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A S A L A T U  K H A I R U N   L a  
o r a c i ó n  e s  m e j o r  q u e  d o r m i r .

 

 

SALAAT  







se debe decir lo siguiente

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.

Mientras que en el estado de Haiz (menstruación) y Nifaas
(confinamiento).

Mientras contesta el llamado de la naturaleza.
Mientras comé.
Mientras disfruta de las relaciones sexuales.

El segundo Azaan de Jummah ’(viernes) Salat se debe dar dentro del
Musjid frente al Mimbar.

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.

Es Mustahab cerrar los agujeros de las orejas con los dedos
durante Azaan.

Recitar el Azaan mientras estaba en el estado de Hadthe Akbar es
Makrooh Tahrimi (prohibido). La repetición de tal Azaan es Mustahab.

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.



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

él llama

y luego repitiendo la oración,

En segunda instancia, la oración

debe ser llamado, y la oración,



































 
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.

En 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 :

  
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.



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
.
(1)

 
 

              
         

  
 

                                                                                                                                                                                     

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



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

  
a otro que ha estornudado.

(d) Durante Salaat para responder

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

al escuchar algunas buenas noticias o pronuncia

Al enterarse de la muerte de alguien, el Salaat se detiene
            

Acción:                                               
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.
 

ACTOS QUE SON REPREHENSIBLES Y PROHIBIDOS 
DURANTE SALAAT



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).

Para alargar considerablemente el segundo raka  más que el 
primero 
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  

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.
 



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:

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.

Dos

2. Zuhr Salaat tiene doce rakats de la siguiente manera:
  Cuatro
  Cuatro
Dos
Dos

3. Asr Salaat tiene ocho rakats de la siguiente manera:
   Cuatro

 Cuatro 

4. Maghrib Salaat tiene siete rakats de la siguiente manera:
  s
 Dos
Dos

5. Ishaa 'Salaat tiene diecisiete raka’ts de la siguiente manera:
 Cuatro 
Cuatro 
Dos
Dos

s



 

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

DUA-E QUNOOT

 
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 



(ORACION-QUNOOT) DUA-QUNOOT

ii  
E E  

 
 

 
 

¡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.

con 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



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



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



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 un

(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 .

Por las tardes o por la noche, está permitido realizar seis               ocho 
rakats con un Tasleem. Sin embargo, incluso de noche es no está 
permitido realizar Nafl Salaat en lotes mayores de ocho es 
decir, más de ocho raka’ts con un Tasleem no deben ser realizado.

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 

 solo

(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 

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

BISMILAHI RAHMAN EL RAHIIM

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 y Dua o solo Tashah-hud. Si elige recitar solo 
Tashah-hud, entonces



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.

El 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

tiene que ser ofrecido.

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

Si, 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   (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.



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

Si 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,  doblando la cabeza para Ruku y bajando un poco 
más para Sujood.

Si 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  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.

Si 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 bajo  condiciones extremas de enfermedad.

La 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.

 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.

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



de viaje. La Shariah otorga ciertas concesiones al Musaafir, y con 
respecto a Salaat estas concesiones son:

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

 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  

Si el Musaafir es un Muqtadi(los que rezan detrás del imám) y el 
Imam es un Muqeem (es decir, un no  él (el Musaafir) seguirá 
al Imam y realizará cuatro rakats en su totalidad.

El Musaafir tiene derecho a descartar    el desempeño de todos los  
  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 
prisa

Qasr o reducción en Salaat no se aplica a Sunnat y Nafl 
Estos deben realizarse en su totalidad, si el Musaafir decide 

realizarlos (Sunnah y Nafl).

Qasr es aplicable solo a los cuatro rakats Fard de Zuhr; El cuatro   
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 debe 
realizarse en su totalidad.

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



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.)

El 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 Sujoodus-
Sahw 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.

En 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 su  

de la manera habitual, es decir, cuatro raka completos. Si 
después de la decisión para quedarse durante quince días o más, el 
MusaafIr decide irse antes quince 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. 

Un 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 quince  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.



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.

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.

Si 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.

 Después del matrimonio, una mujer decide vivir
permanentemente en la ciudad natal del esposo. La ciudad natal de sus
padres ahora deja de ser su ciudad 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.



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)

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.

Es Mustahab para el Imam de Musaafir decir:

Completa tu Salaat, porque soy un Musaafir.
 El Imam de Musaafir debería decir lo anterior después del 
Tasleem.

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



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

 

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

tres veces, es decir, tres o cuatro segundos: debe realizar Sujoodus-
Sahw. 

(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.



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

 o más, la actuación de Sujoodus-Sahw es obligatoria. Sin embargo,
si recitó menos que lo anterior, a saber.

(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 Sujoodus-
Sahw 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 Sujoodus-
Sahw 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



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.



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



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.

EL DESEMPEÑO DE SAJDAH TILAWAT EN
SALAAT



En el Sagrado Corán hay catorce Sajdah-Tilawat. Donde sea que haya
aparece el término

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 Sujood-
Tilawat 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.

O ORACIONES CONGREGACIONALES



CONDICIONES PARA LA VALIDEZ DE JAMA’T
1. Islam, es decir, los Musallis deben ser musulmanes.

Aaqil, 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.

Es-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).

Validez 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.

El 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  

Asociación 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.)

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



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.

Equivalencia 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:
Quien no puede recitar el Corán correctamente puede seguir a un 

imán que No recita correctamente.

Quien puede recitar correctamente no puede seguir a un Imam 
cuyo La recitación es incorrecta.

Los hombres no pueden seguir a un Imam femenino.

 El Imam no puede ser alguien que aún no ha alcanzado la edad de
pubertad si los Muqtadis son mayores de edad.

Quien 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.



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.

Jama’t para Taraaweeh Salaat es Sunnatul Muakkadah.

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

Jama't para el witir de Ramadán es Mustahab.

MASAA-IL PERTAINING TO JOINING THE JAMA’T

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.

Si, 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. 

 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,



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.

Si 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 warah-
matullaah", y gire la cabeza hacia la derecha.



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.

 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).

Si 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.

Los 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. 

MASAA-IL PERTINENTE A EL MUQTADI Y EL IMÁM

El 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.

Es obligatorio (Waajib) que los muqtadees (congregantes) actuen de 
acuerdo con el Imam en todos los factores Waajib y Fardh del Salaat.



no 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.

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).

Si, 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.

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

                     Es 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:

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

 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.



L
 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.

El 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.

Los 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.



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.

L
El Masbooq es el llegaa tarde y se une al Jama’t después de una Raka’t 
o mas han Sido realizado .

 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.

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

Con 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.



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.

Si 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.

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.

El tiempo para Juma ’Salaat es el mismo que para Zuhr.

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

El 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

Cuando 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.

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

 Los Khutbahs se recitan antes del Fard Salat. Estos Khutbah
son Fardh



La actuación de dos Raka’ts de Salaat con motivo de Eidul
Fitr y Eidud ADhaa es Waajib.

Los dos Raka’ts Salaat de Eid son seguidos por dos Khutbahs que son
Sunnat pero escucharlos es Waajib.

CÓMO REALIZAR EL EID SALAAT

Niyyat: "Tengo la intención de realizar dos Raka’ts Eidul Fitr (o 
Eidul Adhaa) Salaat con seis Waajib Takbeers detrás de este imán ".

 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.

 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.

 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.

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.



Este 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.

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

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.

No es Waajib sobre el Musaafir recitar este Takbeer.

        .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

Si 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



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.

SALAATUL JANAAZAH (LA ORACIÓN FUNERAL)

 El janaazah Salaat es de hecho una dua (oración y súplica) en 
nombre de los muertos.

Las 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.

Jama’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



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):

     

(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:



¡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.

 

¡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:



 

 
 

 

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:

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 Na-
baligh perorecita en los tres lugares "Aj-Alha" en lugar de "Aj-Alhu" y



en lugar de

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.

 A hay 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 11

es 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.

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.

es 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.



se refiere a tal acto que si NO se hace garantizará 
Sawaab, y si se hace, no será un delito punible.
 

Debe 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.

es 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.

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.



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.

PERTENECIENTE A 

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:

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.



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. 



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 
Taraaweeh 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



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). 



 consiste 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.

 es 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):

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. 



* 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. 

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.

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



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.

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.

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.

  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



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 .

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.

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".



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:

 
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:



 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 PRIMER MÉTODO
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.



PRIMER MÉTODO SEGUNDO MÉTODO

veces Después de Thana, pero  antes 
de Surah Fatiha     veces

Después de Qiraa’at 
pero antes de Ruku  

E  
E  
E  Primer  
E  
E segunda

Después del segundo Sajdah
mientras que se sienta

Después  
E
E  
Primer  
E  
E segunda  
Después del 

segundo  
Tasbeeh no se recita  
en posición sentada

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



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.

SALAAT ANTES DE PROCEDER AL
QABRASTAAN (CEMENTERIO)

Es sunnat realizar dos raka'ts Salaat antes de proceder a la qabrastaan.

"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



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:

ii ii  
i ii  

i i  
UU  

i i i i i  
i i i i i  

i i ii  
i ii ii ii ii i  

ii ii ii  
ii  

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.



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.
 

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.

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.



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.

"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.



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.

ii ii
           

Oh Allah! Danos lluvia, abundante, amplia, produciendo hierba, 
beneficiándo sin hacer daño, a toda prisa sin demora. 

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.



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.

A

(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.
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ZONAS HORARIAS ANORMALES



(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..

 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.



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.

(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.



(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.

 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.

 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.

Y

 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.

Si 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.

Cuando 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



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.

Si 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.

Si 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.

Los 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.

Los 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.

 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.

 Si un Musalli desea irse inmediatamente después del Jamaat Salaat 
sin esperar la finalización de la Dua congregacional, es



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.

Si 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.  

No 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.

Si uno ya se ha perdido el jamaat en el Musjid, entonces será 
permitido realizar jamaat Salaat en casa.

 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.

 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.

Cuando el Imam está en Qa'dah Akheerah, el Masbooq solo debería 
recitar Tashahhud. No debería recitar  Durood Shareef y Dua. 



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.
 

Cuando 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. 

Si 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.

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

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.

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. 

 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 

 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.
 

Una mujer que se casa en otra ciudad se convertirá en la Muqeem 
(residente) de la ciudad donde reside su esposo. Por matrimonio y



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. 

Si 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.

Una 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-e-
Misr.



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.

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.

 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.

No 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.

Un 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.

Está 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.



No está permitido realizar Nafl Salaat en jamaat, excepto los 
descritos en la página 95.

Cuando 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.

Mientras 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.

Durante 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 Jaa-
a 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.

 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.

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

Cuando 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.

Es Waajib permanecer en Sajdah y Ruku 'por la duración de un 
Tasbeeh.

Al 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.



En 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. 

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.

Está permitido que una persona sentada frente a un Musalli se 
mueva para alejarse.

Si un Musalli realiza Salaat mientras usa una corbata, el Salaat debe 
repetirse No está permitido usar corbata.

Si el Musalli realiza Salaat con prendas que eran
adquirido por robo, el Salaat debe repetirse.

Si por error el Musalli recita Surah Naas en el primer rakat, entonces 
él Debería recitar nuevamente Surah Naas en el segundo raka. 

 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.

 El SaIaat no será válido si Musalli recita de una 
copia abierta del Corán Majeed colocada delante de él.

 Si Dua Qunoot se recita dos veces durante Witr Salaat, Sajdah Sahw 
no es necesaria.



Si 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.

Después 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.
 

Cuando 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.

 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.

Si 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.

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.

En 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.



Si mientras se realiza el Tahajjud Salat, comienza el Subh Sadiq 
(tiempo de Fajr), el Thahajjud será válido.

Nafl 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.

La 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.

Durante 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. 

Cuando 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.

Si 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.

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.

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

Un Musalli, por error, hizo Salaam  primero en el lado izquierdo. En 
este caso debe hacer el Salaam al lado derecho sin



repetir el Salaam de la izquierda . No hay necesidad de Sajdah Sahw 
para este error.

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

El 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.

 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.

 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



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)




