
https://alsarhaan.com For Contact: 
 

 

Rituales de limpieza 

natural 

 Los atributos con los que Allah 
creó a las personas (la fitrah) 

Los seres humanos tenemos una tendencia y una necesidad básica de ello. Sin embargo, la sociedad que les 
rodea les afecta. Han sido mencionados en muchas tradiciones proféticas auténticas (Haadeeth). 

Explicación Ley Los rituales (Sunan ) 

La Sunnah con respecto al bigote es cortarlo y reducirlo, y quitarlo 
hasta que aparezcan los bordes del labio. 

Recomendado, y no 
me gustó para 
afeitarlo por 

completo 

[1] Recortar el 
bigote 

Está prohibido afeitarse la barba; porque desafía el mandato 
profético de alargarlo 

Obligatorio [2] Alargar la barba 

Usando un palo de 'Ood Al-Araak' y similar, para limpiar los dientes. 
Es Sunnah en todo momento, y se confirma: al realizar la ablución, al 

rezar, al entrar en la casa y en la mezquita, al leer el Corán, al 
levantarse del sueño y prestarle atención, al morir y al cambiar el 

olor de la boca. 

Sunnah enfatizada 
[3 ]El palillo de 

dientes (As-Siwaak ) 

Lavar la nariz insertando agua en ella y luego sacándola. 
De los actos 

recomendados de 
Wudhu 

[4] Instinshaaq de 
agua 

Recorta las uñas, córtalas; porque al dejarlo hay una razón para que 
se acumule suciedad debajo. 

Recomendado, y no 
conviene retrasarlo 

más de 40 días 

[5] Cortar las uñas 

limpiar los lugares donde se acumula la suciedad; Son meandros y 
nudos en los dedos (entre los dedos). 

Recomendado 
[6] Lavado de las 

juntas 

Es la eliminación del vello que crece en la axila, ya sea por 
depilación, afeitado o de otra manera. Porque lo quita de la limpieza 

y corta el mal olor. 

Recomendado, y no 
conviene retrasarlo 

más de 40 días 

[7] Depilarse el 
vello de las axilas 

El pelo alrededor de las partes íntimas. 
Se puede quitar sin afeitar; Como removedores fabricados. 

Recomendado, y no 
conviene retrasarlo 

más de 40 días 

[8] Afeitarse el vello 
púbico 

Quitar lo que sale de los dos caminos, por lavado con agua y 
similares, del lugar de salida, y lo que está próximo a él. 

De las etiquetas de 
hacer sus 

necesidades 

[9] Istinjaa 

Lavar la boca introduciendo agua en ella y luego sacándola. 
De los actos 

recomendados de 
Wudhu 

[10] Enjuagar la 
boca 

A'isha informó: El Mensajero de Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) dijo: Diez son los actos de acuerdo con la fitrah: cortarse el bigote, dejar 
crecer la barba, usar el palillo de dientes, aspirar agua en la nariz, cortarse las uñas, lavarse los dedos. 

articulaciones, depilarse el vello debajo de las axilas, afeitarse el pubis y limpiarse las partes íntimas con agua. El 
narrador dijo: He olvidado el décimo, pero puede haber sido enjuagarse la boca. (Narrado por musulmán) 

Es el corte de la piel que cubre el glande; para que no se acumule 
suciedad en él, y para que esté limpio de orina. 

Obligatorio para 
hombres, 

recomendado para 
mujeres si es 

necesario 

[11] Circuncisión 

Sobre la autoridad de Abu Hurayrah sobre la autoridad del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص), dijo: “Cinco cosas son parte de la fitrah: 
Circuncisión…” Acordado (Bujari y Muslim) 

Source: Fathul Mu’een Fee Taqreeb Manhaj As-Saalikeen Wa Tawdheeh Al-Fiqh Fee Ad-Deen by Shaykh Haytham Sarhaan, 1st edition 1442 AH 
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