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Las Cinco Oraciones: 
 

 Oración de Fajr  (alba)    

 

 Oración de Dhohr (mediodía)  

   

 Oración de ‘Asr (media tarde)   

 

 Oración de Maghrib (atardecer)    

 

 Oración de ‘Ishá’ (noche) 

 

 

Súplica del Profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le salve: 

 
“Oh, Señor, yo soy tu siervo, 

mi padre es tu siervo 

y mi madre es tu siervo. 

Mi cabeza está en tus manos, Señor, 

y tengo por cierto que tu juicio vendrá para mí 

y, cualesquiera que éste sea, 

será el justo para mí. 

Oh, Señor, en todos tus nombres te pido, 

con cada atributo con el que te nombras, 

con cada nombre tuyo que aparece en tu Libro, 

con todos los nombres que has enseñado a tu siervo 

y aquellos que están más allá  de nuestra comprensión, 

te pido, Señor, que hagas del Gran Qur’an 

la primavera de mi corazón, 

la luz de mi pecho, 

has que borre mis preocupaciones 

y has que borre mi tristeza”. 

 

 

 

 



Oración de Fajr - 2 ciclos – 
  

Primer ciclo: 

 Iqaama 

 Allaahu ákbar 

Invocación: a’uudhu billaahi mina shshaitaani rrajím 

(Me refugio en Dios del maldito satanás) 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura del Qur’an 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Segundo ciclo: 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud: completo, con oración de Ibrahim 

 Tasliim (saludo final): assalamu ‘alaikum wa rahmatu-llah 

(la paz con ustedes y la misericordia de Dios) 

(una vez a la derecha, una vez a la izquierda) 

 

 



Oración de Dhohr  - 4 ciclos – 

 

Primer ciclo: 

 Iqaama 

 Allaahu ákbar 

Invocación: a’úudhu billahi mina shshaitaani rrajiim 

(me refugio en Dios del maldito Satanás) 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Segundo ciclo: 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud (primera parte) 

 Allaahu ákbar + de pie 

Tercer ciclo: 

 al-Faatihah 

 Alláhu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 



 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Cuarto ciclo: 

 al-Faatihah 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud: completo, con oración de Ibrahim 

 Tasliim (saludo final): assalamu ‘alaikum wa rahmatu-llah 

(la paz con ustedes y la misericordia de Dios) 

(una vez a la derecha, una vez a la izquierda) 

 

 

Oración de ‘Asr  - 4 ciclos – 
 

Primer ciclo: 

 Iqaama 

 Allaahu ákbar 

Invocación: a’úudhu billahi mina shshaitaani rrajiim 

(me refugio en Dios del maldito Satanás) 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 



 Allahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Segundo ciclo: 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud (primera parte) 

 Allaahu ákbar + de pie 

Tercer ciclo: 

 al-Faatihah 

 Alláhu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Cuarto ciclo: 

 al-Faatihah 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 



(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud: completo, con oración de Ibrahim 

 Tasliim (saludo final): assalamu ‘alaikum wa rahmatu-llah 

(la paz con ustedes y la misericordia de Dios) 

(una vez a la derecha, una vez a la izquierda) 

 

 

Oración de Maghrib  - 3 ciclos – 
 

Primer ciclo: 

 Iqaama 

 Allaahu ákbar 

Invocación: a’úudhu billahi mina shshaitaani rrajiim 

(me refugio en Dios del maldito Satanás) 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Segundo ciclo: 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 



 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud (primera parte) 

 Allaahu ákbar + de pie 

Tercer ciclo: 

 al-Faatihah 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud: completo, con oración de Ibrahim 

 Tasliim (saludo final): assalamu ‘alaikum wa rahmatu-llah 

(la paz con ustedes y la misericordia de Dios) 

(una vez a la derecha, una vez a la izquierda) 

 

 

Oración de ‘Isha’  - 4 ciclos – 
 

Primer ciclo: 

 Iqaama 

 Allaahu ákbar 

Invocación: a’úudhu billahi mina shshaitaani rrajiim 

(me refugio en Dios del maldito Satanás) 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 



 Incorporación + invocación: sami’ allahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Segundo ciclo: 

 al-Faatihah 

 Otro verso/sura 

 Allahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud (primera parte) 

 Allaahu ákbar + de pie 

Tercer ciclo: 

 al-Faatihah 

 Alláhu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de pie. 

Cuarto ciclo: 

 al-Faatihah 



 Allaahu ákbar 

Inclinación + alabanza: subhaana rabiil-adhiim (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Grandioso) 

 Incorporación + invocación: sami’ allaahu liman hámida 

(escucha Dios a quien le alaba) 

 Allaahu ákbar + primera postración 

 Alabanza: subhaana rabiiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, El Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 Allaahu ákbar + segunda postración 

Alabanza: subhaana rabiil-‘ala (tres veces) 

(glorificación a Dios, el Altísimo) 

 Allaahu ákbar + de rodillas 

 al-Tashaahud: completo, con oración de Ibrahim 

 Tasliim (saludo final): assalamu ‘alaikum wa rahmatu-llah 

(la paz con ustedes y la misericordia de Dios) 

(una vez a la derecha, una vez a la izquierda) 

 

 

 

al-Fatihah (sura de la Apertura): 

 
 

TRANSLITERACION: ESPAÑOL: 

bis-mil laa-jir rah-maa-nir ra-hiim En el nombre de Dios, el 

Misericordioso, el Compasivo 

al-hám-du lil-laa-ji rab-bil-‘aa-la-

miin 

La alabanza es para Dios, Señor de 

los Mundos 

ar-rah-maa-nir ra-hiim  el Misericordioso, el Compasivo 

maa-li-ki iiau-mid-diin Rey del Día del Juicio 

iiaa-ka na’-bu-du wa iiaa-ka nas-ta-

‘iin 

Sólo a Ti alabamos y sólo a Ti 

imploramos 

ij-di-naas si-raa-tal mus-ta-qiim Guíanos por el camino recto 

si-raa-tal la-dhii-na an-‘am-ta ‘a-

lai-jiim 

El camino de los que has favorecido 

ghai-ril magh-duu-bi ‘a-alai-jim los que no son motivo de ira 

wa laa ddaaaaaal liin ni de los extraviados 

aa-miin Amén 

 

 

 



al-Tashaahud: 

 
 

at-ta-hi-iiaa-tu lil-laa-ji was sa-la-

waa-tu wat ta-yi-baat 

Las salutaciones son para Dios y las 

oraciones y las buenas obras 

as-sa-laa-mu ‘a-lai-ka a-yu-jaan na-

bí-yu wa rah-ma-tul laa-ji wa ba-ra-

ka-tu  

La paz esté contigo, oh, Profeta y la 

misericordia de Dios y sus 

bendiciones 

as-sa-laa-mu ‘a-lai-naa wa ‘a-laa ‘i-

baa-dil laa-jis saa-li-hiin 

La paz esté con nosotros y con los 

siervos de Dios, los fieles devotos 

ásh-hadu á-lá ilája íl-la al-lá Declaro que no existe divinidad 

excepto Dios 

wa ásh-hadu án-na muhammadan  

rasúlu-llá 

y declare que Muhammad es el 

mensajero de Dios. 
 

 

Oración de Ibrahim: 

 
 

al-la-ju-ma sal-li ‘a-laa mu-hám-ma-

diu wa ‘a-laa á-a-li mu-hám-mad  

Oh, Dios, honra a Muhammad y a la 

familia de Muhammad 

ka-maa sal-lai-ta ‘a-laa i-braa-jii-

ma wa ‘a-laa á-a-li i-braa-jiim 

así como has honrado a Ibrahim y a 

la familia de Ibrahim 

wa baa-rik ‘a-laa mu-hám-ma-diu 

wa ‘a-laa á-a-li mu-hám-mad 

Y bendice a Muhammad y a la 

familia de Muhammad 

ka-maa baa-rak-ta ‘a-laa i-braa-jii-

ma wa ‘a-laa á-a-li i-braa-jiim 

así como has bendecido a Ibrahim y 

a la familia de Ibrahim 

in-na-ka ha-mii-dum ma-yiid. Ciertamente, Tú eres Alabado, 

Glorificado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


