
BISMILLAH

Agenda para
Ramadán



Querido Estudiante:
Esta Agenda es una compilación de

algunos materiales que han sido
traducidos y adaptados para facilitar
la organización y recordar los actos

de adoración recomendados durante
Ramadán. Para muchos de ustedes
este es el primer Ramadán, in shaa

Allah esta agenda te sea de utilidad y
te facilite el poder llevar a cabo con

éxito el ayuno prescrito en este
bendecido mes.
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Aisha       reportó:
Que el Mensajero de Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) dijo: "Quien sea regular con doce Rak'ah

de Sunnah (oración), Allah construirá una casa para él en el Paraíso:
Cuatro Rak'ah antes de Dhuhr, dos Rak'ah después, dos Rak' ah

después del Maghrib, dos Rak'ah después de Isha'a, y dos Rak'ah antes
del Fajr". 
[Tirmidhi]

 
Narró 'Ali       :

Que el Profeta(ملسو هيلع هللا ىلص) solía rezar dos
rak'ahs antes de la oración del 'Asr. [Abu Dawud]

 

Agenda para
Ramadán

Sobre llevar el Registro de las Oraciones

Sobre Trarawih
Aquel que realice la oración opcional (oraciones de Tarawih) a lo largo

de Ramadán, con sinceridad en la fe y con la esperanza de obtener una
recompensa, sus pecados pasados serán perdonados.

[Al Bujari]

Sobre llevar el registro de la Lectura del Corán
Programa varios actos de adoración alrededor de los tiempos de

oración - ejemplo: recitar 2 páginas de Al Qur'an (el Corán), antes y
después de cada oración fardh (obligatoria) = 1 juz al día.

Llevar un Checklist diariamente
Para el los actos de Du'a y Dhikr matutino y vespertino, puede

consultar el Libro musulmán de Hisnul, u otros libros basados en el
Corán y la Sunnah.
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Agenda para
Ramadán

Checklist para antes de Ramadán

Lee Libros y Artículos o escucha conferencias que te
preparen para Ramadán.

Prepara tus Du'as.

Establece objetivos para la adoración: oraciones,
recitación del Corán, dhikr.

Reserva dinero para la caridad diaria e idealmente haz
una lista para quién.

Corta los malos hábitos.

Mantente alejado de Redes Sociales. Concéntrate en los
actos de adoración sin distracciones.

Prepara un menú nutritivo y moderado para el mes de
Ramadán.

Compra comestibles.

Realiza tus compras de Eid al Fitr antes de Ramadán

¡Qué Allah nos facilite!
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Agenda para
Ramadán

LAS OBRAS MÁS
QUERIDAS PARA ALLAH
SON AQUELLAS QUE SE

REALIZAN
CONTINUAMENTE,

INCLUSO SI SON
PEQUEÑAS.

 
[AL BUJARI]

4



Sunnah y Duꞌas  para
Ramadán

Romper el ayuno con dátiles y agua
"Cuando alguno de ustedes rompa su ayuno, que lo rompa con dátiles.

Si no puede encontrar dátiles, que lo rompa con agua, porque es un
medio de purificación". [Sunan Ibn Mayah]

Acelerar la ruptura del ayuno
“La gente permanecerá en la bondad mientras se apresuren a romper

el ayuno. Apresúrense a romper el ayuno, porque los judíos lo
retrasan”. [Sunan Ibn Mayah]

Du'a para cuando se rompe el ayuno
مأُ، وابَْتلَِّت الُعرُوُق، َوثََبَت األْجرُ ِإْن شاَء هللاَُّ تَعاىل َذَهَب الظَّ

 
“La sed se va, las venas se humedecen y la recompensa es

establecida, si Allah quiere.” [Abu Dawud]

En busca de Laylat ul-Qadr
اللَُّهمَّ إنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَعْفَو فاْعُف َعنِّي

 
“Allah, tú eres el Perdonador y amas perdonar, así que

Perdóname." [Tirmidhi]

S e  r e c om i e n d a  r e c i t a r  e s t e  d u ' a  r e g u l a rm e n t e ,  p a r t i c u l a rm e n t e  ( p e r o
n o  s o l o )  e n  l o s  ú l t i m o s  d i e z  d í a s  d e  R amad á n ,  d e  d í a  y  d e  n o ch e .
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Guía de Juz´s para leer

el Corán

R a m a d á n Desde:
1:1 (Surat Al

Fatihah)
Hasta:

2:141

Desde:
2:142

Hasta:
2:252

Desde:
2:253

Hasta:
3:92

Desde:
3:93

Hasta:
4:23

Desde:
4:24

Hasta:
4:147

Desde:
4:148

Hasta:
5:81

Desde:
5:82

Hasta:
6:110

Desde:
6:111

Hasta:
7:87

Desde:
7:88

Hasta:
8:40

Desde:
8:41

Hasta:
9:92

Desde:
9:93

Hasta:
11:5

Desde:
11:6

Hasta:
12:52

Desde:
12:53

Hasta:
14:52

Desde:
15:1

Hasta:
16:127

Desde:
17:1

Hasta:
14:52

Desde:
18:75

Hasta:
20:135

Desde:
21:1

Hasta:
22:78

Desde:
22:79

Hasta:
25:20

Desde:
25:21

Hasta:
27:55

Desde:
27:56

Hasta:
29:45

Desde:
29:46

Hasta:
33:30

Desde:
33:31

Hasta:
36:27

Desde:
36:28

Hasta:
39:31

Desde:
39:32

Hasta:
41:46

Desde:
41:47

Hasta:
45:37

Desde:
46:1

Hasta:
51:30

Desde:
51:31

Hasta:
57:29

Desde:
58:1

Hasta:
66:12

Desde:
67:1

Hasta:
77:50

Desde:
78:1

Hasta:
114:6
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FECHA:

RamadánDía 1

Hadiz del Día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien busque el perdón para
cada hombre y mujer

creyente,
Allah registrará una buena

acción para él, por cada
creyente, hombre y mujer.

 
[Tabaraní]

Acción del Día

Purifica tus intenciones de
realizar los ayunos y buenas obras
por la causa de Allah y tómate uno
o dos minutos hoy para pedir por
el perdón de Allah para todos los

creyentes.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب

Nuestro Señor, perdóname a mí, a mis padres y a los creyentes en el Día de la

Cuenta (Día del Juicio).

 

[Ibrahim, 14:41]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 2

Hadiz del Día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien recita una letra del
Libro de Allah, recibirá una

buena acción por diez buenas
acciones. No digo que Alif

Lam Mim sea una letra, sino
que Alif es una letra, Lam es
una letra y Mim es una letra.

[Tirmidhi]

Acción del Día
Recita SubhanAllah 33x,

Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar
33x y completa el cien con Laa

ilaaha ill-Allah
wahdahu laa shareeka lahu, lahu'l-
mulku wa lahu'l-hamd wa huwa 'ala
kulli shay'in qadeer después de cada

salah. Los pecados serán
perdonados aunque sean como la

espuma del mar. [Muslim]

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َْن أَُردَّ ِإَىل أَْرَذِل الُْعُمرِ، َوأَُعوُذ بَِك ِمْن اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك ِمَن الْجُْبِن، َوأَُعوُذ بَِك أ

نَْيا، َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقْب ِفْتَنِة الدُّ

¡Oh Allah! Me refugio en Ti de la cobardía. Oh Allah, busco refugio en Ti de ser

devuelto a una mala etapa de la edad, busco refugio en Ti de las pruebas de este

mundo y del tormento de la tumba. [Al Bujari]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 3

Ayah del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Si le das a Allah un buen
préstamo, Él te lo multiplicará

y te perdonará. Y Allah es
[más] Agradecido e

Indulgente.
 

[At-Taghabun, 64:17]

Acción del Día
Dona, aunque sea un poco, para la

construcción de una mezquita,
escuela o

cualquier causa benéfica.
También puedes donar tu energía
limpiando tu casa, mezquita, o un

asilo de ancianos u orfanato.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب الَْقْبرِ َوِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِت

َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة الَْمِسيِح الدَّجَّاِل

Oh Allah! Me refugio en ti del tormento del infierno, del tormento de la tumba,

de la prueba de vida y muerte y de la maldad de la prueba del Masih al-Dajjal.

[Muslim]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 4

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

El que suplica por su hermano  
a sus espaldas (en su
ausencia), el Ángel

comisionado (para llevar la
súplica a su Señor) dice:

Amén, y también cuenta para
ti.

[Muslim]

Acción del Día

Purifica tu corazón y haz
du'a por bendiciones y

bondad para aquellos que
amas y aquellos que te han

lastimado.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ِجْب َدْعَوتِي َوثَبِّْت حُجَِّتي َواْهِد َقْلِبي َوَسدِّْد
َ َربِّ تََقبَّْل تَْوبَِتي َواْغِسْل َحْوبَِتي َوأ

لَِسانِي َواْسلُْل َسِخيَمَة َقْلِبي

Señor mío, acepta mi arrepentimiento, lava mi pecado, responde a mi súplica,

establece claramente mi evidencia, guía mi corazón, haz verdadera mi lengua y

saca la malicia de mi pecho.  [Abu Dawud]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 5

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

No hay sirviente que ayune un
día en el camino de Allah sin
que Allah distancie su rostro
del Fuego del Infierno por una
longitud de setenta años de

viaje.
[Muslim]

Acción del Día
Proporcione o prepare una

bebida/comida para aquellos
que están ayunando o cualquier
persona que necesite comida.

“Protégete del Fuego del
Infierno, incluso con la mitad de

un dátil en caridad”.
[Muslim]

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ٍة َعاَم َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغْيرِ َحْوٍل ِمنِّي َوَال ُقوَّ ْطَعَمِني َهَذا الطَّ
َ الْحَْمُد لِلَِّه الَِّذي أ

Todas las alabanzas son para Allah, quien me ha dado comida para comer y me la ha

proporcionado sin ningún esfuerzo de mi parte ni ningún poder. [Tirmidhi]

Quien coma y diga (lo anterior) al final, todos sus pecados pasados serán perdonados. [Tirmidhi]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 6

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Lo mejor de ustedes es el que
tiene mejor carácter.

 
[Al Bujari]

Acción del Día
Trata a tus

padres/cónyuge/hijos/hermanos
con dulzura y amabilidad.
Ayúdalos en todo lo que

necesiten. Haz du'a a Allah para
que sean perdonados, les

conceda misericordia y Jannatul
Firdaus.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ْحَسِن اْألَْخَالِق َال يَْهِدي ِألَْحَسِنَها ِإالَّ أَنَْت َوِقِني َسيَِّئ
َ اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِألَْحَسِن اْألَْعَماِل َوأ

اْألَْعَماِل َوَسيَِّئ اْألَْخَالِق َال يَِقي َسيَِّئَها ِإالَّ أَنَْت

Oh Allah, guíame hacia la mejor de las acciones y los mejores modales, porque nadie

puede guiarme hacia lo mejor de ellos excepto Tú. Y protégeme de las malas acciones y

los malos modales, porque nadie puede proteger contra ellos sino Tú. [An-Nasa'i]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 7

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Las personas más amadas por
Allah son aquellas que son
más beneficiosas para la

gente.
 

[Ahmad]

Acción del Día

Comparte información o videos
sobre el Islam, Al Quran y la

Sunnah que serán beneficiosos
en Dunya y Akhirah. Comparte
"La Du'a del Día" con alguien.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َْن أَْعَمَل َصالِحًا تَْرَضاُه َْشكَُر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيَّ َوَعَىلٰ َوالَِديَّ َوأ َْن أ َربِّ أَْوِزْعِني أ

الِِحيَن َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

¡Oh mi señor! Inspírame y concédeme el poder y la habilidad para que pueda estar

agradecido por Tus favores que Tú me has otorgado a mí y a mis padres, y que pueda

hacer buenas obras (justas) que te agraden, y admíteme por Tu misericordia entre tus

justos siervos. [An Naml, 27:19]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 8

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

La gente más cercana a mí
 (Profeta ملسو هيلع هللا ىلص)

en el Día del Juicio serán
aquellos que me envíen más

salah (bendiciones).
 

[Tirmidhi]

Acción del Día
Recita salawat (bendiciones)
para el Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) tantas

veces como sea posible e intente
incorporar esto en su rutina
diaria. El Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص)dijo:

"Quien envía Salah (bendiciones)
sobre mí una vez, Allah subhana

wa'tala enviará salah sobre él
diez veces." [An Nasa'i].

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

الَِة َوِمن ُذرِّيَِّتي َربََّنا َوتََقبَّْل ُدَعاء َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ

Oh Señor, hazme firme en la oración, y (también) a algunos de mis descendientes. Oh

nuestro Señor, acepta mi oración.

(Ibrahim, 14: 40)

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 9

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Harithah bin Wahb narró que
el Mensajero de Allah

dijo: “¿No te hablaré de la
gente del Paraíso? Todo débil
y oprimido. ¿No te hablaré de

la gente del Infierno? Cada
uno duro, altivo y arrogante.”

[Ibn Mayah]

Acción del Día

Di Salam a alguien y habla
suavemente y con humildad.

Evite murmurar o decir palabras
duras a alguien.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن ُمْنَكَراِت األَْخالَِق َواألَْعَماِل َواألَْهَواِء

Oh Allah, busco refugio en Ti del mal carácter, las malas acciones y los malos deseos.

[Tirmidhi]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 10

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

El que haya hecho un mal que afecte el
honor de su hermano o cualquier otra
cosa, que le pida perdón hoy antes del

tiempo (es decir, el Día de la
Resurrección) cuando no tendrá ni un

dinar ni un dirham. Si ha hecho algunas
buenas obras, se restará de ellas una

parte igual a sus malas acciones; pero si
no tuviere buenas obras, cargará con las
malas obras del que había hecho mal en

la misma proporción. [Al Bujari]

Acción del Día

Busca el perdón de aquellos a
quienes has hecho mal. Si no

puedes, haz caridad en su
nombre y haz una du'a por ellos.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطانًا نَِّصيًرا
َ رَّبِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأ

Oh Señor, hazme entrar por una buena entrada y hazme salir por una buena salida, y

concédeme de Ti mismo una autoridad que me apoye.

[Sura al-'Isra', 17: 80]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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Ramadán

El Mensajero de Allah, que la paz
y las bendiciones sean con él,

dijo: “Nuestro Señor desciende al
cielo más bajo en el último tercio
de cada noche y dice: ¿Quién me

llama para que le responda?
¿Quién me pide que le dé?

¿Quién busca Mi perdón para que
Yo lo perdone?”

 
[Muslim]
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FECHA:

RamadánDía 11

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Este mundo es una prisión para el
creyente y un paraíso para el incrédulo.

 
[Sunan Ibn Mayah]

Acción del Día

Recita 100 veces:

أستغفر هللا وأتوب إليه

Astaghfirullaha wa atubu ilai(hi)

Busco el Perdón de Allah y me
arrepiento ante Él. 

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َقاِء، َوُسوِء الَْقَضاِء ، َوَشَماتَِة األَْعَداِء اَللُّٰھمَّ ِإنِّْی أَُعْوُذبَِک ِمْن َجْھِد الَْبالَِء ، َوَدْرِک الشَّ

¡Oh Allah! De hecho, busco refugio en Ti de las pruebas severas y las penalidades, siendo

alcanzado por la desgracia, el mal destino y el regocijo de los enemigos.

[Bujari, Muslim]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 12

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Mantén tus filas rectas porque tus  filas
se parecen a la de los ángeles.  Únanse
hombro a hombro y llenen las brechas

entre ustedes, sean amables y suaves en
las manos de sus hermanos y no dejen

huecos para shayitan.
El que conecta una fila, Allah lo
conectará (con su misericordia).

[Musnad Ahmad]

Acción del Día

Ora en congregación. Endereza
las filas y sé amable con tus

hermanos/hermanas al enderezar
las filas.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

رَّبِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْيرُ الرَّاِحِميَن

¡Mi señor! Perdona y ten misericordia, porque Tú eres el mejor de los que tienen

misericordia.

 

[Al-Mu'minun, 23:118]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 13

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

El que observaba la oración de
'Isha'a en congregación, es como
si orara hasta la medianoche, y

el que ora la oración de la
mañana en congregación, es
como si orara toda la noche.

 
[Muslim]

Acción del Día

Realice las oraciones de
Fajr e Isha'a en
congregación,

preferiblemente en la
mezquita.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعَىل ِذْكرَِك، َوُشْكرَِك، َوحُْسِن ِعَباَدتَِك

Oh Allah, ayúdame a recordarte, a estar agradecido contigo y a adorarte de una

manera excelente. 

 

[Abu Dawud]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 14

Ayah del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Y (recuerda) cuando tu Señor
proclamó: "Si eres agradecido,
ciertamente te aumentaré (a

favor), pero si niegas, en
verdad, Mi castigo es severo".

 
[Ibrahim, 14:7]

Acción del Día

Reflexiona sobre todo con lo que
has sido bendecido y agradece a

Allah por las bendiciones.
Di Alhamdulillah con tu lengua y
usa la riqueza / conocimiento /

energía, de una manera que
agrade a Allah.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

نَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

Señor nuestro, danos en este mundo [lo que es] bueno y en el Más Allá [lo que es]

bueno y protégenos del castigo del Fuego.

 

[Al-Baqarah, 2:201]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 15

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

A quien toma un camino para
obtener conocimiento, Allah le
facilita el camino al Paraíso.

 
[Tirmidhi]

Acción del Día

Lea el tafsir de alguna ayah de Al
Qur'an y tadabbur (reflexionar)
sobre el significado. Comparte
cualquier lección aprendida con

un familiar o amigo.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

رَّبِّ ِزْدنِى ِعْلًما

¡Oh mi señor! Aumenta mi conocimiento.

 

[Ta-Ja, 20:114]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 16

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

El siervo está más cerca de
su Señor durante la

postración, así que aumenta
tus súplicas allí.

 
[Muslim]

Acción del Día

Prepárate temprano para la
oración, concéntrate en

realizar el wudhu'
correctamente y ora como si
Allah estuviera frente a ti.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك ِمَن األَْربَِع ِمْن ِعْلٍم الَ يَْنَفُع َوِمْن َقْلٍب الَ يَْخَشُع َوِمْن نَْفٍس الَ تَْشَبُع

َوِمْن ُدَعاٍء الَ يُْسَمُع

Oh Allah, busco refugio en Ti de cuatro cosas: el conocimiento que no es de provecho,

un corazón que no es sumiso, un alma que tiene un apetito insaciable y una súplica

que no es escuchada.

[Abu Dawud]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 17

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Cada día descienden dos ángeles
del cielo y uno de ellos dice: Oh
Allah, Compensa a toda persona
que gaste en Tu Causa, y el otro
(ángel) dice: Oh Allah, destruye

a cada ávaro.
 

[Al Bujari]

Acción del Día

Prepara o haz arreglos para que
se proporcione comida o bebida a

quienes están rompiendo su
ayuno en necesidad, incluso si se
lo que des sea un vaso con agua.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ْسأَلَُك ِعْلًما نَاِفًعا, َو ِرْزًقا َطيًَّبا, َو َعَمالً ُمَتَقبَّل
َ اَللَُّهمَّ ِإنِّي أ

¡Oh Allah! Te pido conocimiento que sea provechoso, buena provisión y obras que sean

aceptadas.

 

[Sunan Ibn Mayah]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 18

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Cuando es llevado a su tumba, un
muerto es seguido por tres, dos de
los cuales regresan (después de su

entierro) y uno permanece con él: su
pariente, su propiedad y sus hechos
lo siguen; sus parientes y sus bienes
vuelven mientras que sus escrituras

permanecen con él".
 

[Al Bujari]

Acción del Día
Comparte la  siguiente du'a con un

familiar o amigo y anímalos a
recitarlo todos los días.

“Quien enseñe algún conocimiento
tendrá la recompensa del que actúa

conforme a ello, sin que ello le
reste en lo más mínimo su

recompensa.”

[Sunan Ibn Mayah]

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

يَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب ثَبِّْت َقْلِبى َعَىل ِديِنَك

Oh tornador de corazones, mantén mi corazón firme en Tu din.

 

[Tirmidhi]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 19

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien no renuncie al discurso
falsificado y las malas acciones,

Allah no necesita que deje su comida
y bebida (es decir, Allah
no aceptará su ayuno.)

 
[Al Bujari]

Acción del Día

Evite hablar mal -
verbalmente o

a través de textos.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َربََّنا َظلَْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن لَّْم تَْغِفْر لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُونَنَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن

¡Nuestro Señor! Nos hemos hecho daño a nosotros mismos, y si no nos perdonas y no

tienes misericordia de nosotros, seguramente estaremos entre los perdedores.

 

[Al A'raf, 7:23] 

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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Narró Abu Hurairah     :
El Mensajero de Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) dijo: "Quien establece las oraciones

en la noche de Qadr con una fe sincera y con la esperanza de obtener
las recompensas de Allah (no para presumir), entonces todos sus

pecados pasados serán perdonados". [Al Bujari]

Aisha       reportó:
Pregunté: "¡Oh Mensajero de Allah! Si realizo Lailat-ul-Qadr (Noche del
Decreto), ¿qué súplica debo hacer?" Él (ملسو هيلع هللا ىلص) respondió: "Debes suplicar:

Ramadán
La Excelencia de
Lailat ul- Qadr

"De hecho, lo enviamos [es decir, el Corán] durante la Noche del
Decreto. ¿Y qué puede hacerte saber qué es la Noche del Decreto? La

Noche del Decreto es mejor que mil meses. Los ángeles y el Espíritu [es
decir, Gabriel] descienden allí con el permiso de su Señor para todo

asunto es una noche de Paz hasta el amanecer.
[AlQadr 1-5]

اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفٌو تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي"

Oh Allah, Tú eres Perdonador y amas el perdón,
así que perdóname.

[Ibn Mayah]
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FECHA:

RamadánDía 20

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Cuando comenzaban los últimos
diez días de Ramadán, el Profeta
solía quedarse despierto (ملسو هيلع هللا ىلص)

por la noche, ajustarse el
cinturón y despertar a su familia

(para orar).
 

[Sunan Ibn Mayah]

Acción del Día

Invita a tus seres queridos a
unirse contigo para Qiyam,
recitación de Al Qur'an (del

Corán), du'a y adhkar (plural de
dhikr).

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَْعْفَو َفاْعُف َعنِّي

Oh Allah, Tú eres Perdonador y amas el perdón, así que perdóname.

 

[Sunan Ibn Mayah]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 21

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien haya establecido oraciones en
la noche de Qadr con fe sincera y

esperando una recompensa de Allah,
todos sus pecados anteriores serán

perdonados; y quien ayune en el mes
de Ramadán con fe sincera y

esperando una recompensa de Allah,
entonces todos sus pecados
anteriores serán perdonados.

[Al Bujari]

Acción del Día
Recita Surat Al Mulk (67) antes de
dormir. "Hay una Surat en el Corán

que contiene treinta Ayat que
interceden por un hombre hasta que
sus pecados son perdonados. Esta

Surat es: 'Bendito sea Aquel en
Cuyas Manos está el dominio'".

(Surat Al-Mulk).
[Abu Dawud]

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

الِِحيَن نَْيا َواآلِخَرِة تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَلِْحْقِني بِالصَّ َماَواِت َواألْرِض أَنَْت َولِيِّي ِفي الدُّ َفاِطَر السَّ

Creador de los cielos y de la tierra, eres mi protector en este mundo y en el Más Allá. Haz que

muera musulmán y reúneme con los justos.

 

[Yusuf 12:101]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 22

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Los mejores entre ustedes
(musulmanes) son

aquellos que aprenden el
Corán y lo enseñan.

[Al Bujari]

Acción del Día

Aprenda el significado de
Surah Al Falaq (113) y

enséñelo o compártalo con
alguien. Recita Surah Al
Falaq todos los días para

protección.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

بِْسِم هللاَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ الَْفلَِق. ِمن َشرِّ َما َخلََق. َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب. َوِمن َشرِّ

اثَاِت ِفي الُْعَقِد. َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد .النَّفَّ

Busco refugio en (Allah), el Señor del amanecer. De la maldad de lo que Él ha creado. Y del mal

del oscurecimiento (noche) como viene con su oscuridad. Y de la maldad de los que practican la

brujería cuando soplan en los nudos, Y de la maldad del envidioso cuando envidia..

[Al Falaq 113:1-5]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a Sunnah

tarawih

tahayud

witr

duha
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FECHA:

RamadánDía 23

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

“Y cuando Mis siervos te pregunten,
[Oh Muhammad, acerca de Mí,

ciertamente estoy cerca. Respondo a
la invocación del suplicante cuando
Me invoca. Que me respondan [por
medio de la obediencia] y crean en

Mí para que puedan ser guiados
[correctamente]”.

[Al-Baqarah 2:186]

Acción del Día
Haz du'a usando los nombres de Allah.

Ejemplo:
"  الَ ِإلََه ِإالَّ هللاَُّ اْلَعِظيُم اْلحَِليُم الَ ِإلََه
ِإالَّ هللاَُّ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم الَ ِإلََه ِإالَّ

َمَواِت َوَربُّ األَْرِض هللاَُّ َربُّ السَّ
َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيِم  "   .

No hay más dios que Allah, el Grande, el
Tolerante, no hay más dios que Allah, el
Señor del Trono Magnífico No hay más

dios que Allah, el Señor del Cielo y de la
tierra, el Señor del Trono Edificante.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اُب الَْغُفوُر َربِّ اْغِفْر لِي َوتُْب َعَىلَّ ِإنََّك أَنَْت التَّوَّ

Oh mi Señor, perdóname y acepta mi arrepentimiento. En verdad, Tú eres el que acepta a todo

aquel que se vuelva a él, el que Más Perdona.

 

[Tirmidhi]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah

31



FECHA:

RamadánDía 24

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

La recompensa de la oración
colectiva es veintisiete

veces mayor (que la de la
oración ofrecida por una

sola persona).
[Al Bujari]

Acción del Día

Recen sus oraciones fardh
en congregación,

preferiblemente en la
mezquita.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

َالَمَة ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم، َوالَْغِنْيَمَة ِمْن ُكلِّ بِرٍ، ْسأَلَُك ُمْوِجَباِت َرْحَمِتَك، َوَعزَائَِم َمْغِفَرتَِك، َوالسَّ
َ اللَُّهمَّ ِإنِّي أ

َوالَْفْوَز بِالجَنَِّة، َوالنَّجَاَة ِمَن النَّاِر

¡Oh Allah! Te suplico por aquello que incite Tu misericordia y los medios de Tu perdón, la

seguridad de todo pecado, el beneficio de toda buena acción, el éxito en alcanzar el Jannah y la

seguridad contra del Fuego.

[Al-Hakim]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 25

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

La persona que corta el
lazo de parentesco no
entrará en el Jannah.

 
[Al Bujari]

Acción del Día

Visita a tus padres,
hermanos o familiares. Si

esto no es posible,
llámalos o envíales un

mensaje.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

لَُماِت ِإَىل النُّْوِر الَِم، َونَجَِّنا ِمَن الظُّ ْصِلْح َذاَت بَْيِنَنا، َواْهِدنَا ُسُبَل السَّ
َ ِّْف بَْيَن ُقلُْوبَِنا َوأ اَللُّٰهمَّ اَل

Oh Allah, une nuestros corazones, reforma nuestros asuntos dentro de nosotros, guíanos al

camino de la paz, llévanos de la oscuridad a la luz.

 

[Abu Dawud]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 26

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien ama el encuentro
con Allah, Allah también

ama el encuentro con él; y
quien odia el encuentro

con Allah, Allah también
odia el encuentro con él.

[Al Bujari]

Acción del Día

Busca el perdón de Allah y
haz una lista de los malos

hábitos que te gustaría
dejar de ahora en adelante
o después de que termine

el Ramadán.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ْسَتْغِفرَُك لَِما َال أَْعلَُم
َ ْشرَِك بَِك َوأَنَا أَْعلَُم، َوأ

ُ َْن أ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ بَِك أ

¡Oh Allah! Busco refugio en ti para no asociarte nada mientras lo sepa, y busco tu perdón por lo

que no sé.

 

[Adab Al-Mufrad]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 27

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quien recita:
ُسْبحَاَن هللاَِّ َوبِحَْمِدِه

por la mañana y por la tarde
100 veces, no será superado en
el Día del Juicio por nadie con
mejores obras excepto el que

diga las mismas palabras o más.
[Muslim]

Acción del Día

Recita 100 veces:
ُسْبحَاَن هللاَِّ َوبِحَْمِدِه

(subhanallah wa bihamdihi)
Allah está libre de
imperfecciones,

y toda alabanza es para Él.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

نَْيا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

Señor nuestro, danos en este mundo [lo que es] bueno y en el Más Allá [lo que es] bueno y

protégenos del castigo del Fuego.

 

[Al-Baqarah, 2:201]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 28

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

En verdad, cuando el esclavo (de
Allah) comete un pecado, un
mancha negra aparece en su

corazón. Cuando se abstiene de
hacerlo, busca el perdón y se
arrepiente, su corazón queda

limpio.
[Tirmidhi]

Acción del Día

Detén el mal que estás
haciendo.
 Pídele perdón a Allah.
Arrepentimiento:
arrepentirse y tener la
intención de no volver a
hacerlo nunca más.

1.

2.
3.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

ْصِلْح لِي َشأْنِي ُكلَُّه َال ِإلََه ِإالَّ أَنْت
َ Señor Ohاللَُّهمَّ َرْحَمَتَك أَْرجُو َفَال تَِكْلِني ِإَىل نَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن أ

Allah, espero Tu Misericordia, no me confíes a mí mismo ni siquiera por un abrir y cerrar de ojos,

corrige todos mis asuntos, aquí no hay nadie digno de adoración excepto Tú.

 

[Ahmad, Abu Dawud]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 29

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Aquel cuyas últimas palabras
sean:

 
ُه
ٰ
َه ِإالَّ ٱللَّ َال ِإلَٰ

 
entrará al Paraíso.

[Abu Dawud]

Acción del Día

Recita 100 veces:

ُه
ٰ
َه ِإالَّ ٱللَّ َال ِإلَٰ

(La illaha ilallah)

No hay Dios más que Allah.

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اُب َربََّنا الَ تُزِْغ ُقلُوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك أَنَت الَْوهَّ

¡Nuestro Señor! No dejes que nuestro corazón se desvíe después de que nos hayas guiado, y

concédenos misericordia de Ti. Verdaderamente, Tú eres el que Otorga. 

 

[Al-Imrán, 3:8]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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FECHA:

RamadánDía 30

Hadiz del día

Registro de 
Lectura del Corán

Ayah(s)

Registro de  la
Oración

D L M X J V S

Quienes realicen el ayuno de
Ramadán y lo continúen con

seis ayunos en Shawwal serán
recompensados como si

hubieran ayunado todo el año.
 

[Muslim]

Acción del Día
"Quienquiera que distribuya la

caridad del Fitr antes de la
oración del Eid, será aceptado

como caridad del Fitr.
Quienquiera que la distribuya

después de la oración del Eid, su
caridad Fitr será similar a la

caridad ordinaria".
[Ahmad, Ibn Mayah].

Surah(s)

Juz(s)

CH E CK L I S T
D I A R I O

Du'a y Dhikr Matutino

Du'a y Dhikr Vespertino

Istighfar al menos 70 veces

Gratitud: Decir Alhamdulillah

Dar caridad
Realizar buenas acciones al azar

Recitar el Corán y Reflexionar

Acción del día

Du'a y Dhikr antes de dormir

اللَُّهمَّ بَاِعْد بَْيِني َوبَْيَن َخَطايَاَى َكَما بَاَعْدَت بَْيَن الَْمْشرِِق َوالَْمْغرِِب اللَُّهمَّ نَقِِّني ِمْن َخَطايَاَى َكَما

يَُنقَّى الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدَّنَِس اللَُّهمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخَطايَاَى بِالثَّْلِج َوالَْماِء َوالَْبَرِد

Oh Allah, quita mis pecados de mí como Tú has quitado el

Este desde el Oeste. Oh Allah, purifícame de los pecados como una prenda blanca se purifica de la

inmundicia. ¡Oh Allah! lava mis pecados con nieve, agua y hielo.

[Muslim]

Du'a del Día

Fajr

dhuhur

'asr

Sunnah

Sunnah

SUNNAH

Maghrib sunnah

Isha'a

tarawih

tahayud

witr

duha

Sunnah
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Ramadán
Mi Du'a:
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Ramadán
Actos de Caridad
(Ejemplos)

Sonreír 
a alguien

Perdonar 
a alguien

Decir Salam 
a las

personas

que conoces

Abestenerse 
de 

murmurar

Donar el
dinero de
tu Lunch

Sorprender a
alguien con
una buena

acción

Controlar

tu ira y tu

lengua

Compartir
con alguien

una Du'a

Levantar la
basura y

ponerla en
su lugar

Hacer Du'a
por tus

padres u
otros

familiares

Dar agua o
alimento a los

pájaros u
otros

animales

Ayudar a
alguien con
sus tareas

Decir algo
agradable
a alguien

Llamar a algún
pariente con
quien no has

tenido
comunicación por
un largo tiempo

Proveer o
preparar una
bebida para

alguien que va
a romper su

ayuno
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Ramadán
Du'a y Dikhr antes de dormir

SubhanallahAlhamdulillahAllahu Akbar
Gloria a Allah
(33 veces)

Alabado sea Allah
(33 veces)

Allah es el más
grande (33 veces)

Recita Ayatul Qursi (Al Baqarah 255), Al Ikhlas (3 veces),
Al Falaq (3 veces), An Nas (3 veces)

Recita Al Baqarah 285-286:

ِئَكِتِهۦ َوُكُتِبِهۦ َوُرُسِلِهۦ َال
ٓ ـٰ ِِّهۦ َوٱْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱللَِّه َوَملَ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّب

ن رُُّسِلِهۦ ۚ َوَقالُو۟ا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ۖ ُغْفرَانََك َربََّنا َوِإلَْيَك ٱْلَمِصيرُ نَُفرُِّق بَْيَن أََحٍدۢ مِّ

 
َال يَُكلُِّف ٱللَُّه نَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ۚ لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما ٱْكَتَسَبْت ۗ َربََّنا َال تَُؤاِخْذنَآ ِإن
نَِّسيَنآ أَْو أَْخَطأْنَا ۚ َربََّنا َوَال تَْحِمْل َعلَْيَنآ ِإْصرًۭا َكَما َحَمْلَتُهۥ َعَىل ٱلَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا ۚ َربََّنا َوَال

ْلَنا َما َال َطاَقَة لََنا بِِهۦ ۖ َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر لََنا َوٱْرَحْمَنآ ۚ أَنَت َمْولَٰىَنا َفٱنُصْرنَا َعَىل ٱْلَقْوِم تُحَمِّ

ـِٰفرِيَن ٱْلَك

El Mensajero ha creído en lo que le fue revelado por su Señor, y [también]
los creyentes. Todos ellos han creído en Allah y Sus ángeles y Sus libros y Sus

mensajeros, [diciendo]: "No hacemos distinción entre ninguno de Sus
mensajeros". Y dicen: "Oímos y obedecemos. [Buscamos] Tu perdón, Señor

nuestro, y a Ti retornaremos [para ser juzgados]".
 

Allah no impone una carga a un alma excepto [dentro de] su capacidad.
Tendrá [la consecuencia de] lo [bien] que haya hecho, y soportará [la

consecuencia de] lo [mal] que haya hecho. "Señor nuestro, no nos culpes si
hemos olvidado o errado. Señor nuestro, y no nos impongas una carga
como la que pusiste sobre los que nos precedieron, perdónanos, y ten

piedad de nosotros. Tú eres nuestro
  protector, danos así pues la victoria sobre el pueblo incrédulo".
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Ramadán
Du'a y Dikhr antes de dormir

بِاْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحَيا

“Oh Allah, sálvame de Tu castigo el Día que
Resucites a tus esclavos. [Abu Dawud]

En Tu Nombre, Oh Allah, muero y vivo. [Al Bujari]

بِاْسِمَك َربِّي َوَضْعُت َجْنِبي، َوبَِك أَْرَفُعُه، َفِإن أَْمَسْكَت

نَْفِسي فاْرَحْمَها، َوِإْن أَْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِما تَْحَفُظ بِِه

الِِحيَن ِعَباَدَك الصَّ

En Tu Nombre, mi Señor, me postro; y con Tu Nombre me
levanto. Y si tomas mi alma, ten piedad de ella, y si la

devuelves, entonces protégela como proteges a tus justos
esclavos. [Al Bujari, Muslim]

اَها لََك َمَماتَُها اللَّهمَّ ِإنََّك َخلَْقَت نَْفِسي َوأَْنَت تََوفَّ

َوَمْحَياَها، ِإْن أَْحَيْيَتَها َفاْحَفْظَها، َوِإْن أََمتََّها َفاْغِفْر لََها.

اللَّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الَعاِفَيَة

Oh Allah, Tú has creado mi alma y le quitarás la vida. A Ti
pertenece su muerte y su vida. Si le das vida, protégela, y si

le haces morir, perdónala. Oh Allah, te pido que me
concedas bienestar. [Muslim]

اللَُّهمَّ ِقِني َعَذابََك يَْوَم تَْبَعُث ِعَباَدَك
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Ramadán

Queridos estudiantes:

Que Allah acepte de nosotros

todos nuestros esfuerzos y

acciones, que perdone nuestros

errores cometidos. 

Todos quienes formamos parte de la

Universidad Arees deseamos que Allah

acepte tu ayuno y que nos conduzca

hacia le conocimiento. Que Allah nos

guíe nos proteja y nos bendiga in shaa

Allah.
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