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Definición de As-Salat en el Islam 

Definición de As-Salat en idioma árabe 

El rezo y la plegaria 

Definición de As-Salat en la Shari’a 

La adoración de Allah con palabras y acciones específicas que inician con 

At-Takbir y terminan con At-Taslim 

Posición de As-Salat en el Islam 

1-As-Salat es el segundo pilar del los pilares del Islam 

Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “el Islam se 

levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay más dios sino 

Al-lah y que Muhammad es su siervo y mensajero y la práctica de As-

Sala ” [ Muttafaq ‘alaih ] 

2-As-Salat es la mejor de las obras 

Dijo el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él: “La mejor obra es As-Sala al principio de su tiempo” [ Lo citó At-

Tirmidhi ]. 

3-As-Salat es la diferencia entre el Islam y la incredulidad 

Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “ciertamente 

entre el hombre y la incredulidad y el politeísmo está el abandono del 

As-Sala ” [ Lo citó Muslim ]. 

4-As-Salat es la base del Islam y sobre él, después del Tawhid, se 
levanta el Islam 

Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “La cabeza 

de este asunto es el Islam y su columna es As-Sala ” [ Lo citó Ahmad ]. 



Virtudes de As-Salat 

1-As-Salat es luz para quien lo practica. El Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El rezo es luz” [ Lo citó Muslim ] . 

2-As-Salat es expiación para los pecados. Dijo Allah: {Y observa [¡Oh, 

Muhammad!] las oraciones prescritas durante el día [Salat Al Fayer, 

Salat Adh-Dhuhr y Salat Al ‘Aser] y durante la noche [Salat Al Magrib y 

Salat Al ‘Isha’], pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente 

esto es una exhortación para quienes reflexionan} [Corán 11:114] 

y dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él 

: “Imagínense alguien que tenga un río que pase por su puerta y que 

se bañe en él todos los días, ¿quedará acaso algo de su mugre [ 

Darn: en árabe: suciedad, mugre ] ? Dijeron: no le queda nada y él 

replicó: pues así son los cinco rezos prescritos, con ellos Al-lah borra 

los pecados” [ Muttafaq ‘alaih ]  

3-As-Salat es causa de la entrada en el paraíso, pues dijo el Profeta, la paz 

y las bendiciones de Allah sean con él, a Rabi’a ibn Ka’b, Allah esté 

complacido con él, cuando él le pidió acompañarle en el paraíso: “Ayúdate 

a ti mismo con muchas prosternaciones (del rezo)” [ Lo citó Muslim ]  

Estatus legal de As-Salat 

Los cinco rezos diarios son obligatorios por prescripción del Corán, la 

Sunna y el Iyma’(consenso de la ummah): 

-El Corán: dice Allah: {Observad la oración prescrita} [Corán 2:43] 



-La Sunna: dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él 

: “el Islam se levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay 

más dios sino Al-lah y que Muhammad es Su siervo y Mensajero y la 

práctica de As-Sala , dar Az-Zaka , peregrinar a la Casa Santa (La 

Ka’ba) y ayunar en Ramadan” [ Muttafaq ‘alaih ]  

Talha ibn ‘Ubaidil-lah, Al-lah esté complacido con él,relató que un hombre 

le preguntó alProfeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, por el 

Islam y él le dijo: “Son cinco rezos en el día y la noche”; el hombre le 

preguntó: ¿Y tengo que rezar algo más? Le dijo: “no, excepto que lo 

hagas espontanea y voluntariamente” [ Muttafaq ‘alaih ]  

-El Iyma’: toda la Umma (la nación islámica) mantiene un consenso sobre 

la obligatoriedad de los cinco rezos diarios. 

¿Quién debe rezar? 

As-Salat es obligatorio sobre todo musulmán, adulto y lúcido, hombre o 

mujer 

El rezo del menor 
Al menor se le instruye el rezo a los siete años para que se vaya adiestrando 
en él; y a los diez años se le puede recién castigar si se niegaa hacerlo aunque 
sea con golpes leves que no pasen de un efecto sicológico. Dijo el Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él : “Ordénenles a sus hijos el rezo 
a los siete años; y a los diez años, si se resisten, pueden castigarlos si 
les desobedecen en ello” [ Lo citó Abu Dawud ]  

Estatus de quien abandona la práctica de As-Salat 

1-Quien abandona As-Salat y niega su obligatoriedad 



Se le educa si es una persona ignorante; si sigue con su negación pues es 

un incrédulo que reniega de Al-lah y su Mensajero y del consenso de los 

musulmanes. 

2-Quien abandona As-Salat por pereza: 

Quien abandona el rezo intencionalmente y por pereza es un incrédulo y 

la autoridad musulmana debe invitarlo a practicar el As-Sala y se le insta 

a arrepentirse por tres días; si lo hace está bien; pero si no se arrepiente 

en ese plazo incurre en apostasía. El Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “La distinción entre ellos y nosotros es As-Sala ; 

quien lo abandona pues es un incrédulo” [ Lo citó At-Tirmidhi ] 

y dijo también: “Entre el hombre y el politeísmo y la incredulidad está el 

abandono de As-Sala ” [ Lo citó Muslim ]  

 

 

 



 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 



 2_El Adhan y el Iqama 
 

Concepto de El Adhan y ElIqama 

La Iqama 

Es el anuncio del inicio mismo del rezo con una fórmula específica 

El Adhan 

Es el anuncio de la llegada del tiempo de As-Salat con una fórmula 

precisa. 

Estatus del Adhan y la Iqama 

1. Para un grupo que se dispone a rezar 

Es una obligación grupal (fard kifaia),Fard Kifaia: es una expresión árabe 

que se refiere a una obligación comunal de modo que si un miembro de la 

comunidad la cumple el resto no cargará con el pecado de haberla dejado 

pasar, y sólo en los cinco rezos prescritos, en viaje y en residencia, pues es 

uno de los ritos públicos del Islam que no es lícito omitir. Dijo el Profeta, 

la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “Si llega la hora de As-Sala 

pues que les pronuncie el adhan uno de ustedes y que luego dirija el 

rezo el mayor” [ Muttafaq ‘alaih ] . 

2. Para el que reza solo 

Es una Sunna; pues ‘Uqba ibn ‘Amer, Allah esté complacido con él, dijo 

que oyó al Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él, decir: “Le agrada a tu Señor un pastor que sobre una roca sobre un 

cerro pronuncia el adhan del rezo y reza y dice Al-lah: “vean a este Mi 

siervo, pronuncia el adhan y luego realiza el As-Sala ; me teme y yo le 

perdono sus pecados y le hago entrar al paraiso” [ Lo citó An-Nasai ]  



La sabiduría de hacer el adhan en el Islam  

1-Anunciar la llegada del tiempo del As-Salat y del lugar del mismo (la 

mezquita). 

2-Instar a la gente a rezar en grupo (Salat ul Yama’a). 

3-Llamar la atención de los descuidados hacia la práctica del rezo que 

tantas bondades nos atrae. 

¿Cuándo se prescribió el adhan y cuál fue el motivo? 

El adhan se prescribió el primer año después de la Hiyra y el motivo fue la 

necesidad de que todos sepan la llegada del tiempo de As-Salat . Los 

musulmanes se consultaban mutuamente por tal motivo. Por la noche 

‘Abdul-lah ibn Zaid, Allah esté complacido con él,vio en sueños a un 

hombre cargando una campana [ En árabe dice naqus, campana grande ] 

y él le dijo: ¿vendes esta campana? Y el hombre le dijo: ¿qué harás con 

ella? ‘Abdul-lah le dijo: es para llamar al As-Salat . Entonces le dijo el 

hombre: ¿te indico algo mejor que esto? Y ante la aceptación de ‘Abdul-

lah el hombre le enseñó el adhan conocido y la iqama. [ Lo citó Ad-Darimi ] 

Cuando amaneció, ‘Abdul-lah fue ante el Mensajero de Allah, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y le relató lo que había soñado y el 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, le dijo: “es una 

visión verídica –in sha Al-lah- levántate y enséñaselo a Bilal pues su 

voz es más potente que la tuya” [ Lo citó Abu Dawud ] . 



 

Virtudes del adhan 

1-Todos los que hayan oido la voz del muecín (persona que pronuncia el 

adhan) testificará en su favor ante Allah el Día del Juicio. El Profeta, la paz 

y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “ Todo Yinn, todo ser 

humano y toda cosa que oye la voz del muecín testifica en su favor el 

Día de la Resurrección ” [ Lo citó Al Bujari ] . 

2-Si la gente supiese sus virtudes competirían por hacerlo. Dijo el Profeta, 

la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “ si la gente supiese lo 

bueno que encierran el adhan y la primera fila pues harían sorteo [ 

Para evitar conflictos se ven obligados a recurrir a sorteo para acceder 

a sus grandes beneficios] para ganárselos ” [ Lo citó Al Bujari ] . 

Requisitos para la validez del adhan 

1-Que lo pronuncie un musulmán adulto, varón y hábil. 

2-Que se pronuncie en orden. 

3-Que tenga cierta continuidad sin dejar lapsos largos entre las palabras. 

4-Que sea después de la entrada del tiempo de As-Sala . 

Sunnas del adhan 

1-Pronunciarlo en dirección a la qibla. 



2-Que el muecín esté en estado de tahara de ambos tipos de hadaz. 

3-Girar la cabeza a la izquierda y a la derecha al decir: “Haia ar ‘ala As-

Sala, haia ’alal falah”. 

4-Que el muecín se ponga sus dedos índices en sus orejas. 

5-Que el muecín tenga una voz agradable y potente. 

6-Pronunciarlo con voz melodiosa y con sentimiento. 

 

Descripción del adhan y la iqama 

1-Descripción del adhan: consiste en decir : “Al-lah Akbar Al-lah Akbar; 

Al-lah Akbar Al-lah Akbar (Al-lah es el más grande, cuatro veces); Ash-

hadu an la ilaha il-la Al-lah, Ash-hadu an la ilaha il-la Al-lah (doy 

testimonio que no hay más dios sino Al-lah, dos veces); Ash-hadu 

anna Muhammadan rasulul-lah, Ash-hadu anna Muhammadan rasulul-

lah (doy testimonio que Muhammad es el Mensajero de Al-lah, dos 

veces); Haia ‘ala As-Sala ,Haia ‘ala As-Sala (venid al rezo, dos veces); 

Haia ’alal falah, haia ‘ala falah, (venid al éxito, dos veces); Al-lah Akbar 

Al-lah Akbar (Al-lah es el más grande, dos veces); la ilaha il-la Al-lah 

(no hay más dios sino Al-lah)” [ Lo citó Muslim ] . 



2-Descripción de la iqama: consiste en decir : “Al-lah Akbar Al-lah Akbar 

(Al-lah es el más grande, dos veces); Ash-hadu an la ilaha il-la Al-

lah,Ash-hadu an la ilaha il-la Al-lah (doy testimonio que no hay más 

dios sino Al-lah); Ash-hadu anna Muhammadan rasulul-lah (doy 

testimonio que Muhammad es el Mensajero de Al-lah); Haia in c AAs-

Sala (venid al rezo); Haia ienid al rezo (venid al éxito); Al-lah Akbar Al-

lah Akbar (Al-lah es el más grande, dos veces); la ilaha il-la Al-lah (no 

hay más dios sino Al-lah)”. 

Lo que se recomienda para quien oye el adhan 

1-Que repita lo que dice el muecín, menos en “Haia ‘ala As-Sala , haia 

‘alal falah”, pues allí dice: “La hawla wa la quwata il-la bil-lah” [ Lo citó 

Al Bujari ] (no hay fuerza ni poder sino es por Al-lah). 

2-Que diga después del adhan: “Ash-hadu an la ilaha il-la Al-lah 

wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan ’abduh wa rasuluh; 

raditu bil-lahi Rabban, wa bimuhammad rasulan wa bil Islam dinan” 

(doy testimonio que no hay más dios que Al-lah sin copartícipes y que 

Muhammad es Su siervo y Mensajero). Acepto a Al-lah como deidad, 

y a Muhammad como mensajero y el Islam como práctica religiosa” [ 

Lo citó Muslim ] . 

3-Que invoque el As-Sala ’alan nabi después del adhan y que diga 

después: “Al-lahumma rabbi hadhihid da’wa at-tamma wAs-Sala t il 

qaima ati Muhammadan al wasilata wal fadila wab’azhu maqaman 



mahmudan al-ladhi wa’adtahu” [ Lo citó Abu Dawud ](Al-lah, Señor de este 

llamado pleno y el rezo que se va a realizar. Dale a Muhammad la 

intercesión y la virtud y dale el lugar elogiado que le habías prometido ). 

4-Que pida por símismo entre el adhan y eliqama, pues entre ambos no se 

rechaza la plegaria. Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él: “la plegaria entre el adhan y la iqama no se rechaza” [ Lo citó 

Ahmad ] . 

Algunas prescripciones del adhan y el iqama 

1-Basta un solo adhan cuando se juntan dos rezos prescritos como el 

Dhuhur y el ‘Asr, pero se hace un iqama para cada rezo. 

2-Si se pronuncia la iqama del rezo y éste se retrasa un poco pues no hay 

necesidad de repetirla. 

3-El creyente debe evitar los errores de vocalización al pronunciar el 

adhan, por ejemplo: 

- Pronunciar “Al-lah Akbar” con tono de interrogación 

4-Si se pronuncia la iqama, no es lícito ponerse a rezar rezos voluntarios 

(nafila). Si el rezo nafila ya se había iniciado antes del adhan, entonces lo 

termina si queda poco de él y lo interrumpe si queda mucho de él, sin 

taslim, y entra con el Imam en el rezo prescrito y obligatorio (fard). 

5-El adhan de un niño dotado de criterio es válido. 

6-Está permitidopronunciar el adhan y el iqama cuando se quiere realizar 

un rezo omitido por sueño o por olvido, pues se ha confirmado que el 



Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, - cuando los 

sahaba, Al-lah esté complacido con él,se durmieron y se les pasó el 

tiempo del rezo del Fayer hasta que salió el sol- mandó a Bilal 

pronunciar el adhan y luego hicieron el wudu’ y rezaron las dos raka’at 

del Fayer [ Lo citó Abu Dawud ] . 

7-Quien está ya en la mezquita no puede salir de ella sino con una excusa 

válida, pues se relata que Abu Huraira, Al-lah esté complacido con 

él,dijo: “El Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, nos ordenó: si están ustedes en la mezquita y se pronuncia el 

adhan para el As-Sala entoncesno salgan hasta que recen” [ Lo citó 

Ahmad ] . 

8-Está prescrito que el muecín baje un poco la voz durante los dos 

testimonios de fe y la levante al repetirlos, pues eso está registrado en la 

Sunna [ Lo citó Abu Dawud ] . 

No se debe hacer 

1-No se debe pronunciar el adhan muy cantado y melodioso pues eso 

produce alteración en sus letras, sus sílabas, sus tiemposy sus acentos. 

2-No se debe levantar la voz con las salutaciones y bendiciones sobre el 

Profeta, la paz y la bendiciones de Al-lah sean con él, después de 

terminado el adhan. 

3-No se debe agregar fórmulas nuevas e innovadas al escuchar el adhan o 

eliqama. 



El adhan del Fayer 

Lo que está prescrito para el adhan del Fayer son dos adhanes; el primero 

antes que llegue su tiempo y el segundo para informar de la llegada de su 

tiempo para que la gente vaya al rezo. Está prescrito que en el primer 

adhan el muecín incluya en el adhan la frase: “informar de la llegada de 

su (el rezo es mejor que dormir) dos veces, pues el Profeta, la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Si pronuncias el adhan del 

alba pues dí: ‘As-Sala tu jairun min an-nawm, As-Sala tu jairun min an-

nawm’” [ Lo citó Abu Dawud ] . 

 
 
 

 3_Condiciones para la validez de as-Salat 
 

Primero: la llegada de su tiempo 

Cada rezo obligatorio tiene un tiempo prescrito fuera del cual no es 

válido, ni antes ni después. Allah dijo: {La oración ha sido prescrita a los 

creyentes para realizarla en horarios determinados} [Corán 4:103] esto 

quiere decir que los rezos son prescritos con horario predeterminados. 

Y los tiempos prescritos de As-Salat son: 

1. El tiempo de Salat ul Fayer, el rezo del alba: 

Desde el albor blanquecino que se ve en el horizonte por el naciente hasta 

la salida misma del sol. 

2. El tiempo de Salat udh-Dhuhur, el rezo del mediodía: 

misma altura que el objeto más la sombra que tenía al momento del cenit. 

Cuando sale el sol por la mañana la sombra de una persona, por ejemplo, 



queda en dirección al poniente y va reduciéndose mientras más avanza el 

día y el sol asciende por el cielo. Esto sucede hasta el mediodía cuando la 

sombra de la persona deja de reducirse y empieza a alargarse; este es el 

momento del cenit solar (az-Zawal). 

3. El tiempo de salat ul ‘asr: 

va desde el final del tiempo del Dhuhur hasta que la sombra de un objeto 

se proyecte al doble del largo del mismo sin incluir la sombra que tenía al 

mediodía. 

4. El tiempo de salat ul Magrib, el rezo del ocaso: 

va desde la puesta del sol hasta que desaparece en la oscuridad el color 

rojizo del cielo que se da en el poniente a esa hora. 

5. El tiempo de sala tul ‘Isha’, el rezo de la noche: 

va desde el final del tiempo del magrib hasta la medianoche, pues el 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “el tiempo del 

rezo del ‘Isha’ es hasta la medianoche” [ Lo citó Muslim ] . 

Salat ul Fayer 

Salat udh-Dhuhur 



Salat ul Aser 

Salat ul Magrib 

Salat ul‘isha 

Información útil 

1-Quien alcanza una rak’a antes del final del tiempo de un rezo alcanzó a 

rezar ese rezo, pues el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de 

Allah sean con él, dijo: “Quien alcanza una rak’a de As-Sala pues ha 

alcanzado el As-Sala” [ Muttafaq ‘alaih ]. 

2-Se debe reponer el rezo perdido por quedarse dormido u olvido, pues el 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien ha 

omitido por olvido un rezo debe rezarlo cuando lo recuerde y no hay 

más expiación que eso” [ Muttafaq ‘alaih ]. 

Segundo: la pureza de todo hadaz 

1. La purificación del hadaz asghar: 



Se realizacon el wudu’. Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él : “si alguno de ustedes está en hadaz no se le aceptará su 

rezo hasta que haga el wudu’” [ Lo citó Al Bujari]. 

 

 

2. La purificación del hadaz akbar: 

Se realiza a través del baño, pues Allah dice: {Si estáis en estado de 

impureza mayor, purificaos} [Corán 5:6] 

Quien recuerda durante su rezo que está con hadaz o incurre en hadaz 

durante el rezo pues su rezo queda inmediatamente nulo y debe ir a 

purificarse sin necesidad de pronunciar el taslim, pues su rezo se 

interrumpió sin terminarse y el taslim es el final del rezo. 

 

Tercero: la pureza del vestido, el cuerpo y el lugar del 
rezo 

1. La pureza de la vestimenta: 

Pues Allah dijo: {Purifica tus vestimentas} [Corán 74:4] 



2. La purificación del cuerpo: 

Pues está confirmado que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él, pasó cerca de dos tumbas y dijo: “ambos están siendo 

castigados y no son castigados por algo grande. Respecto a este, 

pues, no se cubría [ Es decir que no evitaba que la orina alcance su 

ropa con la que rezaba ] de la orina” [ Lo citó Abu dawud ] . 

Pureza de la vestimenta 

3. La pureza del lugar 

Por el hadiz del beduino que se orinó en la mezquita; el Profeta, la paz y 

las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “Déjenlo, viertan [ Se debe 

echar agua sobre el lugar afectado por inmundicia líquida ] sobre su 

orina un dhanub de agua” [ Muttafaq ‘alaih ][ Dhanub: es un odre grande 

lleno de agua ]. 

Pureza del lugar 

El rezo y las impurezas 

Quien reza teniendo sobre él alguna impureza sin saberlo o lo olvida 

entoncessu rezo es válido, pues se ha confirmado que el Mensajero de 

Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,estaba rezando y 



se sacó su calzado y la gente se sacó también su calzado. Cuando el 

rezo terminó el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

dijo: ¿por qué se sacaron el calzado? Le dijeron: Mensajero de Al-lah, 

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, te vimos sacarte el 

calzado y nos lo retiramos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, dijo: “Yibril vino a mí y me informó que en mi calzado 

había una impureza. Así que si uno de ustedes llega a la mezquita, 

que voltee su zapato y que vea; si tiene alguna impureza que lo frote 

contra el piso y que rece con ellos” [ Lo citó Abu Dawud ]. 

Quien sabe que tiene sobre él algo de impureza mientras reza debe 

retirarla de sí y luego seguir con su rezo continuándolo. Si no puede 

retirar la impureza entonces su rezo se anula. 

La tierra toda es mezquita 

La tierra toda es mezquita porque se puede rezar en ella. Dijo el Profeta, 

la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “…y se me concedió la 

tierra toda como mezquita y agente purificador; así que a cualquiera 

de mi nación que le alcance el tiempo de rezar en cualquier lugar que 

rece” [ Muttafaq ‘alaih ] 

Una excepción a las anteriores palabras es lo que se prohíbe como rezar 

en los cementerios [ Muttafaq ‘alaih ] , por el siguiente hadiz: “La tierra 

toda es mezquita, excepto los cementerios y los baños” [Una excepción 

a ello es el rezo fúnebre] y los establos de los camellos, pues el Profeta, la 



paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “No recen en los 

establos de los camellos” [ Lo citó At-Tirmidhi ]. 

El rezo en los baños 

El rezo en los cementerios 

Cuarto: Cubrirse la ‘awra (la intimidad) 

La ‘awra del hombre es: desde el ombligo hasta la rodilla. 

La ‘awra de la mujer es: todo su cuerpo excepto su cara y manos. 

 

 

Cubrirse los hombres 



El que reza debe vestir algo que le cubra desde sus hombros hasta sus 

antebrazos y rodillas, pues el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, dijo: “No recen con una sola prenda (generalmente se 

refiere a la faldilla de la cintura para abajo) sin que cubran desde sus 

hombros con algo” [ Lo citó At-Tirmidhi ] . 

Quinto: encarar la qibla 

La qibla es la dirección en que se reza y para los musulmanes es la 

Sagrada Ka’ba en La Meca. Dijo Al-lah: {Vemos que vuelves tu rostro 

hacia el cielo. Te orientaremos a una dirección [Qiblah] que te agrade; 

oriéntate, pues, hacia la Mezquita Sagrada [La Meca]. Y dondequiera 

que estéis, orientaos hacia ella} [Corán 2:144] 

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

1-Es obligatorio, para quien reza dentro de la mezquita sagrada, 

orientarse hacia la Ka’ba misma; pero quien reza lejos de la Ka’ba debe 

orientarse hacia su dirección solamente, pues no le es posible orientarse a 

la Ka’ba misma. Por eso el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, dijo: “lo que hay entre el oriente y el occidente es qibla” [ Lo citó 

At-Tirmidhi ] . 

2-El que reza un rezo Nafila sobre un transporte en movimiento tiene por 

qibla la dirección que lleva ese transporte, pues se ha confirmado que: “el 

Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

solía rezar el rezo nafila [ Es el rezo adicional y espontáneo de la 



persona, además de los rezos obligatorios prescritos y los 

tradicionales ] sobre su montura en cualquier dirección que esta ibay 

rezaba el rezo witr también, excepto que no rezaba los rezos 

obligatorios sobre su montura” [ Lo citó Abu Dawud ] . 

Quien reza dentro de la mezquita sagrada Al Haram 

Quien reza lejos de la Ka’ba 

¿Qué hace quien no conoce la dirección de la qibla? 

Quien no conoce la dirección de la qibla debe preguntar a la gente si está 

en un lugar habitado; si no está en un lugar habitado debe intentar con 

una brújula, con el sol o cualquier otro medio. Si después de un tiempo 

prudente ve que no es posible saber la dirección, rezará en la orientación 

que le parezca más probable, pues Al-lah dijo: {Temed a Al-lah cuanto 

podáis} [Corán 64:16] 

 
 

4_Modales de As-Salat 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 5_La sutra del orante 
  

6_Descripción de As-salat 

7_Reglas legales del rezo 



8-Los pilares, las obligaciones y las sunnas del rezo 

9_Lo permitido y detestable en la oración, y lo que invalida la oración 

10_Suyud ash-shukr (agradecimiento) 

11_Salat ul yama’a (El rezo en congregación) 

12_Al Imama (dirigir el rezo) y Al I’timam (seguir al imam en el rezo) 

13_El rezo de la gente impedida 

14_Rezo del viernes (salat ul yumu’a) 

15_Salat at-tatawu’ (el rezo espontáneo) 

16_Salat ul istisqa’ (Rezo pidiendo lluvia) 

17_El rezo del eclipse 

18_Los dos rezos de ‘id (salat ul ‘id) 

19_Salat ul yanaza (el rezo fúnebre) 

 
======================= 

¡Que Allah les ayude y les conceda el éxito y la recompensa! 
 


