Cómo Sentarse en Tawarruk Durante el Rezo
(para hombres)

Una de las mayores tradiciones (Sunnahs) perdidas, que los Shee`ahs hemos
totalmente abandonado, transcurre en el Salaah (la súplica) es la postura
sentada llamada “Tawarruk”. Esta postura específica ha sido mencionada en
numerosas narraciones (aHadeeth) a través de diversas cadenas (Isnaad),
que nuestro Ahl Al-Bayt (PSCE) se sentaban así mientras rezaban.

Aquí tenemos algunas narraciones que hablan sobre la descripción de la
postura “Tawarruk”.
……اﻷﯾﺴـــــﺮ ﻗﺪ ﻣﮫ ﺑﻄـــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷﯾﻤـــﻦ ﻗﺪ ﻣﮫ وﺿــﻊ ﻗــﺪ اﻷﯾﺴـــــﺮ ﻓﺨـــﺬه ﻋﻠــﻰ ﻗﻌـــﺪ و
Y se sienta sobre su muslo izquierdo, y pone (la parte superior de) su pie
derecho sobre el puente de su pie izquierdo
Origen:
1.

Al-Toosi, Tahdheeb Al-aHkaam, vol. 2

cp. 8, pg. 82

Clasificación:

1.

Al-Majlisi dijo, esta narración es Hasan(Buena)

 Milaadh Al-Akhyaar, vol. 3, pg. 539
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Esta narración auténtica (SaHeeH) según Al-Majlisi es de Hamaad Ibn ‘Eesa
hablando de Salaah.

…َ… ﯿُﺴ ْﺮ َىﻗ َﺪَﻣ ِ ﺑﮫ َِﺎط ِﻦ ِ ﻋ َﻠ َﻰاﻟ ْ ﯿ ُﻤ ْ ﻨ َﻰﺪَﻣ ِ ﮫ ِﻗ َظ َﺎھ ِﺮ َو َﺿ َ ﻊ َاﻷو َ ْ َ ﯾْﺴ َﺮ ِﺟ َ ﺎﻧ ِﺒ ِﮫ ِ ﻋ َﻠ َﻰﻗ َﻌ َ ﺪ
ْ اﻟ
“El estaba sentado en su lado izquierdo (muslo) y colocó el exterior (visible)
de su pie derecho sobre el puente de su pie izquierdo“

Origen:
1. Al-Sadooq, Man Laa YaHDuruh Al1, pg. 302

Faqeeh, vol.

Clasificación:
1. Al-Majlisi dijo, la cadena de esta
auténtica (SaHeeH)

narración es

 Milaadh Al-Akhyaar, vol. 3, pg. 539

Aquí hay una narración que es un poco más descriptiva.
َ ِﺎﻷ َ ْ َر ْ ض ِر ُﻛ ْ ﺒ َﺘ َﯿ ﻓْﻚ ََﺄ َﻟ ْﺼ ِﻖ ْ ﺗَﺸ َ ﮭﱡﺪ ِك َ ﻓ ﻗِﻲَﻌ َﺪ ْت َ إ ِذ َاو َ ﻗ َﺎل
ﻋ َﻠ َﻰاﻟ ْ ﯿُﺴ ْﺮ َىﻗ َﺪ َ ﻣ ِ ﻚ َظ َﺎھ ﻟِﺮْ ُﯿ َﻜ ُﻦ ْ و َﺷ َ ﯿْﺌﺎ ًﺑ َﯿْﻨ َﮭُﻤ َ ﺎﻓ َﺮ ﺑﱢج ْ و
ِ ﻚ ََﺎط ِﻦ ِ ﻋ َﻠ َﻰاﻟ ْ ﯿُﻤ ْ ﻨ َﻰﻗ َﺪ َﻣ ِ ﻚ َظ َﺎھ ِﺮ ُاﻷو َْ َر ْض
ﻋ َﻠ َﻰاﻟ ْ ﯿُﻤ ْ ﻨ إَﻰ ِﺑْ ﮭ َﺎﻣ ِﻚ َط َﺮ َ ف ُاﻷو َْ َر ْ ض ِ ﻋ َﻠ أَﻰَﻟ ْ ﯿ َﺘ َﺎك َ و َاﻟ ْ ﯿُﺴ ْﺮ َىﻗ َﺪ َ ﻣ ِ ﺑ
ْ اﻷ ْ َر
ِض
"Él (PSCE) dijo: Y cuando te sientes en tashahhud (testimonio) haz que tus
rodillas se adhieran a la tierra y alivia un poco el espacio en el medio, y deja
el exterior (visible) de tu pie izquierdo en el suelo y la parte exterior (visible)
de tu pie derecho en el puente de tu pie izquierdo y pon tu glúteo en el suelo,
y el dedo gordo de tu pie derecho en el suelo”
Origen:
1. Al-Kulayni, Al-Kaafi, vol. 3, pg. 334 – 335, narracion # 1
Clasificación:
Al-Majlisi dijo que esta narración es “Hasan (Buena) la
segunda cadena es Majhool (Desconocida) y la tercera
cadena es SaHeeH (Auténtica)
 Miráat Al-Ùqool, vol. 15, pg. 154
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Aquí hay algunas opiniones clásicas y académicas de cómo hacer
tawarruk y cuando hacerlo.
1. Entre las postraciones (Sajdahs)
2. Durante el testimonio (Tashahhud)
اﻟﺴّﺠﻮد ﻣﻦ رأﺳــﻚ رﻓﻌــــﺖ ﻣ ﻨﮫ ﻓﺮﻏـــﺖ ﻓـــﺈذا. ﺟﺎﻟﺴـــﺎ اﺳــــــﺘﻮﯾﺖ ﻓـــﺈذا، ﻗﻠـــﺖ: « ّ و »أﻛــــﺒﺮﷲ
اﻷﯾﺴـــــﺮ ﻓﺨـــﺬك ﻋﻠــﻰ ﺟﻠﻮﺳـــﻚ ﻟﯿﻜـــــﻦ. ﻗــﺪﻣﻚ ﺑﻄـــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷﯾﻤـــﻦ ﻗــﺪﻣﻚ ظﺎھﺮ ﺗﻀـــــﻊ
اﻷﯾﺴـــــﺮ
Cuando termines diciendo tasbeeH(glorificar a Dios) en la postración
levanta la cabeza de la postración, siéntate relajado y di “Allaahu
Akbar” siéntate sobre tu muslo izquierdo. Y coloca la parte exterior
(visible) de tu pie derecho sobre el puente de tu pie izquierdo
Origen:
1. Al-Toosi, Al Nihaayah fee Mujarrad Al- Fiqh wa AlFataawa, pg. 72

ﻣﺘــﻮرك ﯾﻘﻌـــــﺪ أن
“Sentarse en tawarruk”
Origen
1.
Al-Muhaqqiq Al-Hillee, Sharaa-i' Al-Islaam,
vol. 1, pg. 77
2.
Al-'Aamilee, Madaarik Al-aHkaam fee SharH
'ibaadaat sharaa-i' Al-islaam, vol. 3, pg. 312 – 313

ﻓﯿﺠﻌــــــﻞ ﺟﻤﯿﻌـــﺎ رﺟﻠﯿــــﮫ ﯾﺨـــﺮج و ﻷﯾﺴـــــﺮا ورﻛﮫ ﻋﻠــﻰ ﯾﺠﻠــــﺲ أن ﺻــــــﻔﺘﮫ و ﻣﺘﻮرﻛـــﺎ ﯾﺠﻠــــﺲ أن
اﻷﯾﺴـــــﺮ ﺑـــﺎطﻦ إﻟــﻰ اﻷﯾﻤـــﻦ ﻗﺪ ﻣﮫ ظﺎھﺮ و اﻷرض إﻟــﻰ اﻷﯾﺴـــــﺮ ﻗﺪ ﻣﮫ ظﺎھﺮ
(Los actos Sunnah del testimonio (Tashahhud)) "Para sentarse en tawarruk,
las características son las siguientes: sentarse sobre la cadera izquierda, sacar
las dos piernas juntas, poniendo la parte exterior (visible) del pie izquierdo en
el suelo y la parte exterior (visible) del pie derecho en el puente del pie
izquierdo. "
Origen:
1.

Al-Muhaqqiq Al-Hillee, Sharaa-i' Al-Islaam, vol. 1, pg. 78
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Esto es lo que dice Al-Seestaanee en su Libro (Risaalah) sobre Tawarruk
“1112. Se recomienda (Mustahab) sentarse sobre el muslo izquierdo durante
el testimonio (Tashahhud), y colocar la parte superior del pie derecho en la
planta del izquierdo”
Origen:
1.Al-Seestaani, Risaalah, Kitaab Al-Salaah, Ch. Sobre el Testimonio
(Tashahhud), decisión # 1112

Aquí hay una pregunta que se envió a la página Web de Al-Seestaanee sobre
Tawarruk en el rezo (Salaah):

Pregunta: “Puedo hacer tawarruk sentado sobre el muslo entre las dos
postraciones (Sajdahs)?”
ﺑﻄـــﻦ ﻓـــﻲ یاﻟﯿﻤـــﻦ اﻟﻘــــﺪم ظﮭﺮ ﺟﺎﻋﻼ ً اﻻﯾﺴـــــﺮ ﻓﺨـــﺬه یﻋﻞ ﯾﺠﻠــــﺲ ھﻮان اﻟﻤﺴـــــﺘﺤﺐ اﻟﺘــــﻮرك
ﺟﺎﺋﺰا ً ﻛﺎن وان ﻣﺴــــﺘﺤﺐ ﻏـــﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟـــﺔ ھﺬه وﻏــﯿﺮ یاﻟﯿﺴـــــﺮ
Respuesta: “Tawarruk esta recomendado (MustaHab), es sentarse en
humildad en su muslo izquierdo poniendo la parte exterior (visible) de su pie
derecho en el puente del pie izquierdo
En otra situación que esta, es indeseable pero esta permitido (jaa´iz)”
Aquí hay algunas fotos de cómo hacer Tawarruk (sentarse en humildad) esto
le ayudará a poner las palabras en acción.
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(Desde atrás)

(Desde el lado)
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