo. Por matrimonio y
ϭϬϲ
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la decisión de establecerse en casa con su esposo, su ciudad natal
original deja de ser su Watn-e-Asli. Ahora su Watn-e-Asli es la ciudad
natal de su esposo. Si ella visita a sus padres en su anterior ciudad natal,
ella tiene que realizar Qasr Salaat.
;ϲͿSi un Musaafir por error forma un niyyat de cuatro raka’ts Fardh y
luego recuerda este error durante el Salaat, entonces solo debe
realizar dos raka’ts.
;ϳͿUna persona se convierte en Musaafir cuando emprende un viaje a
un Coloque de 48 millas o más de su ciudad natal. La distancia de 48
millas es medido desde el límite de la ciudad natal de uno. En términos
de la Shariah, el límite de la ciudad es donde los edificios de la Fin del
pueblo. Si está adyacente a estos edificios al final de la ciudad allí pasa
a ser una tierra vacante que se utiliza para las necesidades y
propósitos de los habitantes de la ciudad, entonces esa tierra también
será incluido dentro de los límites de la ciudad. Dicha tierra vacante se
denomina Finaa-e-Misr.

Una vez que el viajero llegue más allá de este límite, será conocido
como Musaafir y Qasr Salaat será permitido y válido incluso si aún no
ha viajado 48 millas. La condición para la validez del Qasr Salaat es el
niyyat para viajar 48 millas o más y el acto práctico de emprender el
viaje.
En lugares donde no hay tierra vacante más allá de los límites de la
ciudad a la vista de los edificios de una ciudad adyacente que
comienzan inmediatamente más allá del límite de la ciudad natal, los
límites de la ciudad serán punto que normalmente es considerado por
la gente como el final del pueblo. En tales casos, es decir, donde se
unen los edificios de las ciudades adyacentes, el método más simple
será aceptar el límite municipal como punto desde el cual se medirán
las 48 millas. Sin embargo, donde la ciudad tiene un final efectivo sin
edificios de una ciudad adyacente a ser considerado, el límite
municipal no será aceptado para calcular las 48 millas. En este caso, el
límite real será donde terminan los edificios de la ciudad y su Finaa-eMisr.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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SALAAT EN EL AIRE
Salaat será válido solo si se realiza en el terreno. Así Salaat realizado en
un avión mientras no es válido sobre la base de los principios de la
Shariah, sin embargo, los eruditos han decidido que es mejor realizar
Salaat en el avión cuando uno está seguro de que el avión no
aterrizara dentro del tiempo de Salaat. Sin embargo, en vista de la
diferencia de opinión entre los Muftis sobre este tema, es mejor
repetir el Salaat después del aterrizaje. Según algunos de los
mayores Ulama, es Waajib (obligatorio) Repetir el Salaat después de
aterrizar.
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŽKŽŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

MASAA-IL (NORMAS) RELATIVAS AL SALAAT EN
GENERAL
(1) Mientras realizas Salat si aparece algo de sangre en la nariz sin que
salga por la nariz, el Salat será válido.

;ϮͿ Una persona enfrenta una dirección después de estar convencida
de que es el Qiblah. Debido a que no había nadie para señarle la
dirección de el Qiblah, él había adoptado la dirección después de
Taharri (reflexión). Sin embargo, en realidad, estaba mirando en la
dirección equivocada. Una persona que aparece en la escena y esta
consciente de la dirección correcta debe girar físicamente los musallis
en dirección a la Qiblah.

;ϯͿNo está permitido conducir dos Jamaats en un Musjid, p. en un
Musjid con dos pisos, un Jamaat realizando Taraaweeh en la planta baja
y otro jamaat en el piso superior; esto constituye dos jamaats en un
musjid.
;ϰͿUn Imaam, pensando que Sajdah Sahw es Waajib sobre él, hizo el
Sajdah Luego se supo que Sajdah no era necesario. El Salaat tanto del
Imaam como del los Muqtadis es válido.

;ϱͿEstá prohibido tener los pantalones debajo de los tobillos. El
thawaab para un Salaat realizado en esta condición se niega. Además
uno es culpable de un pecado. Esto aplica para todos los tiempos, no
solo para Salaat.
ϭϬϴ
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;ϲͿ No está permitido realizar Nafl Salaat en jamaat, excepto los
descritos en la página 95.
;ϳͿCuando se realiza Nafl Salaat en la noche, se permite recitar el Qiraa
audible. Esto no está permitido cuando se realiza Nafl Salaat durante el
día.

;ϴͿMientras que un Munfarid (uno que realiza Salaat solo) tiene
permitido recitar el Qiraa’t audiblemente durante Fajr, Maghrib e Isha
Salaat, él debería recitar en silencio todos los Takbeers, el Tasmee’Sam iallaahu Liman Hamidah.

;ϵͿDurante Fardh Salaat es Makrooh omitir una Surah al recitar las
Surah cortas, p. si Surah Alam Tara se recita en el primer rakat, Surah
Ara-aital lathi no debe recitarse en el segundo raka’t; Si Surah Ithaa Jaaa se recita en el primer raka't, Surah Qulhuwallaah no debe recitarse en
el segundo raka't. Sin embargo, no será Makrooh si se saltan dos o más
Surahs pequeñas. Esta regla se aplica a solo Fardh Salaat. La omisión de
la pequeña Surah en Nafl Salaat es permisible.

;ϭϬͿ Cambiar el niyyat (intención) durante el curso de Salaat no es
válido, p. Musalli tiene la intención de Fardh Salaat, pero durante el
curso del Salaat cambia su niyyat y hace la intención de Sunnat Salaat.
Su niyyat no es válido y su Salaat sigue siendo Fardh. Un cambio de
niyyat solo se puede lograr rompiendo el Salaat y comenzando de
nuevo.

;ϭϭͿInmediatamente después de Salaat, todos los tipos de Sajdah
están prohibidos. No está permitido hacer incluso Sajdah Tilaawat
inmediatamente después de Salaat

;ϭϮͿCuando uno pierde el jamaat Salaat en el Musjid, no proceda al
Musjid para realizar el Fardh Salaat solo. En tal caso, realice el Fardh
Salaat en casa.
;ϭϯͿEs Waajib permanecer en Sajdah y Ruku 'por la duración de un
Tasbeeh.

;ϭϰͿAl entrar en Sajdah, el Musalli no debe colocar las manos sobre
sus rodillas. Sin embargo, cuando se alza hacia Qiyaam, es Mustahab
colocar las manos sobre las rodillas.
ϭϬϵ
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;ϭϱͿEn todo el Sajdah es Waajib colocar al menos un pie en el suelo
durante la duración de un Tasbeeh (es decir, Subhaanallaah). Sin
embargo, es Sunnatul Muakkadah colocar ambos pies en el suelo
durante todo el Sajda. Por lo tanto, quien descuida esta obligación es
culpable de pecar. Si ambos pies se levantaron del suelo durante todo el
Sajdah, se debe repetir el Salaat. 
;ϭϲͿ Es Makrooh realizar el Salaat con prendas tan ajustadas que se
percibe la forma del cuerpo. Esto es especialmente inmoral si se muestra
la forma del satr. Salaah realizado en tales vestimentas haraam tiene que
repetirse obligatoriamente. Esto se aplica especialmente a aquellos que
realizan Salaat en camisas y pantalones ajustados que revelan la forma
del satr cuando el Musalli entra en Sajdah.
;ϭϳͿEstá permitido que una persona sentada frente a un Musalli se
mueva para alejarse.

;ϭϴͿSi un Musalli realiza Salaat mientras usa una corbata, el Salaat debe
repetirse No está permitido usar corbata.
;ϭϵͿSi el Musalli realiza Salaat con prendas que eran
adquirido por robo, el Salaat debe repetirse.

;ϮϬͿSi por error el Musalli recita Surah Naas en el primer rakat, entonces
él Debería recitar nuevamente Surah Naas en el segundo raka. 
;ϮϭͿ Un Musalli comienza a recitar Surah Naas en el primer raka't.
Mientras recitando la Surah se da cuenta de su error, no debería
descontinuar la Sura, pero debe completarla y recitar nuevamente la
misma Surah en el segundo rakat. Es Makrooh Tahrimi descontinuar La
recitación. Del mismo modo, si, por ejemplo, el Musalli recita Surah
Lahab en el primer rakat y comienza con Surah Nasr en el segundo rakat,
él No debe interrumpir Surah Nasr cuando se da cuenta de su error. Por
lo contrario, debería completar la recitación de Surah Nasr.

;ϮϮͿ El SaIaat no será válido si Musalli recita de una
copia abierta del Corán Majeed colocada delante de él.
;ϮϯͿ Si Dua Qunoot se recita dos veces durante Witr Salaat, Sajdah Sahw
no es necesaria.
ϭϭϬ
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;ϮϰͿSi los cuatro rakats Sunnatul Muakkadah de Zuhr no fueron
realizados antes del Fardh Salaat, estos deben realizarse después de el
Fardh Salaah, es decir, primero realiza los dos rakats Sunnatul
Muakkada después del Fardh, luego los cuatro que fueron omitidos.

;ϮϱͿDespués de completar todos los rakats de Isha Salaat, un Musalli
se da cuenta que su Isha Fardh no es válida ya que solo había realizado
dos raka’ts. En este caso, tiene que repetir tanto su Fardh como los dos
raka’ts Sunnatul Muakkada. No hay necesidad de repetir el Witir.

;ϮϲͿCuando el Fardh Salaat tiene que repetirse por alguna razón
entonces el Sunnatul Muakkadah que sigue al Fardh debería
igualmente ser repetida. Witr y Nafl no necesitan repetirse.

;ϮϳͿ Es Makrooh Tahrimi hacer Sunnat Salaat en Musjid mientras el
Jamaat está en progreso. Los Sunnats de Fajr en tal ocasión debe
realizarse fuera del Musjid. Si esto no es posible realizelo detrás de un
pilar dentro del Musjid o en un leja esquina. Pero, no está permitido
realizar Sunnats en las proximidades de los saffs (filas) de Musallis.

;ϮϴͿSi el Musalli por error no se sienta en el tercer raka’t de Witr pero
completa el cuarto rakat con Sajda y luego recuerda que este es el
cuarto raka't, entonces el Witr no será válido. Los cuatro rakats se
convierten Nafl. Sajdah Sahw no es necesaria en este caso. Sin
embargo, el Witr Hay que repetirlo.

;ϮϵͿ Los dos raka’s Nafl Salaat después del Witr deben realizarse en
pie. Pero realizar Nafl en posición sentada es permisible, El thawab se
reduce a la mitad. Algunas personas creen que es mejor realizar las dos
últimas raka’s Nafl de Isha sentado. Esto es incorrecto.


;ϯϬͿEn
la página 86 bajo el encabezado: "Salaatud Dhuhaa", allí
aparece la siguiente declaración: "El tiempo para este Salat comienza
después de un tercio del día ha pasado ".

El tiempo mencionado en la declaración mencionada anteriormente
se refiere a la afdhal (mejor) tiempo. Sin embargo, el tiempo para
Salaatud Dhuhaa en realidad comienza inmediatamente después de
que se haya realizado Ishraaq Salaat.
ϭϭϭ
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;ϯϭͿ Si mientras se realiza el Tahajjud Salat, comienza el Subh Sadiq
(tiempo de Fajr), el Thahajjud será válido.
;ϯϮͿNafl Salaat que comenzó durante un tiempo Makrooh debe ser
descontinuado y después de pasar el tiempo Makrooh el Salaat debería
hacerse qadhaa. Sin embargo, si alguien completa el Nafl Salaat durante
el tiempo de Makrooh, entonces, aunque no habrá qadhaa para este
Salaat, sin embargo, el musalli será culpable de haber pecado.

;ϯϯͿLa validez de Tahajjud Salaat no depende de dormir primero.
Alguien que permanece despierto hasta tarde puede realizar Tahajjud
incluso antes de ir a la cama.

;ϯϰͿDurante Taraaweeh Salaat, el Imam omitió el Qa’dah (Sentado) en
el segundo rakat. Por error, pensando que está realizando el segundo
raka’t, entra en el tercer raka’t. Después de completar el tercer Raka
hace Sajdah Sahw y termina el Salaat. El Taraaweeh no es válido, es
decir, los dos raka’s Taraaweeh deben repetirse.
;ϯϱͿCuando Jamaat Salaat ha comenzado, los recién llegados no deben
correr para obtener el lmaam en Qiyaam o Ruku ". Está en conflicto con
la Sunnah para correr con este propósito.

;ϯϲͿSi por error el Musalli recita Durood Shareef en Qa’dah Ulaa (la
primera sesión) de los cuatro raka'ts Sunnatul Muakkadah antes del
Juma ’ Fardh, entonces Sajdah Sahw debería hacerse. La misma regla se
aplica a los cuatro rakats Sunnatul Muakkadah de Zuhr Salaat, así como
los cuatro raka’ts Sunnatul Muakkadah después del Juma ’Fardh.
;ϯϳͿ El Athaan y el Iqaamah del Musjid local serán suficientes para uno
que, por alguna razón, realiza su Fardh Salaat en casa. Aunque no es
necesario que tal Musalli recite el Athaan y lqaamat, sin embargo, es
mejor que recite el lqaamah.

;ϯϴͿSi por error el Musalli hizo los dos Salaams, entonces también
puede hacer Sajdah Sahw.

;ϯϵͿUn Musalli, por error, hizo Salaam primero en el lado izquierdo. En
este caso debe hacer el Salaam al lado derecho sin
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repetir el Salaam de la izquierda . No hay necesidad de Sajdah Sahw
para este error.

;ϰϬͿSi hay alguna impureza en el bolsillo, el Salaat no será válido
incluso si está encerrado en un contenedor

;ϰϭͿEl Musalli no debe hacer Sajdah Sahw simplemente por una
duda. Sin embargo, si lo hace por error, Sajdah Sahw simplemente
por una duda, su Salaat será válido, pero debe abstenerse de eso.
Sajdah Sahw sobre la base de una simple duda no es permisible.
;ϰϮͿ Cuando el Musalli omite algunos aayats en una Sura y continúa
el Qiraa de otra parte de la Sura, el Salaat será válido aunque uno no
debería hacerlo innecesariamente.

;ϰϯͿ Si el Musalli se olvida de recitar una Surah después de Surah
Faatihah en ambas o una de las dos primeras rakats de Fardh Salaat,
entonces él debería recita las Surahs en las últimas dos rakats. Ya sea
que lo recite en las últimas dos rakats o no, todavía tiene que hacer
Sajdah Sahw por tener omitió las Surahs en las dos primeras rakats o
en una de las dos primeras
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Kitaab-us Salaat

En verdad, Salaat evita a uno de
cosas vergonzosas y prohibidas; y
el recuerdo de Allah es
más grande "
(Corán 29:45)

"Salaat es lo mejor de todo lo que ha
sido ordenado por Allah"
(Santo Profeta - Sallallahu alayhi
Wasallam)

