


 

 

MADANI QA’IDAH 
Órganos articuladores de las letras 
El significado literal de la palabra Majrach es el punto de salida. En términos de Tachwiid el órgano articulador de una letra árabe es 
Majrach (articulador). Varios eruditos tienen diferentes opiniones con respecto al número de Majarich. Según el Imam Khaleel Bin 
Ahmed Frahedi َيْه ُة اِهللا تَعَاٰىل �َل  y la mayoría de los eruditos, son 17 (diecisiete) َرْمحَ

Majrach’s Name Letras Categoria Articulador 

Majarich Halaqii  ه ،ء  Letras Halqiyyaĥ Se pronuncian desde la parte inferior de la garganta 

 Se pronuncian desde la parte media de la garganta ”   “ ح ، ع ”   “

 Se pronuncian desde la parte superior de la garganta ”   “  خ ، غ ”   “

Majarich Lisaani ق Letras Laĥawiyyaĥ 
Se pronuncia desde la raíz de la lengua en contacto con la 

parte blanda del paladar 

 ”   “ ك ”   “
Se pronuncia desde la raíz de la lengua en contacto con la 

parte dura del paladar 

 Letras Shajariyyaĥ ی ،ش  ، ج ”   “
Se pronuncian desde la parte central de la lengua en contacto 

con la parte central del paladar 

 Letras Hāfiyāĥ ض ”   “
Se pronuncia desde los bordes linguales en contacto con las 

raíces de los molares superiores 

 Letras Tarafiyyaĥ ل ”   “
Se pronuncian des del borde de la lengua en contacto con las 

encías de los dientes frontales superiores 

 ”   “  ن ”   “
Se pronuncia desde la punta de la lengua en contacto con los 

cuatro dientes frontales superiores 

 ”   “  ر ”   “

Se pronuncia des del borde y la parte superior de la lengua 

en contacto con las encías los cuatro dientes frontales 

superiores 

 Letras Nit’iyyaĥ ت ،د  ، ط ”   “
Se pronuncian desde la punta de la lengua en contacto con 

las raíces de los 2 dientes frontales superiores 

 Letras Lišawiyyaĥ ث ،ذ  ، ظ ”   “
Se pronuncian desde la punta de la lengua en contacto con 

los bordes interiores de los 2 dientes frontales superiores 

 Letras Safīriyaĥ س ،ز  ، ص ”   “

Se pronuncian desde la punta de la lengua en contacto con 

los bordes interiores de los 2 dientes frontales superiores y 

los 2 dientes forntales inferiores 

Majarich Shafawi ف Letras Shafawiyyaĥ 
Se pronuncia desde los bordes de los 2 dientes frontales 

superiores en contacto con la parte interior del labio inferior 

 ”   “ و ،م  ،ب  ”   “

                 ,Se pronuncia desde la parte húmeda de ambos labios � ب

   Se pronuncia desde la parte seca de ambos labios � م

 Se pronuncia redondeando ambos labios � و

Majrach Jawfee Letras Maddah ( ی، و ،  ا ) Llawf-e-Dahan: es decir, espacio vacío de la boca 

Jaysom (es decir, cavidad nasal) Es el Majrach de Ghunnah [nasalización] 
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ـۡر   ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح �    �ۡ� ـلـ	  س

ـه	   �ل
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر�  ـر�

Du’a para leer el libro 

Lea el siguiente Du’a (súplica) antes de estudiar un libro religioso o una lección islámica, que le 
ayudará a recordar lo que aprenda, ه ـ� َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل َعّزَ : 

 

ۡيَنا حِ 
َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل

َ
ُشۡ ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
 ك

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

 

Traducción: ¡Oh Al-lah  ََوَجّل  Abre las puertas del conocimiento y la sabiduría para nosotros y ten misericordia !َعّزَ
de nosotros. ¡Oh el único que es el mas Honorable y Glorioso! (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

Nota: Se recita Salat-‘Alan-Nabi  antes y después del Du’a. 
 

Objetivo Madani 

Debo intentar mejorarme a mí mismo y al resto del mundo, ـ�ه َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل عَّزَ . 

 

  
Nombre: _______________________________________________________ 

Madrasah: ______________________________________________________ 

Clase: _________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

______________________ Numeró de teléfono: ______________________ 
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 لۡـح � �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	    ـۡمـد�   ل

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� %   ٰمن	 � ـۡ'&	 ح	  �لـر�

Notas del Traductor 

ueridos hermanos! Machlis-e-Tarachim (departamento de traducción); de Dawat-e-

Islami, un departamento responsable de traducir los libros y folletos de Amir-e-Ahle-

Sunnat, fundador de Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas 

Attar Qaadiri Razavi ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاُتـُهـُم  en varios idiomas del mundo, nos complace دَاَمـْت

entregar la versión en español del libro ‘Madani Qa’idah’ que fue presentado en urdu por Majlis 

Madrasa-tul-Madinah para impartir conocimientos básicos para recitar correctamente el Sagrado 

Corán. Para facilitar la pronunciación de las letras árabes, se ha añadido un gráfico de 

transliteración. 

 

Esta traducción ha sido realizada con la gracia de Al-lah Todopoderoso y por el favor de su Noble 

Profeta َوَسـلَّم   َواٰلِـٖه  َعـلَيِْه  تَـعَاٰىل ُه ـ�  الـل -y el apoyo espiritual de nuestro gran Shaykh, el fundador de Dawat-e َصـّ.َ

Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi ْـعَـالِـيَـه  Si hay .دَامَـْت بَـَركَـاُتـُهـُم ال

alguna falta en esta traducción, debe ser por un error humano por parte del Majlis de Traducción. 

Por lo tanto, si encuentra algún error en ello, por favor notifíquenos por escrito a la siguiente 

dirección postal o correo electrónico con la intención de ganar recompensa (Sawab). 

 

 

Majlis-e-Tarajim (Translation Department) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah MahAl-lah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213 

Email: � translation@dawateislami.net 

Q 
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ـ ـۡر  س ـد	  �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�   ع ـآل ـلٰـوة�   و �لـس�     و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�  ل لۡـح � �ۡ�   لـ	

ۡحـٰمن	  ـه	  �لـر�
ٰ� ۡسم	  �لـل %   بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	  �لـر�

ـن  �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا ب م� �  % ـۡ'&	 ح	  �لـر�

Primero lea esto 

Yehi hay ‘aarzu ta’leem-e-Quran aam ho jaye 

Tilawat kerna subh-o-sham mayra kaam ho jaye 

El Sagrado Corán, la palabra de Al-lah  ََوَجّل  es una fuente inigualable de guía, conocimiento y عَّزَ
sabiduría. El amado Profeta   اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَص  َ.ّ  dijo: 

َمه
�
َن وََعل

ٰ
ُقۡرا

ۡ
َم ال

�
  ◌ٗ َخۡيُُكۡم َمۡن َتَعل

La mejor persona entre vosotros es aquella que aprende el Sagrado Corán y enseña a los demás. 

(Sahih Bukhari, Kitab Fadaail-ul-Corán, pp. 435, Hadees 5027) 

ـ�ه ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Para difundir las enseñanzas del Sagrado Corán, Dawat-e-Islami, el movimiento global no 

político para la propagación del Sagrado Corán y Sunnah, ha establecido 3,287 Madaris (escuelas) 

tituladas Madrasa-tul-Madina en Pakistán y en el extranjero. En estos Madaris se imparten clases de 

Hifz y Nazirah. Hasta la fecha, aproximadamente 152,340 niños están aprendiendo gratuitamente 

en Paksitan Hifz y Nazirah. Del mismo modo, las clases de Madrasa-tul-Madina (para niños 

adolescentes) se llevan a cabo en varios Masajid, etc. Casi diariamente después de Salat-ul-Isha. Los 

hermanos musulmanes aprenden la correcta recitación del Sagrado Corán, pronunciando bien las 

letras árabes de sus propios articuladores (Makhrij), Du’as (súplicas), Salah y Sunna, todo gratis. 

Además, miles de clases de Madrasa-tul-Madina (Para mujeres adultas) se llevan a cabo diariamente 

dentro de los hogares no sólo en Pakistán, sino también en otros países de mundo. Como, por 

ejemplo, hasta la fecha del mayo del 2019 solamente en Pakistan 2,525 clases de Madrasa para las 

hermanas islámicas están siendo realizadas, en las cuales más de 29,468 hermanas Islámicas 

aprenden el Sagrado Corán, Salah, Sunnah y Du’as y todo totalmente gratis.  

ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Los profesores experimentados de Madrasa-tul-Madinah han recopilado este Madani 

Qaida para facilitar el aprendizaje del Sagrado Corán. El Madani Qaidah presenta las reglas 
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fundamentales de Tajwid (elocución) de una forma simplificada para que los jóvenes, niños, 

hermanos islámicos y hermanas islámicas puedan aprender fácilmente la recitación correcta del 

Sagrado Corán. Los Qurra’ expertos (recitadores del Sagrado Corán)  تَـعَاٰىل  ُه ـ�  الـل  han revisado y کَـثَّـَرُهـُم

verificado cuidadosamente el contenido del Madani Qaida con respecto a las normas de Tajwid. 
 

La guía sobre cómo enseñar el Madani Qaida, el libro llamado ‘Rehnuma-e-Mudarrisin (una guia), 

también publicada; Contiene una gran parte de la metodologia de enseñanza para cada lección. El 

D.V.D del Madani Qaidah muy pronto será publicado por Maktaba tul Madina, un departamento 

de Dawat-e-Islami ـ�ه  َش�آءَالـل َوَجّلَ  اِْن عَّزَ ; Será más útil en la comprensión del Madani Qiadah haciendo así 

más facil la recitación del Sagrado Corán. 

 

Según nuestro objetivo Madani establecido por Amir-e-Ahle Sunnaat el fundador de Dawat-e-

Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم  Debo‘ :دَاَمـْت

intentar mejorarme a mí mismo y al resto del mundo, ـ�ه َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل عَّزَ ’, ¡Que Al-lah  ََوَجّل  nos ayude عَّزَ

a cumplir los Madani Ina’amat para mejorarnos a nosotros mismos y hacer viajes con los Madani 

Qafilas para mejorar a la gente del mundo entero! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا# ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا: م َٖصل� ا;�

�
    وََسل

Departamento Madrasa-tul-Madinah (Dawat-e-Islami) 

29th Zul-Hijja-til-Haraam, 1428 AH 
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ب�	  ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح ـلٰـوة�     �    و  �لـص��ۡ� م	 ـ     �لۡـٰعـل�ۡ�ـل	ـ ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـه	   و  �لـس�

ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�

ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �    ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� % م	 ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ  ج	

Lección número 1: Huruuf-e-Mufridat (Alfabeto) 

C Las Letras Mufridat es decir, las letras del alfabeto árabe son en total 29. C Las letras Mufridat 
deben pronunciarse con el acento árabe, de acuerdo con las reglas de Tajwid y Quira’t, para evitar la 

pronunciación en urdú, por ejemplo, no se debe pronunciar de esta manera: ‘حے ,خے ,طوئے ,ظوئے, 
اثَ  ,َحا ,َخا ,طَا ,ظَا‘ :La pronunciación correcta es esta .’بے ,تے ,ثے   .’بَا ,تَا ,

C De entre estas 29 letras, hay siete letras que siempre se pronuncian en un tono fuerte, estas se 

llaman ‘Letras Musta’liyaĥ’. Y son las siguientes: ‘ق ,غ ,ظ ,ط ,ض ,ص ,خ’. Su combinación es: ‘ ْظ ـقِ   َضْغٍط  

 Salvo estas letras, no se deben .و ,م ,ف ,ب :C  Sólo cuatro letras se pronuncian con los labios .’ُخّصَ 

mover los labios para pronunciar las demás letras.  

C Las letras ص ,س ,ز a la hora de pronunciarlas se produce un fuerte silbido y por eso a estas letras 
se les llama Letras Safīiriyaĥ es decir, letras que producen silbido como sonido. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح� �ۡ�  ـل	ـ

ـۡي 
 ـن   �لـش� ـه	   م	

ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�

ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م��% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�

ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	  ـٰطن	   �لـر�

Lección número 2: Huruuf-e-Murakkabaat (Letras Compuestas) 

C Dos o más letras se combinan para formar un Murakkab (Compuesto). 

C Las letras Murakkab se pronuncian por separado, como las letras Mufridat. 

C Tenga en cuenta que en esta lección debe pronunciar las letras de forma Ma’ruf, es decir, con 
acento árabe. 

C Cuando dos o más letras se unen entre sí por escrito, su forma cambia un poco. Por lo general, 

se escribe la cabeza de la letra y se omite el cuerpo. C Identifique las letras que son iguales en su 
forma compuesta por la diferencia en el número y posición de los puntos. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

  ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ۡحـٰمن	   �لـر�

Lección número 3: Harakaat 

C El plural de Harakat es ‘Harakaat’. Fathah [Zabar] , Kasrah [Zer]  y Dammah [Pesh]   
se denomian Harakaat. El Fathah y el Dammah se colocan encima de la letra mientras que el 
Kasrah debajo. 

C La letra que tiene un Harakat se llama 'Mutaharrik’. 

C Pronuncie el [Fathah]  abriendo la boca y aumentando la voz, el [Kasrah]  dejando 

caer la voz y el [Dammah]  redondeando los labios. 

C El Harakat se pronuncia en acento árabe sin estirar ni pausar de repente la voz. 

C Si hay un Harakat o un Sukuun en el ‘َلِف ‘ este se pronuncia como Hamzah ’ا , ’. 

C Si la letra ‘را’ lleva un Fathah o Dammah esta se pronuncia en un tono fuerte. Si la Letra ‘را’ 

lleva un Kasrah, se pronuncia en un tono suave. 
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 ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح� �ۡ�ـل	ـ ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ   ب�	  �لۡـٰعـل

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م��% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección número 4 

C Lea esta lección Rawan (sin deletrear). 

C Preste especial atención a la pronunciación correcta del Harakat. 

C Diferencie claramente entre las letras que son Qarib-u-Saut es decir, las letras que tienen un 
sonido similar pero un tono diferente. 

C Las letras Qarib-u-Saut son 16 y son los siguientes: (ط ,ت), (ظ ,ذ ,ز), (ص ,س ,ث), (ض ,د), (ك, 

 .(ع ,ء) ,(ح ,ھ) ,(ق
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

  ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


 ـا

Lección número 5: Tanwiin 

C A dos Fathah [dos Zabar] , dos Kasrah [dos Zer]  y dos Dammah [dos Pesh]  se les llama 
‘Tanwiin’. A una letra que tiene Tanwiin se le llama Munawwan. 

C De hecho, Tanwiin es como un ‘Nuun Saakinah’ que se encuentra al final de la palabra, por lo 

que el Tanwiin suena como 'Nuun Saakinah', por ejemplo. ‘  ’اُْن  �  ,اِْن  �  ,اَْن  � 

 َخِبْريُ َيا 
Para llegar a ser piadoso y acatar la Sunnah, recítelo todo el día. 

(Masa`il-ul-Quran, pp. 290) 
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C Deletree los ejemplos de Tanwiin de la siguiente manera:  � ِمٓيْم dos Fathah  ِمٓيْم �  ,َمْن 

dos Kasrah  ِمٓيْم �  ,ِمْن dos Dammah  ُمْن � , ,  

C A veces ‘ا’ o ‘ی’ se muestran tras dos Fathah, estos no se pronuncian al deletrear. 
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 	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ�   ـل

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �  %ٰمن	   �لـر� ـۡ'&	  ح	

Lección número 6 
C Lea esta lección de ambas maneras, es decir Rawan (sin deletrear) así como con Hiche 

(deletreando). 

C Tenga especial cuidado en pronunciar correctamente el Harakat, el Tanwiin y todas las letras 
en particular los Haruf-e-Musta'liyah. 

C  Deletree de esta manera:  � ِمٓيْم Fathah  �  Dammateen .حبۤف , � ِل  Kasrah َآلم ,

. 
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ـه	 
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح إلم�    � ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـ�ٰ�      ر ـۡر   ع ـد	   �لۡـم� ـي�	    س�ۡ�ـل	ـ م� س ـۡعـد� � ـ ـۡوذ�     ـا  ب ع�


ا ـ ـه	     ف

ٰ� ا لـل ۡسم	    بـ	 %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�
ـن   �لـش� %    م	 ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�

ٰ�  �لـل

Lección número 7: Las letras maddah 

C A este signo  se le llama Sukuun [Jazm]. La letra que lleva sukuun se llama Saakinah (letra 
sin sonido) 

C La letra Saakinah se lee junto con la letra Mutaharrik que tiene detrás. 

C Hay tres letras Maddah; y son las siguientes:  َلِْف  َيا ,َوآو ,ا

C Cuando hay un Fathah [Zabar] antes de un  َلِْف َلِْف ‘ se convierte en ,ا  .بَا .Maddah’ por ejemplo ا

Cuando hay un Dammah [Pesh] antes de un َوآو Saakinah ( ْو), se convierte en ‘َوآو Maddah, por 

ejemplo.  

. Cuanda hay un Kasrah [Zer] antes de un َيا Saakinah ( ْی), se convierte en ‘َيا Maddah, por 

ejemplo.  . 

C Las letras Maddah se pronuncian alargándolas hasta un  َلِْف  .es decir, igual a dos Harakaat ,ا

C Deletree así:  � َلِْف  بَا    , , �  Kasrah َيا َبا �  , Dammah َوآو بَا �  , Fathah ا
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ـ    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل   لٰـوة�   و  �لـس�

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección número 8 

Harakaat Verticales  

C Fathah vertical , Kasrah vertical  y Dammah invertido   se llaman Harakaat 
Verticales. 

C Los Harakaat Verticales son equivalentes a las letras Maddah. Por lo tanto, los Harakaat 

verticales se pronuncian alargándolos hasta un  َلِْف  .es decir, igual a dos Harakaat ,ا

C En esta lección, se deben diferenciar claramente entre las letras Qarib-us-Saut es decir, la letras 
que tienen un sonido similar. 
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 ـلٰـوة�   و    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح �   �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل   �لـس�

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección número 9: Las Letras Liin 

C Las letras Liin son dos: ‘َوآو’ y ‘َيا’ 

C Cuando hay Fathah antes de َوآو Saakinah, este se convierte en ‘َوآو Liin’ por ejemplo. . Y 

cuando hay Fathah antes de َيا Saakinah, entonces se convierte en ‘َيا Liin’ por ejemplo. . 

C Las Letras Liin se pronuncian con acento árabe sin estirar y sin pausas repentinas. 

C Deletree de la siguiente manera:  � َوآو بَا Fathah ,  � َيا بَا Fathah  � ,  . 
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ـ�ٰ�    إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	   س

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección número 10 

C Lea esta lección de ambas maneras, es decir rawan (sin deletrear), así como con Hiche 
(deletreando). 

C Esta lección está compuesta por todas las Lecciónes anteriores, es decir; Harakaat, Tanwiin, 
Letras Maddah, Harakaat verticales y Letras Liin. 

C Aplique todas las reglas aprendidas, practique el reconocimiento de las letras cuidadosamente 
y deletréelas correctamente; especialmente las letras Musta’liyah. 

C A la hora de hacer Hiche, debe unir cada letra con la letra que viene antes. Por ejemplo, haga 

Hiche de esta palabra  de la siguiente maner � َوآو ِمٓيْم Fathah , َوآو َضآد Dammah  

 . � ةٌ  dos Dammah َتا , �  عَ  Fathah 5َٓنيْ  , �
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ـۡر  ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح �   �ۡ� ـلـ	   س

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección número 11 

Sukuun 

C Como ya hemos visto antes, este signo  se llama Sukuun, la letra que lleva Sukuun se llama 
Saakinah. 

C La letra Saakinah se lee junto con la letra Mutaharrik que tiene detrás. 

C Pronuncie siempre la Hamzah Saakinah ( ,  ) con una pausa repentina. 

C Hay cinco Letras Qalqalah د ,ج ,ب ,ط ,ق; su combinación es ُُطُب َجّدٍ ـق . 

C El significado de Qalqalaĥ es movimiento, debe haber algo de movimiento en el Makhārij 
(articlador) al pronunciar estas letras de tal manera que el sonido rebote. 

C Cuando las Letras Qalqalah son Saakinah, el Qalqalaĥ debe hacerse de manera más acentuada. 

C En esta lección, tenga especial cuidado para una pronunciación correcta de las Letras Qalqalah 
y Hamzah Saakinah; y distinguir claramente entre las letras que tienen un sonido similar. 
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EJERCICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zer no se 
usa antes 

de ‘َوآو’ 

Pesh no se 
usa antes de 

 Saakin ’َيا‘
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  ـل	 � ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل  لۡـح�ۡ�  ـ

  ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ۡحـٰمن	   �لـر�

Lección Número 12 

ۡن   Saakinah y Tanwiin (Izhar, Ikhfa) ُنۡوٓ

C Hay cuatro casos con respecto a Nuun Saakinah y Tanwiin: (1)  اِْظَ�اْر (Izhar) (2)  ۡاِۡخَفاء (Ikhfa)  

 .(Iqlaab) اِۡقَالۡب  (4) (Idgham) اِۡدغَاۡم (3)
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1. Izhar: Si alguna de las letras Halaqiyyah aparece después de Nūn Saakinah o Tanwiin, 
entonces se hará Izhar, es decir, no se hará Gunnah (sin nasalización) en Nuun Saakinah o 

Tanwiin. Las letras Halaqiyyah son seis y son las siguientes: خ ,غ  ح ,ع ,ھ ,ء. 

2. Ikhfa: Si alguna letra Ikhfa aparece después de Nuun Saakinah o Tanwiin, entonces se hará 
Ikhfa, es decir, sí se hará Gunnah (nasalización) en Nuun Saakinah o Tanwiin. Las letras 

Ikhfa són 15 y son: ك ,ق ,ف ,ظ ,ط ,ض ,ص ,ش ,س ,ز ,ذ ,د ,ج ,ث ,ت. 

Nota: Los casos de Idgam e Iqlab se encuentran en la lección número 14. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

  ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


 ـا

Lección Número 13: Tashdiid 

C El signo en forma de  se llama ‘Tashdiid’. La letra que lleva el signo Tashdiid es llamada 
‘Mushaddad’. 

C Las letras Mushaddad se pronuncian dos veces; la primera combinando con la letra Mutaharrik 
anterior y luego de acuerdo con su propio Harakat, haciendo una breve pausa. 

C En  ۡن  .Mushaddad se debe hacer Gunnah siempre (Miim) ِمٓيْم Mushaddad y (Nuun) ُنوۡٓ

Ghunnaĥ significa conducir el sonido hacia la nariz. La duración del Ghunnaĥ es igual a un 

Alif  َلِْف  .ا

C Cuando las letras de Qalqalaĥ son Mushaddad, se deben pronunciar con énfasis. 
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C Si la primera letra es Mutaharrik, la segunda es Saakinah y la tercera es Mushaddad, en la 
mayoría de los casos (no siempre) la letra Saakinah no se pronuncia y la letra Mutaharrik se 

pronuncia uniéndola con la letra Mushaddad, por ejemplo.  َعَبْدّتُْم se pronunciará  ّتُْمNََ5. 

C Además de practicar con Tashdiid, en esta lección también debe distinguir las letras que tienen 
un sonido similar. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح  ـل	 ��ۡ�  ـ

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección Número 14 

ۡن   Saakinah y Tanwiin (Idgham, Iqlaab) ُنۡوٓ

3. Idgham: Si alguna letra Yarmaluun aparece después de Nuun Saakinah o Tanwiin, 

entonces se hará Idgham. En el caso de ‘ر’ y ‘ل’ el Idghām se hará sin Gunnah (sin 

nasalización), mientras que en las 4 letras restantes si se hará Gunnah. Las letras Yarmaluun 

son seis y son las siguientes: و ,ل ,م ,ر ,ی y ن. 

4. Iqlaab: Si después de Nuun Saakinah o Tanwiin aparece la letra ‘ب’ entonces se hará Iqlab, es 

decir, que Nuun Saakinah o Tanwiin se cambiarán por un ِمٓيْم y se hará Gunnah, es decir 

pronunciar con nasalización. 
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C Deletree Idgham de la siguiente manera:  � ن ِمٓيْم  � َی  Fathah َيا , Fathah َيا ُنوْٓ

 . � ُل  Dammah َآلم  , �  [Dammah] َوآو قَآف ,

C Deletree Iqlab de la siguiente manera:  � ن ِمٓيْم  Fathah 5َنيْٓ  بَا , Kasrah ُنوْٓ

 . � دِ  Kasrah َدآل ,  �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA ‘ALIIMU 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

  ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ۡحـٰمن	   �لـر�

Lección Número 15 

Las reglas de ِميٓۡم Saakinah 

C Mim Saakinah tiene tres casos ِمٓيْم Saakinah: (1) Idgham-e-Shafawi (2) Ikhfa-e-Shafawi (3) 

Izhar-e-Shafawi. 

1. Idgham-e-Shafawi: Si después de ِمٓيْم, hay otro ِمٓيْم Saakinah, entonces se hará Idgham-e-

Shafawi es decir se hará Gunnah (nasalización). 

2. Ikhfa-e-Shafawi: Si después de ِمٓيْم Saakinah viene la letra ‘ب’ entonces se hará Ikhfa-e-

Shafawi, es decir, se hará Gunnah (nasalización). 

3. Izhar-e-Shafawi: Si después de ِمٓيْم Saakinah viene cualquier otra letra que no sea ni ‘ب’ ni 

 .entonces se hará Izhar-e-Shafawi, es decir, no se hará Gunnah (sin nasalización) ’م‘
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ـد	  ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح �    �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س   �لۡـم�

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección Número 16 

Tafjiim y Tarqiiq 

C El significado de Tafjiim es el de pronunciar la letra en un tono fuerte y el de Tarqiiq es el de 
pronunciar la letra en un tono suave. 

C Estas tres letras َلِف  .a veces se leen fuertes y a veces suaves َرا y َآلم ,ا

C َلِف َلِف Si antes de � ا  viene una letra que se lea en un tono fuerte entonces también leeremos el ا

َلِف َلِف fuerte, pero si antes hay una letra que se lea en un tono suave entonces leeremos el ا  ا
suave. 

C َآلم � Si la letra antes del  َآلم del sagrado nombre de Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  lleva Fathah o (عَّزَ

Dammah, entonces el َآلم del sagrado nombre de Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  se pronunciará en un (عَّزَ

tono fuerte. Y si la letra antes del َآلم del sagrado nombre lleva Kasrah, entonces el َآلم del 

sagrado nombre de Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  .se pronunciará en un tono suave (عَّزَ

C A parte del َآلم del sagrado nombre de Al-lah Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  se leerán en un َآلم todos los demás (عَّزَ

tono suave. 

C Los casos en los que ‘َرا’ se pronuncia en un tono fuerte: 

a) Cuando ‘َرا’ lleva Fathah o Dammah 

b) Cuando ‘َرا’ lleva dos Fathah o dos Dammah 

c) Cuando ‘َرا’ lleva Vertical Fathah 

d) Cuando la letra antes de ‘َرا’ Sāakinah lleva Fathah o Dammah 

e) Cuando hay un Kasrah temporal antes de ‘َرا’ Sāakinah 
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f) Cuando antes de ‘َرا’ Saakinah el Kasrah esté en la letra que tiene detrás. 

g) Cuando después de ‘َرا’ Sāakinah venga cualquier letra de Huruuf-e-Musta'liyah en la 

misma palabra. 

C Casos en los que َرا se pronuncia en un tono suave: 

a) Cuando debajo de ‘َرا’ hay un Kasrah 

b) Cuando antes de ‘َرا’ Saakinah hay un Kasrah Asli (Kasrah Original) está en la misma palabra 

c) Cuando antes de ‘َرا’ Saakinah hay una َيا Saakinah 

C Temporal Harakaat: En el Sagrado Corán, hay algunas palabras que comienzan con la letra 

َلِف َلِف que no lleva ningún Harakat, así que cualquier Harakat que se le aplique a éste ا  para su ا

pronunciación será temporal, por ejemplo, en la palabra ‘ ’ el Kasrah es temporal. 

Nota: Cuando en una misma palabra antes de ‘َرا’ Saakinah hay un Kasrah Asli y después de éste hay una 

letra Mustalia entonces ‘َرا’ Saakinah se leerá fuerte, por ejemplo. ‘ ٍِمْرَصاد’. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

ـه	 
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �   % ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر�  �لـر�

Lección Número 17: Maddaat 

C El significado de Madd es estirar y alargar. Hay dos casos de Madd: (1) Hamzah  (2) 
Sukuun . 

C Hay seis tipos de madd: (1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfasil, (3) Madd Lazim, 
(4) Madd Liin-Lazim, (5) Madd ‘Arid (6) Madd Liin-‘Arid. 

1. Madd Muttasil: Si después de las letras Maddah el Hamza está en la misma palabra 

entonces será Madd-e-muttasil. Por ejemplo. . 

2. Madd Munfasil: Si después de las letras Maddah el Hamza está en la siguiente palabra 

entonces será Madd-e-munfasil. Por ejemplo. . Madd-e-muttasil y Madd-e-

munfasil se alargarán hasta dos, dos y medio o cuatro َلِف  .ا

3. Madd Lazim: Si después de las letras Maddah hay skun-e-asli ,  entonces será 

Madd-e-lazim. Por ejemplo. . 

4. Madd Liin-Lazim: Si después de las letras Liin hay skun-e-asli , entonces será Madd-

e-Liin Lazim. Por ejemplo. . Madd-e-Lazim y Madd-e-Liin Lazim se alargarán hasta 

tres, cuatro o cinco َلِف  .ا
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5. Madd ‘Arid: Cuando después de las letras Maddah hay un arzi skun (es decir, cuando en 
virtud del Waqf (pausa) la palabra se hace Saakinah) entonces será Madd-e-Ariz. Por 

ejemplo. . 

6. Madd Liin-‘Arid: Cuando después de las letras Liin hay un arzi skun (es decir, cuando en 
virtud del Waqf (pausa) la palabra se hace Saakinah) entonces será Madd-e-Liin Ariz. Por 

ejemplo. . 

C Madd-e-Ariz y Madd-e-Liin Ariz se alargarán hasta tres اَلِف. 

C Deletree el Maddat de la siguiente forma:  � َيا ِجيْٓم Kasrah , َهْمَزہ Fathah  � . 

َلِف َضآد �   . � ًال   dos Fathah َآلم , Fathah َآلم ا
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ـد	   � ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ� ـلـ	 ـۡر  س   لۡـم�

ۡحـ ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección Número 18: Letras Muqatta’at  

C Las letras Muqatta’at se encuentran al principio de algunas Surah’s (Capítulos) del Sagrado 
Corán. 

C Estas letras se leen como las letras Mufridat es decir individualmente de tal manera que el 
Maddah sea alargado correctamente y también se debe hacer la nasalización (Gunnah) 
adecuadamente cuando haya Ikhfa e Idgham. 

C Se puede leer de dos formas distinas  ّٓ الٓـم  ُPّٰالل : (1) Wasl (Uniendo)  ُPّْٰيَم الل َلِْف َآلْم ّمِ                       y ا

(2) Waqf (Pausando)  َلِْف َ           ْم يْٓ ـمِّ   َآلْم   ا للPُّٰ ا . 
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 ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح ـ� ـ�ٰ�   س إلم�  ع    ـآل�ۡ�ـل	ـ ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ۡحـي�	 ـه	   �لـر�

ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�
ـن   �لـش� ـه	   م	

ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�

ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección Número 19:  Alif Adicional 

En algunos lugares en el Sagrado Corán, hay un símbolo del círculo ‘o’ sobre el َلِف  este tipo de ;ا

َلِف َلِف se llama ا  adicional. Las reglas detalladas con respecto a pronunciar o no pronunciar este ا

َلِف  :son las siguientes ا

1. En las seis palabras que se mencionan a continuación, no pronuncie el Alif que lleva el signo ‘o’, 
en el caso de Wasl (continuando sin pausa), sino que pronúncielo cuando haga Waqf (Pausa). 

 

 

 

2. Durante Waqf (pausa), está permitido leer o no el َلِف ‘ extra en la palabra ا ۡ��َ�ِٰ�	َ’ del Sagrado 

Corán (Parte 29, Sura Ad-Dahr, Ayah 4); pero en Wasl (continuando sin pausa), el extra َلِف  no se ا
pronunciará. 

3. El extra َلِف  en todas estas palabras no será pronunciado en términos de Wasl (continuando sin ا
pausa) ni de Waqf (pausa). 

 

 

Al-Kahf: 38 Al-Ahzaab: 10 Al-Ahzaab: 66 Al-Ahzaab: 67 Ad-Dahr: 15 At every place 
1st 

Aal-e-‘Imran: 144 Al-Ambiya: 34 Aal-e-‘Imran: 158 As-Saffaat: 68 

Al-Kahf: 23 En todos sitios Al-Ma`idah: 29 At-Taubah: 47 
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No hay un َلِف ََنا‘ adicional en la palabra ا َلِف de los siguientes Kalimat, por lo tanto, este ’ا  será ا

pronunciado. 

 

 

 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح    ـ��ۡ�ۡحـل	ـ ـه	   �لـر�

ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�
ـن   �لـش� ـه	   م	

ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�

ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	  ٰمن	   �لـر�

Lección Número 20: Diversas Reglas 

C Izhar-e-Mutlaq: En estas cuatro palabras, después de  ُنـن وْٓ  Saakinah hay una letra Yarmaluun 
en la misma palabra. En estos casos no se hará Idgham sinó que se hará Izhar-e-Mutlaq, por 
eso en estas cuatro palabras no se hará Gunnah (Nasalización). 

 

C Saktah: Parar el sonido y luego continuar leyendo conservando la misma respiración se llama 
Saktah. Solamente el sonido se para mientras se mantiene la respiración. En estas cuatro 
palabras es obligatorio (Wachib) hacer Sakta. La norma del Saktah es que la letra Mutaharrikh 
se lea como Saakinah y el Dos Fathah se cambie por un alif. 

C  

 

An-Naml: 21 Al-Hashr: 13 Al-An’aam: 34 Yunus: 83 

Al-‘Ankaboot: 38; Hood: 68 

Al-Furqan: 38; An-Najm: 51 Ar-Ra’d: 30 Al-Kahf: 14 Ar-Room: 39 

Muhammad: 4 Muhammad: 31 Ad-Dahr: 16 
2nd 

Ar-Rahman: 10 Az-Zumar: 17 Al-Furqan: 49 Aal-e-‘Imran: 119 Ar-Ra’d: 27; Luqman: 15 
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C  ۜص � En el Sagrado Corán, hay cuatro palabras que contienen la letra َصآد, que sobre él lleva 

una  ِسْني Estas palabras se pronuncian de la siguiente manera: (1) y (2) se pronuncia solo el س, 

en el (3) se puede pronunciar tanto el ص como el س y en el ejemplo número (4) ) sólo se 

pronuncia el ص. 

 

 

 

C Tashil: El significado de Tashil es leer con suavidad, es decir, pronunciar el segundo Ĥamzaĥ 
en un tono suave. En el Sagrado Corán, sólo hay una palabra en la que Tashil es wajib 
(Obligatorio). 

C Imalah: Inclinar el sonido de Fathah hacia Kasrah y el sonido de َلِف  es llamado َيا hacia el ا

imalah. El ‘َرا’ de Imalah será pronunciado ‘َرے’(Re) en lugar de ‘ِری’(Ri) 

C Deletree Imalah de la siguiente manera: ِجيْٓم ِميْٓم Fathah  َرا ,َمْج de Imalah  َےر  َها              ,َمْجر � 

َلِف  .َمْجرَها  � َها Fathah ا

C  َس اِالْسُم الُْفُسْوُقcِْب � En esta palabra del verso del Corán los َلِف  َآلم  que van delante y detrás del ا

no se leerán, en su lugar se leerá el َآلم con Kasrah. 

 

 

 

 

 

 

ٖ 

ٖ 

1 2 3 4 

Al-Baqarah: 245 Al-A’raf: 69 At-Toor: 37 Al-Ghaashiyah: 22 

Ha-Meem As-Sajdah: 44 Hood: 41 Al-Hujurat: 11 

Imalah Tasheel 
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 	 ـۡمـد�   ل لۡـح ـ�ٰ�� إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ـۡر      ـل ـد	   �لۡـم� ـي�	     س�ۡ�ـل	ـ ۡحـس ـه	   �لـر�

ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�
ـن   �لـش� ـه	   م	

ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�

ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� � %ٰمن	   �لـر� ـۡ'&	  ح	

Lección número 21: Waqf [Pausa] 

C Waqf: EL significado de Waqf es pausar y detener, es decir, que en cualquier palabra en la que 
hagamos Waqf vamos a detener la voz y la respiración en la última letra de la palabra. 

C Si en la última letra de la palabra hay un Fathah, Kasrah, Dammah, dos Kasrah o dos Dammah, 
vertical Kasrah o invertido Dammah entonces en el Waqf lo haremos Saakinah. 

C Si el dos Fathah está presente en la última letra de la palabra, entonces lo pronunciaremos con 

un َلِف  .al hacer waqf ا

C Si al final de la palabra aparece un َتا redondeado como ‘ة’, entonces no importará qué Harakat 

o Tanwín lleve lo pronunciaremos como un ‘ ’ al hacer Waqf. 

C Vertical Fathah, Huruuf-e-Maddah y las letras Saakinah no se cambian en el Waqf. 

C En el caso de las Letras Mushaddadah, al hacer Waqf, se mantendrá el Tashdiid, pero no el 
Harakat. 

C  ُنٓوْن (Nuun) Qutni � Cuando Hamza wasli está presente después del Tanwiin, el Hamza 

wasli caerá en caso de Wasl (sin pausar) y al  ُنـن وْٓ  Saakinah del Tanwiin le daremos un Kasrah y 

un pequeño  ُنـن وْٓ  que se muestra generalmente con él; a este  ُنـن وْٓ  se le llama ‘ ُنٓوْن Qutni’. 

a) La deletreacion de las letras Nuun Qutni se hará de la siguiente manera: Por ejemplo

 → َس  Fathah ِسنيْٓ  ,اَْس  Fathah ِسنيْٓ  َهْمَزہ .ِشfًْبا → ً�� dos Fathah بَا ,Kasrah  ْeِ َيا ِشنيْٓ  → 

َلّسَ  َلِف ِميْٓم ,ا َما → َما Fathah ا َلّسَ َماءُ  → ُء Dammah َهْمَزہ ,ا َلّسَ  .  =  ا

C Signos de Waqf (Pausa): Algunos de los signos del Waqf se describen a continuación: 

b) O � Este es el signo de Waqf Tam e indica la finalización del versículo Coránico, aquí se 
debería pausar. 

c) م � Este es el signo de Waqf Lazim; aquí se debe hacer una pausa. 

d) ط � Este es el signo de Waqf Mutlaq; es mejor hacer una pausa aquí. 
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e) ج � Este es el signo de Waqf chaiz; es mejor hacer una pausa en él, pero también puede 

continuar leyendo. 

f) ز � Este es el signo de Waqf Muchawwaz; está permitido hacer una pausa en ella, pero es 

mejor evitar hacer una pausa. 

g) ص � Este es el signo de Waqf Muraj’jas; aquí hay que leer juntando la palabra con la siguiente. 

h) ال � Si este signo  está presente encima del signo de una Ayah i.e. , hay diferentes 

opiniones de si hacer una pausa o no. Si un ‘ال’ está presente sin el signo de Ayah, entonces 
no haga pausa. 

C I’adah (Repetición): Después de hacer Waqf, repetir desde el verso anterior sin pausar, es 
llamado I´adah. 
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

 
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ ـۡعـد�   ف ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�

ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�
ـن   �لـش�  ـه	   م	

Lección Número 22: Salah 

C Lea esta lección de ambas maneras, es decir Rawan (sin deletrear) o con Hiche (deletreando). 

C En esta lección, aplique cuidadosamente todas las reglas descritas en las Lecciónes anteriores y 
diferencie claramente entre las letras Qarib-us-Sout, es decir, las letras que suenan algo similar. 

C ¡Recuerde! Si el significado se vuelve incorrecto por no diferenciar estas letras el Salah no será 
válido. 

Takbir-e-Tahrimah  َا  Pَُّٰلل  ْکَربُ   ا
 

Sana 
 ُسْبٰحَنَك  اللُّٰهّمَ  َو بَِحْمِدَك 

 ٰ َك  َو َالۤ   اِل َك ـَو َتَباَرَك  اْسُمَك  َو َتَعاٰىل  َجّدُ  طَه  oَْريُ
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Ta’awwuz  ِجْيِم ْيٰطِن  الّرَ ِ  ِمَن  الّشَ ٰrّ اَُعْوذُ  بِا 
 

Tasmiyah   	ۡسم	 ۡيـم	  1 ح	 ۡحٰمن	  �23� �23�  	4
 �هللا5�ٰ

 

Surah Al-Fatihah 

7ۡمد� 
ۡ

8�  	4
ٰ�5	 ب�	  هللا ۙ﴿ ر    �ۡ� م	 ۡحٰمن	 �١لٰۡعل �23�   ﴾  ﴿ۙ     	&'ۡ ح	 ۡو 23�٢� ؕ﴿ ﴾    ٰمل	ك	  ي يۡن	    د� ٣م	  �لد�	 ۡعب� ي�اك  ن 	�     ﴾     ي�اك 	�  و

﴿ؕ   ��ۡ� ع	 ۡست Fا ٤ ۡهد	 ن 	�  ﴾  �ط J 	�Kل� ﴿ۙ    &'ۡ ق	 ۡست �Nۡ	 �٥لۡم� ۡيS	PQ    Rۡ    غ ل T   ۡمت نۡع�   يۡن ذ	
� �ط  �ل J 	W   ﴾     	ۡوب ۡغض� �لۡم

 ۡR	Sۡي ل T     �ۡ�	� آ ل إل  �لض�   )ٰاِمْني (  ﴾٧\﴿    و آل

Surah Al-Ijlas 

ۡيـم	  ح	 ۡحٰمن	  �23� �23�  	4
	ۡسم	   �هللا5�ٰ 1 

و  ـق�  ٌد  ۡل  ه� �4   �ح
ۚ  �هللا5�ٰ  ﴿١﴿ۚ د�      م �4    �لص�

٢﴾     �هللا5�ٰ﴾         Pb   ۡد	ل ـ ۡم     ي ۙ﴿و ل ۡد     �ۡول ۡم    ي ۡن و  ﴾    ٣ل
�

ك ۡم     ي ًو�               ل ف� gh      ك�
� i

﴿\ ٌد      �٤ح﴾ 

Tasbih-e-Ruku’  الَْعِظْيِم   َ  ُسْبٰحَن   َر ّىبِ
 

Tasmii’  ِلَِمْن  َحمِ ـ َسم   ُ ٰrَّدهٗ َع   ا 
 

Tahmiid  َرّبََنا  َو لََك  الَْحْمُد 
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Tasbih-e-Sachdah  xْٰ5َاْال   َ  ُسْبٰحَن   َر ّىبِ

 
Tashahhud 

ٰبُت   ِfّ لَٰوُت  َو الّطَ ِ  َوالّصَ ّٰrِ  َلّتَِحّيَاُت َّيَُها  الّ|َِىبُّ    طا َالُم  5َلَْيَك  ا َلّسَ ِ  وَ  ا ٰrَّو بََر.َحبُتهٗ         َرْحَمُة  ا   

ــلِِحْنيَ  ط  ِ  الّصٰ ٰrِّعَبــاِد  ا  xٰــ ــَالُم 5َلfََْنــا  َو5َ َلّسَ ــَهُد   طا ــَهُد  اَّنَ    اَْش ُ  َو اَْش ٰrّـٰــَه   اِّالَ  ا ۤ   اِل اَْن  ّالَ

 ﴿ؕ﴾ُمَحّمًَدا  َعْبُدهٗ   َو َرُسْولُٗه  

Duruud-e-Ibrahim 

َللُّٰهّمَ َصِلّ  xَٰ5  ُمَحّمٍَد  ّوxَٰ5َۤ  ٰاِل  ْبـَراِهْيَم    ا ْبـَراِهْيَم  َو5َـxٰ  ٰاِل  اِ ُمَحّمٍَد  َكَمـا  َصـلَّْيَت  5َـxٰۤ  اِ

ِجْيــٌد   ــَك  َحِمْيــٌد  ّمَ ّنَ ــxٰۤ     ﴿﴾اِ ــٍد  َكَمــا   بَاَرْكــَت  5َ ــxٰۤ  ٰاِل ُمَحّمَ ــٍد  ّوَ 5َ ــxٰ  ُمَحّمَ ــاِرْك 5َ ــّمَ  بَ َللُّٰه ا

ْبَرا ْبَراهِ ِهْيَم  اِ ِجْيٌد   َو xَٰ5ۤ   ٰاِل   اِ ّنََك   َحِمْيٌد   ّمَ  ﴿﴾ْيَم   اِ

Du’a-e-Masurah 

َللُّٰهّمَ ( آء	  ﴿  )ا ع ۡل  د� ب� ق ـ ا   و  ت n  oۡ   ر ب�ن 	p	 ي� ۡن   ذ� ر� qrٰ ة	    و  م	    �لص�&'ۡ ق	 oۡ   م� 	sۡل ب�	  �ۡجع  ﴾٤٠ر

    	u ۡؤ 	لۡم�    و  ل ي� 	د 	و �ل 	xۡ   و  ل y zۡ	 ا �ۡغ} ب�ن اب�    ر س 	7
ۡ

ۡوم�  �8 ق� ـ ۡوم  ي    ي�ۡ� \ ن	 ﴿٤١﴾ 
(Part 13, Surah Ibraheem, Ayah 40-41) 

Salam  َالُم 5َلَْيُجلْم َلّسَ ِ  َو  ا ٰrَّرْحـَمُة  ا 
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Du’a-e-Qunuut 

ّنَا  َنْسَتِعfُْنَك َو َنْسَتْغِفُرَك َو ُنْؤِمُن  َللُّٰهّمَ  اِ  طنُْ�ـِىنْ 5َلَْيـَك الَْخـْريَ  بَِك َو َنَتَو.َّـُل  5َلَْيـَك وَ   ا

ُك  َمْن  ّيَْفُجُرَك   ْ  طَو َنْشُکُرَك َو َال َنْحلُفُرَك َو َنْخلَُع  َو َنْرتُ ّxِّيَـاَك  َنْعُبـُد  َو لَـَك  ُنَصـ َللُّٰهّمَ  اِ  ا

بََك  اِّنَ َنْخٰ�ـ  5َـ  وَ  ُجـْو  َرْحَمَتـَك   َنـرْ   وَ   َنْحِفـُد   َو َنْسُجُد  َو  اِلَْيـَك  َنْسـٰ�  وَ   بََك    َذا 5َـَذا

 ﴿﴾بِالُْحلّفَاِر  ُملِْحٌق  
 

 gه ـت ك 	|} ـل 4   و م
  �هللا5�ٰ ن� 	�  % ى�	 ب	 ى  �لن� ل T  qْن

��r ص ـ�   ي

ْسـل	ۡيـًما   ـ ْو�  ت م� ـ	
� ـل س ۡيه	  و ـ ـل �qْ  ع

��r ْو�  ص ـن� م
ٰ
�  يۡن ـذ	

� ا � ل ه  ي�ـ�

 ﴾٥٦﴿ ي�ـا

 

 سَ 
ٰ

ُهم� َصّلِ َ?
�
لل

َ
نَاا

َ
  ّيِِدنَا َو َمۡو#

دٍ  ُۡودِ وَ  ُمَم� ۡعِدِن الۡ َرمِ  م�
َ
ك

ۡ
ِل  وَ  ال

ٰ
ِمۡ  وَ  ٖا

ّ
  بَارِۡك وََسل
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 ـۡر  س ـد	   �لۡـم� ـي�	 ـ�ٰ�   س إلم�  ع ـآل ـلٰـوة�   و  �لـس�    و  �لـص��ۡ� م	 ـ ب�	  �لۡـٰعـل ـه	  ر
ٰ� ل ـ	 ـۡمـد�   ل لۡـح � �ۡ�   ـلـ	

ـۡعـد�    ـ ـا  ب م� �% ـۡ'&	 ح	 ۡحـٰمن	   �لـر� ـه	   �لـر�
ٰ� ۡسم	   �لـل %    بـ	 	&'ۡ ج	 ـۡيـٰطن	   �لـر�

ـن   �لـش� ـه	   م	
ٰ� ا لـل ـۡوذ�   بـ	 ع�


ا ـ  ف

PREGUNTAS 

Pregunta 1: ¿Cuántas letras Mufridat hay? (Lección 1) 

Respuesta: Hay 29 letras Mufridat. 

Pregunta 2: ¿Cuántas letras Musta'liyaĥ hay? ¿Y cuáles son? (Lección 1) 

Respuesta: Hay en total 7 letras Musta'liya y son las siguientes: ق ,  غ ,ظ ,ط ,ض ,ص , خ. 

Pregunta 3: ¿Cómo se pronuncian las letras Musta'liya y cuál es su combinación? (Lección 1) 

Respuesta: Las letras de Musta'liya siempre se pronuncian en un tono fuerte y su 

combinación es ‘ ْظ ـقِ   .’ُخّصَ  َضْغٍط  

Pregunta 4: ¿Cuántas letras hay que se pronuncian con los labios y cuáles son? (Lección 1) 

Respuesta: Hay cuatro letras que se pronuncian con los labios. Y son: ‘و ,م ,ف ,ب’. 

Pregunta 5: ¿Cuántas letras Safiiriyah hay y cuáles son? 

Respuesta: Hay 3 letras Safeeriyah. Y son: ‘ص ,س ,ز’. 

Pregunta 6: ¿Qué se entiende con el término Harakaat? (Lección 3) 

Respuesta: Fathah , Kasrah  y Dammah  se denominan Haraakat. 

Pregunta 7: ¿Cómo se pronuncia el Harakat? (Lección 3) 

Respuesta: El Harakat se pronuncia con acento árabe sin estirar ni pausar de repente la 
voz. 

Pregunta 8: ¿Cuántas letras Qareeb-us-Sawt (parecidas entre sí en el sonido) hay y cuáles 
son? 
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Respuesta: Hay 16. Y son las siguientes: (ط ,ت), (ظ ,ذ ,ز), (ص ,س ,ث), (ض ,د), (ق ,ك), (ح ,ھ), 

 (ع ,ء)

Pregunta 9: ¿A qué se les llama Tanwiin? (Lección 5) 

Respuesta: A dos Fathah , dos Kasrah  y dos Dammah  se les llama Tanwiin, 
de hecho, Tanwiin es como un Nūn Saakinah que se encuentra al final de la palabra, es 
por eso por lo que Tanwiin suena como Nūn Saakinah. 

Pregunta 10: ¿Cuántas letras Maddah hay y cuáles son? (Lección 7) 

Respuesta: Hay tres letras maddah, y son las siguientes: َلِف  َيا ,َوآو ,ا

Pregunta 11: ¿Cuándo será  َ فلِ ا  Maddah,  َوآو  Maddah,  َاي  Maddah? (Lección 7) 

Respuesta: Cuando hay un Fathah antes de َلِف َلِف se convierte en ,ا  Maddah. Cuando hay ا

Dammah antes de َوآو Saakinah, se convierte en َوآو Maddah maddah y cuando hay Kasrah 

antes de َيا Saakinah, se convierte en َيا Maddah. 

Pregunta 12: ¿Cómo se pronuncian las letras Maddah? (Lección 7) 

Respuesta: Las letras Maddah se pronuncian alargando hasta un َلِف  i.e. es decir, igual que ا

dos Harkaat. 

Pregunta 4: ¿A qué se les llama Harakaat Verticales? (Lección 8) 

Respuesta: A Vertical Fathah , Vertical Kasrah  e invertido Dammah  se les 
llama Harakaat Verticales. 

Pregunta 14: ¿Cómo se pronuncian los Harakaat Verticales? (Lección 8) 

Respuesta: Los Harakaat Verticales son equivalentes a las letras Maddah. Por lo tanto, los 

Harakaat Verticales se pronuncian alargándolos hasta un َلِف  es decir, igual que dos ا
Harkaat. 

Pregunta 15: ¿Cuántas letras Liin hay y cuáles son? (Lección 9) 
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Respuesta: Las letras Liin son dos: ‘َوآو’ y ‘َيا’. 

Pregunta 16: ¿Cómo se pronuncian las letras Liin? (Lección 9) 

Respuesta: Las letras Liin se pronuncian con acento árabe sin estirar ni sacudir la voz. 

Pregunta 17: ¿Cuándo será َوآو y َوآو‘ َيا Liin’ ya ‘َيا Liin’? (Lección 9) 

Respuesta: Cuando haya Fathah antes de َوآو Saakinah, este se convierte en ‘َوآو Liin’. Y 

cuando hay Fathah antes de َيا Saakinah, entonces este se convierte en ‘َيا Liin’. 

Pregunta 18: ¿Cuál es el significado de Qalqalaĥ? (Lección 11) 

Respuesta: El significado de Qalqalah es, rebote y movimiento, debe haber algo de 
movimiento en el Majarich (articlador) al pronunciar estas letras de tal manera que el 
sonido rebote. 

Pregunta 19: ¿Cuántas letras Qalqalah existen cuáles son y cuál es su combinación? 
(Lección 11) 

Respuesta: Hay cinco letras Qalqalaĥ ‘د , ج ,ب ,ط ,ق’, y su combinación es ‘ ُطُب َجّدٍ ـقُ ’. 

Pregunta 20: ¿Cuándo se realzará más el Qalqalah? (Lección 11) 

Respuesta: Cuando las letras Qalqalaĥ son Saakinah, el Qalqalaĥ se hará más acentuado. 

Pregunta 21: ¿Cómo se pronuncian las letras Qalqalah cuando son Mushaddad? (Lección 
11) 

Respuesta: Cuando las letras Qalqalah son Mushaddad, se deben pronunciar con énfasis. 

Pregunta 22: ¿Cómo se pronuncia Hamzah Saakinah ( ْ  (Lección 11) ?(ءْ  ,ا

Respuesta: Hamzah Saakinah ( ْ  .siempre se pronuncia sacudiéndola (ءْ  ,ا

Pregunta 23: ¿Cuántos casos hay de  ُنـن وْٓ  Saakinah y Tanwiin y cuáles son? (Lección 12) 

Respuesta: Hay cuatro casos de  ُنـن وْٓ  Saakinah y Tanwiin: (1)  َ�اْر اِْظ  (Izhar) (2)  ۡاِۡخَفاء (Ikhfa)  

 .(Iqlaab) اِۡقَالۡب  (4) (Idgham) اِۡدغَاۡم  (3)
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Pregunta 24: Explique el caso de Izhar. (Lección 12) 

Respuesta: Si alguna de las letras Halaqiyyah aparece después de  ُنـن وْٓ  Saakinah o Tanwiin, 
no se hará Gunnah (nasalización) a la hora de leer. 

Pregunta 25: ¿Cuántas letras Halaqiyyah hay y cuáles son? (Lección 12) 

Respuesta: Las letras Halaqiyyah son seis y son las siguientes: غ ,  ح ,  ع ,ھ ,ء y خ. 

Pregunta 26: Explique el caso de Ikhfa (Lección 12) 

Respuesta: Si alguna de las letras Ikhfa aparece después  ُنـن وْٓ  Saakinah o Tanwiin, Saakinah 

o Tanwiin, entonces SI se hará Gunnah es decir, nasalización al leer. 

Pregunta 27: ¿Cuántas Letras Ikhfa hay y cuáles son? (Lección 12) 

Respuesta: Las Letra Ikhfa són 15 y son: ك ,ق ,ف ,ظ ,ط ,ض ,ص ,ش ,س ,ز ,ذ ,د ,ج ,ث ,ت. 

Pregunta 28: ¿Qué es el Tashdiid y cuál es el término para una letra que lleva el signo de 
Tashdiid? (Lección 13) 

Respuesta: El signo en forma de  se llama Tashdiid. La letra que lleva el signo 
Tashdiid se le llama 'Mushaddad'. 

Pregunta 29: ¿Cómo pronunciaremos el  ُنـن وْٓ  Mushaddad y el ِميْٓم Mushaddad? (Lección 
13) 

Respuesta: En  ُنـن وْٓ  Mushaddad y ِميْٓم Mushaddad se debe hacer Ghunnah (nasalización) 
siempre. 

Pregunta 30: ¿Qué significa Gunnah y cuál es su duración? (Lección 13) 

Respuesta: Ghunnah significa conducir el sonido hacia la nariz. La duración del Ghunnah 

es igual a un Alif َلِف  .ا

Pregunta 31: ¿Cómo pronunciaremos una letra Mushaddad? (Lección 13) 

Respuesta: Las letras Mushaddad se pronuncian dos veces; la primera combinándolo con 
la letra Mutaharrik anterior y luego de acuerdo a su propio Harakat, haciendo una breve 
pausa. 
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Pregunta 32: Explica la regla de Idgham. (Lección 14) 

Respuesta: Idgham Si alguna letra Yarmaluun aparece después de Nuun Saakinah o 

Tanwiin, entonces SI se hará Gunnah (nasalización). En el caso de ‘ر’ y ‘ل’ no se hará 

Gunnah (nasalización), mientras que en las 4 letras restantes SI. 

Pregunta 33: ¿Cuántas Letras Yarmaluun hay y cuáles son? (Lección 14) 

Respuesta: Las Letras Yarmaluun son seis y son las siguientes: و ,ل ,م ,ر ,ی y ن. 

Pregunta 34: Explica la regla del Iqlaab. (Lección 14) 

Respuesta: Si después de Noon Saakinah o Tanwiin aparece la letra ‘ب’ entonces se hará 

Iqlab, o sea que a  ُنـن وْٓ  Saakinah y a Tanwiin, los cambiaremos por ِميْٓم y haremos Ikhfa, es 
decir que haremos Gunnah (nasalización). 

Pregunta 35: ¿Cuántos casos hay de ِميْٓم Saakinah y cuáles son? (Lección 15) 

Respuesta: Hay tres casos de ِميْٓم Saakinah: (1) Idgham-e-Shafawi (2) Ikhfa-e-Shafawi  
(3) Izhar-e-Shafawi. 

Pregunta 36: Explique la regla de Idgham-e-Shafawi. (Lección 15) 

Respuesta: Si después de ِميْٓم Saakinah, hay otro ِميْٓم Saakinah, entonces se hará Idgam-e-
Shafawi es decir, se hará Gunnah (nasalización). 

Pregunta 37: Explique la regla de Ikhfa-e-Shafawi. (Lección 15) 

Respuesta: Si después de Mim Saakinah viene la letra ‘ب’ entonces se hará Ijfa-e-Shafawi 

es decir, se hará Gunnah (nasalización). 

Pregunta 38: Explique la regla de Izhar-e-Shafawi. (Lección 15) 

Respuesta: Si después de Mim Saakinah viene cualquier otra letra que no sea ni ‘ب’ ni ‘م’ 

entonces se hará Izhar-e-Shafawi, es decir, no se hará Gunnah (nasalización). 

Pregunta 39: ¿Qué se entiende por Tafjiiim y Tarqiiq? (Lección 16) 
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Respuesta: Tafjiim significa pronunciar la letra en un tono fuerte y Tarqiiq en un tono 
suave. 

Pregunta 40: ¿Cuándo se leerá en un tono fuerte el َآلم de Ism-e-Jalalat Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  (عَّزَ

y cuando se leerá en un tono suave? (Lección 16) 

Respuesta: Si la letra antes de َآلم del Ism-e-Jalalat de Al-lah –  ّٰ َلل Pا َوَجّلَ )   lleva Fathah o (عَّزَ

Dammah, entonces en el َآلم del Ism-e-Jalalat de Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  se pronunciará en un (عَّزَ

tono fuerte. Y si la letra antes de َآلم del Ism-e-Jalalat lleva Kasrah, entonces el – Pَّٰوَجّلَ ) اَلل  (عَّزَ

del Ism-e-Jalalat de Al-lah – Pَّٰلل َوَجّلَ ) ا  .se pronunciará en un tono suave (عَّزَ

Pregunta 41 ¿Cuándo se leerá el َلِف  ?en un tono fuerte y cuando en un tono suave ا

(Lección 16) 

Respuesta: Si antes de َلِف  hay una letra que se lea en un tono fuerte entonces también ا

leeremos el َلِف  fuerte, pero si antes hay una letra que se lea con un tono suave entonces ا

leeremos el َلِف  .suave ا

Pregunta 42: Indica los casos en los que َرا es pronunciado con un tono fuerte. (Lección 

16) 

Respuesta: En las siguientes condiciones, َرا se pronunciará en un tono fuerte: 

a) Cuando َرا lleva Fathah o Dammah 

b) Cuando َرا lleva dos Fathah o dos Dammah 

c) Cuando َرا lleva Vertical Fathah 

d) Cuando la letra antes de َرا Saakinah lleva Fathah o Dammah 

e) Cuando hay un Kasrah temporal antes de َرا Saakinah 

f) Cuando antes de َرا Saakinah el Kasrah esté en la letra precedente 
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g) Cuando después de َرا Saakinah venga cualquier letra Musta'liyah en la misma 

palabra. 

Pregunta 43: Indica los casos en los que َرا se lee con un tono suave.  (Lección 16) 

Respuesta: En las siguientes condiciones َرا se pronunciará en un tono suave. 

a) Cuando debajo de َرا hay un Kasrah 

b) Cuando antes de َرا Saakinah Zair-e-Asli (Kasrah Asli) está en la misma palabra 

c) Cuando antes de َرا Saakinah hay una َيا Saakinah 

Pregunta 44: ¿Qué es un ‘Arzi Kasrah (temporal Kasrah)? (Lección 16) 

Respuesta: En el Sagrado Corán, hay algunas palabras que comienzan con la letra َلِف  que ا

no lleva ningún Harakat, así que cualquier Harakat que se le aplique a éste َلِف  para su ا
pronunciación será temporal por ejemplo en la palabra  el Kasrah en temporal. 

Pregunta 45: ¿Cuál es el significado de Madd y cuáles son sus causas y cuantas son? 
(Lección 17) 

Respuesta: El significado de Madd es estirar y alargar. Hay dos causas de Madd y son: (1) 
Hamzah  (2) Sukuun . 

Pregunta 46: ¿Cuántos tipos de Madd hay y cuáles son? (Lección 17) 

Respuesta: Hay seis tipos de Madd: (1) Madd Muttasil, (2) Madd Munfasil, (3) Madd 
Lazim, (4) Madd Liin-Lazim, (5) Madd ‘Arid (6) Madd Liin-‘Arid. 

Pregunta 47: ¿Cuándo será Madd Muttasil? (Lección 17) 

Respuesta: Si después de Huruuf-e-Madda (letras Madda), Hamza está en la misma 
palabra entonces será Madd Muttasil. 

Pregunta 48: ¿Cuándo será Madd Munfasil? (Lección 17) 
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Respuesta: Si después de las letras Madda, Hamza está en la siguiente palabra entonces 
será Madd Munfasil. 

Pregunta 49: ¿Cuánto alargaremos los Madd-e-Muttasil y Madd-e-Munfasil? (Lección 17) 

Respuesta: Madd-e-muttasil y Madd-e-munfasil se alargarán hasta dos, dos y medio o 

cuatro َلِف  .ا

Pregunta 50: ¿Cuándo será Madd Lazim? (Lección 17) 

Respuesta: Si después de las letras Madda hay skun-e-asli ,  (skun Asli) entonces 
será Madd Lazim. 

Pregunta 51: ¿Cuándo será Madd Liin-Lazim? (Lección 17) 

Respuesta: Si después de las letras Liin hay skun-e-asli  (skun Asli) entonces será 
Madd Leen-Lazim. 

Pregunta 52: ¿Cuánto alargaremos los Madd Lazim y Madd Liin-Lazim? (Lección 17) 

Respuesta: Madd Lazim y Madd Lin-Lazim, se alargarán hasta tres, cuatro o cinco َلِف  .ا

Pregunta 53: ¿Cuándo será Madd ‘Arid? (Lección 17) 

Respuesta: Cuando después de las letras Madda hay arzi skun (es decir, cuando a causa 
del Waqf (pausa) la letra se hace Saakinah) entonces será Madd ‘Arid. 

Pregunta 54: ¿Cuándo será Madd Liin ‘Arid? (Lección 17) 

Respuesta: Si después de las letras Liin hay skun-e-asli  es decir, cuando a causa del 
Waqf (pausa) la letra se hace Saakinah) entonces será Madd Liin-‘Arid. 

Pregunta 55: ¿Cuánto alargaremos a Madd ‘Arid y Madd Lin ‘Arid? (Lección 17) 

Respuesta: Madd ‘Arid y Madd Lin-‘Arid, se alargarán hasta tres َلِف  .ا

Pregunta 56: ¿Qué es un Za`id (adicional) َلِف  y debe leerse? (Lección 19) ,ا

Respuesta: En algunos lugares en el Sagrado Corán, hay un símbolo del círculo ‘o’ sobre el 

َلِف َلِف este tipo de ,ا َلِف se llama ‘Za`id (adctional) ا  .aste no debe leer ,’ا
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Pregunta 57: ¿Qué regla se aplicará en el  ُنـن وْٓ  Saakinah present in the following words:          

 (Lección 20) ِقْنَواٌن  ,ِصْنَواٌن  ,بُْ|َياٌن  ,ُدْنَيا

Respuesta: En estas cuatro palabras, después de Noon Saakinah hay letras Yarmaluun, 
pero como viene en una misma palabra no se hará Idgam sino que se hará Izhar Mutlaq, 
por eso en estas cuatro palabras no se hará Gunnah (Nasalización). 

Pregunta 58: ¿Qué es el Saktah? (Lección 20) 

Respuesta: Mantener la respiración, hacer una pausa y luego continuar leyendo se le llama 
Saktah es decir que la voz se pare, pero continuar respirando. 

Pregunta 59: ¿Cuál es el significado de Tashil? (Lección 20) 

Respuesta: El significado de Tashil es leer con suavidad, es decir, pronunciar el segundo 
Hamzah en un tono suave. 

Pregunta 60: ¿Qué es el Imalah? (Lección 20) 

Respuesta: Inclinar el sonido de Fathah hacia Kasrah y el sonido de َلِف  es َيا hacia el ا
llamado Imalah. 

Pregunta 61: ¿Cómo se pronuncia el َرا del Imalah? (Lección 20) 

Respuesta: El َرا de Imalah será pronunciado ‘َرے’ en lugar de ‘ِری’. 

Pregunta 62: ¿Cuál es el significado del Waqf? (Lección 21) 

Respuesta: El significado de Waqf es pausar y detener. 

Pregunta 63: ¿Qué se debe hacer si hay un Fathah, Kasrah, Dammah, o dos Kasrah o dos 
Dammah invertido en la última letra de la palabra en el estado del Waqf? (Lección 21) 

Respuesta: Si después de Fathah, Kasrah, Dammah, dos Kasrah o dos Dammah invertido 
entonces en el Waqf lo haremos Saakinah. 

Pregunta 64: Si hay dos Fathah en la última letra de una palabra, entonces ¿Qué se debe 
hacer en estado de Waqf? (Lección 21) 
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Respuesta: Si dos Fathah está presente en la última letra de la palabra, entonces lo 
pronunciaremos con un alif al hacer waqf. 

Pregunta 65: ¿Qué haremos si en estado de Waqf aparece un َتا i.e. ‘ة’? (Lección 21) 

Respuesta: Si al final de la palabra aparece un َتا i.e. ‘ة’, no importará que Harakat o 

Tanwiin lleve lo cambiaremos por un ‘ ’. 

Pregunta 66: ¿Qué significa  ُنـن وْٓ  Qutni? (Lección 21) 

Respuesta: Cuando Hamza wasli está presente después del Tanwiin, el Hamza wasli caerá 

en caso de Wasl (sin pausar) y el  ُنـن وْٓ  Saakinah Saakinah del Tanwiin le daremos un 

Kasrah y un pequeño  ُنـن وْٓ  que se muestra generalmente con él, este  ُنـن وْٓ  se llama  ُنـن وْٓ  

Qutni. 

Pregunta 67: O ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 

Respuesta: Este es el signo de Waqf-e-Ta’am e indica la finalización del versículo, aquí se 
debe parar. 

Pregunta 68: ‘م’ ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 

Respuesta: Este es el signo de Waqf Lazim; es mejor hacer una pausa en él. 

Pregunta 69: ‘ط’ ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 

Respuesta: Este es el signo de Waqf Mutlaq; es mejor hacer una pausa en él, pero también 
puede continuar leyendo. 

Pregunta 70: ‘ج’ ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 

Respuesta: Este es el signo de Waqf chaiz; es mejor hacer una pausa en él, pero también 
puede continuar leyendo. 

Pregunta 71: ‘ز’ ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 

Respuesta: Este es el signo de Waqf Muchawwaz; está permitido hacer una pausa en ella, 
pero es mejor evitar hacerla. 

Pregunta 72: ‘ص’ ¿Qué señal de waqf es y qué es lo que se debe hacer? (Lección 21) 
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Respuesta: Este es el signo de Waqf Muraj’jas; aquí hay que leer juntando la palabra con la 
siguiente. 

Pregunta 73: Explique las reglas de Waqf del signo ‘ال’. (Lección 21) 

Respuesta: Si este signo está presente encima del signo de Waqf-e-Ta’am  hay diferentes 
opiniones de si hay que pararse o no, pero si está escrito a parte del waqf-e-Ta’am 
entonces no hay que pararse. 

Pregunta 74: ¿Cuál es el significado de I’adah? (Lección 21) 

Respuesta: Después de hacer Waqf [Pausa], recitar juntando el texto anterior, es llamado 
I’adah. 

Pregunta 75: ¿Qué Wazifah (Invocación) debe ser recitado para ser una persona piadosa y 
firme sobre el Sunnah? 

Respuesta: ‘ َُيا َخِبْري’. 

Pregunta 76: ¿Cuáles son las 5 etapas del conocimiento? 

Respuesta: (1) Guardar silencio (2) Escuchar con atención (3) Acordarse de lo escuchado 
(4) Practicar lo aprendido (5) Hacer llegar lo aprendido a los demás. 

Pregunta 77: ¿Qué Wazifah se debe recitar para fortalecer la memoria? (Page 32) 

Respuesta: ‘ 21 ’َيا 5َلِْيُم veces (recite Salat sobre el Sagrado Profeta  َٖواٰلِه   �َلَيِْه  اهللاُ َوَسلَّم َصّ.َ  una vez 

antes y después de leerlo) sople en el agua y bébaselo o déslo a alguien. Debe hacer esto 

durante 40 días antes de desayunar con el estómago vació, ـ�ه َوَجّلَ  اِْن َش�آءَالـل عَّزَ  su memoria (del 
que beba esta agua) se fortalecerá. 

Pregunta 78: ¿Qué Du'a (súplica) se debe recitar para memorizar las Lecciónes? 

Respuesta: Se debe recitar Salat-Alan-Nabi antes y después de recitarlo: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل

َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Pregunta 79: ¿Cuántos actos Fard (Obligatorios) hay en el Wudu y cuáles son? 
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Respuesta: Hay cuatro Fard (obligatorios) en el Wudu y son estos: (1) Lavar toda la cara 
(2) Lavar ambos brazos incluyendo los codos (3) Humedecer un cuarto de la cabeza (4) 
Lavar ambos pies incluyendo los tobillos. 

Pregunta 80: ¿Cuántos actos Fard (obligatorios) hay en el Gusl (ducha) y cuáles son? 

Respuesta: Hay tres actos Fard en el Gusl y son estos: (1) Enjuagar la boca (2) Inhalar 
agua dentro de la nariz (3) Lavar todo el cuerpo aparente 

Pregunta 81: ¿Cuántos actos Fard (obligatorios) hay en el Tayammum y cuáles son? 

Respuesta: Hay tres actos Fard en el Tayammum y son estos: (1) Intención (2) Pasar la 
mano por toda la cara (3) Pasar las manos por ambos brazos incluyendo los codos. 

Pregunta 82: ¿Cuántas Pre-Condiciones del Salah hay y cuáles son? 

Respuesta: Hay 6 Pre-Condiciones del Salah y son estas: (1) Taharat (Pureza) (2) Sitr-e-
Awrat (velar, es decir, ocultar las partes del cuerpo que son obligatorias cubrir) (3) 
Istiqbal-e-Qiblah (con orientación hacia la dirección de la Qibla) (4) Waqt (Tiempo) (5) 
Niyyat (Intención) (6) Takbir-e-Tahrimah. 

Pregunta 83: ¿Cuántos actos Fard (obligatorios) del Salah hay y cuáles son? 

Respuesta: Hay 7 actos Fard del Salah y son estos: (1) Takbir-e-Tahrimah (2) Qiyam (3) 
Qira`at (4) Ruku’ (5) Suchuud (6) Qa’dah Akhirah (7) Juruch-e-Bisun’ihi. 
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Al-lah  mujhay Haafiz-e-Corán bana day 

From: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, the founder of Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal 

Muhammad Ilyas Attar Qaadiri Razavi ْـعَـالِـيَـه  .دَاَمـْت بَـَرَكـاُتـُهـُم ال
 

Al-lah mujhay Haafiz-e-Corán bana day  Corán kay ahkam pay bhi mujh ko chala day 

Ho jaye sabaq yad mujhay jald Ilahi  Ya Rab! Tu mayra haafizah mazboot bana day 

Susti ho mayri door uthoon jald sawayray  Tu Madrasay mayn dil mayra Al-lah laga day 

Ho Madrasay ka mujh say na nuqsan kabhi bhi  Al-lah yahan kay mujhay adab sikha day 

Chutti na karun bhool kay bhi Madrasay ki mayn  Awqat ka bhi mujh ko Tu paband bana day 

Ustad haun maujud ya bahar kaheen masroof  ‘Aadat Tu mayri shor machanay ki mita day 

Khaslat ho shararat ki mayri door Ilahi  Sanjidah bana day mujhay sanjidah bana day 

Ustad ki kerta rahun her dam mayn ita’at  Ma bap ki ‘izzat ki bhi taufeeq Khuda day 

Kapray mayn rakhun saaf Tu dil ko mayray ker saaf  Aqa ka Madinah mayray seenay ko bana day 

Filmon say daramon say day nafrat Tu Ilahi  Bas shauq hamayn Na’at-o-Tilawat ka Khuda day 

Mayn sath jama’at kay parhun sari namazayn  Al-lah ‘ibadat mayn mayray dil ko laga day 

Perhta rahun kasrat say Durood un pay sada mayn  Aur Zikr ka bhi shauq paey Ghaus-o-Raza day 

Sunnat kay mutabiq mayn her aik kaam karun kash  Ya Rab! Mujhay Sunnat ka Muballigh bhi bana day 

Mayn jhoot na boloon kabhi gali na nikaloon  Al-lah maraz say Tu gunahaun kay shifa day 

Mayn faltu bataun say rahun door hamayshah  Chup rehnay ka Al-lah saliqah Tu sikha day 

Akhlaq haun achchay mayra kirdar ho achcha  Mahboob ka sadaqah Tu mujhay nayk bana day 

Ustad haun ma bap haun ‘Attar bhi haun sath  Yun Hajj ko chalayn aur Madinah bhi dikha day 

 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا#

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
لِ  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا: مٖ َصل� ا;�

�
    وََسل
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