 "ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﰉ ﺣﱴ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺘﻨﺎ:ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ
 ". ﺗﺄﺗﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﰱ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ.ﺃﻓﻮﺍﺟﺎ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎ

Centro de Estudio y Difusión de la Vía Tiŷāniyya

ﻢﺳﱠﻠ ﻭ ﺪﻤﺤ
 ﻣ ﻧﺎﺪﻴﺳ ﻋﹶﻠٰﻰُ ﺻﱠﻞ ﭐﷲ
 ﻭ ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻟﺮ
 ﺣ ٰﻤ ﹺﻦ ﭐ ﻟﺮ
 ﷲﭐ
ِ ﺴ ﹺﻢ ﭐ
 ﺑﹺ
Las letanías obligatorias de la vía Tiŷānī
Las letanías comunes obligatorias, son tres:
•

Al-wirdu

•

Al-waẓīfa

•

Ḏikru-l-ŷumuca (Al-haylala)

Todos los alumnos Tiŷānī tienen la obligación de recitarlas, la primera al-wirdu una vez por la
mañana y una vez por la tarde, de manera individual y en voz baja; la segunda al-waẓīfa, si
es posible, en asamblea y en voz alta, sino, individualmente en voz baja, una vez cada
veinticuatro horas; y la tercera al-haylala –también si es posible– en asamblea, el sagrado
día del Viernes, cuando queda alrededor de una hora antes de la oración del ocaso (magrib).
Las condiciones que son indispensables para la validez de las letanías recitadas.
Son siete. Para dar por correctamente realizadas las letanías, el alumno o alumna debe
reunir obligatoriamente las siguientes condiciones:
1. Ṭahārat al-ḥadaṯ. Estar en estado de pureza ritual tal y como lo especifica la Šarīca, por el
lavado (gasl), la ablución con agua (wuḍū'), y la ablución seca (tayammum), según los
casos. Las abluciones confieren pureza y luz.
2. Ṭahārat al-jabaṯ. Asegurarse de la pureza del cuerpo, de las ropas utilizadas en el
momento de recitar las letanías y del lugar donde se va a realizar; y esto porque se va a
entrar en la Presencia de Dios Altísimo (Alabado y ensalzado sea).
3. Deberá ocultar sus partes intimas (al-cawra) y ponerse ropas decentes tal y como se exige
para las oraciones obligatorias.
4. No se hablará desde el momento en que se empieza hasta el momento en que se acaba,
excepto si hay una excusa para ello, y solo decir una o dos palabras, se puede interrumpir
para responder a los requerimientos del padre o de la madre ya que en ello se encuentra
una satisfacción Divina (riḍā al-raḥmān). Y en el caso de la mujer casada, la mujer ha de
responder a su marido lo que el le pida o lo que el quiera, para recibir el favor (faḍl) de Dios.
En los demás casos se usarán gestos y si estos no son suficientes, y si hay una excusa para
ello (cuḏr) se dirán una o dos palabras a título de respuesta, si se profieren más de dos
palabras el ḏikr será invalido y se habrá de empezar de nuevo. Cuando se trata de responder
a los padres o al marido el ḏikr no será nulo sea cual sea el número de palabras
pronunciadas.
5. Es necesario tener la intención –niyya– de que se va ha leer las letanías (awrād) y
determinar el tiempo (mañana o tarde) del wird que se va a leer, pues hay que diferenciar.
Esto religa el corazón con Dios, y el corazón hereda la satisfacción de Dios. La intención se
formula en el corazón, no obstante no esta prohibido formularla en voz alta.
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Y si se deja una de estas cinco condiciones, no se acepta este acto de adoración (cibāda), y
hay que repetir el ḏikr.
6. Para recitar la “la Perla de la Perfección” o “Ŷawharat al-kamāl” es obligatorio estar en
estado de pureza ritual (Ṭahārat al-ḥadaṯ), con exclusión de la ablución seca (tayammum).
En caso de impedimento debido, a que no se reúnan las condiciones requeridas para su
recitación, se puede legítimamente remplazar los doce Ŷawharat al-kamāl por veinte ṣalāt alfātiḥi (son cinco ṣalāt al-fātiḥi por cada tres Ŷawharat al-kamāl). Pero si se reúnen las
condiciones su remplazo por veinte ṣalāt al-fātiḥi invalida la waẓīfa. Mas, si no se reúnen las
condiciones y se recitan veinte ṣalāt al-fātiḥi, no es necesario volver a recitar, más tarde, las
doce Ŷawharat al-kamāl o la waẓīfa.
7. Estar sentado en el suelo de manera respetuosa, y no sobre una elevación excepto si hay
un inconveniente.

2

 ﺍﻟﻮﺭﺩ:ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
Al-wirdu.
El wird se práctica obligatoriamente dos veces por día: por la mañana y por la tarde.
Por la mañana; el periodo preferible (mujtār) se extiende desde después de la oración de
ṣubḥ, hasta alrededor el tiempo de ḍuḥā (el mediodía solar); el período subsidiario (ḍarūrī)
lo prolonga hasta el crepúsculo (magrib) para aquellos que han tenido impedimentos.
Después de este periodo se repara una deuda.
Se puede legítimamente hacer el wird de la mañana en el transcurso de la noche que la
precede, a partir de, transcurrida 1 hora y cuarto, mas o menos, después de la oración del
c
išā' (noche) hasta el faŷr (aurora). Si durante la recitación del wird, llega el tiempo del faŷr
se terminará de recitar completamente el wird, quedando no obstante, invalidada su
recitación, y se volverá a recitar.
Por la tarde, el periodo preferible (mujtār) se extiende desde que se finaliza la oración del
aṣr (de la tarde) hasta la del cišā' (de la noche), es decir alrededor de 1 hora después de la
oración del magrib (ocaso); el período subsidiario (ḍarūrī) lo prolonga hasta la oración del
faŷr (la aurora). Si durante la recitación del wird, llega el tiempo del faŷr se terminará de
recitar completamente, quedando no obstante, invalidada su recitación, y se volverá a
recitar. En este caso, después de este periodo, se reparará una deuda.
c

Aquel o aquella que esté enfermo y la que tiene el período o loquios, pueden elegir: pueden
hacer o no el wird sin ser obligatorio compensarlo.
Aquel que no se encuentra en estos tres casos y que ha omitido hacer el wird, debe hacerlo
a título de reparación y seguidamente comenzar el wird siguiente.
En la recitación del wird se puede utilizar cualquier fórmula de oración sobre el Profeta
diferente del ṣalāt al-fātiḥi, siendo la mejor manera esta última, por la excelencia y la
magnificencia de los favores y gracias que confiere.
Se compone de tres recitaciones.
1. 'Astaāfirullāh. 100 veces.
2. Ṣalātu calà-n-nabī'i (cualquiera) . 100 veces.
3. Lā 'ilāha 'illā-llāh. 100 veces.
En la intención (niyya) debe determinarse obligatoriamente, si se trata del de la mañana o
del de la tarde. Se puede recitar el wird de la siguiente manera.

ﻴﻢ
 ﹺﺟ ﹺﺎﻥ ﭐﻟﺮ
 ﻄﹶﻴﻦ ﭐﻟﺸ ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ
'Acūḏu bi-llāhi mina-Š-Šayṭāni-r-raŷīmi.
Me refugio en Dios de satán el lapidado.
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ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
3 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣ ﭐﻟﺮ2 ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﭐﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﭐﻟﹾﺤ1 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣﻢﹺ ﭐﷲِ ﭐﻟﺮﺑﹺﺴ
6 ﻴﻢ
 ﻘ ﺘﺴﺍﻁﹶ ﭐﻟﹾﻤﺮﺎ ﭐﻟﺼﻧﺪﻫ ﺍ5 ﲔﺻ
 ﻌﺘﺴﺎﻙ ﻧ
 ﻳ ﻭﺇﹺﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ ﺇﹺﻳ4 ﻳﻦﺻ
 ﹺﻡﹺ ﭐﻟﺪﻮ ﻳﻚﻠﻣ
. ﺁﻣﲔ.7 ﲔﺻ
 ﺎﻟﱢﻻﹶ ﭐﻟﻀ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﭐﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴﻬﹺﻢﹶﻠﻴ ﻋﺖﻤ ﺃﹶﻧﻌﻳﻦﺍﻁﹶ ﭐﻟﱠﺬﺮﺻ
Sūratu-l-fātiḥah.
Bi-smillāhi-r-raḥmāni-r-raḥīmi-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna. Ar-raḥmāni-rraḥīmi. Maliki yaumi-d-dīni. 'Iyyāka nacbudu wa 'iyyāka nastacīnu. Ihdinā-ṣ-ṣirāṭal-mustaqīma. Ṣirāṭa-l-laḏīna 'ancamta calayhim, gayri-l-magḍūbi calayhim wa lā-ḍḍāallīn. 'Āmīn.
La Sura de la Apertura.
En el nombre de Dios, el Omni-Misericordioso, el Compasivo. Toda alabanza
pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los mundos, el OmniMisericordioso, el Compasivo. ¡Rey del Día del Juicio! Únicamente a Ti te
adoramos y únicamente en Ti buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto. El
camino de aquellos, sobre los que has derramado Tus bendiciones, no el de
aquellos que han sido condenados [por Tí], ni el de aquellos que andan
extraviados. Así sea.

100.ﻪ ٰﺮ ﭐ ﱠﻟﻠـ ﻔﻐﺘﺍﹶﺳ
'Astagfirullāha. 100.
Pido perdón a Dios. 100 veces.
En la recitación del wird se puede utilizar cualquier fórmula de oración sobre el Profeta
diferente de ṣalātu-l-fātiḥi, como por ejemplo:

.ﺪﺻ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺁﻝ
ﻋﻠﹶﻰ ﹺ ﻭ ﺪﺤﻤ
 ﻠﹶﻰ ﻣﻞﱢ ﻋ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠﻬ
Allāhumma ṣalli calà Muḥammadin wa calà 'āli Muḥammadin.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones sobre Muḥammad, y (Derrama Tus
Bendiciones) sobre su familia.
No obstante la mejor manera es, con el Ṣalātu-l-fātiḥi:, pues en esta oración se hallan
beneficios extraordinarios.

.100 , ﹺﺢﻼﹶ ﹸﺓ ﭐﻟﹾﻔﹶﺎﺗﺻ
ﻖ ﺮﹺ ﭐﻟﹾﺤﺎﺻ ﻧﻖﺒﺎ ﺳﻤﻢﹺ ﻟﺎﺗﭐﻟﹾﺨ ﻭﻖﻤﺎ ﺃﹸﻏﹾﻠ ﻟ ﺢﹺ ﭐﻟﹾﻔﹶﺎﺗﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺪﻴﻠﹶﻰ ﺳﻞﱢ ﻋ ﺻﻢﺍﹶ ﱠﻟﻠﻬ
ﻩ ﺍﺭﹺﻘﹾﺪﻣﻩ ﻭ ﺭﹺ ﻗﹶﺪﻖ ﺣﻪﻠﹶﻰ ﺁﻟﻋﻴﻢﹺ ﻭﻘﺘﺴ ﭐﻟﹾﻤﻚﺍﻃﺮﻱ ﹺﺇﱃ ﺻﺎﺩﭐﻟﹾﻬ ﻭﻖﺑﹺﺎﻟﹾﺤ
.ﻴﻢﺻ
ﻈ ﹺ ﭐﻟﹾﻌ
4

Ṣalātu-l-fātiḥi. 100.
Allāhumma ṣalli calà sayyidinā Muḥammadin il-fātiḥi limā 'ugliqa wa-l-jātimi limā
sabaqa nāṣiri-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqqi wa-l-hādī 'ilà ṣirāṭika-l-mustaqīmi wa calà 'ālihi
ḥaqqa qadrihi wa miqdārihi-l-caẓīm.
La oración que abre. 100 veces.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones sobre nuestro Maestro Muḥammad, aquel
que abre lo que está cerrado, aquel que sella lo que le ha precedido, aquel que
hace triunfar a la verdad por la Verdad, aquel que es la guía hacia el camino
recto, y (Derrama Tus Bendiciones) sobre su familia todo lo que merece su
categoría y su inmenso alcance.

ﻪ ﻠﱠ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﲔﺻ ﻭ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒﺳ
.ﲔﺻ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺭ
Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa salāmun calà-l-mursalīna wa-lḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
¡Glorificado sea tu Señor, el Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen!
¡Y la Paz sea con los mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el
Sustentador de todos los mundos!.

100.ﻪ ٰ ﺇﹺ ﱠﻻ ﭐ ﱠﻟﻠـﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ
Lā 'ilāha 'illā-llāh. 100.
No existe sino Dios. 100 veces.

.ﷲ
ِ ﻡ ﭐ ﻼﹶ ﺳﻪﻠﹶﻴﻮﻝ ﭐﷲِ ﻋ
 ﹸﺳ ﺭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺪﻴﺳ
Sayyidunā Muḥammadun rasūlu-llāhi calayhi salāmu-llāhi.
Nos señor Muhammad mensajero de Dios, sobre él la Paz de Dios.

ﻪ ﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍﹾ ﻋﻮﺍﹾ ﺻﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺂ ﺃﹶﻳﺒﹺﻰۤ ِﺀﺻ ﻳﻠﹶﻰٰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﺒﹺﺤ ﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﹶﻰٰ ﻋﻌ ﺗـﻪ
ٰ ﺻﱠﻠ ٰﻰ ﭐ ﱠﻟﻠ
 .ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﻮﺍﹾ ﺗﻠﱢﻤﺳﻭ
ﺻ
ﲔ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ ﺳ.ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﺗ
.ﲔﺻ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﻭ
'Inna-llāha wa malā'ikatahu yuṣallūna calà-n-nabī'i yā 'ayyuhā-l-laḏīna 'āmanu
ṣallu calayhi wa sallimu taslīman. Ṣallà-llāhu tacalà calayhi wa calà 'ālihi wa
ṣaḥbihi wa sallama taslīman. Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa
salāmun calà-l-mursalīna wa-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
Por cierto que Dios y sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle y
deseadle la Paz perfecta!. Las bendiciones de Dios el Altísimo sobre él, sobre su
familia y sobre sus compañeros y la Paz perfecta. ¡Glorificado sea tu Señor, el
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Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen! ¡Y la Paz sea con los
mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los
mundos!.

6

 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ:ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
Al-waẓīfa.
La waẓīfa se practica obligatoriamente una vez cada día o cada 24 horas. Sus tiempos
pueden coincidir con los del wird, con el que se elige realizar la waẓīfa, uno de los dos; el de
la mañana o el de la tarde y con las mismas limitaciones. Aunque preferiblemente se recitará
después del magrib, tal y como hacia nuestro amado guía, el Šayj sīdi Abū-l-cAbbās Aḥmad
al-Tiŷānī (Dios Altísimo esté complacido de él y por él de nosotros).
Otra opinión que hemos conocido en tierras marroquíes en relación a los tiempos de la
waẓīfa es la siguiente: el periodo preferible (mujtār) se extiende desde que se finaliza la
oración del caṣr (de la tarde) hasta la oración del caṣr (de la tarde) del día siguiente, siendo
el período subsidiario (ḍarūrī) el comprendido entre la hasta la oración del caṣr (de la tarde)
y la oración del magrib (ocaso) del segundo día.
En caso, de realizar la waẓifa después de los periodo definidos, se reparará una deuda.
Se compone de cuatro recitaciones:

1. 'Astagfirullāha-l-caẓīma-llaḏī lā 'ilāha 'illā huwa-l-ḥayyu-l-qayyūm. 30 veces.
2. Ṣalāt al-fātiḥi. 50 veces.
3. Lā 'ilāha 'illā-llāh. 100 veces.
4. Ŷawharat al-kamāl. 12 veces. Que tiene unas condiciones específicas que son; estar en
estado de pureza ritual, con exclusión de la ablución seca (tayammum). En caso de
impedimento debido, a que no se reúnan las condiciones requeridas para su recitación, se
puede legítimamente remplazar los doce Ŷawharatu-l-kamāl por veinte ṣalātu-l-fātiḥi (son
cinco ṣalātu-l-fātiḥi por cada tres Ŷawharatu-l-kamāl).
Se puede recitar de la siguiente manera.

ﻴﻢ
 ﹺﺟ ﹺﺎﻥ ﭐﻟﺮ
 ﻄﹶﻴﻦ ﭐﻟﺸ ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ
'Acūḏu bi-llāhi mina-Š-Šayṭāni-r-raŷīmi.
Me refugio en Dios de satán el lapidado.
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ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
3 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣ ﭐﻟﺮ2 ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﭐﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﭐﻟﹾﺤ1 ﺣﻴ ﹺﻢ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣﻢﹺ ﭐﷲِ ﭐﻟﺮﺑﹺﺴ
6 ﻴﻢ
 ﻘ ﺘﺴﺍﻁﹶ ﭐﻟﹾﻤﺮﺎ ﭐﻟﺼﻧﺪﻫ ﺍ5 ﲔﺻ
 ﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙ ﻭﺇﹺﻳﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ ﺇﹺﻳ4 ﻳﻦﺻ
 ﹺﻡﹺ ﭐﻟﺪﻮ ﻳﻚﻠﻣ
. ﺁﻣﲔ.7 ﲔﺻ
 ﭐﻟﻀﺎﻟﱢ
  ﹶﻻ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﭐﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺖ ﻋ
 ﻤ ﻧﻌ  ﺃﹶﻳﻦﺍﻁﹶ ﭐﻟﱠﺬﺮﺻ
Sūratu-l-fātiḥah.
Bi-smillāhi-r-raḥmāni-r-raḥīmi-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna. Ar-raḥmāni-rraḥīmi. Maliki yaumi-d-dīni. 'Iyyāka nacbudu wa 'iyyāka nastacīnu. Ihdinā-ṣ-ṣirāṭal-mustaqīma. Ṣirāṭa-l-laḏīna 'ancamta calayhim, gayri-l-magḍūbi calayhim wa lā-ḍḍāallīn. 'Āmīn.
La Sura de la Apertura.
En el nombre de Dios, el Omni-Misericordioso, el Compasivo. Toda alabanza
pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los mundos, el OmniMisericordioso, el Compasivo. ¡Rey del Día del Juicio! Únicamente a Ti te
adoramos y únicamente en Ti buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto. El
camino de aquellos, sobre los que has derramado Tus bendiciones, no el de
aquellos que han sido condenados [por Tí], ni el de aquellos que andan
extraviados. Así sea.

30 .ﻮﻡ
 ﻲ ﭐﻟﹾﻘﹶﻴ ﺤ
 ﻮ ﭐﻟﹾ ﻫ  ﺇﹺ ﱠﻻﻱ ﻵ ﺇﹺﻟـٰﻪﻴﻢ ﭐﻟﱠﺬ
ﻈ ﹺ ﻪ ﭐﻟﹾﻌ ٰﺮ ﭐ ﱠﻟﻠـ ﻔﻐﺘﺃﹶﺳ
'Astagfiru-llāha-l-caẓīmi-l laḏī lā 'ilāha 'illā huwa-l-ḥayyu-l-qayyūm. 30.
Pido perdón Dios el Infinito, aquel que no existe sino Él, el Vivificador, el
eternamente Existente por Sí mismo. 30 veces.

.50 , ﹺﺢﻼﹶ ﹸﺓ ﭐﻟﹾﻔﹶﺎﺗﺻ
 ﹺﺮﺎﺻ ﻧﻖﺒﺎ ﺳﻤﻢﹺ ﻟﻭ ﭐﻟﹾﺨﺎﺗ ﻖ ﺎ ﺃﹸﻏﹾﻠﻤﺢﹺ ﻟﺪ ﭐﻟﹾﻔﺎﺗ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎﻧﺪﻴﻠﹶﻰٰ ﺳﻞﱢ ﻋ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠـٰﻬ
ﻩ ﺍﺭﹺﻘﹾﺪ ﻣ ﻭﺪﺭﹺﻩ ﻖ ﹶﻗ ﺣ ﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋﻴﻢﹺ ﻭﻘﺘﺴﻚ ﭐﻟﹾﻤ
 ﺍﻃ
 ﺮﻱ ﺇﹺﱃٰ ﺻﻭ ﭐﻟﹾﻬﺎﺩ ﻖ  ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖﭐﻟﹾﺤ
.ﻴﻢ
ﻈ ﹺ ﭐﻟﹾﻌ
Ṣalātu-l-fātiḥi. 50.
Allāhumma ṣalli calà sayyidinā Muḥammadin il-fātiḥi limā 'ugliqa wa-l-jātimi limā
sabaqa nāṣiri-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqqi wa-l-hādī 'ilà ṣirāṭika-l-mustaqīmi wa calà 'ālihi
ḥaqqa qadrihi wa miqdārihi-l-caẓīm.
La oración que abre. 50 veces.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones sobre nuestro Maestro Muḥammad, aquel
que abre lo que está cerrado, aquel que sella lo que le ha precedido, aquel que
hace triunfar a la verdad por la Verdad, aquel que es la guía hacia el camino
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recto, y (Derrama Tus Bendiciones) sobre su familia todo lo que merece su
categoría y su inmenso alcance.

ﻪ ﻠﱠ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﲔﺻ ﻭ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒﺳ
.ﲔﺻ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺭ
Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa salāmun calà-l-mursalīna wa-lḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
¡Glorificado sea tu Señor, el Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen!
¡Y la Paz sea con los mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el
Sustentador de todos los mundos!.

100.ﻪ ٰ ﺇﹺ ﱠﻻ ﭐ ﱠﻟﻠـﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ
Lā 'ilāha 'illā-llāh. 100.
No existe sino Dios. 100 veces.

.ﷲ
ِ ﻡ ﭐ ﻼﹶ ﺳﻪﻠﹶﻴﻮﻝ ﭐﷲِ ﻋ
 ﹸﺳ ﺭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺪﻴﺳ
Sayyidunā Muḥammadun rasūlu-llāhi calayhi salāmu-llāhi.
Nos señor Muhammad mensajero de Dios, sobre él la Paz de Dios.

.12 .ﺎﻝ
 ﹺ ﹸﺓ ﭐﻟﹾﻜﹶﻤﺮﻫﻮﺟ
ﺔ  ﹶﻄﺎﺋﺔ ﭐﻟﹾﺤ ﻘﱢ ﹶﻘﺤﺘﺔ ﭐﻟﹾﻤ ﻮﺗ
  ﹸﺎﻗﻭ ﭐﻟﹾﻴ ﺔ ﻴ ﹺﺎﻧﺑﺔ ﭐﻟﺮ ﻤ ﺣ ﻟﺮ  ﹺﻦ ﭐﻴﻠﹶﻰٰ ﻋ ﻋﻠﱢﻢ ﺳﻞﱢ ﻭ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠـٰﻬ
ﻖ ﺐ ﭐﻟﹾﺤ
ﺎﺣ ﹺ
  ﺻﻲﻣﺔ ﭐﻵﺩ ﻧﻮ  ﹶﻜﺘﺍﻥ ﭐﻟﹾﻤ
 ﻮﺭ ﭐﻷَﻛﹾﻮ
 ﹺ ﻧﺎﻧﹺﻲ ﻭﻌﻭ ﭐﻟﹾﻤ ﻮﻡ
 ﹺﻛﹶ ﹺﺰ ﭐﻟﹾﻔﹸﻬﺮﺑﹺﻤ
ﻮﺭ
 ﹺﺤﻦ ﭐﻟﹾﺒ  ﻣﺽﺮﻌﺘﻜﹸﻞﱢ ﻣ ﻟﺌﹶﺔﺎﻟ ﹺﺢ ﭐﻟﹾﻤﺑﻭﻥ ﭐﻷَﺭ
 ﺰ ﹶﻄ ﹺﻊ ﺑﹺﻤﻕ ﭐﻷَﺳ
ﺮ ﹺ  ﹺﺎﻧﻲ ﭐﻟﹾﺒﺑﭐﻟﺮ
.ﻜﹶﺎﻧﹺﻲﺔ ﭐﻟﹾﻤ ﻨﻜ ﻂﹶ ﺑﹺﺄﹶﻣﺎﺋﻚ ﭐﻟﹾﺤ
 ﻧ ﻛﹶﻮ ﺑﹺﻪﻠﹶﺄﹾﺕﻱ ﻣﻣ ﹺﻊ ﭐﻟﱠﺬ ﻙ ﭐﻟﻼﱠ ﻮﺭﹺﻧﺍﻧﹺﻲ ﻭﻭﭐﻷَﻭ
Ŷawharatul-kamāl. 12.
Allāhumma ṣalli wa sallim calà cayni-r-raḥmati-r-rabbāniyyati wa-l-yāqūtati-lmutaḥaqqiqati-l-ḥā'iṭati bi-markazi-l-fuhūmi wa-l-macānī wa nūri-l-'akwāni-lmutakawwinati-l-'ādamiyyi ṣāḥibi-l-ḥaqqi-r-rabbānī-l-barqi-l-'asṭaci bi-muzūni-l'arbāḥi-l-māli'ati likulli mutacarriḍin mina-l-buḥūri wa-l-'awānī wa nūrika-l-llāmicil-laḏī mala'ta bi-hi kawnaka-l-ḥā'iṭa bi-'amkinati-l-makānī.
La Joya de la perfección. 12 veces.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre la fuente de la Misericordia
Dominical (Señorial) y (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) la Gema pura,
infalible en su verdad, que guarda el centro de las inteligencias y de las
significaciones, y (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) la Luz de la
Existencia, (aquella) que existencia al Hombre poseedor de la Verdad divina,
(Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) al relámpago irradiante en las nubes
http://www.tariqa-tijaniyya.es
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portadoras de lluvia que llenan de nuevo todo lo que se presenta (a ellas), desde
los vastos océanos hasta los más pequeños receptáculos, y (Derrama Tus
Bendiciones y Tu Paz sobre) Tu Luz brillante por la cual Tu colmas Tu Universo,
(Luz) que contiene el lugar de todos los lugares.

 ﹺﻦﻴﻖﹺ ﻋﻘﹶﺎﺋﻭﺵ ﭐﻟﹾﺤ
 ﺮ ﺎ ﻋﻬﻨﻠﱠﻰ ﻣﺠﺘﻖ ﭐﻟﱠﱵ ﺗ  ﹺﻦ ﭐﻟﹾﺤﻴﻠﹶﻰٰ ﻋ ﻋﻠﱢﻢ ﺳﻞﱢ ﻭ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠـٰﻬ
. ﹶﻘ ﹺﻢ ﹺﺎﻡ ﭐﻷَﺳﻚ ﭐﻟﺘ
 ﺍﻃ
 ﺮﻡﹺ ﺻﻑ ﭐﻷَﻗﹾﻮ
 ﺎﺭﹺﻌﭐﻟﹾﻤ
Allāhumma ṣalli wa sallim calà cayni-l-ḥaqqi-llātī tataŷallà minhā curūšu-lḥaqā'iqi. cayni-l-macārifi-l-'aqwami ṣirāṭika-t-tāmmi-l-'asqami.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre la fuente de la Verdad, a
partir de la cual se manifiestan los tabernáculos de las Realidades Divinas;
(Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) la fuente directa de los
conocimientos; (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) Tu camino el más
completo y el más recto.

ﻚ
 ﻨﻣ ﻚﺘﻈﹶﻢﹺ ﺇﹺﻓﹶﺎﺿ ﹺﺰ ﭐﻷَﻋﻖ ﭐﻟﹾﻜﹶﻨ  ﹺﺑﺄﻟﹾﺤﻖﺔ ﭐﻟﹾﺤ ﻌ ﻠﹶﻰٰ ﻃﹶﻠﹾ ﻋﻠﱢﻢ ﺳﻞﱢ ﻭ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠـٰﻬ
ﻬﺎ ﺎ ﺑﹺﻓﹸﻨﺮﻌﻼﹶﺓﹰ ﺗ ﺻﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴﻪ ﻋ ٰﻠﱠﻰ ﭐ ﱠﻟﻠـﻢﹺ ﺻﻄﹶﻠﹾﺴﻮﺭ ﭐﻟﹾﻤ
 ﹺﺔ ﭐﻟﻨ ﺎﻃ
 ﹶ ﺇﹺﺣﻚﺇﹺﻟﹶﻴ
.ﺎﻩ ﻳﺇﹺ
Allāhumma ṣalli wa sallim calà ṭalcati-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqqi-l-kanzi-l-'acẓami
'ifāḍatika minka ilayka 'iḥāṭati-n-nūri-l-muṭalsami ṣallā-llāhu calayhi wa calà 'ālihi
ṣalātan tucarrifunā bi-hā iyyāhu.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre la manifestación de la
verdad por la Verdad, (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) el Tesoro
inconmensurable, (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) Tu efusión
(emanación) de Ti hacia Ti, (Derrama Tus Bendiciones y Tu Paz sobre) la esfera
de la Luz sin color. Derrama Tus Bendiciones, Oh Dios, sobre él y sobre su
familia, de una bendición por la cual Tu nos la haces conocer.

ﻪ ﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍﹾ ﻋﻮﺍﹾ ﺻﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺂ ﺃﹶﻳﺒﹺﻰۤ ِﺀﺻ ﻳﻠﹶﻰٰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
ﻢ ﺳﱠﻠ  ﻭﺒﹺﻪﺤ ﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴﻌﻠﹶﻰٰ ﻋ  ﺗﺻﱠﻠ ٰﻰ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
 .ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﻮﺍﹾ ﺗﻠﱢﻤﺳﻭ
ﺻ
ﲔ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ ﺳ.ﻴﻤﺎﺻ
ﻠ ﹰﺴ
 ﺗ
.ﲔﺻ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﻭ
'Inna-llāha wa malā'ikatahu yuṣallūna calà-n-nabī'i yā 'ayyuhā-l-laḏīna 'āmanu
ṣallu calayhi wa sallimu taslīman. Ṣallà-llāhu tacalà calayhi wa calà 'ālihi wa
ṣaḥbihi wa sallama taslīman. Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa
salāmun calà-l-mursalīna wa-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
Por cierto que Dios y sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle y
deseadle la Paz perfecta!. Las bendiciones de Dios el Altísimo sobre él, sobre su
familia y sobre sus compañeros y la Paz perfecta. ¡Glorificado sea tu Señor, el
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Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen! ¡Y la Paz sea con los
mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los
mundos!.
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 ﺫﻛﺮ ﺍﳉﻤﻌﺔ:ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
)ﻭﺍﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳍﻴﻠﻠﺔ( ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻓﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺬﺓ ﻭﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭ
ﻪ ٰ ﰒ )ﺇﹺ ﱠﻥ ﭐ ﱠﻟﻠـ, ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺛﻼﺛﺎ,ﻣﺮ
 ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
 ﻭﺇﱃ, ﰒ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺇﱃ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮ ﲨﺎﻋﺔ.ﺓﻪ( ﺍﱁ ﻣﺮ ﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻭﻣ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﻫﻮ,ﺃﰎ ﺃﻟﻒ ﻭﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻟﻒ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺜﻞ
.243 ,242 . ﺹ,ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ.ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﺩﺍﺩ
Ḏikru-l-ŷumuca (Al-haylala).
En cuanto a las letanías del viernes, conocidas como al-haylala, se deben recitar después de
la oración de la tarde (al-caṣr). La manera de realizar está letanía es la siguiente: en primer
lugar se recita la jaculatoria de demanda de protección del demonio (al-isticaḏa), luego la
basmala seguida de la primera azora del Corán (al-fātiḥa) y todo ello, una vez.
Seguidamente se recitan tres veces la jaculatoria de demanda de perdón que se recita en la
letanía diaria denominada al-waẓīfa, tres veces la jaculatoria de bendiciones sobre el Profeta
(la paz y las bendiciones de Dios Altísimo sean sobre él y sobre su familia) denominada ṣalat
al-fātiḥi y para finalizar esta primer aparte, las aleyas de clausura. Después se recitará la
jaculatoria sagrada: No existe sino Dios (Lā 'ilāha 'illā-llāh) hasta la puesta del sol (gurūb
al-šams), si se está en asamblea. Si se está solo se recitaran 1000, 1200 o 1500 veces y está
es la mas perfecta, o incluso 1600 y esté es el límite del número de veces.
Así pues, se puede recitar, de la siguiente manera.

ﻴﻢ
 ﹺﺟ ﹺﺎﻥ ﭐﻟﺮ
 ﻄﹶﻴﻦ ﭐﻟﺸ ﻮﺫ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣ
 ﹸﺃﹶﻋ
'Acūḏu bi-llāhi mina-Š-Šayṭāni-r-raŷīmi.
Me refugio en Dios de satán el lapidado.

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
3 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣ ﭐﻟﺮ2 ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﭐﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﭐﻟﹾﺤ1 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣﻢﹺ ﭐﷲِ ﭐﻟﺮﺑﹺﺴ
6 ﻴﻢ
 ﻘ ﺘﺴﺍﻁﹶ ﭐﻟﹾﻤﺮﺎ ﭐﻟﺼﻧﺪﻫ ﺍ5 ﲔﺻ
 ﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙ ﻭﺇﹺﻳﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ ﺇﹺﻳ4 ﻳﻦﺻ
ﭐﻟﺪ ﹺ
  ﹺﻡﻳﻮ ﻚﻠﻣ
. ﺁﻣﲔ.7 ﲔﺻ
 ﺎﻟﱢﻻﹶ ﭐﻟﻀ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﭐﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴﻬﹺﻢﹶﻠﻴ ﻋﺖﻤ ﺃﹶﻧﻌﻳﻦﺍﻁﹶ ﭐﻟﱠﺬﺮﺻ
Sūratu-l-fātiḥah.
Bi-smillāhi-r-raḥmāni-r-raḥīmi-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna. Ar-raḥmāni-rraḥīmi. Maliki yaumi-d-dīni. 'Iyyāka nacbudu wa 'iyyāka nastacīnu. Ihdinā-ṣ-ṣirāṭal-mustaqīma. Ṣirāṭa-l-laḏīna 'ancamta calayhim, gayri-l-magḍūbi calayhim wa lā-ḍḍāallīn. 'Āmīn.
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La Sura de la Apertura.
En el nombre de Dios, el Omni-Misericordioso, el Compasivo. Toda alabanza
pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los mundos, el OmniMisericordioso, el Compasivo. ¡Rey del Día del Juicio! Únicamente a Ti te
adoramos y únicamente en Ti buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto. El
camino de aquellos, sobre los que has derramado Tus bendiciones, no el de
aquellos que han sido condenados [por Tí], ni el de aquellos que andan
extraviados. Así sea.

3 .ﻮﻡ
 ﻲ ﭐﻟﹾﻘﹶﻴ ﺤ
 ﻮ ﭐﻟﹾ ﻫ  ﺇﹺ ﱠﻻﻱ ﻵ ﺇﹺﻟـٰﻪﻴﻢ ﭐﻟﱠﺬ
ﻈ ﹺ ﻪ ﭐﻟﹾﻌ ٰﺮ ﭐ ﱠﻟﻠـ ﻔﻐﺘﺃﹶﺳ
'Astagfiru-llāha-l-caẓīmi-l laḏī lā 'ilāha 'illā huwa-l-ḥayyu-l-qayyūm. 3.
Pido perdón Dios el Infinito, aquel que no existe sino Él, el Vivificador, el
eternamente Existente por Sí mismo. 3 veces.

.3 , ﹺﺢﻼﹶ ﹸﺓ ﭐﻟﹾﻔﹶﺎﺗﺻ
 ﹺﺮﺎﺻ ﻧﻖﺒﺎ ﺳﻤﻢﹺ ﻟﻭ ﭐﻟﹾﺨﺎﺗ ﻖ ﺎ ﺃﹸﻏﹾﻠﻤﺢﹺ ﻟﺪ ﭐﻟﹾﻔﺎﺗ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎﻧﺪﻴﻠﹶﻰٰ ﺳ ﱢﻞ ﻋ ﺻﻢﹶﺍ ﱠﻟﻠـٰﻬ
ﻩ ﺍﺭﹺﻘﹾﺪ ﻣ ﻭﺭﹺﻩ ﻗﹶﺪﻖ ﺣﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋﻴﻢﹺ ﻭﺘﻘﺴ
 ﻚ ﭐﻟﹾﻤ
 ﺍﻃ
 ﺮﻱ ﺇﹺﱃٰ ﺻﻭ ﭐﻟﹾﻬﺎﺩ ﻖ  ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖﭐﻟﹾﺤ
.ﻴﻢ
ﻈ ﹺ ﭐﻟﹾﻌ
Ṣalātu-l-fātiḥi. 3.
Allāhumma ṣalli calà sayyidinā Muḥammadin il-fātiḥi limā 'ugliqa wa-l-jātimi limā
sabaqa nāṣiri-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqqi wa-l-hādī 'ilà ṣirāṭika-l-mustaqīmi wa calà 'ālihi
ḥaqqa qadrihi wa miqdārihi-l-caẓīm.
La oración que abre. 3 veces.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones sobre nuestro Maestro Muḥammad, aquel
que abre lo que está cerrado, aquel que sella lo que le ha precedido, aquel que
hace triunfar a la verdad por la Verdad, aquel que es la guía hacia el camino
recto, y (Derrama Tus Bendiciones) sobre su familia todo lo que merece su
categoría y su inmenso alcance.

ﻪ ﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍﹾ ﻋﻮﺍﹾ ﺻﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺂ ﺃﹶﻳﺒﹺﻰۤ ِﺀﺻ ﻳﻠﹶﻰٰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
ﻢ ﺳﱠﻠ  ﻭﺒﹺﻪﺤ ﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴﻌﻠﹶﻰٰ ﻋ  ﺗﺻﱠﻠ ٰﻰ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
 .ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﻮﺍﹾ ﺗﻠﱢﻤﺳﻭ
ﺻ
ﲔ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ ﺳ.ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﺗ
.ﲔﺻ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﻭ
'Inna-llāha wa malā'ikatahu yuṣallūna calà-n-nabī'i yā 'ayyuhā-l-laḏīna 'āmanu
ṣallu calayhi wa sallimu taslīman. Ṣallà-llāhu tacalà calayhi wa calà 'ālihi wa
ṣaḥbihi wa sallama taslīman. Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa
salāmun calà-l-mursalīna wa-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
http://www.tariqa-tijaniyya.es
30/08/2010 16:50:59

13

Por cierto que Dios y sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle y
deseadle la Paz perfecta!. Las bendiciones de Dios el Altísimo sobre él, sobre su
familia y sobre sus compañeros y la Paz perfecta. ¡Glorificado sea tu Señor, el
Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen! ¡Y la Paz sea con los
mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los
mundos!.

.1600  ﺃﻭ1500 ,1200 ,1000 ,ﻪ ٰ ﺇﹺ ﱠﻻ ﭐ ﱠﻟﻠـﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶـٰﻪ
Lā 'ilāha 'illā-llāh. 1000, 1200, 1500 o 1600.
No existe sino Dios. 1000, 1200, 1500 o 1600 veces.

.ﷲ
ِ ﻡ ﭐ ﻼﹶ ﺳﻪﻠﹶﻴﻮﻝ ﭐﷲِ ﻋ
 ﹸﺳﺪ ﺭ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﻧﺎﺪﻴﺳ
Sayyidunā Muḥammadun rasūlu-llāhi calayhi salāmu-llāhi.
Nos señor Muhammad mensajero de Dios, sobre él la Paz de Dios.

ﻴﻢ
 ﹺﺟ ﹺﺎﻥ ﭐﻟﺮ
 ﻄﹶﻴﻦ ﭐﻟﺸ ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ
'Acūḏu bi-llāhi mina-Š-Šayṭāni-r-raŷīmi.
Me refugio en Dios de satán el lapidado.

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
3 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣ ﭐﻟﺮ2 ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﭐﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﭐﻟﹾﺤ1 ﻴﻢ
ﺣ ﹺ ﻤٰﻦﹺ ﭐﻟﺮﺣﻢﹺ ﭐﷲِ ﭐﻟﺮﺑﹺﺴ
6 ﻴﻢ
 ﻘ ﺘﺴﺍﻁﹶ ﭐﻟﹾﻤﺮﺎ ﭐﻟﺼﻧﺪﻫ ﺍ5 ﲔﺻ
 ﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙ ﻭﺇﹺﻳﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ ﺇﹺﻳ4 ﻳﻦﺻ
 ﹺﻡﹺ ﭐﻟﺪﻮ ﻳﻚﻠﻣ
. ﺁﻣﲔ.7 ﲔﺻ
 ﺎﻟﱢﻻﹶ ﭐﻟﻀ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﭐﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴﻬﹺﻢﹶﻠﻴ ﻋﺖﻤ ﺃﹶﻧﻌﻳﻦﺍﻁﹶ ﭐﻟﱠﺬﺻﺮ

Sūratu-l-fātiḥah.
Bi-smillāhi-r-raḥmāni-r-raḥīmi-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna. Ar-raḥmāni-rraḥīmi. Maliki yaumi-d-dīni. 'Iyyāka nacbudu wa 'iyyāka nastacīnu. Ihdinā-ṣ-ṣirāṭal-mustaqīma. Ṣirāṭa-l-laḏīna 'ancamta calayhim, gayri-l-magḍūbi calayhim wa lā-ḍḍāallīn. 'Āmīn.
La Sura de la Apertura.
En el nombre de Dios, el Omni-Misericordioso, el Compasivo. Toda alabanza
pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los mundos, el OmniMisericordioso, el Compasivo. ¡Rey del Día del Juicio! Únicamente a Ti te
adoramos y únicamente en Ti buscamos ayuda. Guíanos por el camino recto. El
camino de aquellos, sobre los que has derramado Tus bendiciones, no el de
aquellos que han sido condenados [por Tí], ni el de aquellos que andan
extraviados. Así sea.
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.3 , ﹺﺢﻼﹶ ﹸﺓ ﭐﻟﹾﻔﹶﺎﺗﺻ
 ﹺﺮﺎﺻ ﻧﻖﺒﺎ ﺳﻤﻢﹺ ﻟﻭ ﭐﻟﹾﺨﺎﺗ ﻖ ﺎ ﺃﹸﻏﹾﻠﻤﺢﹺ ﻟﺪ ﭐﻟﹾﻔﺎﺗ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎﻧﺪﻴﻠﹶﻰٰ ﺳﻞﱢ ﻋ ﺻﻢﺍﹶﻟﻠﱠـٰﻬ
ﻩ ﺍﺭﹺﻘﹾﺪ ﻣ ﻭﺭﹺﻩ ﻗﹶﺪﻖ ﺣﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋﻴﻢﹺ ﻭﺘﻘﺴ
 ﻚ ﭐﻟﹾﻤ
 ﺍﻃ
 ﺮﻱ ﹺﺇﱃٰ ﺻﻭ ﭐﻟﹾﻬﺎﺩ ﻖ  ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖﭐﻟﹾﺤ
.ﻴﻢ
ﻈ ﹺ ﭐﻟﹾﻌ
Ṣalātu-l-fātiḥi. 3.
Allāhumma ṣalli calà sayyidinā Muḥammadin il-fātiḥi limā 'ugliqa wa-l-jātimi limā
sabaqa nāṣiri-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqqi wa-l-hādī 'ilà ṣirāṭika-l-mustaqīmi wa calà 'ālihi
ḥaqqa qadrihi wa miqdārihi-l-caẓīm.
La oración que abre. 3 veces.
¡Oh Dios!, Derrama Tus Bendiciones sobre nuestro Maestro Muḥammad, aquel
que abre lo que está cerrado, aquel que sella lo que le ha precedido, aquel que
hace triunfar a la verdad por la Verdad, aquel que es la guía hacia el camino
recto, y (Derrama Tus Bendiciones) sobre su familia todo lo que merece su
categoría y su inmenso alcance.

ﻪ ﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍﹾ ﻋﻨﻮﺍﹾ ﺻﺁﻣ
 ﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺂ ﺃﹶﻳﺒﹺﻰۤ ِﺀﺻ ﻳﻠﹶﻰٰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭﺇﹺ ﱠﻥ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
ﻢ ﺳﱠﻠ  ﻭﺒﹺﻪﺤ ﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰٰ ﺁﻟ ﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴﻌﻠﹶﻰٰ ﻋ  ﺗﺻﱠﻠ ٰﻰ ﭐﻟﻠﱠـٰﻪ
 .ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﻮﺍﹾ ﺗﻠﱢﻤﺳﻭ
ﺻ
ﲔ
 ﻠﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻼﹶﻡﺳﻮﻥﺻ ﻭ
ﻔﹸ ﹶﺼﺎ ﻳﻤ ﻋﺓﺰ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻚﺑﺎﻥﹶ ﺭﺤﺒ ﺳ.ﻴﻤﺎﺻ
 ﹰﻠﺴﺗ
.ﲔﺻ
  ﹶﺎﻟﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﻭ
'Inna-llāha wa malā'ikatahu yuṣallūna calà-n-nabī'i yā 'ayyuhā-l-laḏīna 'āmanu
ṣallu calayhi wa sallimu taslīman. Ṣallà-llāhu tacalà calayhi wa calà 'ālihi wa
ṣaḥbihi wa sallama taslīman. Subḥāna rabbika rabbi-l-cizzati cammā yaṣifūna wa
salāmun calà-l-mursalīna wa-l-ḥamdu li-llāhi rabbi-l-cālamīna.
Por cierto que Dios y sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle y
deseadle la Paz perfecta!. Las bendiciones de Dios el Altísimo sobre él, sobre su
familia y sobre sus compañeros y la Paz perfecta. ¡Glorificado sea tu Señor, el
Señor del Poder, por encima de cuanto Le atribuyen! ¡Y la Paz sea con los
mensajeros, y toda alabanza pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los
mundos!.
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