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LA PERLA ÚNICA: EL SALATUL FATIH 

 

 

 

 

Bismillahi Rahmani Rahim 

 

 

 

 “Las vidas de todas las personas ha pasado en vano, salvo las 

vidas de los que practican el Salat al Fatih, pues ellos han ganado 

tanto una ganancia de este mundo como del otro [el del Más 

Allá]”  

- Sheykh Ahmad at Tiyani,  

que Allah esté complacido con él. 

 

 

Secciones: 

I – Introducción  (p. 2) 

II – El Origen de esta Oración  (p. 5) 

III – Las Condiciones para su Recitación (p. 7) 

IV – Los Méritos de esta Oración (p. 10) 

V – El Texto de la Oración (p. 16) 

VI – La Práctica de la Oración  (p. 17) 
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I INTRODUCCIÓN 

 

Allah, subhana wa ta’ala (Glorificado y Exaltado Sea), dice en el 

Sagrado Qur’an (Corán):  

 

"Ciertamente Allah y Sus Ángeles piden bendiciones por el 

Profeta.  ¡Oh vosotros que creéis!  ¡Vosotros que creéis! Haced 

oración por él y saludadlo con un saludo de paz" (33,56) 

 

Ésta es la orden coránica de pedir bendiciones por el Profeta 

(sallallahu ‘alayhi wa sallam, la bendición y la paz de Allah sean 

sobre él). La oración por el Profeta (s.a.a.w.s.) recibe el nombre 

de sala tan nabi (plural: salawat an nabi). 

 

Hay abundantes salawat an nabi, por el amor que los musulmanes 

sentimos por el Profeta (saaws), un amor compartido en grado 

divino por Allah, Dios Todopoderoso. 

 

De hecho, uno de los nombres del Profeta Muhammad, la 

bendición y la paz de Allah sean sobre él y su familia, es 

Habibullah, el Amado de Allah. 

 

El Amor de Allah por el Profeta, sallallahu ‘alayhi wa sallam, no 

tiene comparación con el grado de amor de Allah por otros 

siervos Suyos o por el resto de Su Creación. 

 

El rango que le ha concedido Allah al Profeta (saaws) es asimismo 

único. Tal como es unánime entre los Maestros del tasawwuf (o 

sufismo) Sayyiduna Muhammad es Khairul Khalqillah (lo Mejor de 

la Creación de Allah). 
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Más aún, la Luz del Ruh (espíritu) de Sayyiduna Muhammad, es 

decir, su realidad espiritual más profunda, es inigualable. 

 

Se ha dicho al respecto lo siguiente: 

 

Allah -subhawa wa ta’ala [Glorificado y Exaltado Sea]- dice 

en el Sagrado Qur’an: 

“Ha venido a vosotros, procedente de Allah, una Luz y un 

Libro claro” (5:17) 

La gran mayoría de comentadores del Qur’an interpretan 

que “Luz” en esta aleya se refiere al Profeta Muhammad 

(asws), ya que en su realidad original él es una luz 

procedente de Allah. Entre ellos: Imam Suyuti (Tafsir al-

Jalalayn), Imam Fakhruddin ar-Razi (Mafatih al-Ghayb), 

Baydawi (Tafsir Anwar at-Tanzil), Ibn Jawzi, y otros
1

. 

 

La misma fuente nos informe que conforme a un conocido hadiz, 

Jabir ibn ‘Abdullah (r.a.a.) preguntó al Profeta (asws):  

 

“¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué fue lo que Allah creó en primer 

lugar antes de cualquier otra cosa?”. 

 

Él (s.a.a.w.s.) contestó:  

 

“Oh Jabir, ciertamente Allah-swt-, antes que todo, creó la luz de 

tu Profeta desde Su Luz. Esa luz permaneció en el seno de Su 

Poder tanto como Él lo quiso, y en aquel momento no había Tabla, 

ni Cálamo, ni Paraíso, ni infierno, ni ángel, ni cielo, ni tierra. Y 

                                                           
1 The Defense of the Sunnah: An Analysis of the Theory and Practices of 
Tasawwuf (Sufismo) [La Defensa de la Sunnah: Un Análisis de la Teoría y la 
Prácticas del Tasawwuf (Sufismo)], en inglés, escrito por Ibrahim 
Muhammad Hakim ash-Shagouri, pp. 8-23, que menciona más de 23 
hadices respecto a la luz muhammadi. 
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cuando Allah quiso crear la creación dividió esa luz en cuatro 

partes: de la primera hizo el Cálamo, de la segunda hizo la Tabla, 

de la tercera el Trono y de la cuarta todo lo demás…”  

 

(Registrado por el confiable Imam y Hafiz Abdur Razzaq San’ani 

–uno de los Sheyjs de Bujari y Muslim- en su Musannaf) 

 

Comprender el rango sublime del Profeta (saaws), y el Amor 

singular que Allah (swt) tiene por él (saaws) en un grado 

incomparable y no conocible por el resto de la Creación, son 

aspectos que nutren el amor por el Profeta (saaws) y ha habido 

muchos salawat an nabi que reflejan esta característica inmensa 

con la que Allah ha creado al Mensajero (saaws). 

 

Se ha transmitido al respecto que si uno recita un salat an nabi 

que refleje de algún modo el rango insondable del Profeta (saaws) 

y su relación tan especial con Allah (wst), las bendiciones o 

recompensas (hassanat) que pueden originarse con la recitación 

de un salat an nabi de este tipo son innumerables, en proporción 

al valor de las palabras del salat an nabi (que quieren reflejar el 

valor inmenso del Profeta -saaws). 

 

Hay un salat an nabi que es el más excelso de entre todos los 

salawat an nabi excelsos, la Corona insuperable de todos los 

salawat an nabi, el mejor dua que puede hacerse. Es el Salat ul 

Fatih. 

 

Este salat an nabi, que presentamos en este artículo, sólo es  

superado en su valor únicamente por el dua que es la recitación 

de la surah Fatiha del Sagrado Corán mismo, siempre y cuando 

esta recitación de la Fatiha comprenda y se haga con el 

conocimiento del Nombre Supremo de Allah que está inscrito y 

codificado en la surah Fatiha. 
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A continuación se presentan los méritos del Salatul Fatih tal como 

ha sido transmitido por el Profeta mismo (saaws). 

 

 

II EL ORIGEN DE ESTA ORACIÓN 

 

Esta oración especial se la dio a Sayyidina Shaykh Ahmad at-Tiyani 

(r.a.a.) su ancestro el Noble Profeta Muhammad, sallallahu ‘alayhi 

wa sallam, estando sidi Ahmad at Tiyani despierto y no dormido, 

a plena luz del día, a fin de recitarla y de transmitirla a quienes la 

tomen de él (r.a.a.). 

 

Previamente, un Polo (Qutb), de nombre Sidi Muhammad El Bakri 

(r.a.a.) también había sido informado de esta oración. Este wali 

de Allah había pasado muchos años en retiro spiritual (khalwa) en 

la Meca con la intención de que Allah (s.w.t.) le enseñara la mejor 

fórmula de la oración por el Profeta (s.a.a.w.s.), el mejor salat an 

nabi que reuniera en sí todas las demás oraciones y sus secretos. 

 

Fue así que tras año de retiro spiritual, se le mostró esta oración 

por un ángel que descendió con una placa luminosa sobre la cual 

estaba inscrito el salatul fatih. 

 

En aquel entonces, esta oración estaba reservada para el Polo 

Oculto (al Qutb al Maktoum), sidi Ahmad at Tiyani (r.a.a.), de 

modo que constituyó una bendición personal para sidi 

Muhammad El Bakri (r.a.a.) 

 

En el libro Jama’ escrito por Sidi Muhammad ibn Mechri (que Allah 

esté complacido con él), se narra que le preguntaron a Sayyidina 

Shaykh Ahmad at Tiyani (r.a.a) si, en sus días, el Profeta 

Muhammad (s.a.a.w.s.) estaba consciente o no del Salat el Fatihi, 

que es una gracia para el Final de los Tiempos. 
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Él respondió: “Así es, el Profeta (s.a.a.w.s) estaba consciente (del 

Salatul fatih).” 

 

Alguien entonces le preguntó: 

 

«¿Por qué [entonces] no se la enseñó a sus Compañeros dadas las 

bendiciones ilimitadas que contiene?” 

 

Shaykh Ahmad at Tiyani (r.a.a.) respondió: 

 

“Dos cosas le impidieron hacerlo. La primera es que él (s.a.a.w.s.) 

sabía que la oración vendría para el Final de los Tiempos y que 

quien la recibiría no aparecería en su tiempo [en el tiempo del 

Profeta -s.a.a.w.s.]. 

 

La segunda es que si les hubiera hablado acerca de la Gracia 

inmensa obtenida con tan pocas obras, ellos (que Allah esté 

complacido con ellos) habrían insistido en conocerla debido a su 

intensa búsqueda del bien. Pero no iba a aparecer en ese tiempo, 

de allí que no les hablara sobre esto. 

 

Más aún, sabiendo la debilidad de la gente de esta era y el caos y 

la corrupción en que se encontrarían las personas, Allah tuvo 

misericordia de ellos y les concedió grandes bendiciones a 

cambio de simples obras. Él reserva Su Misericordia para quien Él 

quiere cuando Él quiere. 

 

No deberíamos decir que lo que el Profeta (s.a.a.w.s.) nos dijo 

durante su vida no es igual a lo que él nos ha transmitido después 

de su muerte. En verdad, las dos cosas son similares salvo que lo 

que es para la gente común es para la gente común y lo que es 

para la élite (espiritual de la Nación del Islam) es para la élite. 
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Y por tanto por supuesto las obras obligatorias han permanecido 

sin cambio para todos, por ejemplo, en el hadiz en el que el 

Profeta (s.a.a.w.s) responder a la pregunta “¿cuál es la mejor 

obra?” diciendo “La Oración en su momento propio””. 

 

 

III LAS CONDICIONES PARA SU RECITACION 

 

 

La pre-condición genérica para que la recitación de este salat an 

nabi (como de cualquier salat an nabi) obtenga el valor que se le 

adjudica, es sinceridad, entendida como amor sincero por Allah 

(swt) y por el Profeta (saaws), teniendo a la vista la relación 

extraordinaria de Allah (swt) con su Amado, por el rango 

insuperable del Profeta (saaws), de modo tal que la recitación se 

haga sólo por ello y nada más que por ello, es decir, sólo para 

complacer a Allah y a Su Profeta (saaws) por lo que ellos son y por 

el amor entre ellos. 

 

De modo tal que incluso si no se hubiera transmitido la 

inmensidad exuberante de las bendiciones o hassanat adscritas 

a la recitación del Salatul fatihi, es decir, incluso si no se hubiera 

dicho nada al respecto, aún así se recitaría este salat an nabí con 

el mismo ímpetu y sinceridad. 

 

De modo que, aquel que pretende recitar este salat an nabi (o 

cualquier salat an nabi especial en este aspecto -tal como ha 

expuesto el Qutb Sheykh Abdalaziz ad Dabbagh según está 

registrado en el libro Kitab al Ibriz-) sólo o principalmente por la 

búsqueda de las recompensas o hassanat, buscando recabar las 

hassanat como el que busca un tesoro, de modo que la recitación 

sólo se vuelve para él en un medio para ese fin, tal persona es 

muy poco si acaso algo lo que obtendrá de la recitación. 
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Los tesoros de las bendiciones para este salat an nabi (y los 

salawat an nabi en general) no se abren por Allah a quien tiene 

una razón egoísta o de mero cálculo de recompensas, sino sólo 

al que entrega su amor en la recitación, y para el amor el único 

pago es el amor, el amor del profeta (s.a.a.w.s.) y de Allah (s.w.t.). 

 

En un sentido muy básico y meramente literal, por cierto que no 

se necesita permiso especial para recitar los sonidos del salatul 

fatih. Todo el que sabe leer y escribir puedo hacerlo, y no es 

haram (ilícito) recitarlo de ese modo. 

 

Pero al igual que ocurre con un wird o un zikr, quien lo recita por 

mero impulso propio recibe una recompensa por cada letra, pero 

quien lo recibe por el permiso especial adscrito a ese wird o zikr 

tiene abierto un campo mucho mayor. 

 

Del mismo modo, y más allá de la pre-condición general de la 

sinceridad de que ya hemos hablado (es decir, dando por 

descontado que uno no va a estar a la búsqueda de contabilizar 

hassanat como fin principal), para aspirar a las bendiciones de 

tan inmenso alcance que se adscriben al Salat al Fatih en 

particular es necesario cumplir dos condiciones:  

 

La primera es que la autorización para recitarla sea dada por 

aquellos que han recibido previamente esta autorización en una 

cadena de transmisión cierta. 

 

La segunda es que quien recita esta oración debe creer 

firmemente que proviene de lo invisible y que no es el resultado 

de una composición humana. 

 

En el libro Jama’ de Sidi Muhammad ibn Mechri (que Allah esté 

complacido con él), al que ya hemos hecho referencia 

anteriormente, se narra que Sayyidina Shaykh Ahmad at Tiyani 

(que Allah santifique su secreto) dijo: 
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«La Gracia de la Perla Única (otro nombre para el Salat el Fatihi) 

sólo puede adquirirse si se satisfacen dos condiciones: 

 

- La primera es recibir la autorización (izn) 

 

- La segunda es la creencia firme para el que recita esta oración 

de que esta oración pertenece a las palabras de Allah, al igual que 

lo son los hadices qudsi, y que no es el resultado de una 

composición humana». 

 

Y Shaykh Ahmad at Tiyani (r.a.a.) añadió:  

 

«Nadie en este mundo puede autorizar el Salat el Fatihi salvo 

nosotros o nuestros compañeros en la Tariqa». 

 

El permiso para recitar Salat al Fatih debe provenir de una fuente 

autorizada tiyani, si bien no es necesario volverse murid tiyani 

para ello.  

 

Pueden encontrarse representantes tiyanis que extienden el 

permiso especial para el Salat al Fatih a cualquier musulmán de 

buen corazón que quiera practicar esta oración, sea que 

pertenezcan a otras tariqas o que no pertenezcan a ninguna en 

particular.  

 

Lo que impediría esta autorización y lo que la invalidaría, si se ha 

recibió previamente, es hostilidad contra Sheykh Ahmad at Tiyani 

(r.a.a.) o desconocerle su condición de wali de Allah. 
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IV LOS MÉRITOS DE ESTA ORACIÓN 

 

Así, no por fines de buscar contabilizar bendiciones, ni para 

perseguir recuentos de bendiciones (¡como si un siervo de Allah 

pudiera tener derecho a ello ante su Señor o como si el adab 

permitiera una disposición de ese tipo!) sino únicamente por la 

proclamación de los favores de Allah, se ha mencionado en 

formas precisas y extraordinarias las bendiciones del Salatul 

Fatih, como es inmenso el rango del Mensajero (saaws) y es 

sublime y vasto más allá de lo imaginable el amor de Allah por su 

Profeta (saaws). 

 

Veamos. 

 

La obra Jawahir al Ma’ani es la obra principal en la literatura 

originaria de la tariqa tiyani. Fue escrita por el Califa [o 

representante] sin par de entre los Compañeros de Sheykh 

Ahmad at Tiyani (qs), sidi Ali Harazem Berrada (qs), quien recogió 

allí lo que escuchó decir a su Maestro, Sheykh Ahmad at Tiyani 

(qs). 

 

Se reporta en el Jawahir que Shaykh Ahmad at Tiyani le narró a 

su discípulo los siguientes favores que le fueron comunicados a 

él en persona por el mismo Profeta (saaws), que la bendición y la 

paz de Allah sean sobre él: 

 

“El Mensajero de Allah (la bendición y la paz de Allah sean sobre 

él y su familia), me dijo:  

 

'Nadie ha rezado sobre mí [es decir, nadie ha suplicado a Allah 

bendiciones y paz por mi] con una oración mejor que la del Salat 

al-Fatih'". 

 

 

Sidi Ali Harazem escribió también en el Jawahir: 
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"Él [Shaykh Ahmad at Tiyani] dijo:  

 

‘Si los residentes de los Siete Cielos y las Siete Tierras se 

congregaran a describir las recompensas del Salat al-Fatih 

fallarían [en lograr hacerlo]'. 

 

‘[Y siguió diciendo] En cuanto al Salat al Fatih, cuando le pregunté 

al Profeta (sallalahu ‘alayhi wa ‘alihi wa sallam) acerca de esto, me 

informó que, en primer lugar, su valor era igual al de seiscientas 

mil invocaciones de bendiciones [sobre él]’.   

 

‘También le pregunté: Por cada invocación de bendiciones, 

¿asciende un ave a los Cielos, con setenta mil alas, tal como se 

describe en el hadiz, o seiscientas mil aves de ese tipo ascienden 

cada vez, siendo la recompensa de su glorificación asignada al 

que invocó la bendición sobre el Profeta?’   

 

‘El Profeta (sallalahu ‘alayhi wa ‘alihi wa sallam) respondió: 

"Seiscientas mil aves de ese tipo ascienden cada vez"’”. 

 

 

El hadiz al que aquí se hace referencia en el Jawahir es el 

siguiente (también mencionado en el Dalail ul Khayrat del Imam 

Busiri, que Allah esté complacido con él): 

 

 

El Profeta (la bendición y la paz de Allah sean sobre él), dijo: 

 

'No hay siervo [de Allah] que suplique una bendición por mí sin 

que esa oración salga rápidamente de su boca, y no hay tierra ni 

océano ni oriente ni occidente por la que no pase y en los que 

diga: 'Yo soy la oración de tal-y-tal persona, que suplicó por 

Muhammad, el Elegido, el Mejor de la Creación de Allah' y no hay 

nada [en esas tierras u océanos de oriente y occidente] que [al 

escuchar eso, en respuesta] no le bendiga. 

 

De esa oración, se crea un ave para él con setenta mil alas, y 

sobre cada ala hay setenta mil plumas, y en cada pluma hay 

setenta mil rostros, y en cada rostro setenta mil bocas, y en cada 

boca hay setenta mil lenguas, y cada lengua glorifica a Allah el 

Más Elevado en setenta mil lenguajes, y Allah escribe para él la 

recompensa de todo ello'.  
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Y es respecto a este hadiz, que de por sí recoge bendiciones de 

número abismal
2

, que el Salat al Fatih transmite este valor 

multiplicado por seiscientos mil, ya que da lugar no a una sino a 

seiscientas mil aves de este tipo
3

. 

 

El autor del Jawahir, escribe además lo siguiente en su texto 

Risalat al Fadl wa al-Imtinan: 

 

 

"Supongamos que hay 100,000 naciones y cada nación está 

compuesta de 100,000 tribus y cada tribu está compuesta de 

100,000 hombres cada uno de los cuales vivió por 100,000 años 

y han recitado 1,000 veces oraciones sobre el Profeta (saaws) 

[distintas al Salat al-Fatih] por cada día de sus vidas; entonces la 

recompensa (thawab) de todas estas naciones por todos estos 

años
4

 no igualaría la recompensa de haber recitado por una (01) 

sola vez el Salat al-Fatih. 

 

Así que no tengas en cuenta a quienes esparcen calumnias 

[contra los que sostenemos esto] ya que el mérito está en las 

manos de Allah el Todopoderoso y Él se lo ha dado a quienes Él 

quiere, y son suficientes y convincentes los términos del Sagrado 

Corán: "Y Él crea lo que ustedes no saben" ... 

 

Francamente, aquel que añora esta felicidad y trata con esmero 

de alcanzar esta joya única será seguramente atraído por la gracia 

de Allah en creer lo que ha sido dicho sin tomar en cuenta la 

analogía y haciendo tan sólo de la unicidad (tawhid) de Allah el 

Todopoderoso su camino feliz y seguro, y en cuanto a esa gente 

dubitativa que realiza frecuentemente preguntas como "¿de 

                                                           
2 70,000 a la sexta potencia, que es el número de bendiciones a 

que alude este hadiz, es: 1.17649e+29, es decir, 117,649 

cuatrillones (117,649’000,000’000,000’000,000’000,000). 
 
3 El número de bendiciones anteriores, multiplicado por 600,000 

es 70,589 quintillones con 400,000 cuatrillones 

(70,589’400,000’000,000’000,000’000,000‘000,000).   
 
4 El número resultado de esta multiplicación es en efecto 100,000 

trillones (100,000’000,000’000,000’000,000) 
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dónde has obtenido esta información?", ten cuidado de no entrar 

en una conversación estéril con esa gente ya que conoces bien de 

qué esquina han sido tomadas nuestras fuentes". 

 

Por su parte, el renombrado Califa [representante, Shaykh] tijani 

Sidi Abul Fadl al-Haj Omar ibn Said al-Futi Tall (f. 1279 hijro/1864 

ec) nos informa en su libro denominado "Rimah al Hizb al Raheem 

ala Nuhur al Hizb al Rajeem" (Las flechas de la liga del 

Misericordioso lanzadas contra los cuellos de la liga del 

maldecido), lo siguiente: 

 

En cuanto a la invocación del Salat al Fatih, ésta tiene tres grados: 

un grado externo, un grado interno y el grado de lo más 

interior (batin al-batin). Quería dar una explicación complete de 

esta oración en este punto, y describir sus maravillas y sus 

asuntos extraordinarios. Se me impidió eso, sin embargo, por el 

hecho de que la mayor parte de la gente carece de la madurez 

requerida para la adquisición de tal clase de conocimiento. Me 

contentaré por tanto con mencionar algo de lo que está 

disponible en el Kitab Jawahur al Ma’ani con respecto al grado 

externo (…) 

 

Sidna Shaykh [Ahmad at Tiyani, r.a.a.] prosiguió diciendo: 

 

"Cuando le pregunté al Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam) 

acerca de la autenticidad del hadiz: ‘Invocar una [01] oración por 

él [un salat an nabi] equivale a la recompensa de cuatrocientas 

(400) campañas militares (ghazwa) y cada campañ equivale a 

cuatrocientas (400) peregrinaciones (hajja); el Profeta (sallallahu 

‘alayhi wa sallam) respondió: ‘Ciertamente es auténtico’. 

 

Luego le pregunté al Profeta (salallahu ‘alayhi wa sallam) acerca 

del número de estas campañas: 
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‘Una sola recitación del Salat al Fatih es equivalente a 

cuatrocientas (400) campañas o más bien cuatrocientas (400) 

campañas son equivalentes a cada una de las seiscientas mil 

(600,000) pedidos de bendición [salat an nabi]’  

 

El Profeta (sallallahu ‘alayhi wa sallam) respondió: ‘¡El Salat al 

Fatih equivale a seiscientos mil (600,000) pedidos de bendición 

sobre mi (salat an nabi) y cada una de estas seiscientos mil 

(600,000) pedidos de bendición equivale [individualmente] a 

cuatrocientas (400) campañas’!  

 

Y después él (Shaykh Ahmad at Tiyani -r.a.a.) dijo:  

 

Si alguien lo recita (el Salat al Fatih) una sola vez, recibirá la 

recompensa que recibiría si hubiera ofrecido cada invocación de 

salat sobre el Profeta -s.a.a.w.s- que haya sido ofrecido en el 

universo, por todos los jinnes, los seres humanos y los ángeles, 

seiscientas mil veces (600,000) ello, desde el inicio del tiempo 

hasta el momento en que él profiera su invocación.  

En otras palabras, es como si hubiera ofrecido seiscientos mil 

(600,000) veces todas las invocación que hubieras sido invocadas 

por los que recitan salat (an nabi), (es decir por) todos los ángeles, 

los jinnes y los seres humanos, y cada una de estas invocaciones 

[consideradas una a una] equivale a [es decir, tiene una 

recompensa igual a] una esposa entre las huríes (al-'hur al-'in) y 

diez buenas obras ('hasanat) y la eliminación de diez malas obras 

(sayyiat) y la promoción [el ascenso] en diez grados (darajat).  

Allah y Sus ángeles, asimismo, le bendecirán diez veces por cada 

invocación de bendiciones [que haga -consideradas una a una por 

todo el conjunto inmenso de salawat an nabi a que un solo Salat 

al Fatih].  

 

Sidna Shaykh [Ahmad at Tiyani -r.a.a-] dijo entonces:  

Una vez que has contemplado esto con tu corazón, sabrás que 

ningún acto de adoración equivale a un solo ofrecimiento del 
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salat [al Fatih] sobre el Profeta (salallahu ‘alayhi sa sallam), así 

que ¿qué hay de aquél que lo ofrece [lo recita] muchas veces? 

¡Qué favor tan misericordioso disfruta en la presencia de Allah, y 

esto se recibe cada vez que se ofrece esta invocación!” 

 

Para comprender algo más la magnitud del favor divino 

involucrado aquí, Sayyidina Shaykh Ahmad at Tiyani (r.a.a.) dijo 

según se narra en el Jawahir:  

“El principio de la existencia (az-zaman al-madhi) es desconocido. 

Pero cuando Allah el Todopoderoso creó los espíritus de los seres 

humanos, él puso ello en la esquina de Su cuidado, concediéndole 

toda clase de buenas cualidades (ma'hasin) y gratificaciones 

(takrim) y [enseñándole] glorificaciones (i'azaz), por más de 

980.000 años.”  

 

Y Sheykh Ahmad at Tiyani (r.a.a.) dijo también:  

"He percibido un tiempo de 80,000’308,000’070,000 años en el 

ghayb (en el No Visto).” 

 

Piénsese entonces en el número de glorificaciones habidas por 

todo ese tiempo que condensa de modo multiplicado una 

recitación del Salat al Fatih. 

 

Nuestro maestro Shaykh Ahmad at Tiyani (que Allah santifique su 

precioso secreto y nos beneficie de su intercesión y sus luces), 

dijo: 

 

“Si todos los habitantes de los siete cielos y de todo lo que ellos 

contienen, y todos los habitantes de las siete tierras y de todo lo 

que ellas contienen se reunieran a describir el valor del Salat el 

Fatihi no serían capaces de hacerlo”. 
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Y dijo asimismo: 

 

“Todo lo que ustedes han escuchado de los méritos del Salat el 

Fatihi comparado a lo que permanece oculto es comparable a una 

gota en relación al océano”. 

  

 

V EL TEXTO DE LA ORACIÓN Y LAS CONDICIONES DE SU 

RECITACIÓN 

 

 

El texto del Salat al Fatih es como sigue: 
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Su transliteración y significado literal aproximado es el siguiente: 

 

(1) Al·lahumma ṣal·li ʿalā sayyidinā Muḥammadin al-Fātiḥi li-mā 

uġliqa  

(2) wa-l-Jātimi li-mā sabaqa  

(3) Nāṣiri-l-ḥaqqi bi-l-ḥaqq /  

(4) wa-l-Hādī ilā ṣirāṭika-l-mustaqīmi  

(5) wa ʿalā ālihi  

(6) ḥaqqa qadrihi wa miqdārihi-l-ʿaẓīm. 

 

Traducción: 

 

“(1) Oh Allah bendice a nuestro Maestro Muḥammad, el que abre 

lo que está cerrado  

(2) y sella lo que le ha precedido,  

(3) aquel que hace triunfar a la Verdad por la Verdad, /  

(4) el guía hacia el camino recto,  

(5) y a su familia,  

(6) conforme a lo que merece su categoría y su inmenso 

alcance”. 

 

 

VI  LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN 

 

 

Que Allah nos haga amar al Profeta (saaws) con el mejor amor, el 

amor expresado por el salat an nabi divino, el Salatul Fatih. 
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Cualquier número de recitaciones diarias es buena, pero según el 

hadoz sobre la práctica más aceptada por Allah, la mejor práctica 

es la que es consistente en el tiempo. 

 

Quien pueda hacer 100 salatul Fatih diarios habrá hecho una obra 

notable para su vida. 

 

En la tariqa tiyani en particular, la recitación mínima que se espera 

del salatul fatih es 250 veces al día, divididos en tres momentos 

a lo largo del día (100,100 y 50). 

 

Y los murids tiyans con un nivel de cierta madurez se espera que 

se establezcan en una recitación de 1,500 veces al día. 

 

Hay murids notables que recitan el salatul fatih no menos de 

10,000 veces al día. 

 

 

_____ 


