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En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Ajlaq

El comportamiento
correcto

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)
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derle con Wa-‘alaikum Salam (Wa Rahmatul Lahi Wa
Barakatuhu).

A Allah no le gusta que no respondáis al Salam
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Lección 1

Salamun ‘alaikum

Somos musulmanes, lo que quiere decir
que todo lo que hagamos es por Allah.
Allah nos dice que todos los musulma-
nes son hermanos y que debemos ser
atentos los unos con los otros.

Cuando decimos  Salamu ‘alaikum no de-
cimos solamente Hola sino que también de-
cimos que nos ocupamos de ella y que para
nada queremos dañarla

Salamun ‘alaikum quiere decir “que la paz sea
contigo”

Cuando te levantas por la mañana, la primera cosa que debes
decir es Salamun ‘alaikum a mamá y a papá.

Cuando los musulmanes entren en el paraíso oirán una
voz que les dirá Salamun ‘alaikum.

Antes de hablar con un musulmán debemos decirle Salamo
‘alaikum en primer lugar. Después está bien también darle la
mano.

Si alguien te dice Salamun ‘alaikum entonces debes respon-
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Lección 2

Fi-amanillah

Somos musulmanes lo que quie-
re decir, que todo lo que hace-
mos es por Allah.

Allah nos ha dicho que todos los
musulmanes son hermanos y her-
manas, y que debemos ser ama-
bles los unos para con los otros.

Cuando decimos Fi-amanillah no
decimos solamente adiós, sino
que le decimos a esa persona que
nos preocupamos por ella ya que
pedimos a Allah que se ocupe de
ella.

Fi-amanillah quiere decir: “Que Dios te guarde”

Cuando te despides de mamá y papá debes decirles  Fi-
amanillah para que Allah los proteja.

Antes de acostarte debes decir Fi-amanillah
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Lección 4

Los modales en la mesa

Cuando Zahra llegó de la Madrasa a su casa, su madre le pre-
guntó que es lo que había aprendido hoy. Así es como ella lo
explicó a su mamá y lo que aprendió sobre los modales en la
mesa.

Siempre hay que lavarse las
manos antes de comer.

Siempre se empieza di-
ciendo “Bismillahi
Rahmani Rahim”

Toma una pizca de sal
antes de comenzar.

Siempre hay que comer con la
mano derecha, coger trozos pe-
queños y masticar los alimen-
tos.
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Lección 3

Los modales en el servicio

Debes ir al servicio en cuanto tengas
ganas y no esperar a terminar lo que es-
tés haciendo.

Ponte las zapatillas por-
que el suelo puede estar
mojado e impuro (nayis).

Llena la jarra con agua.

En el colegio coge agua con una taza. Si no
hay ninguna taza, cuando termines enjuágate
con papel higiénico mojado con agua.

Cuando llegues a casa, dile a mamá que has utilizado papel
del servicio y no agua, ya que tu ropa interior estará najis y
deben lavarse.

Cuando vayas al servicio sién-
tate en la taza. No te quedes de
pie mientras  haces tus necesi-
dades.

Después enjuágate, 2 veces.

Si no puedes lavarte solo, lla-
ma a alguien para que te ayude.
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Levántate y vístete.

Tira de la cisterna.

Lávate las manos y
después sécatelas.

Acuérdate que cuando te sientes en la taza del W.C. no debes
estar de frente a la Quibla, ni tampoco de espaldas a ella.
Si la taza está situada en dirección a la Quibla, siéntate un
poco girado hacia un lado.
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No hablar nunca con la boca lle-
na o mirar la cara de las personas
que están comiendo.

No comer la comida caliente o soplar
para que se enfríe. Y hay que termi-
nar siempre toda la comida del palto.

No comer demasiado. Hay que prime-
ramente ponerse un poco de comida
en el plato y añadirle más si es que
todavía tienes hambre.

Finalmente, hay que dar gracias a Allah por los
alimentos que nos ha dado diciendo:

“Alhamdulillah” (Toda la alabanza pertenece a
Allah)

Cuando llegues a casa de tus parientes, enséñales lo que has
aprendido hoy sobre los modales en la mesa.
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Lección 6

El respeto hacia los padres

¿Quién es la persona más importante para vosotros?

¿Es vuestro mejor amigo?

O  ¿Es Superman?

Seguramente sabéis bien que
no es ninguno de ellos, sino
que son vuestros padres las
personas más importantes del
mundo.

Vuestros padres os quieren y
os cuidan.

Cuando erais bebés y no os sentíais bien
vuestros padres se quedaban despier-
tos toda la noche para velar para vues-
tro bienestar. Os alimentaban y mima-
ban cuando estabais tristes.. Siempre
os hacían felices..
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Lección 5

Los modales en la Husainiya

La Husainiya no es una mezquita, pero es un
centro donde se reúnen los musulmanes.

Una mezquita es un sitio solamente para rea-
lizar la oración.

Una Husainiya es un sitio para la oración y
para otras funciones.

Cuando entres en la Husainiya, acuér-
date que debes comportarte con res-
peto: Dí: “Salamun ‘Alaikum” a la
gente cuando la veas.

Quítate los zapatos.

Busca un sitio para sentarte. No
molestes a nadie de tu alrede-
dor.

Escucha atentamente el sermón.
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No hables mientras se recita el
Adhan, el Salat, el Dua o el Sermón.

Si no lo entiendes, recita Salawats o el
Tasbih de Sayyeda Fátima (que la paz
sea con ella)

Cuando se da la Fatiha, espera a
que te den la fruta  Coge solo
una1.

Cuando te marches, márchate tranquilamente, ten cuidado de
no tropezar con nadie.

Di “Fi-amanillah” a la gente antes de salir.

1 NTE: Es costumbre en las ceremonias de luto, por los familiares, o por Ahlul
Bait (P), repartir fruta, dátiles, pasteles, comida,  en su nombre, como si ellos
mismos te invitasen, debes recitar el Fatiha antes de comer.
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En el Sagrado Corán Allah nos ha dicho que respetemos a
nuestros padres. Hay que:

- Jamás debéis levantarles la voz.

- Jamás debéis ser maleducados o descorteses con ellos.

- Hacerlos siempre felices para que vosotros seáis feli-
ces.
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