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Objetivos:

·       Conocer los asuntos que se deben evitar al suplicarle a Allah.

·       Identificar los momentos preferibles para hacer du'a.

Términos árabes:

·       Adhan: La forma islámica de llamar a los musulmanes a las cinco oraciones
obligatorias.

·       Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de
rituales. El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe
realizarlo al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es
físicamente capaz [para realizar tal viaje].

·       Iqamah: Es el segundo llamado a la oración, que se da inmediatamente antes de que
esta comience.

·       Dhul Hiyyah: Doceavo mes del calendario islámico. Es el mes en el que se realiza el
peregrinaje obligatorio.

·       Ramadán: Noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el que está
prescrito el ayuno obligatorio.

Cosas a evitar cuando se hace du'a
1.     Exceder los límites

Esto significa pedirle a Allah cosas que Él ha prohibido. Por ejemplo, aunque está bien
pedirle a Allah para casarse con alguien, está prohibido pedirle un novio o novia o
ganarse la lotería.

2.     No esperar respuesta

Un musulmán debe tener la esperanza de que Allah responderá su du'a ya que Él es
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Misericordioso con Sus siervos y Poderoso para concederles sus deseos.

3.     Pedir solo cosas mundanas en la du'a

Piense en esto, ¿qué es mayor, este mundo o el siguiente? Para un verdadero creyente,
es obvio que lo que Allah ha preparado en la vida por venir es más grandioso. Por ello, un
musulmán que entiende este punto le pedirá a Allah por las bendiciones del Más Allá
también.

4.     Dirigirse a Allah con nombres impropios

Recuerde esta regla simple: no se dirija a Allah usando algún nombre que no provenga
del Corán o la Sunnah.

5.     Hacer du'a contra sí mismo o contra su familia, o maldecir a otros

Es importante recordar este punto porque una persona puede orar contra un miembro
de su familia o contra sí misma en un ataque de ira, y comenzar a maldecir, y eso no se
debe hacer.

6.     Pedir la muerte de uno

Tu vida es un regalo de Allah, no Le pidas que te la quite.

Momentos preferidos en que la du'a es más aceptada
La du'a puede hacerse a cualquier hora, pero es más posible que sea aceptada en los

siguientes momentos:

1.     En el último tercio de la noche.

Allah nos informa en el Corán al describir a los creyentes:
"Pedían perdón a Dios antes del despuntar del alba" (Corán 51:18).

¿Cómo calcular el último tercio de la noche? La noche se extiende desde el momento
del ocaso hasta que comienza el tiempo del Fayer. Por ejemplo, digamos que la puesta del
sol es a las 5 pm y el alba del día siguiente comienza a las 5 am. La noche tiene 12 horas.
Un tercio de la noche son 4 horas. El último tercio de la noche sería entre la 1 am y las 5
am.

2.     Cuando se hace el adhan.

El Profeta dijo: "Cuando se hace el adhan, se abren las puertas de los cielos y
las du'a son respondidas" (Sahih Muslim).

3.     Entre el adhan y el iqamah.

Este es uno de los mejores momentos para que la súplica sea aceptada, y le es dado al
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creyente para que Le pida a Allah por sus necesidades en este mundo y en el Más Allá.

4.     Durante la prosternación (al postrarse)

Esta es la mejor postura en la que puede estar el creyente, pues está a la altura de la
humildad. Allah ama mucho esta postura. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones
de Allah sean con él) dijo: "El momento en que una persona está más cerca de su
Señor es cuando está prosternado, así que hagan una gran cantidad de du'a en
ese momento" (Sahih Muslim).

5.     Antes de que termine una oración formal.

Antes de concluir las oraciones formales diciendo "As-salamu alaikum wa
Rahmatul-lah", una persona puede hacer cualquier du'a que quiera en ese momento, ya
que es uno de los momentos en que las súplicas son respondidas.

6.     Después de una oración formal.

Cuando se le preguntó cuándo es más probable que la du'a sea respondida, el Profeta
dijo: "En la última parte de la noche y después de las oraciones obligatorias" (
Tirmidhi).

7.     Una hora los viernes.

El Profeta Muhammad dijo: "Los viernes hay una hora en la que, si por
casualidad un musulmán reza en ese momento y le pide a Allah algo bueno, Él se
lo dará" (Sahih Al Bujari, Sahih Muslim).

8.     En Ramadán, el mes del ayuno.

El Profeta Muhammad dijo: "Cuando llega Ramadán, las puertas de la
misericordia se abren y las puertas del Infierno se cierran, y los demonios son
encadenados" (Sahih Al Bujari, Sahih Muslim).

9.     Los primeros diez días del mes islámico del Hayy (Dhul Hiyyah).

El mes islámico en el que se realiza el peregrinaje anual o Hayy es un mes bendito. El
Profeta dijo sobre los primeros diez días de ese mes: "No hay días durante los cuales
las buenas obras sean más amadas para Allah que durante esos diez días" (Sahih
Al Bujari).

10. Durante la lluvia.

El Profeta dijo: "Hay dos du'as que nunca se devuelven: la du'a hecha cuando se
hace el adhan y la que se hace cuando llueve" (Abu Dawud).
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