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El Mensajero de Allah  ﷺdijo: "No hay días en que los actos justos sean más amados por Allah que estos diez
días". [Sahih al-Bujari]
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Sí
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No
Lista de acciones
1. Rezar el salāh obligatorio
2. Ayuno voluntario, especialmente el día de 'Arafah
3. Dar en caridad
4. Decir Tahlīl [La ilaha illAllah]
5. Decir Tasbīh [SubhanAllah]
6. Decir Tahmīd [AlhamduliAllah]
7. Decir Takbīr [Allahu Akbar]
8. Decir Lā Hawla wa lā Quwwata illa biAllah
9. Respondiendo a la persona que llama el ādhān [llamada al rezo]
10. Buscar perdón
11. Hacer du'ā (súplica)
12. Enviar saludos [durūd] sobre Profeta ﷺ
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13. Recitar el glorioso Corán
14. Reflexionar sobre el Corán
15. Memorizar una parte Corán
16. Estudiar el Corán
17. Estudiar el Tafsīr [exégesis] del Corán
18. Enseñar el Corán, especialmente enseñar Surah al-Fātihah a niños pequeños
19. Arrepentimiento [hacer Tawbah]
20. Ser amable con los padres.
21. Mantener los lazos de parentesco
22. Ser amable con los amigos de los padres
23. Honrar a los invitados

23b. Despedirse de los invitados correctamente
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24. Ser amable con el prójimo.
25. Difundir el saludo de salām
26. Alimentar a las personas
27. Decir buenas palabras
28. Estar de pie para la oración nocturna
29. Hacer los rezos regulares de la Sunnah
24. Rezar la oración de Duhā
25. Haciendo el 'Adhkār de la mañana y de la tarde' [glorificación y súplicas]
26. Hacer el adhkār de diferentes ocasiones
27. Dormir en el estado de Tāharah [pureza] (en 'Udu)
28. Bañarse el viernes
29. Aplicar fragancia
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36. Irse temprano a la oración del Yumu'ah
37. Estar cerca del Imam durante el salāh
39. Llenar la fila de salāh
40. Mantener una sonrisa en la cara
41. Reflexionar sobre los signos de Allah en el universo
42. Ser paciente y tolerante con la angustia causada por otros musulmanes.
43. Mantener buenas relaciones con los musulmanes.
44. Ser gentil y tolerante
45. Mantener un comportamiento agradable
46. Controlar la ira
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47. Cumplir promesas
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49. Rezar 2 rak'āt Tahiyyat al Wudū
[salāh voluntario después de wudū]
48. Rezar Salāh de Tawbah [arrepentimiento]

50. Desear el bien para los demas
51. Enseñar a quien no sabe
52. Ordenar la justicia
53. Prohibir el mal
54. Ayudar a los oprimidos.
55. Bajar la mirada
56. Visitar a los musulmanes por el bien de Allah
57. Asistir a funerales
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58. Ofrecer condolencias a la familia del difunto.
59. Visitar a los enfermos.
60. Aceptar invitaciones
61. Simpatizar con una persona afligida
62. Esperar el próximo salāh después de una oración
63. Asistir a círculos de conocimiento en la mezquita.
64. Mostrar respeto a los eruditos / personas con conocimiento.
65. Rechazar los asuntos dudosos de Deen
66. Difundir la sunnah
67. Dar regalos
68. Darle la mano a un musulmán para el placer de Allah

Page 10

69. Respetar a los mayores.
70. Pagar deudas
71. Prestar a los necesitados

72. Dar una prórroga a quien no puede pagar
73. Renunciar o reducir un préstamo.
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75. Interceder por una buena causa
74. Pagar una deuda y liquidar una factura para alguien que no puede pagar

76. Perdonar el error del arrepentido
77. Eliminar un objeto nocivo del camino
78. Facilitar la compra y la venta
79. Ocultar las faltas de las personas
80. Patrocinar a un huérfano
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81. Cuidar las necesidades de una viuda
82. Contribuir a la construcción de mezquitas
83. Guiar hacia el bienestar
84. Publicar libros / materiales religiosos.
85. Difundir conocimiento a través de internet
86. Asesorar y escuchar consejos
87. Regalar una cabra a los pobres para que puedan ofrecer sacrificio
88. Casar a alguien o ayudar a alguien a casarse
89. Conciliar entre quienes tienen una disputa
90. Estar en la compañía de los justos
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91. Hacer una donacion de capital (waqf)
92. Realizar el Hayy con muchas buenas obras
93. Amar por el bien de Allah
94. Indultar y perdonar
95. Ayudar a un obrero manual, proporcionar los medios para ganarse la vida a una minusválido, ofrecer
formación gratuita o enseñar una habilidad.
96. Traer felicidad a alguien

96b. Proporcionar comidas
97. Pasar la mano encima de la cabeza de un huérfano
98. Mantener el estado de wudū
99. Gastar en hijas y hermanas
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100. Gastar en esposa e hijos
101. La esposa que responde a su esposo y le obedece
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102. Hacer tareas domésticas
103. Limpiar las mezquitas
104. Dar agua para beber
105. Expresar gratitud por una bondad
106. Recíprocar a la bondad de la persona que hace bien y hacer dua para él.
107. Llorar por el temor de Allah
108. Pedirle a Allah el martirio
109. Comer juntos
110. Usar ropa blanca
111. Teñirse la barba blanca y el cabello blanco
112. Plantar con buena intención
113. Cuidar las necesidades de los musulmanes.
114. Buscar el perdón para los creyentes
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115. Proteger el honor y la castidad de la esposa.
116. Hacer Ruqyah con la intención de recibir recompensa
117. Bañar y envolver al difunto con la intención de recibir recompensa
118. Apresurarse a romper el ayuno
119. Retrasar la comida de suhūr [desayuno antes del amanecer]
120. Felicitar a un musulmán por recibir una bendición
121. Escribir un legado con justicia.

122. Vestir a un musulmán
123. Ponerse el zapato derecho primero
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124. Quitarse el zapato izquierdo primero
125. Beber agua mientras estando sentado
126. Dar el recordatorio de Lā ilāha illAllah a alguien en las ansias de la muerte
127. Iniciando todas las acciones con Bismillah
128. Aferrarse al uso del Siwāk [palillo de dientes]
129. Devolver un préstamo de manera excelente
130. Rezar Salāt al Istikhārah [un rezo para buscar la bondad y la guía de Allah cuando se toma una decisión]
131. Realizar postración de gratitud [sajdah al shukr]
132. Romper un juramento por razones shara'ī y pagar la expiación.
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133. Ayudar a la familia en las tareas de la casa.
134. Caminar a las mezquitas
135. Mantener un sutrah (un objeto al frente) cuando se reza
136. Recitar el Corán de la mejor forma
137. Pedir permiso antes de entrar
138. Contener el bostezo
139. Alimentar y criar bien los animales de sacrificio
140. Sentarse (en el sitio del salāh) desde Fajr hasta el amanecer.
141. Enviar un sacrificio a Makkah, no siendo peregrino.
142. Mandar a la familia y los hijos a rezar
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143. Rezar dos rak'aat al salir de la casa y al entrar la casa
144. Pasar las manos sobre la cara cuando se despierta para Tahajjud, y recitar los últimos 10 ayaat de Surah

Aali Imran
145. Realizar 'udu [ablución] bien
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147. Guiar al quien busca direcciones
146. Responder a quien estornuda

148. Decir Subhān al Malik al Quddūs [Glorificado sea el Rey, el Santísimo] tres veces, después de rezar el
Witr
149. Disipar el miedo de alguien que está ansioso.
150. Dar refugio a un embarrancado.
151. Organizar que la mezquita este limpia y fragrante
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152. Cuidar el bienestar de las familias de los peregrinos, cautivos y otros en situaciones similares
153. Distribuir copias del Corán en mezquitas y otros lugares.
154. Difundir el conocimiento a través de diversos medios como sitios web, redes sociales y canales de
transmisión, radio, etc.
155. Organizar la educación religiosa a través de conferencias y cursos.
156. Rezar el Eid Salāh
157. Prestar cualquier cosa de beneficio como ropa, joyas, utensilios y cosas útiles.
158. Establecer asociaciones y fundaciones caritativas
159. Cuidar la riqueza de un peregrino
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160. Ayudar al estudiante de conocimiento con sus otras responsabilidades para que pueda centrarse en su
educación, y hacerse cargo de sus gastos.
161. Preparar libros y programas educativos para niños musulmanes.
162. Transmitir, como amānah, el conocimiento que nos dio el Mensajero de Allah [ ﷺcomo se dijo: "Que
Allah embellezca a un hombre que escucha un dicho mío, para que lo entienda, lo recuerde y lo
transmita"]
163. Defender la vida y la propiedad de los musulmanes.
164. Escuchar el Corán
165. Entregar premios y fomentar actividades educativas y de bienestar.
166. Tratar los niños con gentileza
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168. Proteger fideicomisos y cumplirlos.
167. Recordar las buenas obras y dar consejos en ocasiones adecuadas

169. Obtener atención médica para los enfermos con la intención de recompensa.
170. Ser amable con el ganado y las aves.
Todas las alabranzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe
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El Profeta  ﷺdijo:
"No hay días más grandiosos ante Dios ni en los cuales las obras piadosas sean más amadas para Él, que estos
diez días, por lo tanto glorifiquen [tahlīl], magnifiquen [takbīr] y alaben [tahmīd] a Dios abundantemente
durante ellos"
[Musnad Áhmad: 5664]
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AL-HUDA de un vistazo
AL-HUDA International Welfare Foundation Pakistan es una organizacion dedicada a impartir de forma
diligente el conocimiento del Corán y la Sunnah, y brindando servicios a las personas a través de una variedad
de programas de bienestar social desde 1994.
Programas educacionales
Se ofrecen cursos de duración variable para impartir educación islámica auténtica mientras se enfoca en
desarrollar la moral y el carácter de los estudiantes. Los cursos incluyen:
· Curso de Diploma Taleem al-Qur'an
· Curso de Tahfeez al Qur'an
· Curso Taleem e Deen
· Cursos de verano
· Curso de Tadabbur al-Qur'an
· Curso de certificado de Taleem al Tajweed

· Curso Tafheem e Deen
· Curso Reality Touch
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· Taleem al-Qiraa'at al-'asharah al-Sughra
· Curso de Sawt al-Qur'an

· Curso de Hayya alal Falah
· Cursos a través de las redes sociales
· Curso de certificado Fahm al Qur'an
· Curso de certificado de Taleem al Hadith
· Cursos por correspondencia
· Roshni ka Safar
· Roshni ki Kiran

Hamaray Bachchay Courses:
• Manar al Islam
• Miftah al Qur'an
• Miftah al Quran
Al-Huda International School ofrece educación académica desde la guardería hasta los 'O Levels' junto con la
educación del Corán y la Sunnah.
Programas de bienestar social
Al-Huda contribuye a la sociedad a través de los siguientes proyectos y servicios:
· Asistencia para quienes lo merecen
· Agencia matrimonial
· Sacrificio (Sadga, Aqiqa, Eid al Adha - Proyecto Qurbani)
· Programa de apoyo a los prisioneros
· Campamentos médicos gratuitos
· Dispensario gratuito
· Iniciativas de auxilio despues de terremoto
· Campaña de protección de invierno
· Escuela OSC
· Provisión de agua
· Consejería social
· Servicios funerarios (Ghusl a Mayyat)

· Plantación de árboles
· Programa hospitalario
· Ayuda de emergencia
· Auxilio en crisis
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· Programa educativo
· Programa de área rural
· Proyecto Ración de Ramadán
· Ta'am al Miskeen
· Servicio de Umrah
· Centro vocacional
· Salud pública
· Instalación clínica
· Auxilio despues de inundaciones
· Rehabilitación y construcciones
· Al-Huda Guloona (Orfanato)
· Programa de área urbana
· Construcción de mezquitas
Comunicación de masas
Para facilitar aún más las masas, hay una gran variedad de productos de medios impresos y electrónicos
disponibles.
• Al-Huda Publications produce y publica contenido islámico auténtico en urdu, inglés y varios idiomas
regionales en forma de libros, tarjetas y folletos.
• El equipo de producción de medios prepara una amplia gama de recursos de audio y video. Están disponibles
en la televisión, la radio y los medios sociales de forma gratuita en temas que incluyen el Corán, ahadiz, seerah,
fiqh, así como diversos temas, incluido el desarrollo del caracter y las cuestiones sociales.
• Aplicaciones de Al-Huda:
· Quran for All
· Asmaa'Allah al-Husna
· Zad e Rah
· Miftah Al-Quran pro
· Quran in Hand
· Quranic & Masnoon Duas

· SonayJagnay KayAzkaar
· MiftahAl-Quran
· Learn Quran
· Wa lyyaka Nastaeen
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· Supplicafions for Traveling
· MyAlhuda Online
· Alhudalive
· Dua Kijiay

Sitios web: www.alhudapk.com www.farhathashmi.com
· Facebook: www.facebook.com/DrFarhatHashmi
· Youtube: www.youtube.com/drfarhathashmiofficial/
· Telegram: http:// telegram.me/ThePearlsofWisdom

