
Cómo realizar la Ṣalāt at-Tasbīḥ 

En el Nombre de Allāh el Misericordioso, el Compasivo 

Introducción 

Es necesario que todo siervo, desde el momento de su mayoría de edad hasta su muerte, 
realice la Ṣalāt at-Tasbīḥ con el fin de verse perdonar todos sus pecados.  

Nuestro señor Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! – la practicaba y 
algunos de sus compañeros decían incluso que, si pudiesen, obligarían a todo discípulo 
tiŷānī a realizar esta oración cada día, ya que ciertamente esta Ṣalāt tiene una 
importancia capital en nuestra Ṭarīqa.  

No es necesario realizar esta oración por una razón en particular o en un tiempo 
determinado. Se recomienda no pasar una semana sin realizarla, o como mucho un mes.  

Según un ḥadīṯ transmitido por ʿIkrima a partir de Ibn ʿAbbās, el Mensajero de Allāh – 
¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha dicho que con la Ṣalāt at-Tasbīḥ se obtiene la 
remisión de todos los pecados, grandes y pequeños, nuevos y antiguos, desde el primero 
hasta el último, incluido lo que se ha hecho por error o de manera intencionada, así 
como lo que se ha hecho en secreto o en público. Luego ha añadido a propósito de esta 
oración: “Si puedes hacerla una vez al día, hazla. Si no puedes, una vez a la semana. Si 
no puedes, una vez al mes. Y si tampoco puedes, al menos una vez al año”.  

Y ha dicho el Imām as-Subkī – ¡que Allāh esté complacido con él!: “Quien oye las 
virtudes de esta oración y la abandona, se muestra descuidado con su religión”.  

Cómo realizar la Ṣalāt at-Tasbīh  

La Ṣalāt at-Tasbīḥ consiste en cuatro rakʿāt separadas por un taslīm si se hace de día y 
por dos si hace de noche, es decir uno cada dos rakʿat.  

Después del takbīr inicial, debes recitar la siguiente invocación:  

 َغيـُْركَ  دَُّك َوتـََقدََّسْت َأْمسَاُءَك َوَال ِإَلهَ تـََباَرَك اْمسَُك َوتـََعاَىل جَ اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك وَ ُسْبَحاَنَك 

Subḥāna-ka Allahumma wa bi-ḥamdi-ka wa tabāraka-smu-ka wa taʿālā ŷadduka wa 
taqaddasat asmāʾuka wa lā ilāha ġayruka 

Luego recitas la siguiente glorificación (tasbīḥ) 15 veces:  

 الَعِليِّ الَعِظيمِ  ُسْبَحاَن اِهللا َواَحلْمُد لِلَِّه َوَال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َواهللاُ َأْكبَـُر َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاهللاِ 

Subḥāna Allāh wa-l-ḥamdu li-Llāh wa lā ilāha illā Allāh wa Allāhu Akbar wa lā ḥawla 
wa lā quwwata illā bi-Llāhi-l-ʿAliyyi-l-ʿAẓīm 



Luego recitas la sūra al-Fātiḥa y una sūra distinta para cada rakʿa: 

1) Sūra at-Takāṯur 

3) Sūra al-Kāfirūna 

2) Sūra al-ʿAṣr 

4) Sūra al-Ijlāṣ 

Si no conoces estas sūras, puedes recitar en cada rakʿa la sūra al-Ijlāṣ 10 veces. 

Luego de recitar la Fātiḥa y una sūra, recitas otra vez la glorificación indicada 10 veces.  

Luego te inclinas para el rukūʿ y después de la glorificación habitual (subḥāna Rabbī-l-
ʿAẓīm wa bi-ḥamdi-hi), recitas la glorificación indicada más arriba 10 veces. 

Luego te levantas y de pie vuelves a recitar la glorificación indicada 10 veces.  

Luego te prosternas para el suŷūd y después de la glorificación habitual (subḥāna 
Rabbī-l-Aʿlā wa bi-ḥamdi-hi), recitas la glorificación indicada más arriba 10 veces.  

Luego te incorporas del suŷūd y sentado vuelves a recitar la glorificación indicada 10 
veces.  

Luego te vuelves a prosternar para el suŷūd y después de la glorificación habitual 
(subḥāna Rabbī al-Aʿlā wa bi-ḥamdi-hi), recitas la glorificación indicada más arriba 10 
veces. 

Esto hace 75 glorificaciones por rakʿa, es decir un total de 300 glorificaciones para las 
cuatro rakʿāt de esta oración.  

Luego, después del tašahhud y antes del taslīm, recitas esta invocación tal y como ha 
transmitido aṭ-Ṭabarānī a partir del Mensajero de Allāh – ¡que Allāh lo bendiga y le dé 
paz!:  

ِة، ِل اخلَْْشيَ اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك تـَْوِفيَق َأْهِل اْهلَُدى، َوَأْعَماَل َأْهِل اْلَيِقِني، َوَعْزَم َأْهِل الصَّْربِ، َوِجدَّ َأهْ 
 َأَخاَفَك َوُمَناَصَحَة أَْهِل التـَّْقَوى، َوطََلَب َأْهِل الرَّْغَبِة، َوتـََعبَُّد َأْهِل اْلَورَِع، َوِعْرفَاَن َأْهِل اْلِعْلِم، َحىتَّ 

أُنَاِصَحَك ِيف َخمَاَفًة َحتِْجُزِين َعْن َمَعاِصيَك، َوَحىتَّ َأْعَمَل ِبطَاَعِتَك َعَمًال َأْسَتِحقُّ ِبِه ِرَضاَك، َوَحىتَّ 
سِّْن التـَّْوبَِة َخْوفًا ِمْنَك، َوَحىتَّ ُأْخِلَص َلَك النَِّصيَحَة ُحبًّا َلَك، َوَحىتَّ أَتـَوَكََّل َعَلْيَك ِيف اْألُُموِر، حَ 

 َظينِّ ِبَك، ُسْبَحاَن َخاِلِق النُّورِ 

Allahumma innī asʾalu-ka tawfīqa ahli-l-hudā, wa aʿmāla ahli-l-yaqīn, wa ʿazma ahli-ṣ-
ṣabri, wa ŷidda ahli-l-jašyati, wa munāṣaḥata ahli-t-taqwā, wa ṭalaba ahli-r-raġbati, 
wa taʿabbuda ahli-l-waraʿ, wa ʿirfāna ahli-l-ʿilm, ḥattā ajāfa-ka majāfatan taḥŷizunī 
ʿan maʿāṣī-ka, wa ḥattā aʿmala bi-ṭāʿati-ka ʿamalan astaḥiqqu bi-hi riḍā-ka, wa ḥattā 
unāṣiḥa-ka fī-t-tawbati jawfan minka, wa ḥattā ujliṣa la-ka an-naṣīḥa ḥubban la-ka, 
ḥattā atawakkalu ʿalayka fī-l-umūri, ḥassin ẓannī bi-ka, subḥāna-ka Jāliqi-n-nūr. 


