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Sura al Fatiha 
Explicación 

Sura al Fatiha fue revelada en Mecca antes de la emigración a Medinah, es la quinta sura 

revelada en cronología pero la primera en ser revelada  de forma  completa. Sura al 

Fatiha contiene 7 versos, 25 palabras y  113 letras- 

El significado de la palabra Al Fatiha es la que abre. La raíz es ف ت ح.  la palabra فتح 

fataha significa abrir algo, remover algo que bloquea. También significa remover la 

confusión para que algo sea claro. Al Fatiha es la Sura que abre el Quran.  También se 

llama así  porque es la apertura del Salah. 

otros de los nombres de sura al Fatiha son: 

 As Salah la oración 

 Ash shifa la cura 

 Al ruqya El remedio 

 Al hamd la alabanza 

 Al asas La base 

 Fatihatul Kitab La apertura del Libro 

Basado en todos estos nombres entendemos la importancia de esta Sura.  Es la Sura Mas 

Importante del Quran 

en un hadith del profeta Muhammad (saws) entendemos la importancia de esta sura: 

Abu huraira narró que el Profeta Muhammad dijo: Alhamdulillahi rabbil al alamin (al 

fatiha) es la madre del libro (Ummul Kitab) y los 7 versos mas repetidos. 

    – Tirmidhi 

AL Fatiha es la base del Quran. Lo temas principales del Quran están mencionados en 

sura al Fatiha, la unicidad de Allah, el día del juicio, el próposito de esta vida y el camino 

para seguirlo. 

en otro hadith, el profeta Muhammda saws narró: 



2 www.islamicbulletin.org 
 

Abu Said narró: estaba rezando en la mezquita cuando el profeta Muhammad  صل هللا عليه

 me llamo y no le contesté, después del salah le dije: oh mensajero de Allah estaba وسلّم

rezando!. Acaso no dijo Allah responder a Allah y al mensajero cuando los llama?. 

Acaso debo enseñarte la sura mas grandiosa del Quran antes de que te vayas de la 

mezquita?. Antes de irse de la mezquita Abu Said le dijo al profeta que le enseñara la 

sura mas grandiosa, el profeta le dijo: AlHamdulillahi Rabbil Alamin.  Bukhari 

antes de empezar la recitación del Quran debemos buscar refugio en Allah, así como lo 

reveló en el siguiente verso: 

ِجيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡيطَ ِ ِمَن ٱلشَّ َّ  فَإَِذا قََرۡأَت ٱۡلقُۡرَءاَن فَٱۡستَِعۡذ بِٱ

Y cuando te dispongas a recitar el Corán pide refugio en Allah del Shaytán el lapidado.  

Sura An Nahl 98 

 

يعوذ –عاذ  y se deriva de los verbos  ع و ذ  me refugio. La raíz de la palabra es : أَُعوذُ   buscar la 

protección de alguien de un peligro. 

 ِ  en Allah, es decir busco refugio en Allah :با

 ’es una partícula que tiene 17 significados en este caso significa ‘en’ o ‘con :بِ 

 lo cual significa El Gran Nombre, y es la forma como nos اْسُم الَجاللة se conoce como : هللا

referimos cuando hablamos del nombre de Allah 
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 .de’ es una partícula‘ :ِمن

ط نش  la raíz es , :الشَّْيطَانِ   Satanás  significa lejos de la misericordia de Allah ir en dirección 

opuesta. En este casi significa ir en dirección opuesta la misericordia y el perdón de 

Allah y en dirección opuesta al camino recto 

 significa tirar piedras a alguien, para alejarlos, para ر ج م رجم viene de la raíz :َرِجيمِ 

sacarlos, la característica de shaytan es que es lapidado,  y debemos removerlo de 

nuestras vidas. Es maldito. 

 

 con, en :بِ 

 nombre :اسم

La raíz de اسم es  س م و lo cual significa alto, elevado, algo prominente. Es la misma raíz 

de la palabra  سماءque significa cielo. El nombre de algo es lo que resalta su grandeza. En 

este caso, empezamos con el nombre del Más Elevado de todos. 

 lo cual significa El Gran Nombre, y es la forma como nos اْسُم الَجاللة se conoce como :هللا

referimos cuando hablamos del nombre de Allah 

 El :ال

 Mas Misericordioso :رحمان
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Tiene el significado de ‘exceso’ y ‘amplitud’ del atributo de Misericordia, NADIE  es mas 

Misericordioso que ÉL. Muestra su misericordia a toda su creación todo el tiempo. 

Debido a su misericordia, tenemos todo lo que poseemos, todas las capacidades, la 

creación de Allah es muestra de Su Inmensa Misericordia. Su Misericordia es para todo 

en el dunia 

 El :ال

 EL Siempre Misericordioso :رحيم

Se refiere a La misericordia específicamente y especialmente para algunos. Esta 

misericordia es para aquellos que lo merecen, los que creen en Allah, los que adoran a 

Allah.  Este tipo de misericordia está reservada para los creyentes en el akhira. 

Ambos atributos provienen de la raíz ر ح م  . De la misma raíz proviene la palabra رحمة  la 

cual se traduce como Misericordia. 

El significado de رحمة : ارادة اإلحسان   es desear algo bueno para aquellos que lo merecen. 

Otra palabra derivada de esta raiz es رحم el vientre de la madre donde está protegido y se 

nutre el bebé. 

Cuando empezamos algo importante, debemos empezar siempre en el nombre de Allah, 

el cual es Fuente de Barakah 
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 un sustantivo propio. Es decir la حمد hace del sustantivo ال La Alabanza, el artículo :الَحْمدُ 

exclusiva alabanza, en este caso significa toda la alabanza 

 significa mencionar los atributos mas perfectos de Alguien. Es un tipo de alabanza حمد

basado en respeto y amor.  El significado de حمد  incluye dos significados: 

 مدح elogio apreciación 

 شكر agradecimiento, gratitud 

  

Allah merece todas las alabanzas por tres cosas: 

 En Su Ser (Es el Creador, El Dueño) 

 En sus Cualidades ( Su Misericordia, Su justicia) 

 En Sus Acciones (Haber Enviado el Quran, Habernos creador 

 y queda  ھمزة الوصل entonces pierde su letra inicial اسم تلجاللة para, cuando se une con :لِ 

  ِ ِ  para Allah 

La partícula ل  denota تصاصاخ  significa especificar. Quiere decir que las alabanzas son 

solo  para Allah el otro significado que nos brinda esta partícula es استحقاق significa ser 

merecedor, solo Allah Merece ser alabado. 

يربّ  –ّب ر de esta raíz se deriva los verbos ر ب ب Su raíz  es :َربّ    lo cual significa nutrir algo 

gradualmente. Significa proteger, nutrir, cuidar. Significa nutrir algo para que alcance 

su estado de perfección. 

De la misma raíz hay una palabra ربّة البيت  se utiliza para la mujer ama de casa que cuida 

su casa. 

 es un nombre de Allah, traducido como Señor, incluye tres atributos en su  رب

significado: 

 خالق : el Creador 

 مالك: dueño, amo 
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 مَدبِّر: planeador 

 que علم Viene de la palabra .عالم del todos los mundos. Esta palabra es el plural de :العالمين

significa signo. 

cada creación es un signo de la Existencia de Allah. Allah es el Creador, Planeador 

Sustentador, Dueño y amo de TODO LO QUE EXISTE, de todos los mundos. 

 

 El Inmensamente Misericordioso.  Misericordia para Toda la Creación en este :الرحمان

Dunia. Denota inmensa misericordia 

 .El Siempre Misericordioso. Misericordia exclusiva para Sus siervos en el Akhira :الرحيم

Denota continuidad ya que la vida en el akhira es eterna y denota la acción de 

misericordia 

Otros sabios opinan que El primer atributo, se refiere a la Misericordia de aquellas 

bendiciones que son visibles y el segundo atributo se refiere a las bendiciones de Allah 

que no se perciben. 
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يَْملِكُ  –َملََك   y de esta se derivan los verbos  م ل ك dueño, Amo. Su raíz es :َمالِكِ   que significa 

tener completo control sobre algo. Aquel que posee. Allah es quien Posee todo y además 

tiene control completo sobre todas las cosas. la palabra rey proviene de la misma raíz َملِك 

la autoridad y la posesión de las personas es limitada pero Allah tiene completa 

autoridad y posesión. 

 Se refiere a un periodo de tiempo .ي و م día. Su raíz es :يَْوم

 Dar una recompensa a alguien. Es el día en el que .د ي ن la retribución. Su raíz es :الدِّين

recibiremos exactamente lo que merecemos. También transmite el significado de 

justicia, dar con justicia lo que otro merece. Se refiere al día del juicio. 
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 solo a ti : إيَّاَك. إيَّا + ك

 nunca se presenta por si sola, siempre está acompañada de un pronombre adjunto, su إيَّا

significado es de exclusividad. Solo a… (pronombre) en este caso solo a Ti. 

يَْعبُدُ  –َعبََد  y se deriva de los verbos ع ب د adoramos. Proviene de la raíz :نَْعبُد  adorar. 

 Es mostrar .كبر significa expresar humildad y amor. Es lo opuesto a arrogancia عبادة

debilidad, y sumisión basado en el amor y se expresa por medio de la obediencia 

absoluta. Existen varias formas de adoración: 

Los rituales que Allah nos ha enseñado 

Palabras que Allah ama, la verdad, el recuerdo de Él. 

Las palabras y las acciones pueden ser visible  u oculto: 

Visible: salah, hajj, zakah 

Oculto: buenos pensamientos de Allah, amor. 

 y :و

 solo en ti :إيَّاكَ 

 significa ayuda en general. y se encuentra en ع و ن. عون buscamos ayuda. Su raíz es :نَْستَِعينُ 

la estructura  ُنَْستَْفِعل esta estructura denota ‘buscar’, en este caso, buscar ayuda. 
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 Significa .ه د ي La raíz de ambas palabras es . ھداية guíanos!. Proviene de la palabra :اھدنا

guiar a alguien con afecto, amabilidad, cariño.   Otro significado es mostrar el camino, y 

hacer a la persona guiada caminar en por ese camino, y hacer que llegue a su destino. En 

este verso, le pedimos a Allah que nos guíe de esta manera. Existen dos tipos de guía: 

 es el tipo de guía en el cual se le provee a una persona el conocimiento y la :ھداية االرشاد

información completa para alcanzar esa guía. 

 es el tipo de guía en la cual se le da los medios a la persona para que camine :ِھَدايَة التَوفِيق

en el camino recto. Es la oportunidad para implementar el conocimiento que Allah nos 

da 

Cuando le pedimos a Allah que nos guíe, le pedimos que lo haga con ambos tipos de guía 

 Se refiere a un camino amplio y abierto por el cual . ص ر ط El Camino. La raíz es :الصراط

transita mucha gente. Otros  sabios opinan  que es un camino muy difícil de tomar. 

 Aquel .ق و م El Recto. Es la descripción del camino. La raíz de esta palabra es :المستقيم

camino que es recto, balanceado y lleva a los que lo siguen directo al destino. 

Que es el camino recto? 

El camino que nos lleva a la complacencia de Allah y a su recompensa. 
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 camino :صراط

 aquellos que :الَّذينَ 

 Se traduce .نِعَمة De esta raíz proviene la palabra .ن ع م has favorecido. La raíz es :أْنعْمتَ 

como bendición o favor. Es el tipo de bendición que cubre una carencia. 

Tenemos necesidades espirituales, emocionales, físicas, sociales. Este tipo de 

bendiciones no se refiere a las necesidades básicas, sino a la necesidad de vida 

espiritual, religión, fe. 

 sobre ellos :عليھم

El tipo de camino de aquellos que Allah ha favorecido con fe, con conocimiento y 

religión. 

َن َوٱلصِّ  ـۧ َن ٱلنَّبِيِّ ُ َعلَۡيِہم مِّ َّ ٕٓٮَِك َمَع ٱلَِّذيَن أَۡنَعَم ٱ ـٰ ُسوَل فَأُْولَ َ َوٱلرَّ َّ يقِيَن َوَمن يُِطِع ٱ دِّ
لِِحينَ  ـٰ ہََدٓاِء َوٱلصَّ اَوٱلشُّ ٕٓٮَِك َرفِيقً۟ ـٰ   َوَحُسَن أُْولَ

Quien obedezca a Allah y al Mensajero, ésos estarán junto a los que Allah ha favorecido: 

los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio y los justos. ¡Y qué 

excelentes compañeros!  Sura An Nisa 69. 

La condición para estar en compañía de aquellos a los que Allah ha favorecido es la 

obediencia a Allah y a Su mensajero 
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 otro, denota excepción y exclusión :غير

 que غضب De ahí se deriva la palabra .غ ض ب los que han ganado la ira. La raíz es :المغضوب

significa ira. Existen muchas palabras en árabe que se utilizan para ira. Esta palabra 

significa el tipo de ira que produce venganza y castigo al que se ha ganado la ira. La 

razón por la cual descarga su ira sobre un grupo de personas es debido a que han 

recibido el conocimiento, porque han realizado actos que saben que no deben 

realizarالمغضوب son los que se han ganado la ira de Allah por medio de las acciones que 

están mal mientras ellos saben. Los seres humanos provocamos la ira de Allah cuando 

deliberadamente rompemos sus reglas a sabiendas que no debemos. Son las personas 

que han recibido conocimiento pero no lo implementan. 

 sobre ellos :عليھم

 y no :وال

 ض ل ل y la raíz es  الضالّ  los extraviados. plural de la palabra :الضالِّين

Significa extravío, perder el camino, estar alejado del camino recto.  الضالّين Se refiere a 

aquellos que están perdidos porque no saben que camino tomar debido a que no tienen 

conocimiento. Son aquellos que viven en la ignorancia. El camino recto, es de aquellos 

que tienen el conocimiento y lo aplican para ganar la complacencia de Allah. tanto los 

que se han ganado la ira de Allah como los extraviados son personas exentas de este 

camino. 
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Sura al Ikhlas 

La sura de la Sinceridad 

Sura ‘Al Ikhlas’ es el capítulo 112 del Quran, fue revelada después de sura an Nas. 

 Contiene 4 versos 15 palabras y 15 partículas. 

 Es una de las dos ‘ikhlasein’, ikhlasein se refiere a dos suras que nos enseñan 

sobre la Unicidad de Allah. la primera de estas dos suras es ‘Al Kafirun’. 

algunos de los nombres de Sura al Ikhlas son: 

 Sura at Tawhid: Nos enseña sobre la Unicidad de Allah 

 As Asas: El mensaje de esta sura es la base de nuestra religión 

 Al aman: El que crea y siga el mensaje de esta sura estará seguro en esta vida y 

la otra. 

En un hadith del profeta Muhammad, su compañero narró que los politeístas de Mecca 

le dijeron al profeta: ‘dinos sobre el linaje de tu Señor’ Allah reveló esta sura y la recitó a 

los politeístas informándoles que El es Único no tiene padres ni hijos ni nada es similar 

a El. 

en otro hadith, aprendemos que un hombre del Ansar lideraba la oración en la mezquita 

de Quba y siempre recitaba Al ikhlas antes de recitar otras. Le dijeron al profeta 

Muhammad sobre su caso y le preguntó al hombre porque siempre la recitaba. El 

sahaba le respondió: yo amo esta Sura. El profeta le dijo: tu amor por esta sura te hará 

entrar al paraíso. 

en otro  hadith en bukhari, encontramos que esta sura equivale a un tercio del Quran. 
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 di: este verbo está en forma imperativa singular, es la órden que Allah le da al   :قل

profeta Muhammad de repetir a la audiencia. 

 Él:  se refiere a Allah  ھُوَ 

 ُ َّ  Allah ٱ

 Único: Uno, Sin igual, Único أََحدٌ 

Allah ordena al profeta con este verso informar a todas las personas que no hay nadie 

como Él en su estatus, en su Ser, en Sus Cualidades, En su Posición, en Su Grandeza. 

Allah es Único  y nadie es igual o similar a Él en ninguna manera. 

Allah nos dice en el Quran: 

َر أُ  هٌ۟ َوٲِحٌد۟ َولِيَذَّكَّ ـٰ ٌغ۟ لِّلنَّاِس َولِيُنَذُروْا بِهِۦ َولِيَۡعلَُمٓوْا أَنََّما ھَُو إِلَ ـٰ َذا بَلَ ـٰ ـٰبِ ھَ ْولُوْا ٱأۡلَۡلبَ  
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esto es una comunicación dirigida a los hombres para advertir con ella y para que sepan 

que Él es un dios Único; y los que saben reconocer lo esencial recuerden.  Sura Ibrahim 

52 

En este verso Allah nos revela el propósito de la revelación del Quran, y de la venida del 

profeta Muhammad. 

Todas las reglas y regulaciones del islam, nos llevan de vuelta al origen, que es reconocer 

que no hay deidad salvo Allah, no hay nada digno de adoración excepto Dios. 

 

 :la cual tiene las siguientes connotaciones en el árabe clásicoص م د  Su raíz es :الصمد

 Realizar, hacer, alcanzar algo 

tornar, necesitar 

 Dirigirse hacia un objetivo 

establecer algo 

permanecer sin cambio y sin estar afectado 

 Sublime, Eterno 

 es uno de los nombres de Allah. y tiene varios significados: 

1.Allah es aquel  que es perfecto en todos sus atributos. Aquel que no se ve afectado ni 

alterado y está libre de necesidades,  no tiene ninguna deficiencia, y no sufre pérdida. 

1.As Samad también significa que toda la creación depende de Él.  No hay creatura la 

cual no dependa de Él. Toda la creación busca asistencia de Él. Aquel que es el refugio 

eterno. 



17 www.islamicbulletin.org 
 

2.Aquel que es eterno y nadie está por encima de Él. El es quien es el Único recurso, El 

Único a quien volver. Es aquel en cuyas manos todo y todos dependen, pero al mismo 

tiempo Él no depende de nadie. 

3.Es aquel que puede satisfacer cualquier necesidad, y sin Él ningún asunto puede tomar 

lugar. 

4.Es aquel que satisface todas las necesidades, como deben ser satisfechas, aunque 

muchas veces no sea como la humanidad imagine que deban satisfechas. 

Ibn Abbas explicó en su tafsir este nombre,  diciendo que es Aquel que es perfecto en su 

Soberanía, Perfecto en su Sabiduría y en todos sus atributos. Debido a su perfección no 

depende de nadie pero todos depende de Él. 

 

 significa tener hijos, engendrar, tener descendencia. Allah no se  و ل د viene de la raíz  يليد

procrea ni da a luz, porque no hay nada que sea como Él. No necesita descendencia 

porque Él es Eterno. Para dar a luz la creación requiere una pareja, pero no hay nada ni 

nadie que se le asemeja. 

Allah dice en el Quran: 

َوٲِت َوٱأۡلَۡرضِ  ـٰ َم ِحبَةٌ۟  ۥ َولٌَد۟ َولَۡم تَُكن لَّهُ   أَنَّٰى يَُكوُن لَهُ ِديُع ٱلسَّ ـٰ َو  َوھُ  َوَخلََق ُكلَّ َشۡىءٍ۟ ۥ َص
 بُِكلِّ َشۡىٍء َعلِيمٌ۟ 

Originador de los cielos y de la tierra ¿Cómo habría de tener hijos si no tiene compañera 

y lo ha creado todo? Él es Conocedor de todas las cosas.  Sura al Anaam 101 
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Los seres humanos necesitamos descendencia porque somos una creación mortal y débil 

pero Allah está por encima de cualquier necesidad.  Él nos dice en otro verso del Quran: 

ِن أَن يَتَِّخَذ َولًَدا  ـٰ ۡحَم ٓ َءاتِى  َوَما يَۢنبَِغى لِلرَّ َوٲِت َوٱأۡلَۡرِض إاِلَّ ـٰ َم إِن ُڪلُّ َمن فِى ٱلسَّ
ا ِن َعۡبًد۟ ـٰ ۡحَم  ٱلرَّ

Y no es propio del Misericordioso tomar un hijo.  Todos los que están en los cielos y en 

la tierra no se presentan ante el Misericordioso sino como siervos. Sura Maryam 92-93 

 و لم يولد: y no ha sido engendrado. Allah siempre ha estado, no existió nunca nada 

previo a Él, es Eterno, por ende no puede ser engendrado por nadie, no tiene 

principio, Él es el inicio de todo y no tiene final. 

 El concepto de familia, ascendencia y descendencia, es algo propio de la creación, 

necesitamos saber nuestros orígenes porque esto nos da una sensación de 

pertenencia 

 

 que significa pareja, compañero, alguien similar del mismo ك ف و proviene de la raíz :كفواً 

nivel, estatus, con características similares y con compatibilidad. Para Allah no hay 

nadie ni nada igual. 

Usualmente entre los esposos hay algun tipo de compatibilidad que los hace sentirse 

atraídos. Pero no hay nada como Allah, no hay nadie que se le asemeje. Allah dice en el 

Quran: 

ا َولَۡم يَُكن لَّهُ  ٱلَِّذى لَهُ  َوٲِت َوٱأۡلَۡرِض َولَۡم يَتَِّخۡذ َولًَد۟ ـٰ َم  َوَخلََق ۥ َشِريٌك۟ فِى ٱۡلُمۡلكِ  ۥ ُمۡلُك ٱلسَّ
َرهُ  ۥ تَۡقِديرً۟  ُڪلَّ َشۡىٍء۟ فَقَدَّ  
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Aquel a Quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra y no ha tomado ningún hijo 

ni comparte la soberanía con nadie. Él ha creado cada cosa y la ha determinado en todo. 

Sura al Furqan 2 

 



20 www.islamicbulletin.org 
 

Suratul Falaq 

 

 

 di: es un verbo imperativo singular. Allah ordena al profeta Muhammad ‘decir’. A partir del  :قل
profeta Muhammad, todos los que escuchan esta revelación y creen en ella, también deben decir 
lo que esta sura nos ordena. 

 que  اعاذة me refugio: verbo en presente, primera persona singular. Proviene de la palabra :أُعوذُ 
significa buscar protección en alguien, confiar en en ese alguien y no dejarlo por un solo 
momento debido a temor a sufrir un  daño. Buscamos la protección en: 

 ’en el señor del ‘falaq :رب الفلق

 .que significa literalmente ‘’dividir, separar, abrir en dos, romper  ف ل ق  viene de la raíz الفلق

En este verso significa amanecer cuando el sol sale y rompe el cielo cubierto de la 

oscuridad de la noche. 
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Nos refugiamos en el Señor del amanecer de varias cosas: 

 el mal :شرّ 

 El creó :خلق

Toda la creación de Allah contiene bien y mal dentro de ella, Allah nos dice en otro verso del 
Quran con respecto a la creación del alma: 

 فَأَۡلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَۡقَوٰٮَھا

‘y le infundió su rebeldía y su obediencia’ sura al Shams 91: 8 

Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer el bien, y también tenemos la capacidad de 
hacer daño porque no hay perfección en la creación. Toda la creación tiene la habilidad de hacer 
el bien y hacer el mal. el agua, el sol, los animales, etc. 

Así que nos refugiamos en Él del mal de su creación. 

Debido al mal que contiene todos los elementos de la creación algunos  seres humanos viven en 
temor absoluto 

Allah nos dice que busquemos refugio en Él. El buscar refugio en Allah es una fuente de 
seguridad, para superar todos nuestros temores y miedos. Cuando buscamos refugio en El 
Creador de Su creación, estamos buscando ayuda y protección de la única fuente segura. 

La primera creación de la cual debemos buscar refugio, es nuestra propia alma, porque nuestros 
deseos nos impulsan a desobedecer a Allah y solo nos deja cuando morimos. 

Después de nuestros propios deseos, nuestro peor  enemigo es el shaytan. Quien también es 
creación de Allah. 

Después del shaytan cualquier creación que temamos. Y Allah nos protege de toda su creación. 
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 lo cual significa oscuridad.  Significa la oscuridad de la noche, y غ س ق  viene de la raíz  :غاسق
algunos opinan que también significa la oscuridad de la luna. 

En un hadith del profeta Muhammad le dijo a Aisha (ra) acerca de la luna ھذا ھو الغاسق 

Este es al Ghasiq. – at tirmidhi. 

La luna es visible en la noche. Muchas cosas son ocultas en la oscuridad las cuales pueden ser 
dañinas. 

 .algo que se asienta, es decir cuando la noche está en su punto máximo de oscuridad وقب

Durante la noche, ocurren muchos actos del mal, debido a que los criminales se ocultan en la 
noche para no ser vistos. 

 

 .soplar نفث que viene de la palabra نفثة es el plural de النفثات

An naffathat significa aquellos que soplan una y otra vez, es un sustantivo en una estructura 
superlativa. 

No significa solo mujeres, pero todos aquellos que soplan. 
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 nudos عقد

Los brujos realizan sus actos de brujería soplando en nudos y en cosas que amarran. 

Así que este verso nos dice que busquemos refugio en Allah de aquellos que realizan magia. 

 

 ,el que envidia حاسد

 envidia حسد

Envidia es sentir rabia por alguna persona que tiene una bendición y desear que esa persona 
pierda esa bendición. 

La envidia es un sentimiento que no se queda solo en el corazón sino que hace daño a los demás 
cuando el envidioso habla mal de la persona a la que envidia y le causa daño para que pierda su 
bendición. 

Por eso pedimos refugio del envidioso cuando actúa basado en su envidia y la ejerce en contra 
del envidiado. 

El mal de ojo puede deberse a la envidia, para protegernos del mal de los demás debemos buscar 
refugio en Allah. la envidia es la razón por la cual un ser humano le causa daño a otra persona. 
Así que está es la raíz inicial de todo mal 

La protección que nos ofrece Allah por medio de Suratul 
Falaq 

Nos refugiamos en el Señor de la Creación 

 Del mal de toda Su Creación 
 Del mal de la oscuridad en su punto mas oscuro 
 Del mal de la brujería 
 Del mal del envidioso cuando envidia 
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Suratun Nas 
(Sura de los hombres) 

 
Sobre esta Sura 

 
 Suratun Nas fue revelada después de Suratul 

Falaq 
 

 Contiene 6 versos, 20 palabras y 80 letras. 
 

(Aquí tú escribes en árabe) 
 

‘A’udhu bil‐lahi minash‐shaytan ir‐rajiim 
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El Señor de los hombres. Al-lah es el Creador de todas las 
criaturas, pero Al-lah se describe en esta sura como el Señor de 
la humanidad. 

Señor: encierra el significado de Creador (Khaliq), Dueño 
(Maalik) y Planeador (Mudabbir). Al-lah es el Creador, Dueño y 
Planeador de todos los asuntos delos hombres. 
Hay dos razones por las cuales Al-lah se describe de esta 
manera en esta sura. 
1. Tashrif: ‘Honrar’ al hombre, como creación del Creador. 
2. Demostrar protección al hombre de su misma creación. Los 
seres humanos temen a otros, debido a que esperan algún tipo 
de daño. Entonces Al-lah nos dice que busquemos refugio en el 
Creador de los hombres, del daño que pueden causar unos a 
otros. 
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Rey, Soberano, Quien tiene autoridad y control. Otro de los 
atributos de Al-lah es ser el Rey, Soberano y Absoluto 
Controlador de Su creación. 
En este verso se describe como el Soberano y Controlador 
Absoluto de la gente. 
El atributo de ‘Maalik’ es un complemento del atributo ‘Rab’. 
Además de ser Creador, Dueño y Planeador, Al-lah es también el 
Soberano y Controlador de los hombres. 
 

 

 
 

El Dios de los hombres. Al-lah es el Único Dios verdadero 
y digno de alabanza de toda la creación, incluyendo la creación 
de los hombres. Los seres humanos adoran falsos dioses y la 
misión de los Profetas fue recordarle a la humanidad que no hay 
nada digno de adoración salvo Al-lah. 
En este verso Al-lah completa Su señorío sobre los seres 
humanos: 
Es el Creador 
Es el Planeador 
Es el Dueño 
Es el Soberano 
Y Él es el Único Dios. 
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El que susurra. 
Susurro es aquello que entra en el corazón del hombre, que no 
es real y es falso, y causa temor. Puede ser un pensamiento, una 
idea, un temor, una imaginación. 
El que se esconde, después de haber lanzado el susurro en el 
corazón, es una característica del demonio el cual se oculta. Una 
vez el susurra, se esconde, cuando nos refugiamos en Al-lah de 
él. Y desaparece pero luego aparece nuevamente. Él es un 
enemigo que jamás nos abandona. 
 

 

 
 

El susurra. 
El pecho, en el cual se encuentra el corazón, causando a la 
persona entrar en estado de ansiedad. 
El peligro de permitir que el susurro del demonio entre en nuestro 
corazón es que os seres humanos actúan basándose las 
creencias que se aferran en el corazón. 
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Los susurradores son de los genios y también de los hombres. 
El demonio aparece en forma de genio y en forma de humano. Es 
decir que envía personas contra nosotros, les susurra que se 
acerquen a nosotros e intenten de evitarnos hacer lo correcto. 
El demonio ataca a sus enemigos directamente y por medio de 
aquellos que son cercanos. 
Es por esto que debemos tomar refugio constantemente en Al-lah 
del demonio. 
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