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Prefacio 

En el nombre de Al-lāh, el Misericordioso, el 

más Compasión. 

 Podría utilizar estas líneas tratando de 

convencer al lector sobre la importancia del 

taŷuīd, pero le voy a dejar ese trabajo a Julio y 

a la hermosa recopilación de aĵādīth que hizo. 

El aprendizaje del taŷuīd fue siempre algo 

difícil de conseguir en mi país de origen, 

Argentina. Desde que abracé el Islam en el 

2003 intenté asistir a clases de taŷuīd en las 

mezquitas de Buenos Aires, que para ese 

entonces eran solo tres. La vida cotidiana y la 

limitada oferta de clases hacia que la 

posibilidad de asistir regularmente fuera muy 

reducida. Alhamdulillah tuve la posibilidad de 

viajar y vivir en algunos países del mundo 

islámico en donde la situación era 

exactamente la opuesta. En Damasco y El 

Cairo tuve la oportunidad de tomar clases de 

taŷuīd diariamente, alhamdulillah. 

 Mi primer encuentro serio con el taŷuīd fue 

en el 2008 cuando vivía en Damasco, Siria 

estudiando árabe e Islam en la mezquita Abu 

Nour. La ciudad estaba repleta de mezquitas 

que ofrecían clases de taŷuīd en diferentes 

horarios y días. Claro está que había algunas 

más populares que otras, algunos maestros 
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más solicitados que otros, algunos más 

exigentes que otros. Una de las clases más 

populares entre los extranjeros era la de la 

mezquita Shaikh Mohedin Ibn Arabi. Las 

clases se dictaban antes del faŷr, ¡eran clases 

para estudiantes valientes! En el sentido más 

amplio de la palabra. 

 Uno debía sentarse frente al profesor 

rodeado del resto de los alumnos y comenzar a 

recitar, después de terminar la primera clase 

te ibas pensando que tu recitación estaba bien, 

las correcciones no eran tan abundantes en 

este primer encuentro. A cada clase debíamos 

llevar un pequeño cuaderno de notas en 

donde el shaikh anotaba por cual sūrah y āyāt 

ibas. En la segunda clase la misericordia del 

maestro se había esfumado. Tan solo en el 

primer capítulo del Qur’ān, Al-Fātiĵah, el 

alumno podía ser detenido muchas, pero 

muchas veces, la primera clase era sólo una 

palmadita en la espalda para darte ánimo. 

 Para erradicar la barrera idiomática este 

inteligentísimo maestro usaba una serie de 

gestos para corregirte. Por ejemplo, si no 

pronunciabas la khā’ lo suficientemente 

gutural él extendía su mano en la forma en la 

que la lengua debía estar dentro de la boca 

para que la pronunciación fuera correcta. Para 

detener la recitación, por ejemplo, aplaudía su 
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mano derecha sobre la izquierda. Sus clases 

eran difíciles sin embargo había muchos 

estudiantes dispuestos a aceptar el reto. 

 En el 2012 me concedieron una beca para 

un curso de un mes en la Universidad Al-

Azhar de El Cairo. Como podrán imaginarse 

estaba emocionadísimo. La universidad nos 

acomodó en un hotel cerca del Castillo del 

Baron (un famoso edificio antiguo estilo indio 

de El Cairo), también había cerca una 

mezquita, como en todas los barrios de El 

Cairo, desafortunadamente no puedo recordar 

su nombre. Conocí a Julio en este curso, y 

rápidamente nos hicimos buenos compañeros 

de clase, especialmente en las clases de taŷuīd.  

 Un día después de haber ido al ŝalatul-faŷr 

en la mezquita cercana al hotel, descubrimos 

que el imām daba clases de taŷuīd a un 

pequeño grupo de egipcios. Algunos de 

nosotros (todos musulmanes conversos y 

latinos) tomamos coraje, respiramos profundo 

y con un bismillah decidimos sentarnos lado a 

lado con los egipcios. Como ya habrán 

adivinado, la recitación de los egipcios era 

fluida y armoniosa, y la nuestra era horrible, 

excepto la de Julio, raramente el imām lo 

interrumpía para hacerle alguna corrección. 

El mes pasó y casi terminamos ŷūz ˇamma 

con mucho esfuerzo, las clases en la 
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universidad comenzaban a las 9 de la mañana 

y terminaba a las 7 de la tarde. Asistir a la 

clase de taŷuīd a las 4 de la mañana era un 

verdadero esfuerzo. Alhamdulillah Julio, 

nuestro hermano Yusuf de 60 años (que Al-lāh 

lo recompense en esta vida y en la próxima), 

yo y algunos otros obtuvimos de Al-lāh la 

energía necesaria para estar firmes en estas 

clases.  

 Recuerdo que Julio en una oportunidad me 

comentó que estaba trabajando en un blog 

sobre taŷuīd pero en español. Inmediatamente 

pensé "qué excelente idea, nunca me crucé 

con un libro en español sobre taŷuīd, esto 

podría ser muy útil para lugares como 

Argentina en donde es difícil conseguir un 

shaikh con el tiempo para enseñar". Luego 

Julio me pidió unir fuerzas, su conocimiento 

de taŷuīd más mi español. 

 Este libro es el humilde resultado de esa 

conversación (Que Al-lāh lo acepte como 

prueba de nuestro débil imān). 

 Inshallah será útil para todos los 

musulmanes de habla hispana, especialmente 

para aquellos que viven en lugares donde no 

es fácil conseguir la posibilidad de aprender 

cómo recitar correctamente la palabra de Al-

lāh.  
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Introducción del autor 

MI NOMBRE ES JULIO CEASAR COLÓN VELÁZQUEZ, 

y regresé a la religión del Islam hace más de 

una década. Nací en Nueva York de herencia 

borincana. La rama de la familia de mi padre 

es de Juana Díaz, Puerto Rico, y la de mi 

madre es principalmente de Barrio Plata, 

Moca, Puerto Rico. Por profesión, soy abogado, 

pero desde la primera vez que escuché el 

Qur’ān, tuve el deseo de aprender a recitarlo 

de esa manera tan hermosa.  

 Todavía sigo intentando cumplir ese reto, y 

mi Creador me ha ayudado con la bendición 

de varios maestros instruidos. El más 

destacados de ellos, es mi maestro, amigo y 

hermano el shaikh Mohammed-Umer Esmail 

de Canadá. Fue en sus clases donde tuve (y 

tendré si Dios quiere) la gran oportunidad de 

recitar el Qur’ān con otros estudiantes más 

instruidos que yo, muchos de ellos huffāż, es 

decir personas que memorizaron el Qur’ān por 

completo. En esas clases recibí iŷāzah, o 

permisión de enseñar las diez recitaciones 

auténticas del Qur’ān de parte del Shaikh 

Umer, como solemos llamarlo. 

A pesar de esto, no me considero capaz de 

dar lecciones como aquellas a las cuales yo 

asistía. De hecho, al final de toda esa 
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instrucción, aprendí que la mayor lección es 

que tengo mucho más que aprender. Entonces, 

¿Por qué escribí este libro? Mi motivación es 

simplemente que al revisar mis libros de 

taŷuīd y qirā’ah, noté la gran falta de 

información en español. Y, me molesté porque 

hay muchos que tienen que dar clases en las 

mezquitas enseñando de memoria o de libros 

en árabe o inglés, los cuales quizás no 

entiendan sus estudiantes. Más allá de esta 

clara necesidad, en mi opinión no hay honor 

mas grande para un idioma o lengua que ser 

un medio de trasmisión del conocimiento 

islámico, que es la herencia que recibimos del 

Profeta, que Al-lāh lo bendiga y le de paz. Por 

lo tanto, es mi deseo que el lector pueda 

utilizar este libro para enseñar a otros o 

aprender por sí mismo la indispensable 

ciencia del taŷuīd, sin la necesidad de adquirir 

la habilidad de leer en otra lengua. 

 Este libro enseña principalmente la 

recitación, o qirā’ah, transmitida por la vía del 

imām Ĵafŝ según el tarīq del imām Shāţibī, la 

cual es la más recitada en el mundo y en cuya 

escritura se escribe la mayoría de los maŝāĵif 

(ejemplares del Qur’ān). Sin embargo, cuando 

es necesario, tomo la oportunidad de 

mencionar otros métodos de recitación 

transmitidos por las vías de los otros qur-ra’ 
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(recitadores del Qur’ān), tal como el imām 

Warsh.  

 Este libro trata de lo elemental del taŷuīd y 

los fundamentos de qirā’āt. Espero que le 

pueda servir al lector como libro de consulta 

para evacuar sus dudas al momento de 

enfrentar la escritura madīnī. Ayudándolo a 

comprender sus símbolos y cómo se 

relacionan con las reglas del taŷuīd. 

 Sin embargo, es necesario que el lector 

cuente con algunos conocimientos previos 

sobre la recitación del Qur’ān. En particular, 

es indispensable que ya puede pronunciar las 

letras árabes correctamente, teniendo bien en 

claro cuales son los makhāriŷ al-ĵurūf (

), o puntos de articulación, es decir las 

áreas del órgano del habla a partir del cual se 

emite cada letra. En mi opinión esta es la 

habilidad más importante que un buen 

recitador del Qur’ān debe dominar. De hecho, 

si fuera el caso que el lector no supiera ni una 

sola regla básica del taŷuīd, pero sí los puntos 

de articulación, entonces recitaría mejor que 

aquel con voz dulce pero sin pronunciar 

correctamente las letras.  

 Teniendo en cuenta lo que comenté 

anteriormente se sorprenderán al ver que no 

me explaye demasiado explicando los 



xviii 
 

makhāriŷ. De verdad, todos los dibujos, 

clasificaciones de letras y explicaciones no me 

ayudaban mucho hasta que aprendí y entendí 

por mi mismo la pronunciación correcta de las 

letras árabes, y soy de la opinión que esto no 

puede pasar sin la instrucción de un maestro. 

Por tanto, este libro presupone que el lector ya 

pueda pronunciar palabras árabes 

correctamente, preservando todos las 

características intrínsecas de cada letra para 

que se distinga fácilmente entre cada letra a 

pesar de sus semejanzas.  

 En conclusión, aconsejo al lector con un 

dicho del Profeta Muĵammad, que la paz sea 

con él, que las acciones se hallan 

determinadas únicamente por las intenciones. 

Entonces, le sugiero recitar el Qur’ān, 

aprender sus versos y estudiar este libro con 

la esperanza de que la misericordia del 

Creador descienda sobre cada uno. Que cada 

día Al-lāh nos guíe más a Su camino, y que Él 

esté complacido con el esfuerzo de cada uno 

de ustedes.  

Amín. 

 
Julio C. Colón Velázquez 

Austin, Texas, EE.UU., El 27 de Mayo de 2013 
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Breve compilación de āyāt y 

aĵādīth 

*** 

Relató ˇUthmān Bin ˇAffān que el Profeta, paz 

y bendiciones, dijo, “El mejor de ustedes es 

aquel que aprende el Qur’ān y lo enseña.” 

Ŝaĥīĥ Al-Bukhārī Resumido, libro 59, ĵadīth 

núm. 1817. 

*** 

Qatādah narró que le preguntaron a Anas Bin 

Mālik, “¿Cómo era la recitación del Profeta, 

paz y bendiciones?” Anas contestó, “Era 

alargada.” Luego Anas recitó, “En el Nombre 

de Al-lāh, El Compasivo, El Misericordioso,” 

prolongando “Bismil-lāh,” prolongando “Ar-

Raĵmān” y prolongando “Ar-Raĵīm.” Ŝaĥīĥ Al-

Bukhārī Resumido, libro 59, ĵadīth núm. 1822.  

*** 

Narró ˇĀyishah que el Profeta, paz y 

bendiciones, dijo, “La persona que memoriza 

el Qur’ān y lo memoriza en su corazón estará 

con los escribas honrados y obedientes (en el 

cielo). Y el que recita el Qur’ān y se esfuerza 

por aprenderlo, y lo hace con muchas 

dificultades, tendrá doble recompensa.” Ŝaĥīĥ 

Al-Bukhārī Resumido, libro 58, ĵadīth núm. 

1797. 
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*** 

ˇAbdullāh ibn ˇAmr narró que el Profeta (paz y 

bendiciones) dijo: Se le dirá a aquel que toma 

el Qur’ān como compañero: "Lee, elévate y 

recita como solías hacerlo en el mundo, ya 

que tu prestigio será proporcional a la última 

āyah a que recites.” Narrado por al-Tirmidhi, 

2914. 

*** 

Cuando se le preguntó sobre el significado del 

tartīl a ˇAlī (que Al-lāh esté complacido con él) 

dijo: "Significa que el Qur’ān debe ser recitado 

con taŷuīd y con las reglas del waqf 

(deteniéndose al final de cada verso).” Ibn Al-

Ŷazarī, Al-Nashr fī Al-Qirā’āt Al-ˇAshr.  

*** 

Relató Abū Jurairah, "La misericordia de Dios 

desciende sobre una casa en la que el Noble 

Qur’ān se recita y los ángeles de Dios entran 

en ella a escuchar esa recitación". Trasmitido 

por Abū Jurairah. 

*** 

Narró ˇAbdullāh bin ˇAbbās que el apóstol de 

Al-lāh (paz y bendiciones) dijo, “Gabriel me 

recitó el Qur’ān de una manera. Luego le pedí 

(que lo recitara de otra), continué pidiéndole 

que lo recitara de otras maneras. Y él 

continuo recitándolo hasta que finalmente las 
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recitaciones fueron siete". Al-Bukhārī, vol. 6, 

libro 61, número 513. 

*** 

Narró ˇAbdullāh que oyó a un hombre 

recitando un versículo del Qur’ān de una 

manera distinta a la que él había escuchado 

del Profeta (la paz sea con él). Así que tomó a 

este hombre y lo llevo ante el Profeta (y le 

contó lo sucedido). El Profeta (la paz sea con 

él) dijo: “Ustedes dos están recitando 

correctamente, por lo que continúen recitando 

de esas formas.” Luego el Profeta añadió: “Las 

naciones que estuvieron antes de ustedes 

fueron destruidos (por Al-lāh), debido a sus 

disputas”. Al-Bukhārī vol. 006, libro 061, 

número 582. 

*** 

ˇAbdullāh bin Masˇūd, que Al-lāh esté 

complacido con él, relató que el Mensajero de 

Al-lāh (la paz sea con él) dijo: “Quien recite 

una letra del Libro de Al-lāh, registrará una 

buena acción, y la recompensa de una buena 

acción se registrará por diez. No digo que “Alif-

Lām-Mīm” es una letra, sino que “alif” es una 

letra, “lām” es una letra y “mīm” es una letra." 

Relatado por al-Tirmidhi. 
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Símbolos comunes en el muŝĵaf 

madīnī 

Símbol
o 

Significado 

ۖ Ŝalī. Detenerse está permitido 
(waqf), sin embargo es recomendado 
continuar (waŝl). 
Ej. 

 

ۗ Qalī. Está permitido continuar (waŝl), 
sin embargo es recomendado 
detenerse (waqf). 
Ej. 

 

ۘ Indica una pausa obligatoria, ya que 
al no detenerse el significado de la 
āyah puede cambiar. 
Ej. 

 

ۙ No detenerse. O, si se detiene, no 
continuar con la próxima palabra 
inmediatamente, sino retomar la 

recitación desde más atrás de la 
āyah. 
Ej. 

 

ۚ Abreviación de jā’iz [ ئزجا ], o 
permisible. Están permitidos waŝl y 
waqf.  
Ej. 
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ۛ ۛ 
Indica que se puede hacer waŝl en 

las dos palabras, o hacer waqf en 
una palabra sola, pero no waqf en 
las dos. 
Ej. 

 

ۜ Sakt. Significa una pausa 
obligatoria la que interrumpe el 
sonido, pero la duración de la cual 
no es suficiente para tomar otra 

respiración.  
Ej. 
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Sistema de transliteración y el 

alfabeto 

No. Árabe  Español Transliteración 

1  a alif 

2  b bā’ 

3  t tā’ 

4  th thā’ 

5  ŷ ŷīm 

6  ĵ ĵā’ 

7 kh khā’ 

8  d dāl 

9  dh dhāl 

11  r rā’ 

11  z zā’ 

12  s sīn 

13  sh shīn 

14  ŝ ŝād 

15  đ đād 

16  ţ ţā’ 

17  ż żā’ 

18  ˇ ˇain 

19  gh ghain 

20  f fā’ 

21  q qāf 

22 k kāf 

23 l lām 
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24 m mīm 

25 n nūn 

26 j jā’ 

27  ’ jamzah 

28 w wau' 

29 y yā’ 

30 h tā’ marbūțah 

31 ā __ 

32 ī __ 

33 ū __ 

34 ْ ai __ 

35 ْ au __ 

 

 Las palabras árabes están en itálicas salvo 

en tres casos: 

1. Cuando la palabra ya tiene una forma 

conocida en español que coincide en 

mayor medida con una 

transliteración árabe. (ej. “taŷuīd” en 

vez de “taŷwīd”). 

2. Cuando la palabra está en el título. 

3. Cuando es un nombre propio. 

 El signo de la letra [ ], transliterado como 

[’], se omitirá cuando esté al inicio de una 

palabra.  
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 Por lo general, las palabras de origen árabe 

se considerarán de género masculino, y las 

letras árabes se considerarán de género 

femenino. Sin embargo, si una palabra 

árabe es femenina, la palabra se 

mantendrá en género femenino al 

transliterarla. (ej. “la qirā’ah”).  

 Por lo general, el signo de shaddah [   ّ ] se 

representará por la misma letra duplicada 

(ej. dd, ff, mm, etc.). Sin embargo, en el 

caso de lām mushaddadah ( ) y rā’ 

mushaddadah ( ), se representará por [l-l] y 

[r-r] respectivamente (ej. “al-ladhī”).  

 Por lo general, la pluralización se 

transliterará mediante las formas 

tradicionales árabes del dual y plural (ej. 

ĵarakah—ĵarakain—ĵarakāt).  

 Por lo general, no se cambiará la 

transliteración de las letras de shamsīyah, 

ni la tā’ marbūțah en sus formas de waŝl. 

(ej. se escribe “al-ŝaghīr” aunque se 

pronuncia “aŝ-ŝaghīr”). Se hace una 

excepción para términos bien conocidos. 

(ej. “jamzat al-waŝl” en vez de “jamzah al- 

waŝl”).   
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Capítulo 1 

La istiˇādhah 

La recitación del Qur’ān debe iniciarse 

siempre refugiándose en Al-lāh y la forma de 

hacerlo es mediante la istiˇādhah tal como nos 

lo enseñó nuestro querido Profeta Muĵammad 

(que la paz sea con él): 

 
“Cuando recites el Qur’ān, busca refugio en Al-lāh del maldito 

Satanás.” 

{Sūrat Al-Naĵl, āyah 98} 

 Las siguientes palabras son las que hay 

que recitar antes de comenzar: 

 
“Me refugio en Al-lāh de Satanás el maldito” 

Esta frase se llama istiˇādhah (إسـتـعـاذة). Alcanza 

con solo recitar la istiˇādhah una vez al 

comenzar la lectura o recitación del Qur’ān. 

Sin embargo, si la lectura o recitación se 

interrumpe para hablar o por una distracción, 

aunque sea breve, se debe decir la istiˇādhah 

nuevamente. No obstante, si la distracción o 

interrupción es debido a la ŝalah 1  o a una 

pregunta acerca de la recitación, no será 

                                                             
1 Ŝalah es la palabra que denota la oración formal del Islām. 
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necesaria una nueva istiˇādhah. Asimismo, si 

la recitación es en grupo, entonces es 

suficiente con que el primer recitador lea la 

istiˇādhah. También es aceptable, recitarla al 

inicio de cada sūrah. Y, Dios sabe más. 

 Hay distintas maneras de recitar la 

istiˇādhah según se conecte o no con la 

basmalah 2  y el primer verso, o āyah, de la 

sūrah en cuestión: 

1. Waŝl al-jamīˇ (conectar las tres). De esta 

manera, el recitador conecta la istiˇādhah, 

la basmalah y la primera āyah. Todas se 

leerán juntas en la misma respiración y sin 

pausa.  

2. Waŝl (conexión) de la istiˇādhah y la 

basmalah recitándolas con una sola 

respiración sin pausa, pero deteniéndose 

entre la basmalah y el inicio de la sūrah. 

3. Separando la istiˇādhah y la basmalah 

mediante una pausa entre las dos, y luego 

haciendo waŝl entre la basmalah y el inicio 

de la sūrah. 

4. Y finalmente, qaţˇ al-jamīˇ (romper todo el 

grupo). De esta manera, se hace una 

pausa entre la istiˇādhah y la basmalah, y 

                                                             
2
 La basmalah (بسملة) significa decir las palabras “Bismil-lājir 

Raĵmānir Raĵīm” al inicio de la sūrah. Más información acerca 
de la basmalah viene en el capítulo siguiente.   
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luego entre la basmalah y el inicio de la 

sūrah.  

 Con esta explicación ya se trataron las 

reglas de la istiˇādhah. Hay que tener presente 

que es más importante el propósito de la 

istiˇādhah que las reglas mismas. Así, 

entendemos que Al-lāh nos guía mediante Su 

libro, y ello será una prueba para nosotros o 

contra nosotros. ¿Hay alguien que se refugie 

en Al-lāh y que no encuentre Su protección? 

Al-lāh ama contestar las peticiones de los 

sinceros.  
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Capítulo 2  

La basmalah 

Se llama basmalah la frase con la cual toda 

acción de un musulmán debe ser iniciada, y 

por supuesto la recitación del Qur’ān no es la 

excepción. Su transliteración y traducción es: 

“Bismil-lājir Raĵmānir Raĵīm,” la cual significa 

“en el nombre de Al-lāh, El Compasivo, El 

Misericordioso.” Se encuentra en el Qur’ān 

escrita en árabe de la siguiente manera:  

 
Según la recitación transmitida por la vía del 

imām Ĵafŝ del imām ˇĀŝim, se recita la 

basmalah antes de cada sūrah, salvo por 

supuesto en Sūrat Al-Taubah, la cual no 

empieza con “Bismil-lājir Raĵmānir Raĵīm” en 

ninguna qirā’ah. Hay que tener en mente que 

estamos analizando la disciplina de las qirā’āt, 

la cual se trata mayormente sobre la 

recitación cotidiana del Qur’ān, y no estamos 

aprendiendo las reglas de la ŝalah, las cuales 

puede tratar la basmalah de distintas 

maneras.      

 Hay tres maneras permitidas de recitar la 

basmalah y una manera no permitida, a 

saber: 
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1. Qaţˇ al-kul (cortarlo todo). De esta manera 

el lector al terminar una sūrah; hace una 

pausa y respira; lee la basmalah; hace una 

pausa y respira, y luego lee la próxima 

sūrah. Ejemplo: 

 
2. Waŝl al-kul (conectarlo todo). De esta 

manera el lector termina de leer una sūrah 

y no se detiene sino que conecta con la 

basmalah siguiente; lee la basmalah 

conectándola con la próxima sūrah. De 

este modo, el lector junta estas tres partes 

sin pausa. Ejemplo: 

 
3. Waŝl de la basmalah con el inicio de una 

sūrah. De esta manera el lector termina de 

leer una sūrah y se detiene; lee la 

basmalah, y luego sigue sin pausa 

juntando con la primera āyah de la 

próxima sūrah. Ejemplo: 

 
Note que todos los ejemplos son de la última 

āyah de Sūrat Al-Falaq, la basmalah y la 
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primera āyah de Sūrat Al-Nās, las cuales 

pueden interpretarse en español de la 

siguiente forma (o cuyo equivalente en español 

es): “del mal envidioso cuando envidia. En el 

nombre de Al-lāh, el Compasivo, el 

Misericordioso. Di: ‘Me refugio en el Señor de 

los hombres.’”  

 Las tres reglas anteriores son maneras 

lícitas de recitar o leer la basmalah. Si bien 

esto se explicó para el caso en donde hay que 

conectar dos suras, es también aplicable 

cuando se comienza desde el inicio de una 

sura.  

A continuación, la manera no permitida: 

4. Que el lector termine la última āyah de 

una sūrah; siga recitando sin detenerse 

para la basmalah, y luego haga una pausa 

y empiece a recitar la sūrah siguiente.  

Esta manera no está permitida, ya que da la 

idea mediante la recitación de que la 

basmalah es una āyah más de la sūrah 

anterior. 

 Con esto acabamos con las reglas de la 

basmalah, pero apenas empezamos la más 

difícil tarea ¡vivir en el mundo según el 

significado de esta gran frase! 
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Capítulo 3 

Qalqalah 

Literalmente, qalqalah (القلقلة) significa 

“sacudimiento” o “perturbación.” Aplicándolo 

a la ciencia del taŷuīd, significa perturbar una 

letra cuando está sākinah, o sin vocal al final 

de una sílaba, lo cual producirá un eco al 

dejar salir el sonido de su makhraŷ. En 

esencia, sin la qalqalah, no podríamos oír la 

letra debido a la interrupción del aire y del 

sonido. En realidad, no he encontrado una 

definición que verdaderamente tenga sentido 

cuando hablamos estrictamente en términos 

teoréticos, solo con la práctica se logrará 

comprender esta explicación. Pruebe el 

siguiente experimento: Diga la palabra “sed,” 

pero mantenga la lengua cerca de los dientes 

en la letra final; ahora, déjela ir. Note que no 

puede escuchar el sonido de la letra “d” hasta 

separar la lengua de los dientes dejando 

escapar el aire. La qalqalah es una 

exageración de ese fenómeno.  

 Las letras en las cuales se aplica qalqalah 

son las siguientes: 

 ط ج ق د ب
Éstas se llaman “las letras de fuerza”, debido 

a que se cierra completamente el punto de 
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articulación cuando algún de las letras 

mencionadas está sākinah. El imām Ŷazarī 

escribió: 

تشديدها لفظ أجد قط بك  
Lo cual significa, “Las [letras de] fuerza están 

en las palabras: جد “ También la frase ”.أجد قط بكت

 que significa “el abuelo de Quţub,” posee ,”قطب

las cinco letras de fuerza. 

 Existen niveles de qalqalah. Algunos dicen 

que hay dos niveles, y otros dicen que hay tres. 

A continuación explicaremos los tres niveles, 

sin realizar una valoración acerca de si esta es 

la opinión correcta o no. 

El nivel ŝughrā o sutil 

El nivel sutil es el menor nivel de la qalqalah. 

Se aplica en dos circunstancias: 

 1) Cuando la letra que produce qalqalah 

está sākinah y aparece dentro de la palabra. 

Como la ţā’ en la segunda palabra de la 

siguiente āyah: 

 
Sūrah Quraish, āyah 4:  

{“que les ha alimentado contra el hambre y dado seguridad 

frente al temor!”} 

 2) Cuando la letra con qalqalah está 

sākinah y al final de la palabra y la recitación 



17 
 

continua. Como la dāl en las palabras “lam 

yalid” en esta āyah: 

 
Sūrat Al-Ikhlāŝ āyah tres: 

{“No ha engendrado, ni ha sido engendrado.”} 

El nivel wusţā o medio 

El nivel wusţā tiene un eco poco más 

pronunciado que el nivel ŝughrā. Ocurre 

cuando la letra con qalqalah está sākinah al 

final de la palabra y la recitación se detiene. 

 Hay que tener en cuenta que el sukūn 

puede ser permanente y escrito, como en las 

palabras “lam yūlad” de la āyah tres de Sūrat 

Al-Ikhlāŝ: 

 
{“No ha engendrado, ni ha sido engendrado.”} 

O, temporario debido a la interrupción de la 

recitación, por ejemplo cuando nos detenemos 

al recitar “Aĵad” en la primera āyah de la 

misma sūrah: 

 
{“Di: ¡Él es Al-lāh, Uno,”} 
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El nivel kubrā o fuerte 

El nivel kubrā es la pronunciación más notoria 

de la qalqalah. Algunos no lo consideran un 

nivel distinto, más bien, un sonido creado por 

la pronunciación de la qalqalah y el taŝādum 

 o “colisión.” Vamos a explicarlo como si (تصادم)

fuera un nivel distinto, al igual que hicimos 

con los niveles anteriores. 

 El nivel kubrā se hace al detener la 

recitación en una palabra con una shaddah. 

Atención al siguiente ejemplo—la primera 

āyah de Sūrat Al-Masad en la palabra “tabb”: 

 
{“¡Perezcan las manos de Abū Lahab! ¡Perezca él!”} 

Hay qalqalah si se detiene la recitación en la 

palabra “Al-ĵaqq” en la tercera āyah de Sūrat 

Al-ˇAŝr:  

 
{“Excepto quienes crean, obren bien, se recomienden 

mutuamente la verdad...”} 

 Es importante tener en cuenta que en estos 

ejemplos la letra con la shaddah se duplica, 

equivaliendo a dos veces la misma letra, una 

tras otra. Entonces, la primera letra será 

pronunciada como si colisionara con la otra, 
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haciendo que tengamos que mantener la letra 

por un momento y luego liberarla para hacer 

qalqalah. Esto hará que la qalqalah suene más 

fuerte que en el nivel wusţā. 

Nota final 

Para todos los niveles de qalqalah, es 

importante saber que su sonido no es de 

fatĵah, ni kasrah ni đammah. Ni tampoco 

suena como la vocal que lo precede o sucede. 

Quizás parezca difícil entenderlo, pero basta 

con practicar con alguien instruido en la 

recitación del Qur’ān, o mediante audios o 

grabaciones de un gran recitador, y mas que 

nada es importante saber que es Al-lāh el que 

nos guía hacia el éxito. 
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Capítulo 4 

El ikhfā’ 

El ikhfā’ (اإلخفاء) se confunde a menudo con 

“ghunnah” (الغّنة) sin embargo son dos 

conceptos distintos. El ikhfā’ es un vocablo 

técnico en el taŷuīd que significa “esconder” u 

“ocultar”. El ikhfā’ se aplica mucho en el 

Qur’ān, y por eso, hay que saber la manera 

correcta de ejecutarlo. 

 Cuando a la nūn sākinah o al tanwīn les 

sigue una letra de ikhfā’, el sonido de la nūn 

no se pronunciará. Más bien, conforme la 

lengua se acerque el makhraŷ de la próxima 

letra (el punto de articulación de la letra), se 

mantiene por un momento y se pronunciará 

con ghunnah (la nasalización, o el sonido 

similar al zumbido). En esencia, se está 

“ocultando” la nūn o el tanwīn. Esto requiere 

mucha práctica. Es común pronunciar la 

ghunnah con la punta de la lengua tocando 

los dientes incisivos de atrás, como si se 

estuviera pronunciado una nūn, pero esta no 

es la manera correcta de hacer ikhfā’.     

 El ikhfā’ se pronuncia con las siguientes 

letras: 

 ك ق ف ظ ط ض ص ش س ز ذ د ج ث ت
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Las diez qirā’āt acuerdan en el ikhfā’. Sin 

embargo, el imām Abū Ŷaˇfar también hará 

ikhfā’ con las letras خ y غ.   
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Capítulo 5 

El idghām  

El idghām (اإلدغام) es la asimilación de una letra 

con otra, de esta manera la segunda letra se 

leerá mushaddadah مشّددة) ). El significado literal 

de idghām es “transformación,” justamente 

porque una letra se convierte en otra. La 

primera letra se denomina “el mudgham” (المدغم), 

o “el transformado.” Si el mudgham está sākin, 

entonces habrá idghām ŝaghīr, y si el 

mudgham está mutajar-rik, entonces habrá 

idghām  kabīr. 

El idghām al-kabīr 

El idghām al-kabīr ( الكبيرإلدغاما ) no se aplica en la 

qirā’ah de Ĵafŝ de ˇĀŝim, y es un rasgo típico 

en la qirā’ah de Sūsī de Abū ˇAmr, debido a 

esto no es común escucharlo. A continuación, 

un ejemplo con fines ilustrativos:  

 
Al-Fātiĵah, āyāt núms. 3 y 4. 

{“El Compasivo, el Misericordioso, dueño del día del Juicio.”} 

Si se leen sin pausa estos versos, el imām 

Sūsī los recitaría, “Ar-Raĵmānir Raĵīmmaliki 

Yaumid Dīn.” Observe que no hay una ĵarakah 
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en la palabra “Ar-Raĵīm,” pero sí idghām 3 . 

Esta forma es distinta al resto de las qirā’āt, 

en las cuales se leen, “Ar-Raĵmānir Raĵīmi 

Maliki Yaumid Dīn.”  

 Resumiendo, el idghām kabīr es la 

asimilación de una letra mutaĵar-rikah en otra 

letra, y raramente se hace fuera de la qirā’ah 

transmitida por Sūsī de Abū ˇAmr.  

El idghām al-ŝaghīr 

El idghām al-ŝaghīr ( الصغير اإلدغام ) se aplica 

cuando el mudgham está sākin, es decir tiene 

un sukūn. El idghām al-ŝaghīr aparece con 

mucha frecuencia en todas las qirā’ah, y por 

lo general, es muy fácil saber cuando hay 

idghām al-ŝaghīr porque casi siempre habrá 

un shaddah (  ّ  ) sobre la letra en la cual el 

mudgham se convierte. Por ejemplo: 

 
Sūrah Jūd, āyah núm. 42 

{“Y navegó con ellos entre olas como montañas. Noé llamó a su 

hijo, que se había quedado aparte: «¡Mijo! ¡Sube con nosotros, 

no te quedes con los infieles!»”} 

Observe en la segunda línea que hay una 

shaddah sobre la mīm en la palabra “معنا”. Por 

                                                             
3 Véase Capítulo 9 sobre las reglas de la mīm.  
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eso, se pronuncia la palabra anterior “irkam 

maˇanā”, aunque según el deletreo se debería 

pronunciar “irkab maˇanā”. 

 Más información sobre el idghām al-ŝaghīr 

en el Capítulo 12, reglas de la lām. 

El idghām al-nāqiŝ  

Aunque es en realidad una forma del idghām 

al- ŝaghīr, el idghām al-nāqiŝ ( الناقص اإلدغام ), o 

idghām incompleto, tiene su propia regla. Se 

llama idghām incompleto porque el mudgham 

mantendrá su propio sonido; no obstante, no 

se hará qalqalah. Suele pasar cuando el 

sonido del mudgham es más fuerte que la letra 

siguiente. Por ejemplo: 

 
Sūrat Al-Zumar, āyah núm. 56 

{“No sea que alguien diga; «¡Ay de mí que fui tan remiso para 

con Al-lāh! ¡Yo era de los que se burlaban!»,”} 

Fíjese en la palabra “فرطت”, y note que la letra 

 no tiene [ت] no tiene un sukūn, y la letra [ط]

una shaddah. Entonces, ¿Qué haría usted en 

este punto? Estas son las pistas necesarias 

para saber que estamos ante un idghām 

incompleto, se pronunciará la ţā’ pero su 
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sonido chocará (taŝādum) con el sonido de la 

tā’ sin producir qalqalah en la ţā’.  
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Capítulo 6 

El ishmām 

Ishmām (اإلشمام) literalmente significa 

aromatizar, de la palabra “shamma” (شم), que 

significa “oler.” Sin embargo, se entiende por 

ishmām señalar o indicar algo. En realidad, el 

ishmām solamente tiene un uso técnico en la 

ciencia del taŷuīd, y se refiere a darle a una 

letra una característica de otra. El ishmām se 

puede aplicar en tres situaciones: 1) de la 

letra; 2) de la ĵarakah, y 3) hacer gesto a la 

ĵarakah.      

El ishmām de la letra 

El ishmām de la letra no se aplica en la qirā’ah 

de Ĵafŝ de ˇĀŝim, pero sí en otras en donde 

encontramos dos clases recurrentes. 

 Primeramente, en la transmisión del imām 

Khalaf del imām Ĵamzah, siempre hay ishmām 

en la letra ŝad (ص) de la palabra “ŝirāt” (صراط). 

En este caso, se le da a la ŝad el aroma de la 

letra zā’ (ز). Por ejemplo la āyah de Sūrat Al-

Fātiĵah: 

 
{“ Dirígenos por la vía recta,”} 
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La palabra “صراط” se pronunciará por el imām 

Khalaf similar a “ŝzirāt”, manteniendo la 

plenitud y el makhraŷ de la ŝād, pero con algo 

de la fricción de la zā’.  

El ishmām de la ĵarakah 

Un ejemplo del ishmām de la ĵarakah es la 

palabra “qīl” (قيل); la qāf tiene una kasrah, 

seguida por una yā’ como vocal. Sin embrago, 

siempre será pronunciada por el imām Kisā’ī, 

entre otros, con un aroma a đammah en la 

ĵarakah de la qāf, dándonos como resultado al 

oído algo mas que el solo sonido de la yā’. 

Esto indica a la “و”, que es una de las tres 

letras que componen la raíz de la palabra 

   .قول—”قيل“

 En conclusión, el ishmām de la ĵarakah no 

ocurre en la qirā’ah transmitida del imām Ĵafŝ. 

Y cuando ocurre, tanto la consonante como la 

vocal mantienen sus propias características y 

makhraŷ.   

Hacer gesto a la ĵarakah 

Hacer gesto a la ĵarakah por ishmām no se 

escucha; más bien, se ve. Hay un solo ejemplo 

de esta clase de ishmām en la qirā’ah 

transmitido por el imām Ĵafŝ, y está en la 

āyah número 11 de la Sūrah Yūsuf: 
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{“Dijeron: «¡Padre! ¡,Por qué no te fías de nosotros respecto a 

José? Tenemos buenas intenciones para con él.»”} 

Nótese que después de la mīm, hay un 

diamante, el cual, en este caso, señala que 

hay ishmām. Por lo tanto al recitar la ĵarakah 

de la mīm, la cual es una fatĵah, se le dará un 

aroma a đammah. Sin embargo, este aroma no 

se escuchará pero si debe hacerse frunciendo 

los labios como si se estuvieras pronunciando 

una đammah. Las razones para este ejemplo 

del ishmām de la ĵarakah son dos; primero, así 

lo enseñaba el Profeta Muĵammad, que la paz 

sea con él, y así se lo enseñó Ŷibrīl, que la paz 

sea con él, y así lo aprendió Ŷibrīl de Al-lāh, el 

Altísimo. La segunda razón es que la raíz de la 

palabra “تأمّنا” (“tamannā”) es “َتْأَمُننا” 

(“tamanunā”), es decir que la palabra en su 

forma original tendría normalmente una nūn 

mutaĵar-rikah con đammah. Esta se asimila y 

remplaza por una nūn mushaddadah que ya 

tiene la escritura madīnī del Qur’ān.       

 En conclusión, no hay muchas ocurrencias 

del ishmām en el Qur’ān, un solo ejemplo de 

esto está en la transmisión de Ĵafŝ de ˇĀŝim. 

Es una de las reglas menos frecuentes, y como 

siempre, hay que practicarla con alguien 

instruido en la recitación del Qur’ān.  
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Capítulo 7  

La imālah  

Imālah (إمالة) significa “inclinar,” definido por 

los qur-rā’ como la inclinación de una fatĵah a 

una kasrah, y de una alif a una yā’. 

Técnicamente, la imālah es lo contrario del fatĵ, 

que significa pronunciación normal. 

 Hay dos clases principales de la imālah, el 

iđŷāˇ (اإلضجاع), una mayor inclinación hacia 

una yā’ o kasrah, y el taqlīl (التقليل), cuyo 

inclinación a la yā’ o kasrah es leve.  

 Entre las transmisiones del Qur’ān, hay 

muchas ocurrencias de la imālah. Por ejemplo, 

los imāmes Warsh, Abū ˇAmr, Ĵamzah, y Al-

Kisā’ī aplican la imālah extensamente. Sin 

embargo, hay un solo ejemplo de la imālah en 

la transmisión del imām Ĵafŝ de ˇĀŝim, a 

saber: 

 
Sūrah Hūd, ayāh núm. 41 

{“Dijo: «¡Subid a ella! ¡Que navegue y llegue a buen puerto en el 

nombre de Al-lāh! Mi Señor es, ciertamente, indulgente, 

misericordioso».”} 
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En la palabra escrita con el diamante, “مجراها”, 

la rā’ se pronuncia con imālah, más 

específicamente iđŷāˇ4, y el sonido de la alif en 

esa rā’ sonará similar a la letra “e” en español.  

 Es importante conocer la imālah para 

estudiar las qirā’āt, a pesar de que haya un 

solo ejemplo en la transmisión de Ĵafŝ de 

ˇĀŝim, el cual es una alif cuya pronunciación 

se inclina enfáticamente a una yā’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 He notado que tanto maestros como estudiantes raramente 

usan la palabra “iđŷāˇ”, prefieren decir “imālah” en este caso 
y solo distinguir el “taqlīl.” 
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Capítulo 8 

El Madd 

Madd (المّد) literalmente significa “prolongación” 

o “alargamiento;” y se utiliza para prolongar la 

duración de la sílaba en cuestión. Su plural es 

“mudūd.” 

 Hay dos clases principales del madd: 1) el 

madd al-farˇī (المد الفرعي) y 2) el madd al-aŝlī ( المد

 El madd al-farˇī, es la clase de madd .(اٲلصلي

que aparece debido a una de las dos 

siguientes causas: a) un sukūn; o b) una 

jamzah. En cuanto al madd al-farˇī, tiene 

cuatro subclases, a saber: a) el madd al-ˇāriđ 

lil-sukūn; b) el madd al-lāzim; c) el madd 

muttaŝil, y d) el madd munfaŝil.  

 El madd al-aŝlī es un componente o 

característica natural de la palabra, sin el cual 

el significado de la misma sería otro. Junto 

con el madd al-aŝlī, explicaremos el madd al-

līn.  

 A lo largo de este capítulo, es importante 

tener en mente que hay más subclases y 

subclases de las subclases. Explicaremos 

todas las clases que sean necesarias para 

poder recitar correctamente al encontrarnos 

con el madd en el Qur’ān     
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Al-madd al-ˇāriđ lil-sukūn 

Madd al-ˇāriđ lil-sukūn ( العارض للسكونالمد  ) es 

una clase de madd al-farˇī que ocurre debido a 

la presencia de un sukūn.  

 Este madd aparece cuando una sílaba 

compuesta por una consonante y una letra de 

madd 5  está seguida por otra consonante 

sākinah debido a que se detiene la recitación 

en esa palabra; por lo tanto, es una forma 

condicional de madd. Todos nosotros estamos 

familiarizados con esta clase de madd porque 

se hace frecuentemente al final de una āyah. 

Por ejemplo, en la siguente āyah de Al-Fātiĵah: 

 
Si pausamos la recitación en la última sílaba, 

habrá madd ˇāriđ. Entonces, al detenerse la 

recitación en este caso podemos hacer qaŝr, 

tawassuţ o țūl, las tres duraciones posibles 

del madd. Qaŝr dura ĵarakain, es decir, dos 

ĵarakas; tawassuţ dura tres o cuatro ĵarakāt, 

y țūl dura cinco a seis ĵarakāt. Una ĵarakah es 

aproximadamente poco menos que un 

segundo. 

                                                             
5 Las letras del madd son las vocales alif (ا), wau’ (و) y yā’ (ي). 
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Al-madd al-lāzim 

Recuerde que el madd al-ˇāriđ lil-sukūn es una 

forma de madd condicionado al pausar la 

recitación en una palabra que termina con 

una consonante, lo que causa que la 

consonante quede sākinah. Al contrario, en el 

caso del madd al-lāzim ( الالزمالمد ), el sukūn es 

permanente porque es parte de la palabra mas 

allá de si detenemos la recitación. 

 Veamos un ejemplo—la última āyah de 

Sūrat Al-Fātiĵah (preste atención a la última 

palabra): 

 
[“La vía de los que Tú has agraciado, no de los que han 

incurrido en la ira, ni de los extraviados.”] 

En este caso, la última palabra tiene las tres 

condiciones necesarias para el madd lāzim: 1) 

hay una consonante 2) a la cual le sigue una 

letra de madd y 3) luego a la letra de madd le 

sigue una letra con sukūn permanente (el cual 

esta representado dentro de la shaddah). En 

estos casos, tendremos madd lāzim. 
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Finalmente, la duración de la prolongación del 

madd al-lāzim siempre es ţūl6.  

Al-madd al-muttaŝil 

Existen dos clases de madd al-farˇī debido a la 

presencia de una jamzah: madd munfaŝil y 

madd muttaŝil. 

 En esta sección explicaremos el madd 

muttaŝil (مد المتصل). Madd muttaŝil aparece 

cuando una jamzah le sigue a una letra de 

madd, y las dos letras están en la misma 

palabra. Por ejemplo, la novena āyah de Sūrat 

Al-Ţāriq (preste atención a la última palabra). 

 
[“El día que sean probados los secretos “] 

Vemos en la última palabra todas las 

condiciones necesarias para el madd 

muttaŝil—tenemos una jamzah que viene 

después de una letra de madd; en este caso, 

una alif. Entonces, se aplica el madd en esta 

palabra. Para el imām Ĵafŝ según el tarīq del 

imām Shāţibī, el madd muttaŝil es tawassuţ7.  

                                                             
6 Ţūl dura 5 a 6 ĵarakāt. 
7 Tawassuţ dura tres o cuatro ĵarakāt. 

http://eljequejulio.wordpress.com/2011/09/29/al-madd-al-muttasil/
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Al-madd al-munfaŝil 

Recuerden que el madd al-farˇī es la clase de 

madd que aparece debido a alguna de las 

siguientes dos causas: 1) un sukūn; o 2) una 

jamzah. En cuanto a la clase de madd debido 

a la presencia de una jamzah, hay dos clases: 

madd munfaŝil y madd muttaŝil. 

 Madd munfaŝil ( منفصلالمد  ) ocurre cuando 

una jamzah le sigue a una letra de madd 

pero las dos letras están en dos palabras 

distintas. Por ejemplo, la tercera āyah de 

Sūrat Al-Inshiraĵ (preste atención a la palabra 

“al-ladhī”– ): 

 
[“Que agobiaba tu espalda”] 

En la palabra “al-ladhī” (الذي), a la letra yā’ le 

sigue una jamzah, y las dos están en palabras 

distintas. Por lo tanto, hay madd munfaŝil, 

entonces es necesario hacer madd en la yā’. 

Con madd munfaŝil, se permite hacer qaŝr, 

tawassuţ y ţūl, depende de la qirā’ah. Pero, en 

la qirā’ah de Ĵafŝ de ˇĀŝim según el tarīq del 

imām Shāţibī, se hará tawassuţ.   
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Al-madd al-aŝlī 

El madd al-aŝlī ocurre cuando no hay un 

sukūn ni una jamzah. 

 Recuerden que las tres letras de madd son 

el alif (ا), la wau’ (و), y la yā’ (ي). Por lo tanto, 

se aplicará madd al-aŝlī cuando se presenten 

las condiciones siguientes: 

1) Una silaba compuesta por una letra 

mutaĵar-rikah8 y una letra de madd; 

2) A la silaba en cuestión no le sigue un sukūn 

permanente o temporario, y 

3) Finalmente, a esta misma silaba tampoco le 

sigue una jamzah (ء). 

Si se satisfacen estas condiciones, se debe 

aplicar madd al-aŝlī, cuya duración es qaŝr9. 

 La alif también puede aparecer como una 

alif colgando sobre la palabra, sea sola o sobre 

una wau’ o una yā’. Esto se llama alif 

                                                             
8 El adjetivo “mutajar-rik” significa una letra sin sukūn, lo cual 
quiere decir que se pronunciará por lo menos con la duración 
de una ĵarakah. 
9 Qaŝr significa una duración de aproximadamente ĵarakain 
(dos ĵarakas). 
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khanŷarīyah ( الخنجريةألف ), o alif de daga. Y, se 

escribe de la siguiente manera: 

ىٰۈ ا   
Un buen ejemplo de la alif de daga es la 

tercera āyah de Sūrah Al-Fātiĵah. En la 

mayoría de los ejemplares del Qur’ān, la 

palabra “mālik” se escribe con alif 

khanŷarīyah, así10: 

 
[“Dueño del día del Juicio,”] 

Esta āyah bien conocida nos demuestra la 

gran importancia de aplicar las reglas del 

madd apropiadamente—las palabras “mālik” y 

“malik” (una pronunciada con alif y la otra sin 

alif) son dos palabras distintas con dos 

significados distintos. “Mālik” quiere decir 

“dueño,” y “malik” quiere decir “rey.” En este 

caso, se puede recitar la āyah de las dos 

maneras, ya que ambos significados son 

correctos, porque las dos palabras fueron 

transmitidas por recitaciones auténticas11. Sin 

embargo, no suele ser así. Y cuando no es el 

caso, entonces estaríamos pronunciando la 

                                                             
10 Los ejemplares que tienen signos de taŷuīd según la qirā’ah 
de Ĵafŝ de ˇĀŝim del tarīq del imām Shāţibī.  
11

 La pronunciación “mālik” se encuentra solamente en las 
recitaciones transmitidas por los a’immah ˇĀŝim, Al-Kisā’ī, 
Yaˇqūb y Khalaf.  

http://eljequejulio.files.wordpress.com/2012/01/1_41-e1327958505896.p
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palabra incorrecta y recitando algo que no 

está en el Qur’ān. 

 Véase otros ejemplos de alif khanŷarīyah en 

los versos siguientes: 

 
Surat Al-Baqarah, āyah núm. 3 

{“Que creen en lo oculto, hacen la ŝalāh y dan limosna 

de lo que les hemos proveído.”} 

 
Surat Al-Baqarah, āyah núm. 7 

{“Al-lāh ha sellado sus corazones y oídos; una venda 

cubre sus ojos y tendrán un castigo terrible”} 

 La yā’ sin puntos (ى) que aparezca al final 

de una palabra se llama alif maqŝūrah ( األلف

 la alif acortada). Por ejemplo la última– المقصورة

letra de estas āyāt: 

 
Sūrat Al-Đuĵā, āyah núm. 1 

{“¡Por la mañana!”} 
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Sūrat Al-ˇAlaq, āyah núm. 12 

{“O que ordena el temor de Dios”} 

 A menudo una jamzah seguida por una alif 

se escribe con una maddah, así [آ]. Tal cual se 

escribe en la palabra “اآلن”.  

 Finalmente, una clase de madd similar al 

madd al-aŝlī es el madd al-līn (المد الين), o el 

madd suave. El madd al-līn no tiene una 

definición precisa como el madd al-aŝlī. Pero, 

justo como el madd al-aŝlī, la prolongación del 

sonido ocurre debido a las características de 

esa sílaba y no de otra, tal como la presencia 

de una jamzah al inicio de la siguiente palabra. 

El madd al-līn resulta de la combinación de 

una letra con fatĵah seguida por las letras wau’ 

o yā’, tal como en las palabras “َأْو” y “َأّي”. En 

estos casos, la prolongación del sonido 

vocálico será entre una y dos ĵarakas.  
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Capítulo 9 

La mīm (م) 

Son tres las reglas que se aplican a la letra 

mīm ( ): 1) el ikhfā’, 2) el idghām y 3) el iżjār. 

El ikhfā’ de la mīm 

 La regla del ikhfā’ de la mīm nos dice que si 

hay una mīm sākinah seguida por una bā’ ( ), 

entonces habrá ikhfā’, lo que significa 

“ocultar,” es decir que la mīm se oculta y se 

pronuncia con ghunnah 12 . Por ejemplo, la 

cuarta āyah de Sūrat Al-Fīl (preste atención a 

la palabra “ ”): 

 
{“Dejándolos como espigas desgranadas?”} 

Esta clase de ikhfā’ se llama ikhfā’ al-shafawī. 

La palabra “shafah” significa “labio” y 

“shafawī” indica que la pronunciación surge 

en los labios. 

                                                             
12 El término ghunnah significa nasalización del sonido. 
Ghunnah dura aproximadamente dos jarakain. 
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El idghām de la mīm 

La segunda regla respecto a la mīm es el 

idghām ( ). Idghām literalmente significa 

“asimilación”, el idghām de la mīm tiene lugar 

cuando a una mīm sākinah le sigue otra mím. 

Entonces, la primera mīm se fusiona con la 

segunda, dando como resultado la lectura de 

una mīm mushaddadah 13 . Un ejemplo de 

idghām de la mīm es la última āyah de Sūrat 

Al-Quraish: 

 
{“Que les ha alimentado contra el hambre y dado seguridad 

frente al temor!”} 

En la palabras “ ”, hay una mīm sākinah 

seguida por otra mím. La segunda mīm tiene la 

shaddah; por lo tanto, se aplica idghām y se 

pronuncia con ghunnah (nasalización). 

El iżjār de la mím 

La última regla respecto a la letra mīm es el 

iżjār ( ). El iżjār de la mīm ocurre cuando a 

una mīm sākinah le sigue cualquier letra del 

                                                             
13

 “Mushaddad” significa que la letra tiene una shaddah, es 
decir que su sonido se duplica, teniendo un sukūn en el 
primer sonido y la  ĵarakah en el segundo. 
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alfabeto menos la bā’ o la mīm. Hay muchos 

ejemplos de este caso en el Qur’ān, tal como la 

última āyah de Sūrat Al-Fātiĵah: 

 
{“La vía de los que Tú has agraciado, no de los que han 

incurrido en la ira, ni de los extraviados.”} 

En este caso, la mīm se pronuncia con iżjār, o 

claramente, sin nasalización. Esto se llama 

iżjār al-shafawī (اإلظهار الشفوي) porque el sonido 

de la mīm sākinah surge también a partir de 

los labios. 
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Capítulo 10 

La nūn sākinah (ن) y el tanwīn (  ٌ)ٍ 

El iżjār de la nūn sākinah y el tanwīn 

Para recitar el Qur’ān correctamente y con 

taŷuīd, es necesario aprender bajo qué 

circunstancias se aplican iżjār, idghām, ikhfā’ 

o iqlāb a la nūn sākinah y al tanwīn. A 

continuación las reglas del iżjār. 

 Necesitamos, para empezar, entender lo 

que significa iżjār de la nūn y el tanwīn14. Iżjār 

significa pronunciar un sonido claramente, sin 

cambios a pesar de que la nūn y el tanwīn 

tengan naturalmente un sonido nasal. Por lo 

tanto, iżjār de la nūn sākinah y el tanwīn 

significa pronunciar los sonidos naturalmente, 

sin transformación del sonido o exceso de 

ghunnah. 

 La regla es que cuando la nūn sākinah o el 

tanwīn están frente a las letras siguientes, se 

van a pronunciar con iżjār: 

                                                             
14 El vocablo “tanwīn” indica una nūn adicional que no se usa 
para enfatizar; la cual puede escucharse al fin de un 
sustantivo cuando sigue la recitación, pero no aparece en el 
deletreo, y no se pronuncia al detener la recitación. Se indica 
en el muŝĵaf con los símbolos   ً  ٍ ,  y  ٌ.  
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 ه ع ح غ خ ۶
Estas son las letras de la garganta 15 . Para 

clarificar la comprensión de la regla, veamos 

unos ejemplos: 

 
Sūrat Al-Ikhlāŝ 

{“Y no tiene [Dios] par."} 

 
Sūrat Al-Falaq 

{“del mal de la oscuridad cuando se extiende”} 

 
Sūrat Al-Qāriˇah 

{“mientras que el autor de obras ligeras”} 

 
Sūrat Al-Qadr 

{“¡Es una noche de paz, hasta el rayar del alba!”} 

 En conclusión, las condiciones del iżjār de 

la nūn sākinah y el tanwīn son importantes 

para recitar el Qur’ān correctamente, puesto 

que a menudo nosotros recitamos estos 

sonidos con ghunnah en frases en las cuales 

no debe ir. Quizás sea un poco difícil de 

                                                             
15

 En algunas recitaciones, esta regla no se aplica a la khā’ y ni 
a la ghain. Pero, sí es el caso de la qirā’ah de Ĵafŝ de ˇĀŝim. 
Véase el capítulo 4 sobre el ikhfā’.  
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recordar la regla entera ahora. No se 

preocupen, la escritura madīnī nos da una 

pista: cada vez que debemos pronunciar la 

nūn sākinah con iżjār habrá un sukūn sobre la 

nūn, y para el tanwīn, la línea de arriba y la 

línea de abajo estarán al mismo nivel, en el 

caso del ikhfā’ las líneas estarán desplazadas. 

Para clarificar, compare los ejemplos 

anteriores con las āyāt mencionadas en la 

sección El ikhfā’ de la nūn sākinah y el tanwīn.  

El idghām de la nūn sākinah y el 

tanwīn 

Hay cuatro reglas sobre la nūn sākinah y el 

tanwīn. Ya sabemos la primera, el iżjār. Ahora 

hablemos acera del idghām de la nūn sākinah 

y el tanwīn. 

 Se hace idghām cuando a la nūn sākinah o 

al tanwīn les sigue una de las siguientes 

letras: 

 ي ر م ل و ن
Si es difícil de memorizarlas, pueden ayudarse 

con la siguiente regla mnemotécnica —“يرملون”, 

que significa “se dan prisa.” Estas letras a su 

vez se separan en dos grupos: 1) las que el 

idghām se pronuncia con ghunnah y 2) las que 

el idghām no se pronuncia con ghunnah. 
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 Las letras en las cuales el idghām se 

pronuncia sin ghunnah son rā’ (ر) y lām (ل)16. 

Para la letra rā’, hay takrīr, que significa 

“repetición” (porque la pronunciación de las 

dos rā’ requiere que la lengua pegue contra el 

paladar dos veces). La pronunciación correcta 

es minimizar el takrīr y no exagerarlo. Véase 

unos ejemplos del Qur’ān: 

 
Sūrat Al-Baqarah, āyah núm. 5  

{“Ésos son los dirigidos por su Señor y ésos los que 

prosperarán”} 

 
Sūrat Al-Ikhlāŝ, āyah núm. 4 

{“No tiene par”} 

 Las letras con las cuales el idghām se 

pronuncia con ghunnah son yā’ (ي), nūn (ن), 

mīm (م) y wau’ (و). Pueden memorizarlas con la 

regla mnemotécnica “ينمو”, que significa “crece.” 

Véase los siguientes ejemplos: 

 
Sūrat Al-Zalzalah, āyah núm. 7 

{“Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá.”} 

                                                             
16

 Según el imām Ĵafŝ y otros; sin embargo, hay algunas 
transmisiones en las cuales varios qur-ra’ hacen ghunnah 
también cuando hay idghām en una rā’ o lām. 
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Sūrat Al-Qaŝaŝ, āyah núm. 3 

{“Te recitamos la historia de Moisés y de Faraón, conforme a la 

verdad, para gente que cree.”} 

 
Sūrat Al-Jinn, āyah núm. 13 

{“Quien cree en su Señor no teme daño ni injuria.”} 

 
Sūrat Al-Masad, āyah núm. 5 

{“A su cuello una cuerda de fibras.”} 

 Aunque sepan las letras con las cuales 

habrá idghām con ghunnah, hay que tener en 

cuenta dos consideraciones. La primera es 

que si la nūn sākinah está seguida por 

cualquiera de las letras de “ ” en la misma 

palabra, entonces el idghām no tiene lugar, y 

se van a pronunciar con iżjār. Solo hay dos 

ocurrencias de esto en el Qur’ān. Son las 

palabras “قنوان” y “بنيان”. 

 La segunda consideración es una regla 

general, que necesita práctica de recitación 

con una persona que conozca la 

pronunciación correcta de las āyāt. Si no 

tienen a alguien para ayudarlos, entonces 

puede escuchar una grabación de las āyāt y 
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practicar imitando al recitador. En este caso, 

el idghām con las letras mīm y nūn es habitual, 

y la nūn sākinah se transformará en mīm o 

nūn respectivamente. Sin embargo, con las 

letras yā’ ( ) y wau’ ( ), el sonido del idghām 

dependerá de la vocal anterior a la nūn o al 

tanwīn, según cada caso. 

El ikhfā’ de la nūn sākinah y el 

tanwīn  

Ikhfā’ de la nūn ocurre cuando la nūn sākinah 

o el tanwīn son precedidos por una de las 

quince siguientes letras: 

 ذ  د  ج  ث  ت  ك  ق  ف 

 ظ  ط  ض  ص  ش  س  ز

Según otra qirā’ah, también hay ikhfā’ en las 

letras غ y خ 17 . El método correcto de 

pronunciar el ikhfā’ es acercando la lengua al 

punto de articulación de una de las letras de 

ikhfā’ sin tocar los dientes; se hace ghunnah, 

o nasalización, y luego se pronuncia la letra 

de ikhfā’. 

 Por ejemplo, la quinta āyah de Sūrat Al-Fīl 

(preste atención a la nūn): 

                                                             
17 Esta es de la transmisión del imām Abū Ŷaˇfar. 
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{“que descargaron sobre ellos piedras de arcilla,”} 

Cuando hacemos ikhfā’ estamos ocultando la 

nūn sākinah o el tanwīn, y justamente ese es 

el significado de la palabra ikhfā, ocultar. 

 Para pronunciar correctamente el ikhfā’, 

hay que practicar, por lo tanto, les recomiendo 

escuchar grabaciones de la recitación del 

Qur’ān, o mas bien practicar con un maestro.  

El iqlāb de la nūn sākinah y el 

tanwīn 

El iqlāb se aplica cuando la nūn sākinah o el 

tanwīn está seguido por la letra bā’ (ب). Iqlāb 

literalmente significa “voltear”. Se llama así 

porque el sonido se voltea al sonido de la letra 

mīm (م). Para hacer el iqlāb, hay que seguir 

tres reglas: 

1) Cambie la nūn sākinah o el tanwīn por una 

mīm; 

2) Luego, haga ikhfā’ de la mīm; (que es, en 

realidad, una nūn sākinah o un tanwīn); y 

3) Luego, haga ghunnah por aproximadamente 

dos ĵarakain antes de pronunciar la bā’. 
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 Es muy fácil de saber cuándo hacer iqlāb 

porque en la mayoría de los ejemplares del 

Qur’ān el iqlāb se representa por una pequeña 

mīm sobre la nūn sākinah o el tanwīn, tal 

como en el siguiente ejemplo de la cuarta 

āyah de Sūrat Al-Baiyinah: 

 
{“Y quienes recibieron la Escritura no se dividieron sino después 

de venir a ellos la prueba clara.”} 

Otro ejemplo con tanwīn ocurre en la 

undécima āyah de Sūrat Al-Munāfiqūn: 

 
{“Cuando le vence a uno su plazo, Al-lāh no le concede prórroga. 

Al-lāh está bien informado de lo que hacéis.”} 

Asimismo, el iqlāb puede ocurrir en el medio 

de una palabra, como en la cuarta āyah de 

Sūrat Al-Jumazah: 

 
{“¡No! ¡Será precipitado, ciertamente, en la ĵuţamah!”} 

 Para hacer el iqlāb de forma correcta es 

necesario aplicar las tres reglas mencionadas. 

Recuerde que ikhfā’ significa “ocultar.” Por lo 

tanto, para ejecutar apropiadamente el ikhfā’ 

de la mīm, tienen que juntarse los labios como 

si fueran a pronunciar la mīm, mantengan los 
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labios preparados para pronunciar la bā’, 

mientras hacen ghunnah. 
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Capítulo 11  

La rā’ (ر) 

Tafkhīm de la rā’  

 Hay dos reglas sobre la pronunciación de la 

letra rā’: 1) el tafkhīm y 2) el tarqīq.  

 Para la ciencia de taŷuīd, en lengua árabe, 

tafkhīm significa “grosor,” “gordura” o 

“plenitud.” Por lo tanto, tafkhīm significa 

pronunciar la letra con la boca llena. Hay siete 

letras que siempre se pronuncian con tafkhīm. 

 خ ق ظ غ ط ص ض
 Estas siete letras reciben el nombre de 

letras de istiˇlā’ (االستعالء) o las siete letras 

elevadas. 

 Sin embargo, hay dos letras que a veces se 

pronuncian con tafkhīm y a veces no: la lām 

 En cuanto a la rā’, se .(ر) ’y la rā (ل)

pronunciará con tafkhīm en las tres instancias 

siguientes: 

1) La rā’ está mutaĵar-rikah (que tiene una 

ĵarakah), con đammah o fatĵah. Por ejemplo, la 

āyah de Sūrat Al-Fātiĵah: 
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{“El Compasivo, El Misericordioso,”} 

2) La rā’ está sākinah (que tiene un sukūn), y 

está precedida por una đammah o una fatĵah 

en la misma palabra. Esto ocurre, por 

ejemplo, en la primera āyah de Sūrat Al-

Kauthar cuando detenemos la recitación en la 

última palabra: 

 
{“Te hemos dado la abundancia.”} 

Sin embargo, hay una excepción: si la kasrah 

que precede la rā’ es temporaria, entonces se 

va a pronunciar la rā’ con tafkhīm. Esto puede 

pasar cuando comenzamos a recitar en una 

palabra que empieza con jamzat al-waŝl (ٱ). 

Por ejemplo, la primera palabra de la vigésima 

octava āyah de Sūrat Al-Faŷr: 

 
{“¡Vuelve a tu Señor, satisfecha, acepta!”} 

En esta āyah, pronunciaríamos la rā’ sākinah 

con tafkhīm si comenzamos en la primera 
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palabra porque la kasrah que precede a la rā’ 

es temporaria por estar en la jamzat al-waŝl18. 

3) La rā’ está sākinah, sea permanente o 

temporal, y le sigue a otra letra sākinah, la 

cual le sigue a una letra mutaĵar-rikah. Si la 

letra mutaĵar-rikah tiene una đammah o una 

fatĵah, entonces se va a pronunciar la rā’ con 

tafkhīm. Por ejemplo, si recitamos la primera 

āyah de Sūrat Al-ˇAŝr, deteniéndonos en la 

palabra final: 

 
{“¡Por la tarde!”} 

Tarqīq de la rā’ 

Tarqīq de la rā’ requiere pronunciar la letra 

delgado y llanamente. Literalmente, tarqīq 

significa “adelgazamiento.” 

 Se hace tarqīq de la rā’ en tres 

circunstancias: 

1. La rā’ está mutaĵar-rikah con una kasrah, 

como la palabra “rizq” en el siguiente ejemplo 

de Sūrat Al-Faŷr: 

                                                             
18 Ver Capítulo 13, sección “Cuando está al inicio de la 
recitación”. 
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Āyah núm. 16 

{“En cambio. Cuando le prueba restringiéndole su 

sustento, dice: “¡Mi Señor me ha despreciado!”} 

Esta regla se aplica igualmente cuando la rā’ 

está mushaddadah (que tiene una shaddah). 

2. La rā’ está sākinah y precedida por una 

kasrah, como en la palabra “Firˇaun” de la 

siguiente āyah: 

 
Sūrat Al-Faŷr āyah núm. 11 

{“con Faraón el de las estacas,”} 

Sin embargo, hay dos excepciones a la regla: 

i. Si la kasrah que precede a la rā’ es 

temporaria debido a una jamzat al-waŝl, 

entonces la rā’ se pronunciará con tafkhīm. 

Por ejemplo, la primera palabra de la 

siguiente āyah: 

 
Sūrat Al-Faŷr āyah núm. 28 

(¡Vuelve a tu Señor, satisfecha, acepta!) 

ii. A la rā’ le sigue, en la misma palabra, 

una de las letras de istiˇlā’. En este caso, 

habría tafkhīm en lugar de tarqīq. Por 
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ejemplo, la palabra “Mirŝād” de la siguiente  

āyah en Sūrat Al-Faŷr: 

 
(Tu Señor está, sí, al acecho.) 

3. La rā’ está sākinah, precedida por otra letra 

sākinah, y ésta a su vez está precedida por 

una letra mutaĵar-rikah con una kasrah. Bajo 

estas circunstancias, pronunciaremos la rā’ 

con tarqīq. Por ejemplo, cuando detenemos la 

recitación en la última palabra de la siguiente 

la āyah: 

 
Sūrat Al-Faŷr āyah núm. 5 

(¿No es esto un juramento para el dotado de intelecto?) 

En otra versión de esta regla, la rā’ sākinah es 

precedida por una yā’ sākinah, y en este caso 

siempre se va a pronunciar la rā’ con tarqīq. 

Por ejemplo, cuando detenemos la recitación 

en la palabra “khabīr” de la última āyah de 

Sūrat Al-ˇĀdiyāt: 

 
{“Ese día, su Señor estará, ciertamente, bien informado 

de ellos?”) 
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 En conclusión, es importante saber que lo 

anterior explica las reglas generales para la 

pronunciación de la rā’ según la mayoría de 

las qirā’āt, incluyendo la del imām Ĵafŝ. Sin 

embargo, hay excepciones a estas reglas, 

especialmente en la qirā’ah transmitida por el 

imām Warsh, quien generalmente pronunciará 

la rā’ con tarqīq cuando esté precedida por 

una letra con kasrah, sin tener en cuenta si la 

rā’ tiene una đammah, fatĵah o kasrah.  
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Capítulo 12  

La lām (ل) 

El taghlīż y el tarqīq de la lām 

Ya explicamos el tafkhīm y el tarqīq, los cuales 

tratan sobre la pronunciación gruesa o 

delgada de la letra rā’, respectivamente. 

Cuando esa distinción se aplica a la letra lām, 

la pronunciación gruesa se llama taghlīż. 

 Por defecto, la lām se pronuncia con la 

delgadez. Sin embargo, según todas las 

recitaciones transmitidas, a veces la lām en la 

palabra Al-lāh ( ) se pronunciará con taghlīż, 

o con grosor. 

La regla es la siguiente: 

1. Si la lām en la palabra Al-lāh está 

precedida por una fatĵah (  َ ), entonces 

la pronunciaremos con taghlīż; 

2. Si la lām en la palabra Al-lāh está 

precedida por una đammah (  ُ ), 

entonces pronunciaremos la lām con 

taghlīż también; 

3. Pero, si la lām en la palabra Al-lāh está 

precedida por una kasrah (  ِ), entonces 
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pronunciaremos una lām delgada, con 

tarqīq . 

 Podemos observar estas reglas en los tres 

ejemplos siguientes: 

 
Sūrat Al-Ikhlāŝ, āyah núm. 1 

{“Di: «¡Él es Al-lāh, Uno,”} 

 
Sūrat Al-Naŝr, āyah núm. 1 

{“Cuando venga el auxilio de Al-lāh, así como el éxito,”} 

 
Sūrat Al-Fātiĵah, āyah núm. 1 

{“¡En el nombre de Al-lāh, el Compasivo, el Misericordioso!”} 

 Curiosamente y por lo general en la 

recitación transmitida por el imām Warsh, si 

una lām está maftūĵah (que tiene una fatĵah) y 

precedida por una ŝād, ţā’ o żā’ (ظ ,ط ,ص) se 

pronunciará con taghlīż. 

La lām del artículo definido 

La lām del artículo definido, o lām al-taˇrīf ( الم

 se usa para convertir una palabra ,(التعريف

indefinida en una palabra definida, (ej. Libro, 

el libro; الكتاب, كتاب ). Como el artículo definido en 
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el idioma árabe es al, vamos a referirnos a la 

lām del artículo definido como “la lām del al.” 

 La lām del al se pronuncia de dos maneras: 

1) con iżjār o 2) con idghām. Como hemos 

descrito en el glosario y en capítulos 

anteriores, el iżjār exige una pronunciación 

clara de la letra, y el idghām que dicha letra 

adopte el sonido de la letra siguiente. 

 Hay catorce letras con las cuales se hace 

iżjār si están seguidas por una la lām del al. 

Estas letras son: 

 ٲبغ حجك و خف عقيمه
Esta frase es una regla mnemotécnica 

pensado por el gran recitador Sulaiman ibn 

Husain ibn Muĵammad al-Ŷamzurī, y significa, 

“¡Desea tu peregrinaje y tema ser estéril!” 

Estas son las letras llamadas letras qamarīyah 

(letras lunares), porque una de estas es la qāf, 

la primera letra de la palabra qamar (luna). La 

lām en esta situación se llama lām al-

qamarīyah. 

 También, hay catorce letras con las cuales 

se hace idghām si son seguidas por la lām del 

al, y son las primeras letras de las palabras 

que siguen: 

 طب ثم صل رحمًا تفز ضف ذا نعم،

دع سوء ظن، زن شريفًا للكرم   
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Esta ayuda memoria también fue desarrollada 

por el imām al-Ŷamzurī, y significa, “Sea 

bueno, luego conecte las lazos familiares, y 

será exitoso; evite ideas malvadas, visite a los 

distinguidos por su honor.” A estas letras se 

las denomina letras shamsīyah (letras solares), 

porque una de las letras es la shīn, con la cual 

comienza la palabra shams (sol).  La lām en 

esta situación se llama lām al-shamsīyah. 

 Resumiendo, acuérdense que la lām del al 

seguida por una de las letras qamarīyah será 

pronunciada con iżjār, o como una lām. En 

cambio, si a continuación de la lām del al hay 

una letras shamsīya, se pronunciará en el 

lugar de la lām el sonido de la letra que le 

sigue. Esta regla general se aplica tanto al 

idioma árabe como la recitación del Qur’ān. 

La lām del verbo 

Como todas las letras, la lām puede ser un 

mero componente de un verbo. En este caso, 

se llama “lām al fiˇl” (الم الفعل), o la lām del verbo. 

 Al contrario de la lām del al, por lo general, 

la lām del verbo se pronuncia con iżjār sin 

tener en cuenta si la letra que sigue es una 

letra shamsīyah u una letra qamarīyah. Esto 

es porque, siendo un componente de la 
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palabra, la omisión del sonido alteraría su 

significado. 

 Veamos un ejemplo en Sūrat Al-Qiyāmah, 

āyah 29: 

 
“Y se junte una pierna con otra,” 

Es importante tener en mente que en la 

palabra “ ”, la lām se escribe con sukūn 

para indicar que es parte integral de la 

palabra y por lo tanto debe ser pronunciada. 
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Capítulo 13 

Jamzat al-waŝl (ٱ) 

Introducción a la jamzat al-waŝl 

Jamzat al-waŝl (همزة الوصل), o la jamzah de 

conexión, se representa con el signo [ٱ]. Esta 

letra suele aparecer al inicio del artículo 

definido y en la conjugación de muchos verbos. 

Debido a que este capítulo gira en torno a la 

jamzat al-waŝl, es importante revisar la forma 

en la cual normalmente se lee esta letra. 

 Por lo general, se encuentra jamzat al-waŝl 

en dos circunstancias: 1) al inicio de la 

recitación, ya sea al inicio de la āyah o luego 

de una pausa; o 2) en el medio de una oración 

que se recita en forma continua. A 

continuación explicaremos las formas 

correctas de pronunciar la jamzat al-waŝl en 

estas dos situaciones.   

Cuando está al inicio de la recitación  

Si se encuentra jamzat al-waŝl en la primera 

palabra al recitar significa que es parte del 

artículo definido, o de otra palabra. Si es parte 

del artículo definido al entonces siempre se 
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pronunciará con el sonido de fatĵah 19 . En 

otros casos, su sonido dependerá de la 

ĵarakah siguiente, y hay tres posibilidades. 

1. La ĵarakah siguiente es una fatĵah. 

Entonces, se pronunciará con el sonido de 

kasrah. Véase el ejemplo siguiente:  

 
Sūrat Al-ˇAlaq, āyah núm. 1 

{“Lee en el nombre de su Señor.”} 

En este caso, en conformidad con la regla 

arriba explicada se pronunciará la primera 

palabra de la āyah “iqra’”. 

2. La ĵarakah siguiente es una kasrah. 

Entonces, la jamzah al-waŝl se 

pronunciará con el sonido de kasrah. 

Véase este ejemplo:   

 
Sūrat Al-Fātiĵah, āyah núm. 6 

{“Guíanos al camino recto.”} 

La primera palabra en esta āyah se 

pronuncia “ijdinā”. 

                                                             
19 Aunque técnicamente no sea componente de lām de al, la 
jamzat al-waŝl en el nombre اهلل sigue la misma regla. 
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3. La ĵarakah siguiente es una đammah 20 . 

Entonces, se pronunciará la jamzat al-waŝl 

con el sonido de đammah. Véase el ejemplo 

siguiente:   

 
Sūrat Al-Furqān, āyah núm. 9 

{“¡Mira a qué te comparan! Se extravían y no pueden 

encontrar un camino.”} 

La primera palabra de esa āyah se 

pronuncia “unżur”. 

Cuando está en el medio de una oración 

que se recita en forma continua 

Cuando la jamzat al-waŝl está detrás de otra 

palabra y se recita en una sola respiración sin 

pausa, siempre es silenciosa; no se pronuncia. 

Esta regla se aplica tanto para el artículo 

definido como para otras palabras. Véase 

unos ejemplos: 

1. Se pronuncia con sonido de fatĵah: 

 
Sūrat Al-Fātiĵah, āyah núm. 6 

{“Dirígenos por la vía recta,”} 

                                                             
20 Una đammah permanente—no debido al plural. Para un 
ejemplo, véase el Capítulo 14 en la sección “El ibdāl.” 
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Aquí no se pronuncia esta jamzat al-waŝl 

en la segunda palabra; se pronuncia 

“ijdinaŝ ŝirāt…” 

2. Se pronuncia con sonido de kasrah: 

 
Sūrat Al- Fātiĵah, āyah núm. 2 

{“Alabado sea Al-lāh, Señor del universo,”} 

Aquí la primera vocal del artículo definido 

de la palabra al-ˇālamīn no se pronuncia; 

se pronunciará: “...rabbil ˇālamīn.”  

3. Se pronuncia con sonido de đammah: 

 
Sūrat Al-Baqarah, āyah núm. 5 

{“... y ésos los que prosperarán.”} 

Finalmente, se ve aquí el ejemplo en el cual 

una đammah precede a la jamzat al-waŝl. 

En el artículo definido de la palabra al-

mufliĵūn en este ejemplo se pronunciará 

“...humul mufliĵūn.” 

 De esta manera vemos la sencillez de las 

reglas para pronunciar la jamzat al-waŝl 

cuando está precedida por otra palabra; solo 

hay que continuar recitando sin pronunciarla.  
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Evitar juntar dos letras con sukūn  

Evitar juntar dos letras con sukūn, o en árabe 

manˇ iltiqā’ al-sākinain (منع التقاء الساكنين), ocurre 

cuando la jamzat al-waŝl está entre dos letras 

sākinas. En este caso, la primera letra recibirá 

una ĵarakah temporaria para evitar juntar los 

sākinain (las dos letras sākinas). Por lo 

general, aparece en la escritura del Qur’ān 

según las reglas siguientes: 

1. Si la ĵarakah anterior a la primera letra 

sākinah es una fatĵah, entonces esta 

ĵarakah temporaria sonará como una 

kasrah; véase por ejemplo la palabra “ممن” 

en la siguiente āyah: 

 
Sūrat Al-Ŝaff, primera sección de āyah núm. 7 

{¿Hay alguien más impío que quien inventa la mentira 

contra Al-lāh, siendo llamado al Islam?”} 

2. Si la ĵarakah anterior a la primera letra 

sākinah es una kasrah, y no es la mīm de 

plural, entonces la primera letra sākinah 

sonará como una fatĵah; véase por ejemplo: 

 
Sūrat Al-Nās, āyah núm. 6 

{“sea ŷin, sea hombre.”} 
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En cuanto a la mīm del plural, explicaré sus 

reglas más profundamente en la subsección 

que sigue. 

La mīm del plural  

Se llama mīm de plural, o mīm al-jamˇ (ميم الجمع), 

a la letra mīm que se ubica al final de los 

pronombres y ciertas conjugaciones del verbo 

para indicar que la palabra en cuestión es 

plural. En la qirā’ah transmitida por el imām 

Ĵafŝ, cuando la mīm al-jamˇ está antes de 

jamzat al-waŝl, no sigue las dos reglas ya 

mencionadas. Recita con una đammah sin 

tener en cuenta si la ĵarakah anterior es una 

kasrah o đammah (ej. ˇalaikum (عليكم), ˇalaihim 

 etc.). Esta regla es fácilmente ,(عليهم)

reconocible en la escritura de cualquier muŝĵaf. 

Véase el siguiente ejemplo (preste atención a 

la palabra [قلوبهم]: 

Sūrat Al-Baqarah, segunda sección de āyah núm. 93 

{“Dijeron: «Oímos y desobedecemos». Y, como castigo a su 

incredulidad, quedó empapado su corazón del amor al ternero.”} 

 Como se ve, la ĵarakah que se pronuncia 

está escrita claramente según la reglas arriba 

explicada. 

 Además de la recitación transmitida por 

Ĵafŝ de ˇĀŝim, hay otras qirā’āt que tienen 
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maneras distintas de leer la mīm al-jamˇ. Por 

ejemplo, la del imām Ibn Kathīr que siempre 

hace lo que se llama “ŝilah” en la mīm al-jamˇ 

sin tener en cuenta la letra que sigue. De este 

modo se pronunciará el último verso de Sūrat 

Al-Fātiĵah como si se escribiera así:  

“... ” 

En la qirā’ah de los a’immah Abū ˇAmr y 

Yaˇqūb, el ejemplo arriba explicado de Surat 

Al-Baqarah se pronunciará de la manera 

siguiente:  

“... ...”  

Notase el cambio en la ĵarakah de la mīm al-

jamˇ; en el ejemplo anterior, se pronuncia, 

“qulūbihimul ˇiŷl...” 

 De esta manera, queda aclarado que la 

presencia de jamzat al-waŝl usualmente 

determina como se pronuncia la mīm al-jamˇ. 

En cuanto a la ĵarakah no escrita 

Hay muchos lugares en el muŝĵaf donde hay 

una palabra que termina con sukūn a 

continuación de otra que empieza con sukūn. 

La mayoría de los casos son en los cuales hay 

un tanwīn antes de una jamzat al-waŝl, como 

ya sabemos el tanwīn representa una nūn 

sākinah que no aparece en la escritura. En 
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todos estos casos, la nūn no escrita recibirá 

una kasrah. Véase estos ejemplos: 

 
Sūrat Al-Qiyāmah, āyah núm. 12 

{“Ese día, el lugar de descanso estará junto a tu Señor.”} 

Se recita en esta āyah, “... yauma’idhinil 

mustaqar.” 

 
Sūrat Al-Qiyāmah, āyah núm. 30 

{“ese día la marcha será hacia tu Señor.”} 

Y en este caso se recitará “... yauma‘idhinil 

masāq.” 

 Con respecto a tanwīn, la regla para evitar 

juntar dos letras con sukūn respecto una 

ĵarakah no escrita es muy fácil; no hay que 

hacer nada más que agregarle una kasrah a la 

primera letra con sukūn.   

Jamzat al-waŝl y las oraciones 

interrogativas 

Cuando alguien quiere preguntar en árabe, 

al igual que en español, debe utilizar la 

entonación apropiada para que quede claro 

que se trata de una pregunta. Sin embargo en 

el árabe literario (escrito) y antiguo (clásico), la 
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pregunta siempre comienza con jamzat al-qatˇ 

  .y de esta manera está en el Qur’ān ;(أ)

 Cuando la jamzat al-qatˇ está seguida por 

una jamzat al-waŝl, se debe recitar de una 

manera especial. Esto ocurre con tres 

palabras; cada una aparece dos veces en el 

Qur’ān, a saber: 

1.  en Sūrat Yūnus, āyah núm. 59 y 

Sūrat Al-Naml, āyah núm. 59 

2.  en Sūrat Al-‘Anˇām, āyah núm. 

144 y āyah núm. 145. 

3.  en Sūrat Yūnus, āyah núm. 51 y 

āyah núm. 90. 

Esta situación requiere la aplicación del madd. 

Llamado al-madd al-farq (المد الفرق), o el madd 

de diferenciación, en realidad, esta es una 

forma de madd lāzim21. Lo que quiere decir es 

que hay que hacer țūl manteniendo el madd 

cinco o seis ĵarakāt.  

 

 

                                                             
21 Para revisar los requisitos de madd lāzim, véase “El capítulo 
de madd.” 
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Capítulo 14 

El takhfīf de jamzat al-qaţˇ (ء) 

Takhfīf (تخفيف) literalmente significa 

aligeramiento. Takhfīf de jamzat al-qațˇ ( تخفيف

 son los medios para facilitar la (همزة القطع

pronunciación de la jamzah al-qațˇ22. Son de 

cuatro clases, a saber: 1) el ibdāl; 2) el naql; 3) 

el tasjīl bain bain, y 4) el ĵadhf. La recitación 

sin cambio en la jamzah al-qatˇ se llama taĵqīq 

 y significa realización plena de la jamzat (التحقيق)

al-qațˇ en su punto de articulación. A 

continuación las cuatro clases: 

El ibdāl  

El ibdāl (اٳلبدال) nos indica que la jamzat al-qatˇ 

debe convertirse en otra letra, compartiendo el 

sonido de la letra anterior. Encontramos el 

ibdāl en la qirā’ah de Ĵafŝ de ˇĀŝim solamente 

al comienzo de la recitación de una palabra en 

la cual hay una jamzah al-waŝl seguida por 

una jamzah al-qatˇ. Véase este ejemplo: 

                                                             
22 Por lo general, suele referirse e identificarse la jamzat al-
qaţˇ simplemente como jamzah.   
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Sūrat Al-Aĵqāf, āyah núm. 4 

{“Di: «¿Qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a  

Al-lāh? ¡Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen 

participación en los cielos! Si es verdad lo que decís, ¡traedme 

una Escritura anterior a ésta o un rastro de conocimiento!»”} 

Al acercarnos a la segunda parte de esta āyah, 

justo antes del símbolo ŝalī [ ۖ ] 23 , 

pronunciaremos la jamzah con waŝl de la 

siguiente manera “...fis samāwāti’ tūnī...” Si 

empezáramos a recitar a partir de la segunda 

mitad de la āyah, se vería de la siguiente 

manera: 

 

 

Y, la jamzah en “ ” se pronunciará de otra 

manera. Aplicando la regla del capítulo 

anterior, ya sabemos que esta jamzat al-waŝl 

se pronunciará con kasrah debido a la kasrah 

presente en la raíz de la ĵarakah siguiente24. 

Así, se hace ibdāl en esta jamzat al-qaţˇ 

                                                             
23

 Véase la sección titulado “Símbolos comunes en el muŝĵaf 
madīnī.” 
24 “ توئٱ ” es la forma plural de “ يتئٱ ”, que tiene una kasrah. 
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pronunciando la palabra como si se escribiera 

“ تونيإي ”, leyéndola “ītūnī”. Podemos apreciar que 

esta pronunciación es más fácil que lo 

contrario sin aplicar esta regla la cual facilita 

la pronunciación. De hecho, suena casi 

imposible pronunciarla de la manera normal 

(inténtelo). 

 Hasta donde he investigado, en la qirā’ah 

de Ĵafŝ de ˇĀŝim, el ibdāl no se hace en 

circunstancias diferentes a las recién 

explicadas. Sin embargo, hay muchos más 

ejemplos curiosos del ibdāl en otras qirā’āt. 

Por ejemplo, es una opción en la qirā’ah del 

imām Ĵamzah hacer ibdāl al detenerse en una 

palabra con jamzat al-qatˇ. Siguiendo esta 

qirā’ah una palabra como “ ”, que se 

pronunciaría “shai’ā” al detenerse en esta 

palabra, podría pronunciarse según el imām 

Ĵamzah como si estuviera escrita “ ”, o 

“shaiyā”.  

 En resumen, el ibdāl significa literalmente 

substitución, debido a que implica substituir 

la jamzah al-qațˇ por el sonido de la ĵarakah 

precedente.    

El naql 

El naql (النقل), o transferencia, es un 

movimiento de la ĵarakah de la jamzat al-qatˇ 
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a la letra sākinah que le precede. Solamente 

se debe aplicar el naql cuando la jamzat al-

qaţˇ está precedida por una letra sākinah.  

 

 En realidad, solamente en tres de las qirā’āt 

que se han transmitido se aplica el naql: el 

imām Ĵamzah, el imām Jishām de Ibn ˇĀmir y 

el imām Warsh de Nāfiˇ, y en estos tres casos 

el naql se ejecuta en circunstancias distintas. 

El más conocido de estas tres qirā’at es el de 

Warsh de Nāfiˇ. Es importante tener esto 

presente porque la qirā’ah transmitida por el 

imām Warsh es la segunda más recitada 

después la de Ĵafŝ de ˇĀŝim. 

 

 Según el imām Warsh el naql se efectúa 

transfiriendo la ĵarakah de la jamzat al-qaţˇ a 

la letra sākinah solamente cuando está en 

una palabra separada. El artículo definido [ٱل], 

en estos casos, es considerado como una 

palabra distinta. Véase un ejemplo:  

 
Sūrat Al-Ikhlāŝ, āyah núm. 4 

{“Y no tiene par alguno».”} 

Fíjense en las palabras “ ” con las cuales 

terminan la āyah. Usualmente, se pronuncia 

“kufuwan aĵad”; sin embargo, aplicando la 

regla del naql recién descrita, retiraríamos el 
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sukūn del sonido de la nūn en el tanwīn (lo 

que es equivalente a una nūn sākinah) y la 

ĵarakah de la jamzat al-qaţˇ se le transfiere a 

la nūn sākinah para pronunciar la frase 

“kufuwa naĵad”. Véase unos ejemplos más: 

 
Sūrat Al-Falaq, āyah núm. 1 

{“Di: «Me refugio en el Señor del alba”} 

Este verso se pronunciaría con naql “Qula 

ˇūdhu birabbil falaq.”  

 
Sūrat Al-Kauthar, āyah núm. 3 

{“Sí, es quien te odia el privado de posteridad.”} 

Y aquí, se pronunciarían las dos palabras 

finales con naql, “...juwa labtar.” 

 Para terminar esta sección en donde 

tratamos la regla del naql para la qirā’ah de 

Warsh de Nāfiˇ, quisiera citar el qāri’ 

Muhammad Saleem Gaibie de Sudáfrica: 

“¡Atención, estudiante! Si a una letra sākinah 

la sucede una jamzah mutaĵar-rikah en una 

palabra diferente, entonces se conoce como 

mafŝūl ˇām, separación general [...] Si la 

jamzah mutaĵar-rikah aparece detrás de lām 

al-taˇrīf, entonces se conoce como mafŝūl khās, 
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separación específica, i.e. específica a lām al-

taˇrīf [...] En ambos casos, el imām Warsh 

transferirá la ĵarakah de la jamzah a la letra 

sākinah anterior y omitirá la jamzah siempre 

que la letra sākinah no sea una letra de madd 

ni una mīm al-jamˇ. Este proceso se llama 

naql o naql al-ĵarakah25.  

El tasjīl bain bain 

Tasjīl literalmente significa “hacer fácil o 

facilitar” y se puede aplicar por lo general a 

todas las clases de takhfīf. El tasjīl bain bain 

se focaliza en la pronunciación de la jamzat al-

qaţˇ cuándo ésta está entre una jamzat al-qaţˇ 

y una vocal cuyo sonido es representado en la 

ĵarakah que se encuentra en esa jamzat al- 

qaţˇ, sea alif, yā’ o wau’. Hay un solo ejemplo 

del tasjīl bain bain en la qirā’ah de Ĵafŝ de 

ˇĀŝim. Véase: 

 
Sūrat Fuŝŝilat, primera línea de āyah núm. 44 

{“Si hubiéramos hecho de ella un Qur’ān no árabe, habrían 

dicho: «¿Por qué no se han explicado detalladamente sus 

aleyas? ¿No árabe y árabe?» ”} 

                                                             
25

 Muhammad Saleem Gaibie, Ghunyat Ţalabah fī Tasīr As-
Sabˇah pág. 114 (Madbūt Writers & Translators 2118) 
(traducido por el autor).  
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En realidad, la segunda jamzah que se 

presenta después del ŝalī26, la que se escribe 

en esta āyah con el punto negro, normalmente 

se escribiría “ ”. Pero al aplicar la regla de 

tasjīl bain bain, el sonido de esta jamzah 

estará entre una jamzah y una alif. Es 

necesario practicar esto con un maestro 

competente, sin embargo intentaré describirlo 

en palabras: El sonido debe llevarse a cabo 

deslizando la lengua y no expulsándolo 

inmediatamente como si fuera taĵqīq de la 

jamzah.  

El ĵadhf 

Ĵadhf (الحذف) significa omitir la jamzah sin 

transformación alguna, sea ibdāl o tasjīl bain 

bain; es decir que omitiremos esta letra al leer. 

El ĵadhf puede aplicarse a otras letras 

también; por lo tanto cuando se trate de la 

jamzah se llamará isqāţ (اإلسقاط). Véase el 

ejemplo siguiente: 

 
Sūrat Al-Māˇūn, āyah núm. 1 

{“¿Qué te parece el que desmiente el Juicio?”} 

                                                             
26

 Todos los signos que se usan en la escritura madīnī 
moderna fueron explicados en la sección “Símbolos comunes 
en el muŝĵaf madīnī”.  
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El imām Ĵafŝ pronuncia la primera palabra 

siempre con taĵqīq, “A ra’aital-ladhi...” Sin 

embargo, el imām Al-Kisā’ī siempre la 

pronuncia como si fuera escrita de la siguiente 

manera, “  ”...A raita“—”ٲ

 En conclusión, el ĵadhf se utiliza en varias 

recitaciones, pero nunca en la de Ĵafŝ de 

ˇĀŝim. La ocurrencia del ĵadhf es frecuente, y 

siempre está vinculado a la omisión de una 

jamzah al-qaţˇ, salvo cuando se relaciona con 

alguna de las letras de madd. En definitiva, lo 

contrario del ĵadhf y el isqāţ es el ithbāt (اٳلثبات), 

el cual significa “afirmar” (i.e. la afirmación del 

sonido de una letra).  

Comentarios finales 

Un concepto relacionado a este capítulo es el 

idkhāl (اإلدخال) que significa “inserción.” El 

idkhāl es la adición de una alif luego de la 

jamzah en la cual se aplica takhfīf. Hasta 

donde he estudiado, no hay ocurrencia alguna 

del idkhāl en la recitación de Ĵafŝ de ˇĀŝim. 

Aunque esté relacionado con takhfif de jamzat 

al-qațˇ, el idkhāl se aplica también a una 

jamzah pronunciada con taĵqīq. No obstante, 

cuando se pronuncia sin idkhāl, se llamará 

taĵqīq al-maĵđ ( المحض التحقيق ), es decir, “la taĵqīq 

pura.” 
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 Todos los conceptos que se describieron 

respecto a las distintas clases del takhfīf al-

jamzah son clasificados en dos grupos 

principales: 1) el takhfīf qiyāsī y 2) el takhfīf 

rasmī.  

 Takhfīf qiyāsī, son aquellas clases de takhfīf 

al-jamzah sobre las cuales los lingüistas del 

idioma árabe acuerdan con respecto a su 

existencia, pero que no necesariamente 

aparecen en la escritura del Qur’ān. Nos 

referimos entonces al ibdāl, el naql, el tasjīl 

bain bain y el ĵadhf.  

 Takhfīf rasmī, son las clases del takhfif al-

jamzah que están en concordancia con el rasm 

de ˇUthmān, o la escritura compilada bajo la 

orden y supervisión de uno de los mas 

importantes amigos y yerno en dos ocasiones 

del Profeta Muĵammad (que la paz sea con él), 

ˇUthmān hijo de ˇAffān (que Al-lāh esté 

complacido con él). En este grupo, solamente 

encontramos el ibdāl y el ĵadhaf. Son 

clasificados como takhfīf rasmī debido a que 

aparecen claramente en la escritura original y 

se pueden identificar fácilmente sin tener un 

profundo conocimiento del idioma árabe.  

  Que Al-lāh nos guie hacia una lectura 

armoniosa de Su Libro. Y aun más importante 
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es que incremente nuestro entendimiento de 

su Palabra y actuemos en consecuencia. Amín.  
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Capítulo 15  

El takbīr, postraciones y más  

El takbīr de las últimas sūras 

Takbīr (التكبير) significa recitar la exclamación 

Al-lāju akbar (ٱهلل ٲكبر).  

 La historia cuenta que durante una época 

en la cual la revelación se detuvo por un 

tiempo, el Profeta Muhammad, que la paz sea 

con él, fue agredido por los habitantes de 

Makkah (los que no había aceptado el Islam) 

diciendo que Al-lāh se había enojado con él y 

por eso lo había abandonado.  

 Este breve periodo terminó cuando Ŷibrīl, 

que la paz sea con él, descendió con Sūrat Al-

Đuĵā, la cual dice, “Tu Señor no te ha 

abandonado ni despreciado. Sí, la otra vida 

será mejor para ti que ésta. Tu Señor te dará y 

quedarás satisfecho”. Cuando Ŷibrīl, que la 

paz sea con él, terminó la recitación, el 

Mensajero de Al-lāh, que la paz sea con él, con 

gratitud y alegría dijo, “Al-lāju akbar” y 

comenzó a recitar. En consecuencia ordenó 

que el takbīr se diga después de cada sūrah 

hasta Al-Nās.   
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 El imām Bazzī reportó en el siguiente 

ĵādīth: 

Oí a Ikrimah ibn Sulaiman decir, “Yo le 

recité a Ismaˇīl ibn Abdullāh al-Makkī. 

Cuando llegué Al-Đuĵā, él me dijo, 

‹‹Recita el takbīr al final de cada sūrah 

hasta que completes el Qur’ān, porque 

yo le recité a Abdullāh ibn Kathīr y 

cuando llegué Al-Đuĵā, me dijo que 

recite el takbīr después de cada sūrah 

hasta que complete el Qur’ān››, y él le 

informó que él le recitó a Muŷājid y se 

lo ordenó así, y Muŷājid le informó que 

Ibn ˇAbbās (que Al-lāh esté complacido 

con ellos) asimismo se lo ordenó, e Ibn 

ˇAbbās le informó que el Mensajero de 

Al-lāh (que la paz sea con él) se lo había 

ordenado también27. 

 Según el imām Shāţibī, el takbīr solo fue 

mencionado por el imām Bazzī, pero hay 

diferentes opiniones con respeto a la qirā’ah 

transmitida por el imām Qunbul28. Según el 

imām Ŷazarī, el takbīr fue trasmitido por los 

diez qur-ra’, pero después de cada sūrah del 

Qur’ān29. El imām Bazzī narró que el imām 

                                                             
27

 Shaikh Umer, Takbir, de próxima aparición. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Shāfiˇī dijo, “Si omites el takbīr, entonces has 

omitido una sunnah de entre las sunnas del 

Mensajero de Al-lāh (que la paz sea con él)30”. 

Por lo tanto, aunque no se haya transmitido 

por el imām Shāţibī como nos transmitió la 

qirā’ah de Ĵafŝ de ˇĀŝim, yo recomiendo tratar 

de darle vida a esta sunnah muy olvidada.  

 Hay varios modos de recitar el takbīr; sin 

embargo, bastará con aprender uno solo para 

recitarlo correctamente cada vez que sea 

necesario. Si quieren aplicar la sunnah del 

takbīr, ante de Sūrat Al-Đuĵā, 1) si hay 

necesidad, recite la istiˇādhah y deténgase; 2) 

luego diga Al-lāju akbar y deténgase, y 3) luego 

recite la basmalah y comience la sūrah según 

las reglas del capítulo 2.  

 En resumen, le recuerdo que la intención 

del Mensajero de Al-lāh (que la paz sea con él) 

al recitar el takbīr era agradecer 

profundamente a su Señor, ¡que Al-lāh nos 

guie hacia esa misma gratitud por todo lo que 

nos ha dado!  

Las āyāt de postración 

Hay ciertas āyāt en las cuales se hace una 

postración al terminar de recitarlas. Se 

                                                             
30 Ibid. 
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reconocen en la escritura madīnī por el 

siguiente signo: ۩.  

 La mejor forma de explicar las āyāt de 

postración es mediante el siguiente ĵadīth: 

Ha sido narrado bajo la autoridad de 

Abū Hurairah que el Mensajero de Al-

lāh, que la paz sea con él, dijo: «Cuando 

el hijo de Adán recita la āyah de la 

postración y se postra, Satanás se 

encierra y llora diciendo: “¡Ay de él! (y en 

la narración de Abū Kuraib dice “¡Ay de 

mi!”) Se le ordenó al hijo de Adán que se 

postrase y se postró, y para él será el 

Paraíso, en cambio se me ordenó que me 

postrara y me negué, entonces para mi 

será el Fuego”». 31.  

 Aunque siempre se hace esta postración 

cuando se recitan estas āyāt durante la ŝalāh, 

los sabios dicen que es una sunnah postrarse 

durante la recitación fuera de la ŝalāh 

mediante el cual obtendrá una recompensa a 

pesar de no ser obligatorio. Por ejemplo, hay 

un ĵadīth en el cual Zaid ibn Thābit narra, “Yo 

                                                             
31 Ŝaĵīĵ Muslim, libro 1, ĵadīth núm. 144. 
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recité [Sūrat] Al-Naŷm ante el Profeta, que la 

paz sea con él, pero él no se postró32.”   

Como detener la recitación 

correctamente  

Esta sección trata sobre los momentos en los 

cuales hay que detener la recitación y de las 

maneras de hacerlo. Algunos dicen que las 

reglas para detener son una ciencia aparte, y 

por eso aquí no se estudiaran en profundidad. 

 Hay tres maneras principales de detener la 

recitación; 1) el raum, 2) el ishmām, y 3) con el 

maĵđ. Tengamos en mente que de estas tres 

opciones, la mayoría de los recitadores van a 

detener la recitación con el maĵđ, el cual es 

una pausa pura. También es importante 

recordar que aunque estas reglas se aplican a 

la jamzat al-qaţˇ, hay otras maneras de 

detener la recitación en esa letra, como se 

explicó en el capítulo 14. 

El raum 

Raum (الروم) significa recitar de manera suave 

la ĵarakah para que solamente una parte de la 

misma se escuche. A menudo dicen los qur-rā’ 

                                                             
32 Summarized Ŝaĥīĥ Al-Bukhāri, libro 17, ĵadīth núm. 572.   
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que es aproximadamente un tercio de una 

ĵarakah.  

 El raum solamente puede ocurrir bajo las 

siguientes circunstancias: 

1. La palabra en la cual se detiene la 

recitación tiene que tener al final una 

đammah o una kasrah. Sin importar si 

es o no con tanwīn.  

2. La palabra no puede tener como letra 

final una alif maqŝūrah.  

3. La đammah o kasrah no pueden ser 

temporarias, es decir no pueden estar 

con el fin de eliminar la ocurrencia de 

dos sākinas. (véase el capítulo 13). 

4. Y finalmente, el raum nunca se hace 

cuando la palabra termina con una 

fatĵah.  

El imām Shāţibī escribió poéticamente: “Y tu 

raum es escuchar tu vocal al detenerte; con 

un sonido oculto para todo los cercanos”. Es 

decir que los que están a tu lado deberían 

poder escuchar la vocal, pero los que están en 

las filas de atrás y de adelante no.  

 Finalmente, cuando nos detenemos en una 

palabra aplicando raum, no se podrá hacer 

qalqalah.  
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El ishmām 

Como se explicó en el capítulo 6, el ishmām 

significa aromatizar. También, el ishmām se 

puede hacer al detenerse. Esta clase de 

ishmām solamente se hace con palabras que 

terminan con đammah, sea con o sin tanwīn. 

Esta đammah no puede ser temporaria, es 

decir, no puede estar para evitar juntar dos 

letras con sukūn. Al detenerse, el recitador 

fruncirá los labios como si estuviera 

pronunciando una đammah, pero sin emitir 

ese sonido.   

 En cuanto a esta manera de detenerse, el 

imām Shāţibī escribió en un poema, “El 

ishmām es cerrar los labios poco después; 

pero haciendo el sukūn sin sonido alguno, ni 

siquiera suave”.  

El sukūn al-maĵđ 

La manera más común de detener la 

recitación es el sukūn al-maĵđ (السكون المحض), o 

pronunciando un sukūn puro. Significa 

detenerse completamente libre de raum o 

ishmām. Siempre se puede detener en una 

palabra con un sukūn puro. Sin embargo, hay 

ciertas circunstancias que requieren una 

pausa con un sukūn puro. Aunque ya fueron 

mencionadas algunas pistas previamente, 
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paso a explicar a continuación claramente las 

5 situaciones: 

1. Una palabra que tiene un sukūn fijo; 

2. Una palabra que tiene una ĵarakah 

para evitar juntar dos letras con sukūn. 

Véase el capítulo 13; 

3. Una palabra que termina con una 

fatĵah sin tanwīn; 

4. Una palabra que termina con tā’ 

marbūțah (ة); 

5. Una palabra que termina con el 

pronombre masculino [ه]. 

Esta explicación es la opinión de la mayoría de 

los recitadores incluyendo a Ĵafŝ de ˇĀŝim, sin 

embargo existen otras opiniones. Y Al-lāh sabe 

mejor.   
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Glosario 

Āyah. (pl. āyāt). [ آيات .ج ،آية ]. Signos; versículo 

del Qur’ān. 

Basmalah. [بسملة]. Tecnicismo. Nombre que 

recibe el objeto de la acción de pronunciar “En 

el Nombre de Al-lāh.”  

Đammah. [ضّمة]. Nombre del símbolo [  ُ  ]. 

Nombre de la vocal corta equivalente a la letra 

U. 

Fatĵ. [فتح]. Tiene muchos significados. Respeto 

al taŷuīd, puede significar la pronunciación de 

la ĵarakah de una manera normal.  

Fatĵah. [فتحة]. Nombre del símbolo [  َ ]. Nombre 

de la vocal corta equivalente a la letra A.  

Ghunnah. [غّنة]. Nasalización de un sonido. 

Ibdāl. [إبدال]. Reemplazo. Substitución de una 

letra por otra. Una clase de takhfīf de jamzat 

al-qaţˇ en la cual se lee jamzat al- qatˇ como 

una alif, wau’ o yā’. 

Idghām. [إدغام]. Literalmente significa juntura o 

asimilación. Es la asimilación del sonido de 

una letra con la letra siguiente dando como 

resultado una letra mushaddadah.  
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Ikhfā’. [إخفاء]. Ocultamiento. Sus características 

incluyen 1) una pronunciación incompleta 2) 

de la nūn sākinah o el tanwīn 3) con ghunnah. 

Imālah. [إمالة]. Inclinar. Inclinación de la fatĵah 

a la kasrah y alif a yā’.  

Iqlāb. [إقالب]. Voltear. Pronunciación con 

ghunnah de la nūn sākinah o el tanwīn cuando 

a continuación hay una bā’. 

Ishmām. [إشمام]. En taŷuīd, significa dar una 

característica de una letra a otra sin generar 

un cambio completo.   

Istiˇādhah. [إسـتـعـاذة]. Nombre que recibe el 

objeto de la acción de pronunciar “Me refugio 

en Al-lāh de Satanás el maldito.” 

Iżjār. [إظهار]. Manifestación. Pronunciación de 

la palabra sin cambio, con todos sus rasgos.  

Ĵadhf. [حذف]. Eliminación. Omitir una letra, 

usualmente una jamzah o una letra de madd. 

Es una clase de takhfīf de jamzat al-qatˇ. 

Ĵadīth. (pl. aĵādīth). [ أحاديث .ج ،حديث ]. Un dicho o 

una conversación. Islámicamente representa 

los dichos y las acciones del profeta 

Muĵammad, que la paz sea con él. 



92 
 

Ĵarakah. (pl. ĵarakāt). [ حركات .ج ،حركة ]. 

Movimiento. Sonido vocálico de una 

consonante.  

Kasrah. [كسرة]. Nombre del símbolo [  ِ  ]. 

Nombre de la vocal corta equivalente a la letra 

I. 

Madd. (pl. mudūd). [ مدود .ج ،مّد ]. Prolongación o 

alargamiento. Prolongación de la duración de 

la sílaba.  

Mudgham. [مدغم]. Letra en la cual se ejecuta 

idghām, la letra que se cambia.  

Makhraŷ. (pl. makhāriŷ). [ مخارج. ج ،مخرج ]. Salida. 

Punto de articulación de la letra.  

Mushaddad(ah). [ دمشّد ]. Letra que tiene una 

shaddah; es decir que se pronuncia con 

tashdīd. 

Mutaĵar-rik(ah). [متحّرك]. Letra que tiene una 

ĵarakah; que no tiene un sukūn. 

Naql. [نقل]. Transferir. Es la transferencia de la 

ĵarakah de jamzah al-qatˇ a la letra sākinah 

que le precede. 

Qalqalah. [قلقلة]. Sacudimiento o perturbación. 

Aplicado a la ciencia de taŷuīd, significa 

perturbar la letra cuando está sākinah. 
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Sonido similar a un eco que se produce al 

separar los puntos de articulación.  

Qaŝr. [قصر]. Corto. Aplicado a la duración de 

madd, es aproximadamente dos ĵarakas. 

Qirā'ah. (pl. qirā'āt). [ قراءات .ج ،قراءة ]. Recitación. 

En taŷuīd, significa la recitación de un qāri’ 

específico. 

Raum. [روم]. Recitar la ĵarakah de tal manera 

que solamente una porción de su sonido se 

escuche.  

Sākin(ah). [ساكن]. Adjetivo aplicado a una letra 

no vocalizada; que tiene un sukūn. 

Sakt. [سكت]. Silencio. Rompimiento del sonido 

sin interrupción para respirar.  

Shaddah. [شّدة]. Nombre del símbolo [  ّ ], el cual 

indica la duplicación de la letra.  

Sukūn. [سكون]. Nombre del símbolo [  ْ ], el cual 

indica  que la letra es sākinah. Indica que la 

letra no tiene ĵarakah, no tiene vocal.    

Sukūn al-maĵđ. [السكون المحض]. Sukūn puro.  

Sūrah. (pl. suwar). [ سور. ج, سورة ]. Capítulo del 

Qur’ān.  
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Tafkhīm. [تفخيم]. Literalmente significa hacer 

algo gordo. Recitar la letra enfáticamente.  

Taghlīż. [تغليظ]. Similar en significado al tafkhīm, 

pero se aplica específicamente a la letra lām 

 .(ل)

Takbīr. [تكبير]. Declarar la grandeza de Dios. Se 

realiza al decir “Al-lāju akbar” u otra variación 

de la misma declaración.  

Takhfīf. [تخفيف]. Literalmente significa hacer 

algo ligero. Es lo contrario de tashdīd—

recitación sin tashdīd. También se aplica al 

método de facilitar la recitación de jamzat al-

qaţˇ, i.e. takhfīf de jamzat al-qaţˇ. 

Tanwīn. [تنوين]. Literalmente significa darle a 

algo una nūn. Sus símbolos son [  ً   ٌ   ٍ  ], los 

cuales indican la pronunciación de una nūn 

extra al final de un sustantivo. 

Taqlīl. [تقليل]. Reducción. Clase de imālah en la 

cual la inclinación del alif o la fatĵah hacia una 

yā’ o una kasrah es sutil.   

Tarqīq. [ترقيق]. Adelgazar, diluir. Es lo contrario 

de tafkhīm; es decir, recitar algo llanamente o 

vacío. 
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Tartīl. [ترتيل]. Palabra con muchos significados. 

Aplicado a la ciencia de taŷuīd, significa 

recitar el Qur’ān con tonos lentos y rítmicos.  

Taŝādum. [تصادم]. Colisión. Se aplica a la 

pronunciación de una letra de qalqalah que 

está mushaddadah. 

Tasjīl bain bain. [تسهيل بين بين]. Clase de takhfīf 

de jamzat al-qatˇ en la cual el sonido de la 

jamzat al-qatˇ está entre esa letra y la vocal 

encontrada en la misma jamzah. 

Tawassuţ. [توّسط]. Literalmente significa, en 

medio. Indica la duración del madd 

equivalente a 4 ĵarakāt.  

Taŷuīd. [تجويد]. Literalmente significa, hacer 

algo excelentemente. Técnicamente, es 

pronunciar todas y cada letra de su makhraŷ 

junto con todas sus cualidades.  

Ţūl. [طول]. Literalmente significa, largo. Indica 

la clase de madd en la cual la duración 

equivale de 5 a 6 ĵarakāt.   

Waqf. [وقف]. Detenerse, pausar. Detenerse o 

hacer una pausa en una palabra lo suficiente 

para renovar la respiración y con la intención 

de continuar recitando. 
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Waŝl. [وصل]. Juntar. Significa recitar sin 

pausar.  
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Cuadros sobre la reglas basicas del 

taŷuīd por la vía del imām Ĵafŝ de 

ˇĀŝim según el ţarīq del imām 

Shāţibī 

Al-madd 

Clase de madd Duración 

Al-madd al-ˇāriđ lil-sukūn 2, 3-4 o 5-6 ĵarakāt 

Al-madd al-lāzim 5-6 ĵarakāt 

Al-madd al-muttaŝil 3-4 ĵarakāt 

Al-madd al-munfaŝil 3-4 ĵarakāt 

Al-madd al-aŝlī 2 ĵarakās 

 

El Ikhfa' 

Letras ¿Hay ikhfā' si se ecuentran 
despues de la nun sākinah o 
tanwīn? 

 س ز ذ د ج ث ت
 ظ ط ض ص ش

 ك ق ف

Sí 
 

 غ ع ر خ ح ب ا
 ي و ه ن ء م ل

No 
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Qalqalah 

Hay qalqalah al detener en las letras … 

 د ق ط ج ب

 

Al-Idghām (al-Ŝaghīr) 

Letra Por regla general, está 
mudgham antes de... 

 Con ghunnah Sin ghunnah ل

 ص ش س ز ر ذ د ت  ن
ظ ث ط ض  ل 

 Con ghunnah Sin ghunnah (ytanwīn) ن

 ل ر ي م و ن

 (con ghunnah) م م
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