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Introducción

Las alabanzas son para Allah, el Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah 
sean sobre Muhammad y sobre su familia. A continuación:
 Me pidieron algunos hermanos indicarles una breve guía para aquellos, de los judíos, 
cristianos u otros, que abracen el Islam (tanto en América, Europa como en otros países) ya 
que puede que alguien de ellos abrace el Islam y no tenga ninguno de la gente dotada de 
conocimiento que le pueda enseñar lo que necesita aprender al principio, y quizá abrace el 

descarriar. Por lo tanto, he escrito estas palabras, atendiendo a los a la petición de los her-
manos, ya que esta cuestión es muy importante. Espero que esto sea basto, pido a Allah 

mundo.

‘Abdel’Aziz bin Yahia Al-Bura’i
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En nombre de Allaah, el Misericordioso, el Clemente

Las alabanzas son para Allaah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones de Allaah 
sean sobre Muhammad y sobre su familia. Para proceder:
 Aquel que Allaah ha favorecido al haberle guiado al Islam, ha conseguido el bien de esta 
vida y la otra, por lo tanto, ¡Oh siervo de Allaah!, debes alabar a Allaah por ello y agrade-
cérselo, dijo, exaltado sea: Y cuando os anunció vuestro Señor: Si sois agradecidos, os 
daré aún más, pero si sois desagradecidos… Es cierto que Mi castigo es intenso.  [14:7].  
Pido a Allaah que culmine Su bendición sobre ti hasta que mueras siendo musulmán, dijo 
Allaah: ¡Vosotros que creéis! Temed a Allaah como debe ser temido y no muráis sin estar 
sometidos.  [3:102].

1 ¿Cómo entrar en el Islam?

Has de saber que para entrar en el Islam, debes ducharte y manifestar verbalmente los dos 
testimonios:

Y con esto entras en el Islam aunque eras de otra religión, salvo si pertenecías a la comu-
nidad de Isa hijo de Mariam (la paz y las bendiciones de Allaah sean sobre ambos y sobre 
nuestro profeta) entonces debes añadir el en testimonio:

2 La obligatoriedad de perfeccionar el monoteísmo

Luego, después de manifestar verbalmente los dos testimonios, debes perfeccionar el Tau-
hid (Monoteísmo) en ti mismo, para que no proceda de ti algo que pueda invalidar tu Tauhid. 
No implores a otro que Allaah, como los ángeles, los profetas o los piadosos, tanto los vivos 
como los muertos; no implores diciendo: «¡Oh mensajero de Allaah!», «¡Oh Husein!», «¡Oh 
‘Ali!», «¡Oh Fátima!», «¡Oh Badawi!», ni otros creados, tanto los vivos como los muertos, 

otro que Allaah, no jures por otro que Allaah, no acudas, en todos tus asuntos, sino a Allaah, 

Ash-hadu An-la ilaha illa Allaah 
wa ash-hadu anna muhammadan 
rasulu Allaah

Atestiguo que nada ni nadie 
merece ser adorado salvo Allaah 
y atestiguo que Muhammad es el 
mensajero de Allaah

Ash-hadu An-la ilaha illa Allaah 
wa ash-hadu anna muhammadan 
rasulu Allaah wa anna isa ‘abdu 
allí wa rasuluh

Atestiguo que nada ni nadie 
merece ser adorado salvo Allaah 
y atestiguo que Muhammad es el 
mensajero de Allaah y que Isa es 
siervo y mensajero de Allaah
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pues El es Quien posee en Su mano todas la cosas, dijo, exaltado sea, dirigiéndose a Su 
profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allaah sean sobre él y sobre su familia): 

 [7:188].  
Si el Mensajero (la paz y las bendiciones de Allaah sean con él y con su familia) no es dueño 

-

bendiciones de Allaah sean con él y con su familia, dijo: «Quien quiera jurar que jure por 
Allaah o que se calle».

3 La obligatoriedad de amar a los compañeros del 

 Profeta que nos transmitieron la religión

Debes amar a todos los compañeros del Mensajero (la paz y las bendiciones de Allaah sean 
con él y con su familia), tanto los que son parientes del Profeta (la paz y las bendiciones de 
Allaah sean con él y con su familia), como el resto de los compañeros (Sahaba) (que Allaah 
esté complacido con ellos), tanto los que emigraron como los que les auxiliaron, dando pre-
ferencia a los diez que fueron albriciados con el paraíso, que son: Abu Bakr, ‘Omar, ‘Uzman, 
‘Ali, Talha, Zubair, ‘Abderrahman bin ‘Auf, Sa’d bin Abi Waqas, Sa’id bin Zaid y Abu ‘Ubaida 
bin Al-Yarrah.
 Asimismo, las esposas del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él y con su familia) 
ya que respetarlas es como respetar al mismo Mensajero (la paz y las bendiciones sean con 
él y con su familia).
 Has de saber, también, que los compañeros (que Allaah esté complacido con ellos) son 
quienes nos transmitieron la religión del Islam, y quien los injurie habrá injuriado la religión 

cuando les resultó difícil injuriar al mensajero de Allaah (la paz y las bendiciones sean con él 
y con su familia) injuriaron a sus compañeros y a sus esposas; cuando les resultó difícil in-
juriar la religión del Islam, injuriaron a sus transmisores, que son los Sahaba. Estate atento 
a este peligroso desvío, que promueven en estos tiempos de forma increíble los incrédulos 
e hipócritas.

4 Ten buenos comportamientos y cumple con las obediencias, y ten

 cuidado de tener malos comportamientos y de las desobediencias

Ten buenos comportamientos y aléjate de los malos, evita el adulterio, ten paciencia si eres 
soltero y sé casto dijo Allaah: Pero los que no encuentren medios para casarse que se 
abstengan hasta que Allaah les enriquezca con Su favor. [24:33]. Allaah prohibió el adulte-
rio para proteger las dignidades y para salvaguardar los parentescos.
 Ten cuidado con el vino, pues es un acto del demonio y es la madre de las impurezas. 
El Profeta (la paz y las bendiciones de Allaah sean con él y con su familia) maldijo a todo 
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aquel que colabore en el vino: bebiéndolo, elaborándolo, portándolo a otros o de otras for-
mas; y Allaah prohibió el vino para proteger las mentes.
 Ten cuidado con la usura, pues es una declaración de guerra a Allaah y a Su Mensajero, 
dijo Allaah, exaltado sea: ¡Vosotros que creéis! Temed a Allaah y renunciad a cualquier 

 [2:278-279].
 Aléjate de la injusticia, de mentir, de la envidia, del engaño, del mal trato a los vecinos, 
del maltrato a los padres y obedece a tus padres cuando te ordenan algo, salvo que sea una 
desobediencia a Allaah, exaltado sea, dijo, exaltado sea: Pero si se empeñan en que Me 
asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Pero acompá-
ñalos en este mundo como es debido.  [31:15] . Y dijo el profeta, la paz y las bendiciones 
de Allaah sean con él y con su familia: «No hay obediencia a algún creado en la desobe-
diencia al creador».

-
das alcohol o cerdo ni juegues a la lotería, que en algunos países se organizan estos juegos 
por la noche.
 Ordena a tu mujer ponerse el velo llegislado en el Islam. Asimismo, la musulmana debe 
ponerse el velo y no esperar hasta que se lo ordene su guardián, sino que, debe tomar la 
iniciativa de ponérselo ella misma, tanto si es musulmana de nacimiento o se hizo musul-
mana después de haber sido incrédula; la mujer musulmana debe ser orgullosa de su velo 
y no dar importancia a lo que dicen los que se oponen a su velo.

5 La importancia de seguir al profeta y la advertencia contra la innovación.

bendiciones de Allaah sean con él y con su familia) y ten cuidado de la innovaciones de 

musulmanes que cometen pecados), Mu’tazila, Asha’ira, Maturidia y otros, y júntate con la 
gente de Sunnah (Ahlu Sunnah) que te orientan hacia el Libro de Allaah y la Sunnah de Su 
Mensajero (la paz y las bendiciones de Allaah sean con él y con su familia), y no te hacen 

todos los tipos. 

6 Como hacer la ablución

recitar en tus rezos.

un incrédulo y aquel que no reza en congregación, sin tener excusa alguna, desobedece a 
Allaah y Su Mensajero (la paz y las bendiciones de Allaah sean con él y con su familia). No 
obstante, las mujeres no tienen la obligación de asistir a los rezos en congregación.
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 Si te dispones para rezar, debes realizar bien la ablución, dijo Allaah: ¡Vosotros que 
creéis! Cuando vayáis a hacer el salat, lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos 
y pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta los tobillos. Y si estáis impuros, 

 [5:6].
 La ablución ha de realizarse de la siguiente manera: 

1) En caso de que hayas hecho tus necesidades, debes lavarte las partes 
íntimas, utilizando la mano derecha para echarte agua y la izquierda para 
limpiarte, ya que no es permisible tocarte las partes con la mano derecha.

2) Lávate las manos fuera del recipiente, sobre todo después de despertarte, 
luego enjuágate la boca y suenate la nariz, tomando un puñado de agua y 
echando algo de este en la boca y el resto en la nariz. Luego introduces el 
dedo en la boca y cepillas los dientes y si tienes un Siwak mejor. Después 
expulsas el agua de la nariz con fuerza para expulsar consigo las impurezas 
de la nariz.

3) Luego lávate la cara. Los límites verticales de esta son el cabello y la bar-
billa y horizontalmente son las orejas.

4) A continuación lávate las manos hasta los codos, llegando un poco hasta 
el brazo,

5) Pasa las manos húmedas sobre la cabeza, empezando desde el principio 
-

sarla solamente sobre la frente.

6) Introduce los dedos índices en las orejas y pasar los pulgares sobre la 
parte trasera de la oreja.

7) Lávate los pies hasta los tobillos, llegando un poco hasta la espinilla.

 Has de saber que es recomendable lavar cada miembro tres veces, dos veces o una 
vez, si te aseguras de que el agua llegó a mojar bien el miembro, salvo la cabeza y las ore-
jas, que se pasa la mano húmeda sobre ambos una vez solamente.
 Al principio de la ablución debes decir: 
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7 La llamada a la oración

Si hay un Muadhin (La persona que realiza el Adhan) te bastas con su Adhan y si no, lo 
realizas tu mismo para ti y para los que puedan estar contigo, diciendo:

Ash-hadu an-la ilaha illa Allaah, 
wahdahu la sharika lah, wa ash-
hadu anna muhammadan ‘abduhu 
wa rasulih

Allahu Akbaru, Allahu akbar, 
Allahu Akbaru, Allaah akbar

Ash-hadu an-la ilaha illa Allaah, 
Ash-hadu an-la ilaha illa Allaah

Ash-hadu anna muhammadan 
rasulu Allaah,
Ash-hadu anna muhammadan 
rasulu Allaah

Hayya ‘ala salah, 
Hayya ‘ala salah.

Hayya ‘alal falah,
Hayya ‘alal falah.

Allahu akbaru, Allahu akbar.

La ilaha illa Allaah.

Atestiguo que nada ni nadie debe 
ser adorado salvo Allaah, único 
sin copartícipes; y atestiguo 
que Muhammad es su siervo y 
mensajero.

Allaah es el Grande, Allaah es el 
Grande,
Allaah es el Grande, Allaah es el 
Grande.

Atestiguo que nada ni nadie 
merece ser adorado salvo Allaah,
Atestiguo que nada ni nadie 
merece ser adorado salvo Allaah.

Atestiguo que Muhammad es el 
mensajero de Allaah,
Atestiguo que Muhammad es el 
mensajero de Allaah.

Acudid a la oración,
Acudid a la oración.

Acudid al triunfo,
Acudid al triunfo.

Allaah es el Grande, 
Allaah es el Grande.

Nada ni nadie merece ser adorado 
salvo Allaah.
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 Y quien escuche el Adhan debe repetir lo que dice el Muadhin, salvo cuando diga: «Ha-
yya ‘ala salah» y «Hayya ‘alal falah», entonces dice: «la haula wala quata illa bi llah»1, y 
luego dice:

 

8 Como rezar

-
tímetro de altura, esto se le denomina: Sutra. Han de estar limpios: tu cuerpo, tu ropa y el 

-
llas, pero en la oración debes cubrir también tus hombros2, dijo Allaah: 

más acicalado estés para la oración más grande es la recompensa.
3, y sin duda previamente sabes cual rezo quieres reali-

zar: si es una obligatoria o una voluntaria, es Dhuhr o ‘Asr, etc... y no necesitas más de esta 
intención, pero lo que algunos hacen, cuando dicen: «Tengo la intención de realizar tal rezo 
obligatorio», es una innovación.
 Luego levantas tus manos cerca de las orejas, extiendes las palmas de las manos en 
dirección al Qibla sin hacer demasiado esfuerzo, ya que las levantas de forma normal: 

1 Traducción: No hay poder ni fuerza excepto con Allaah.
2 Ésta descripción de vestimenta es para el hombre, para la mujer musulmana está legislada otra 
vestimenta durante la oración.
3 Takbir es decir «Allahu Akbar» (Allaah es el Grande).

Allahumma salli ‘ala muhammad 
wa ‘ala ali muhammad, kama
salaita ‘ala ibrahim wa ‘ala ali 
ibrahim, innaka hamidun mayid, 
wa barika ‘ala muhammad wa ‘ala 
ali muhammad, kama baarakta 
‘ala ibrahim wa ‘ala ali ibrahim, 
innaka hamidun mayid.

[¡Oh Allaah! Elogia a Muhammad 
y a la familia de Muhammad, tal 
como elogiaste a Ibrahim y a la 
familia de Ibrahim, Es cierto que 
Tu eres el Loable el Glorioso. 
Y bendice a Muhammad y a la 
familia de Muhammad, tal como 
bendijiste a Ibrahim y a la familia 
de Ibrahim, Es cierto que Tu eres 
el Loable el Glorioso.

Allahumma rabba Hadhihi da’wati 
tammati wa salatil qaima, ati 
muhammadan al wasilata wal 
fadilata wa b’azhu maqaman 
mahmudan alladhi wa’adtah.

¡Oh Allaah! Perfeccione esta 
llamada, y las oraciones, 
concédele a
Muhammad alwasila, la bondad 
y ubícalo en el alto nivel que le 
prometiste.
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separas los dedos ni las juntas. Y estando en esa posición dices: «Allahu akbar», esto se 
denomina: Takbiratul ihram. A continuación has de decir: 

 Luego dices:

-
ta las manos tal como lo habías hecho antes y di: 

 Luego inclínate, poniendo las palmas de las manos sobre las rodillas separando los 
dedos, como si cogieras una piedra, y no tuerzas las rodillas ni las manos, deja recta la 
espalda y no subas ni bajes la cabeza y di: 

 ...tres veces, y si la repites más veces, mejor.
 Levántate hasta que te quedes recto tal como estabas antes de inclinarte, levantando 
las manos tal como lo habías hecho antes y di:

Allahumma ba’id baini wa baina 
jatayaya, kama baa’adta bainal 
mashriqi wal maghrib, Allahumma 
naqini min jatayaya kama yunaqa 
zaubul abiado mina danas, 
Allahumma ghsilni min jatayaya bil 
maa wa zaly wal barad

A’udhu billahi mina shaitani rayim.

Bismillahi rahmani rahim.

Allahu akbar.

Subhana rabbial ‘adhim

Sami’a Allahu liman hamidah

Me refugio en Allaah del Shaitan 
lapidado.

En nombre de Allaah, el 

Allaah es el Grande.

Grandioso

Allaah oye a quien Le alaba
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 ...tanto si eres Imam como si estas solo, pero el que es dirigido en la oración por otro 
(Maamum) no debe decir: «Sami’a Allahu liman hamidah», mientras que el que realiza la 
oración como Imam, Maamum y el individual deben decir:

 Haz Takbir y póstrate, apoyando primero las manos, quédate recto en la postración, y 
pon tu cara entre las palmas de las manos y separa los brazos (salvo si estas en congrega-
ción, no molestes a tus hermanos), establece tus pies y no juntes los muslos con la barriga 
o con las espinillas. Di:

 ...tres veces, y si la repites mas veces mejor.
 Pide a Allaah lo que quieras, tanto del bien de esta vida como el de la otra. Luego haz 
Takbir y sientate, poniendo el pie derecho recto y apoyándote sobre el izquierdo. Pon las 
palmas de las manos sobre las piernas y di: 
 

 ...repitiéndola las veces que quieras, ya que es una posición para insistir a Allaah con la 
imploración del perdón. Luego di: 

 Y póstrate una segunda vez tal como te habíamos explicado hace poco. Haz esto en 
cada una de las unidades de la oración. Y haz de saber que en las unidades tercera y cuarta 
de Dhuhr, ‘Asr e ‘Isha, asimismo la tercera de Maghrib, solamente se recita Al-Fatiha.
 Si eres Maamum en Dhuhr y ‘Asr, en las unidades primera y segunda, recitas Al-Fatiha 
mas otra Sura que puedas, pero en Maghrib, ‘Isha y Fayr, solamente recitas Al-Fatiha y 
escuchas la recitación de tu Imam.
 Al terminar las dos primeras unidades de Dhuhr, ‘Asr, Maghrib e ‘Isha te sientas para 
recitar el Tashahud de medio, en la mitad del rezo. Dices: 

Subhana rabbial ‘Ala

Allahu akbar

Altísimo.

¡Señor mío, perdóname!, 
¡Señor mío, perdóname!

Allaah es el Grande

Rabbana wa lakal hamd, hamdan 
kaziran taiban mubarakan !n.

¡Oh Señor nuestro! Para ti son las 
alabanzas, una alabanza enorme, 
buena y bendita.
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                                                                                                    1

 A continuación, levántate para realizar la tercera unidad, y cuando te sientes para hacer 
el último Tashahud, antes de hacer Taslim, recita el Tashahud anteriormente mencionado y 
añade:

 Luego pide a Allaah lo que quieras. 
 Es recomendable decir antes de hacer Taslim: 

1 La segunda parte de la súplica se traduce como: «Envía continuas bendiciones a Muhammad y a los 
verdaderos seguidores de Muhammad, así como bendijiste a Ibraahim y a los hijos piadosos de Ibraahim. En 
verdad, tu mereces toda alabanza, eres Perfecto en Gloria y Honor.» Traducción tomada de la traducción al 
inglés de La descripción de la oración del Profeta (Versión abreviada) del Imaan y Muhaddith (especialista en 
narraciones) Muhammad Naasirud-Deen Al-Albaani.

At-Tahiyatu lillaah, wa salawatu 
wa tayibat, Assalamu ‘alaika 
ayuha nabi wa rahmatu Allaahi wa 
barakatuh, Assalamu ‘alaihi wa 
‘ala ‘ibadi allí salihin. Ash-hadu an-
laa ilaha illa Allaah wa ash-hadu 
anna muhammadan ‘abduhu wa 
rasuluh.

Allahumma salli ‘ala muhammad 
wa ‘ala ali muhammad, kama
salaita ‘ala ibrahim wa ‘ala ali 
ibraahim, innaka hamidun mayid. 
Wa barika ‘ala muhammad wa ‘ala 
ali muhammad, kama baarakta 
‘ala ibraahim wa ‘ala ali ibrahim, 
innaka hamidun mayid.

Allahumma inni a’udhu bika 
min ‘adhabi yahannam, wa min 

mahya wal mamat wa min shari 

Los saludos son para Allaah, las 
oraciones y las cosas buenas, 
la paz sea contigo ¡Oh profeta! 
Su misericordia y Su bendición, 
la paz sea con nosotros y con 
los piadosos siervos de Allaah. 
Atestiguo que nada ni nadie 
merece ser adorado salvo
Allaah y atestiguo que Muhammad 
es Su siervo y Mensajero.

O Allaah! Exalta y honra a 
Muhammad y a los verdaderos 
seguidores de Muhammad, así 
como exaltaste y honraste a 
Ibraahim y a los hijos piadosos de 
Ibraahim. En verdad, tu mereces 
toda alabanza, eres Perfecto en 
Gloria y Honor...

¡Oh Allaah! Me refugio en ti del 

de la tumba, de la seducción de 
la vida y la muerte y del mal de la 
seducción de Masih Dayyal
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 Has de saber que en el rezo del Fayr solo hay un Tashahud, que es igual al segundo 
Tashahud en el resto de las oraciones. Después de esto, abandonas la oración diciendo: 

                      1

 ...volviéndote con el primer Taslim hacia la derecha y con el segundo hacia la izquierda, 
volviendo solamente la cabeza sin tu cuerpo y sin hacer demasiado esfuerzo.
 Y sabe que el rezo del Fayr son dos unidades, Dhuhr cuatro, ‘Asr cuatro, Maghrib tres e 
‘Isha cuatro. Fayr se realiza en voz alta, Dhuhr y ‘Asr en voz baja, las dos primeras unidades 
de Maghrib e ‘Isha se realizan en voz alta y la tercera de Maghrib y la tercera y cuarta de 
‘Isha en voz baja.

9 La obligatoriedad de dar la Limosna (Zakat)

Y si Allaah te ha favorecido con dinero, que haya alcanzado el mínimo y haya pasado un 
año desde que lo posees, da la limosna con plena satisfacción. Y el mínimo de dinero es 
el valor de 596 gramos de plata, y el valor que se debe sacar es el 2,5 % solamente; esto 
es un alivio de Allaah para Sus siervos y es de las bondades del Islam, porque hizo que 
la Zakat sea obligatoria a los ricos para consolar a los pobres. Y la forma de saber lo que 
debes dar es dividir el total de dinero que tengas entre cuarenta y el resultante es el 2,5%.

10 La obligatoriedad de ayunar en Ramadán

Debes ayunar en el sagrado mes de Ramadán desde la salida de la aurora hasta la opuesta 
del sol: abstente de comer, beber y cohabitar. Y ten cuidado con los primeros pasos al coito, 
tal vez invalides tu ayuno. 
 

1 Traducción: La paz sea sobre ti, y la Misericordia de Allaah.

w ama ajart, wa ma asrarto w ama 
a’lant wa ma asrafto wa ma anta 
a’lamu bihi Minh antal moqadim 
wa antal muajir, la ilaha ila ant.

¡Oh Allaah! Perdóname lo que 
haya adelantado y lo que haya 
atrasado, lo que haya ocultado y 
lo que haya manifestado, y en lo 
que me haya excedido y lo que tú 
sabes mejor que yo, es cierto que 
tu eres Quien adelantas y Quien 
atrasas. No hay otro dios digno de 
ser adorado salvo Tú

Assalamu ‘alaikom wa rahmatu 
Allaah.
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 Asimismo, aléjate de las desobediencias, pecados y los malos comportamientos, ya que 
abandonar estas cosas aumenta la recompensa por el ayuno y cometer los pecados dismi-
nuye la recompensa; los pecados están prohibidos a lo largo del año y en el ayuno más aún.

11 La obligatoriedad de la peregrinación (Hayy)

fácil el camino para cumplirla; y no seas tacaño en ello, ya que el Mensajero (la paz y las 

es cierto que ambos eliminan la pobreza y los pecados tal como el fuego elimina las impu-
rezas del hierro».
 Haz el Hayy estando Mutamati’ (Tamatu’ es hacer ‘Umra en los meses de Hayy, es decir, 
después de entrar el mes de Shawwal, y al terminar esta, hace el hayy en el mismo año), 
ya que es el mejor de los ritos de Hayy. Hay varios libros que explican el hayy y el mejor 
es el libro de Sheij ‘Abdel’Aziz bin Baz (que Allaah se apiade de él y eleve su grado en el 
paraíso), titulado: Taqyid wal idah likazir min masail Hayy wa ‘Umra wa Ziyara.

* * *

 Esfuérzate en realizar los actos voluntarios tanto de rezo, ayuno, limosna, Hayy, ‘Umra, 
como otras. También intentan tener siempre la ablución hecha ya que solo el creyente es 
quien preserva la ablución.
 Y con esto nos bastamos, y las alabanzas son para Allaah y la paz y las bendiciones 
sean con Muhammad y con su familia.
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