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¡eid muBarak!

Durante el Ramadán, el mes de la bendición y el perdón, nuestros corazones sintieron el amor de Allah y su 
Deen. Nuestras noches estaban llenas de Ibada (adoración), Taraweeh (oraciones opcionales de Ramadán), 
Qiyam (oraciones de media noche) y recitación del Corán. Nuestros días estaban llenos del espíritu de ayuno, 
sustentar a otros, y dar por el bien de Allah. Deseábamos que el año entero fuera como el Ramadán. Una 
sensación de haber logrado algo bueno y añadir un crédito para “Akhira”... Pero también recuerda el Hadith 
del profeta Muhammad (SAW), que dice más o menos así: "Como una señal de la aceptación de Allah una 
acción es seguirla con más buenas acciones."Por lo tanto, a fin de que nuestro ayuno y hambre no se desperdicie, por orar 
toda la noche, recitando el Corán... por todos nuestros esfuerzos, tal vez necesitamos prepararnos y continuar este modo de Ibada. 
Continuar nuestras frecuentes visitas a la Masjid, nuestro humilde acercamiento a nuestros hermanos musulmanes y a la 
humanidad, la recitación del Corán y Qiyam nocturno.

Y si hacemos una "resolución" a Allah de que este Ramadán es el comienzo de un "nuevo yo”. Como otros hacen 
sus resoluciones para el Año Nuevo, Ramadán debe ser como una nueva resolución para nosotros. Y si nos 
acercamos al Ramadán como un mes entero para 'practicar' esta nueva resolución y ahora estamos listos para 
continuar con este estilo de vida.

Para los Sahaba, y los piadosos después de ellos, el Ramadán fue en realidad una experiencia totalmente 
diferente. Lo usaron para la reclusión total del mundo material y un sentimiento total de desarrollo 
espiritual. Dormían poco por la noche, ya que estaban ocupados en Ibada. Sus días se llenaban con 
"Ikram" (hospitalidad), dando "Caridad", y ayudando a otros. Sus hábitos de "Ibada" después de Ramadán 
superaron en muchos aspectos los hábitos de los mejores de nosotros en el Ramadán. En otras palabras, lo 
que hacemos en el Ramadán al visitar la Masjid a diario, hacer el Salah nocturno y la recitación del Corán 
es el estándar mínimo de "Ibada" que podríamos estar haciendo en nuestra vida cotidiana.

El Profeta Mohammed (SAW) dijo, "El Salah de una persona en la Masjid es igual a 27 veces su 
oración en casa o en su trabajo".

Él también dijo, "Por cada paso que una persona da hacia la mezquita, una buena acción será añadida, una mala 
acción será perdonada, y un nivel en el Cielo será acreditado."

También expresó, "Quienquiera que ore "Isha" en congregación en la "Masjid", es como si orara la mitad de la noche, y quién 
ora "Fajr" en Congregación es como si orara toda la noche."

El Profeta Muhammad (pubh) nos aconsejó continuar con nuestra recitación del Corán y dijo, "El que 
recite una letra del Corán, él / ella recibirá una buena acción", y también, "Quien lea a Surat al-Baqara en 
casa, sacará el mal de su hogar durante toda la semana" y "En el día del juicio un llamador llamará a aquel 
que regularmente lea el Corán para recitarlo tan bella y lentamente como lo hizo mientras vivía, su alto 
nivel en el paraíso será hasta el último verso que lea del Corán."

Además, no olvidemos la bondad, alimentar y dar a otros. Esto aumenta nuestro amor mutuo y el amor 
de Allah hacia nosotros. El Profeta (SAW) dijo, "Sonreírle a tu hermano es Sadaga (Caridad)", y "Oh 
gente, alimentad a los demás, y decid "Salam" el uno al otro y orad por las noches mientras la gente 
duerme (Tahajud). Ciertamente, entrareis en paz en el Paraíso.”

Que Allah acepte este Ramadán y nos fortalezca a todos en nuestros esfuerzos continuos esfuerzos.

En esta Edición

mailto:info@islamicbulletin.org
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 Asalamu Alaikum,

Mi nombre es Tariq Al-Baha Abdullah. Soy un 
musulmán sudanés de veintiocho años, que 
actualmente cumple una condena a cadena perpetua 
(con la posibilidad de libertad condicional), en la 
prisión estatal de Calipatria. Después de diez años y 
medio de encarcelamiento, finalmente puedo 
entender el hecho de que sólo Allah tiene poder sobre 
todos los mundos (incluso en este mundo de barras y 
acero). Al leer el boletín por primera vez (fechado en 
agosto / septiembre de 1998), quedé muy 
impresionado con su tema. He sido un musulmán 
consciente desde el mes de Ramadán de 1992. 

Mis primeros tres años estudié, aprendí y enseñé con pasión ciega. Mientras reflexiono 
sobre esos años, puedo ver el equilibrio que Allah me ha otorgado, como fruto de mi 
trabajo. Fui bendecido por Allah por tener hermanos musulmanes (presos), una prisión 
y una biblioteca personal que abarca todos los temas importantes del Islam.

Yo y otros hermanos comparamos nuestra situación y circunstancias con la del Profeta 
Yusuf (AS). En la cárcel, somos bendecidos con tantas oportunidades que no son 
ofrecidas a la mayoría de los musulmanes en esta sociedad. Tenemos el tiempo y la 
soledad para acercarnos a Allah. El Estado le asigna a la comunidad islámica un 
presupuesto cada año para comprar algunas de las cosas que necesitamos para nuestros 
servicios religiosos. Recibimos donaciones de algunas organizaciones externas, 
propietarios de negocios y contribuimos a la causa de Allah nosotros mismos desde 
nuestros limitados recursos. He donado gran parte de mi tiempo, literatura y recursos 
asiduamente. A veces, me pregunto si todo vale la pena. Hay veces en que hermanos 
ingratos rechazan la admonición. Luego están los tiempos en que un Hermano 
realmente escucha tu sabiduría y la usa. Cuando ves a un hermano luchando por 
aprender durante meses, entonces le das las herramientas que usaste tú mismo, y lo ves 
comprender realmente... que un Hermano, compensa a 1.000 Hermanos sin gratitud. 
Ya no me pregunto si vale la pena. Es por el bien de Allah, porque a Él adoramos y es 
Su ayuda la que buscamos.

Sí, también tenemos hermanos que se extravían una vez que son liberados, lo entiendo, 
pero no puedo apoyarlo. El mundo es tan rápido. Después de haber hecho 5, 10, 15 o 
más años, es casi como un renacimiento, excepto que estas supuesto a pensar, hablar y 
caminar como un adulto. ¿Cómo pueden ellos (nosotros) sin crecimiento y apoyo? Son 
literalmente bebés en el mundo. No hay ninguna o muy pocas agencias islámicas 
educativas experimentadas que estén dispuestas y / o equipadas a ayudar a estos 
Hermanos necesitados. Es fácil practicar lo que sabes y comprendes del Islam mientras 
estás en prisión. Tienes muy pocas responsabilidades, y la mayoría de la gente no dañará 
a un musulmán, debido a nuestra reputación de unidad y de protección mutua. Rara vez 
nos encontramos involucrados en actos prohibidos, porque somos muy disciplinados, 
severos y observadores unos de otros. No obstante, hay quienes buscan su libertad de 
otras fuentes, y no de Allah. Cuando los Hermanos se encuentran actuando como Kafir, 
lo corregimos, cuando los encontramos creando un patrón, los tratamos como tal; para 
ellos esta su camino y para nosotros el nuestro.

La mayoría de los hombres en la cárcel que llegan al Islam, son generalmente personas 
genuinas y de buen corazón. Me encanta conocer a musulmanes de todas las nacionalidades. 
Me hace sentir como que el Islam está funcionando. Al-Hamdulillah, he visto sudaneses, 
samoanos, mexicanos, puertorriqueños, hondureños, malayos, europeos-americanos, libios, 
etíopes, kuwaitíes, iraníes y chinos dentro de la mezquita. En la prisión hay tanto racismo; 
más que en la sociedad. Existen cuatro grupos étnicos: Negro (afroamericano o cualquier 
miembro de una pandilla "negra"), mexicano (cualquier persona de derivación hispana), 
blanco (cualquier persona de derivación europea) y "otros" (Todos los demás americanos, 
africanos y otras personas del Oriente). Sólo a los "negros" les es fácil convertirse en 
musulmanes. Todos los demás colocan sus vidas en manos de Allah. ¡Realmente!

Las historias que tenemos acerca de nuestro camino hacia el Islam sólo pueden ser 
similares a las del tiempo del Profeta (saw), Ma'sha Allah.

Esta es otra razón por la que me dirijo a ustedes. Necesitamos más contacto con 
musulmanes experimentados y fuertes, establecidos y dispuestos a ayudarnos. 
Cualquiera puede visitar a quienquiera en cualquiera de las prisiones de California. 
¿Pero nadie viene aquí? Podemos recibir correo. Pero ¿nadie escribe? Podemos dar 
Dahwa. ¿Pero nadie pide nuestro consejo? Nos manifestamos para que  nuestros 
jóvenes luchen contra las drogas, las pandillas, el alcohol, el sexo antes del matrimonio y 
todos los adornos del encarcelamiento. ¡Pero no hay jóvenes a la vista!

Como he dicho antes, he sido muy activo en nuestras comunidades dentro de la 
prisión. Imam Shahiyd, sin embargo, siempre hace hincapié en el acto de extenderse 
fuera de estas paredes. He tomado su buen consejo y he escrito varias propuestas para 
extender mi ayuda y la ayuda de otros hermanos musulmanes que se empeñan por una 
comunidad más grande. Las cartas al editor de Tammy Ortiz colocaron una cara en el 
tipo de gente que necesita de nosotros y nosotros de ellos. Cuanto más compartimos el 
islam, más recordamos practicarlo. Cuanto más contacto tengamos con los problemas 
cotidianos, más aprenderemos a resolverlos. Los hermanos musulmanes que están en 
prisión tienen mucho tiempo para investigar, estudiar y aprender y después compartir / 
enseñar unos a otros - ¿a dónde va?

Recientemente comencé a compartir más con la familia y amigos. Mi experiencia me ha 
dejado con la sensación de que mis palabras están cayendo en oídos sordos. Sé que está 
haciendo algún bien, aunque sólo sea para permitirles que me entiendan a mí y a otros 
musulmanes. Simplemente no recibo ninguna inspiración, motivación o gratificación. 
Prefiero compartir el Islam con los que quieren saber. Aquellos que quieren convertirse en 
musulmanes o musulmanes que necesitan más información como George Herbert, Amirah, 
Omar Abdul-Salaain y todos los Hermanos que vienen a mis clases de Salaat / Árabe y 
Autoayuda.

Se requiere muy poco esfuerzo para establecer una contribución tan grande. He elaborado 
propuestas y las he enviado, pero nadie ha respondido. Por favor, denos una oportunidad. 
¿Qué tienen que perder en los llamados "inútiles"? Basta con mirar el ejemplo de Malik 
Shabazz (Malcolm X). Nosotros también podemos ser moldeados y remodelados. En lo que 
nos convertimos cuando somos liberados depende de quién nos enseñó aquí. Recuerda al 
Profeta Yusuf (as). ¿Y si un día vinieras a mí en busca de una mano amiga después de 
dejarme en el pozo por muerto? ¿Qué quieres que haga?

Ma’a salaam
Tariq Al-Baha Abdullah (D-95905/
C2-201) Amir, Comunidad Islámica (C-yard)

A.P. 5002

Calipatria, CA 92233

Querido Editor:

Su sitio web fue muy útil y claro a la hora de buscar información. Fue fácil y bien 
organizado. Es estupendo que ofrezcan listados de mezquitas en todo el mundo y 
las direcciones. Gracias, y espero poder usar su sitio web de nuevo.

¿Neceistas Contactarnos? 

Dirección Web: 
www.islamicbulletin.org
E-Mail:  info@islamicbulletin.org

Editor, Boletín Islámico
A.P. 410186
San Francisco, CA 94141-0186, USA

Cartas al Editor

Edición 19

http://www.islamicbulletin.org/
mailto:info@islamicbulletin.org
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Tengo una observación personal de que algunas chicas y mujeres musulmanas no se 
dan cuenta del significado del hijab. El Hijab es árabe para la protección y cobertura. 
Algunas personas ponen mucho esfuerzo en su hijab, pero no sirve de nada. Me refiero 
al hijab sin sentido que algunas chicas usan.

El primer hijab sin sentido es conocido como el hijab de la diadema. Es una banda 
de tejido de aproximadamente 4 pulgadas de ancho. Cubre la parte trasera de la 
cabeza y permite que todo el pelo quede al descubierto. No sirve mucho en 
términos de modestia, pero al menos se vuelve útil en caso de un partido de tenis 
inesperado.
El segundo hijab sin sentido es el llamado dupetta, también conocido como el hijab de la 
envoltura Saran. Cubre todo el cabello, pero es totalmente transparente. Una vez más no sirve 
mucho en términos de modestia, pero mantiene el cabello agradable y fresco.

El tercer tipo de hijab es conocido como el Hijab Mickey Mouse. Es cuando una 
chica lleva un pañuelo negro y lo coloca detrás de sus orejas, de modo que estas 
queden al descubierto.

Ahora nos mudamos a mis favoritos: Los hijabs yo-yo. El primer hijab yo-yo, 
también conocido como el hijab de Benazir Bhutto, es el pañuelo que cae y 
necesita ser constantemente levantado ... arriba, abajo, arriba, abajo, igual que un 
yo-yo.

El segundo hijab yo- yo también es conocido como el hijab transformable. Este tipo de hijab es 
predominante en cualquier tipo de evento social, es decir, en Aqeeqah, fiesta Bismillah, bodas, etc. 
Esto es cuando un Imam o Qari comienza a recitar el Corán. En este punto, todos los hijabs 
transformables suben... hasta que él dice "Sadaqallahul atheem". No estoy segura, pero al parecer 
en algunas culturas esto se traduce a "ok hermanas, ahora pueden quitarse sus pañuelos".

Estoy segura de que esto puede parecer extraño, pero lo que es aún más divertido es cuando 
las personas no anticipan la recitación del Corán en un evento social, y se ven obligadas a ser 
creativas y utilizar accesorios como un bolso para cubrirse el cabello. Me sorprendí al ver a una 
mujer sosteniendo su bolso sobre su cabeza como un "hijab" ... como si la multitud de 
hombres que la rodeaban no fueran una razón suficiente para usar el hijab, pero algunos de 
los que recitaban el du'a la obligaron a sujetar su bolso sobre su cabeza. Sus amigas fueron más 
creativas... una usó su servilleta de la cena. También vi el hijab común - dos o más chicas 
cubiertas bajo una servilleta para la cena durante la recitación del Corán. Su otra amiga fue 
aún más creativa. Ella usó su platillo de café en la parte posterior de su cabeza. No estaba 
segura si era un hijab o un Yamaka.

Y, la gente debe recordar que el hijab no es sólo una protección contra los chicos, sino del 
nafs (ego) de una chica también. Debe evitar que las chicas tengan que pasar horas delante 
del espejo peinándose el cabello. Pero, desafortunadamente, ves a las chicas frente al espejo 
durante horas arreglándose su hijab como harían con su cabello, con toda clase de trenzas 
elaboradas y cosas por el estilo. Quise acercarme a una hermana y decirle "¿Es tu hijab 
rizado natural?" También me sentí obligada a acercarme a otra chica y decirle "perdóname, 
¿pero es tu hijab naturalmente de ese color, o te lo tiñes?"

Bueno, el punto a recordar es que algunas personas hacen un esfuerzo para usar el 
hijab, pero es inútil, porque no está cumpliendo su propósito. Es como usar un 
paraguas con agujeros. El hijab sirve para protegerse de los chicos, así como para 
la propia chica, y no debe ser utilizado como un accesorio o para embellecerse.

De todos modos, eso es todo. Si alguien está en desacuerdo conmigo o se siente 
ofendido, entonces está en desacuerdo con las enseñanzas de Allah, subhanahu wa 
Ta'ala..

- Una Lectora

Respuesta:

Querida Hermana,

Asalamu Aleikum

Me gustaría darle las gracias por enviar este poema (?). Siempre recibimos 
material entretenido y estimulante. Estoy de acuerdo con usted en que el hijab es 
un tema importante para los musulmanes. Sin embargo, es importante señalar 
que, al igual que otros aspectos del Islam, el uso de hijab es a menudo parte del 
crecimiento y el desarrollo. Esto puede ser un proceso gradual que toma diferentes 
cantidades de tiempo para cada hermana. Que Allah ayude a todas en este 
proceso.

- El Editor

Queridos Lectores,

Gracias a todos ustedes por habernos alentado a continuar con el Boletín Islámico. Se 
necesita dedicar mucho esfuerzo, tiempo y habilidad para producir esta publicación. 
En 1991, comenzamos el formidable trabajo de compilar las ubicaciones de mezquitas 
en California con rutas para conducir. En este número, hemos incluido la nueva 
edición actualizada y el calendario de oración para todo el año. Por favor continúen 
apoyando nuestros esfuerzos e inviten a todos a visitar el sitio web del Boletín 
Islámico en www.islamicbulletin.com, donde podrán:

ESCUCHAR y LEER el Sagrado Corán, en idioma ÁRABE.

Escuchar & LEER la TRADUCCIÓN del Significado del Sagrado Corán 
en 17 idiomas.

Investigar el hadith como Bukhari, Muslim, y otros. 

Escuchar una emisora de radio en vivo desde Meca.

Mirar videos islámicos.

Leer sobre la biografía sobre El Profeta (pbuh)

Aprender "Cómo convertirse en un musulmán" en Español o Inglés.

Revisar los horarios de oración diarios.

Encontrar lugares de oración alrededor del mundo.

Leer actividades e historias para niños.

Mirar ediciones pasadas y presentes del Boletín Islámico. 

¡Esperamos que visiten nuestro sitio Web pronto!

Semillas Negras

Estimado Editor,

Tener su sitio web es una bendición y me hace sentir bien encontrar tanta información sobre 
el Islam. Leí el artículo sobre el Aceite de Semillas Negras de su boletín y quería compartir esto 
con ustedes. Br. Shakir Al-Thenyan, le pronosticaron algunos meses de vida debido a un 
tumor cerebral. Salió de los Estados Unidos y se fue a vivir sus últimas semanas en Arabia 
Saudita. Allí comenzó a usar el siguiente tratamiento de semillas negras. Por la gracia de Allah 
(SWT) ahora está curado. Aquí está la receta. Por favor, compártanla con los demás.

- 1/2 kg de miel pura 

- 3 cucharadas grandes de semillas negras

- Cabeza de ajo

1. Machucar el ajo y las semillas negras.

2. Mezclar bien con la miel.

Cada mañana tomar una cucharada mediana de la mezcla anterior y tomar una 
pequeña cantidad de semilla de café y otro pedazo de "asafetida" (en árabe se llama 
"helteet") del tamaño de una semilla de adas.

Beber la mezcla con una taza de leche fresca y fría.

Continuar haciendo esto durante 3 meses y que Allah le conceda la cura.

http://www.islamicbulletin.com/
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Por Caryle Murphy

El Capellán Militar M. Malak Abd al 
Muta'ali Ibn Noel, un teniente de la 
Marina, va a alta velocidad alrededor de 
la Estación Naval de Norfolk en un 
Nissan Altima del 1995, cuya placa dice: 
"IWRK4GD".

Lleva el símbolo universal del Islam - 
una luna creciente - en el cuello de su 
camisa.

Y como luna nueva señaló el inicio del Ramadán la pasada noche, el primer 
capellán musulmán asignado por la Marina a llevar las oraciones en la primera 
mezquita construida en una base naval estadounidense.

Él se une a por lo menos 4.000 musulmanes que se encuentran en servicio activo 
en las fuerzas armadas de los EEUU para observar el mes sagrado anual del Islam 
del ayuno y de la reflexión espiritual.

"Es un mes para reconectarnos espiritualmente con nosotros mismos y con Allah", 
dijo Noel, de 37 años, quien ha estado 19 años en la Marina. “En el Corán se nos 
enseña que este mes es un periodo para Dios."

La nación estima que entre 3.5 y 6 millones de musulmanes se están haciendo más 
visibles en cada estrato de la sociedad estadounidense, y los militares no son la 
excepción.

Desde la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, cuando un despliegue masivo de 
tropas estadounidenses en el Oriente Medio aumentó la conciencia 
estadounidense del Islam, las estadísticas estadounidenses muestran un número 
cada vez mayor de estadounidenses que aceptan el Islam.

Una reciente ceremonia de graduación en Leesburg Campus ofreció una estadística 
reveladora: triplicó el número de capellanes musulmanes disponibles para el 
ejército estadounidense.

La Escuela de Graduados de Ciencias Islámicas y Sociales es la primera escuela 
en el país aprobada por los militares de EE.UU. para capacitar capellanes 
musulmanes. La escuela fue establecida hace tres años en un parque de 
oficinas de Leesburg por un grupo de prominentes eruditos islámicos.

Un primer grupo de siete estudiantes de capellanía militar se graduó el 28 de 
agosto, de los cuales cinco serían comisionados en el Ejército y dos en la 
Marina, según una portavoz de la escuela.

Más vienen en camino. Hasta ahora, sólo tres capellanes musulmanes sirven en el 
ejército estadounidense, según funcionarios del Pentágono. El ejército está 
tratando de ponerse al tanto del creciente número.

"El ejército estadounidense es un reflejo de la sociedad estadounidense", dijo el 
teniente coronel Tom Begines, portavoz del Pentágono. "Nos esforzamos 
considerablemente para acomodar todas las necesidades."

Congreso de Estados Unidos emitirá resolución sobre el sello de Ramadán

El 4 de noviembre de 1999, el congresista Tom Davis (R-VA-11th) presentó una 
resolución congersional que expresaba a "Sentido del Congreso" que se debe 
emitir un sello que reconozca el sagrado mes islámico del Ramadán.

"Dar la bienvenida al Ramadán" en el Congreso es indudablemente uno de los 
signos más claros hasta la fecha de que el Islam y la comunidad musulmana han 
"llegado a la mayoría de edad" junto con otras creencias dentro de la gran mezcla 
cultural que constituye América.

Unidad de Propósito

Así como el cristianismo y el Judaísmo tienen sus festejos reconocidos a nivel 
nacional, es importante para los musulmanes que nuestros días festivos 
también sean reconocidos. Un día, Insha 'Allah, escuelas, universidades y 
lugares de trabajo en todo el país honrarán estos días sagrados musulmanes 
como días festivos para todos, como con la Navidad, Pascua y Jánuca.

Esto requiere que toda la comunidad musulmana demuestre su unidad y 
compromiso con este objetivo.

Nadie puede negar el significado de esta resolución; sin embargo, debemos 
actuar ahora, en unidad, para hacer esto una realidad para ummah.

Ahora es extremadamente importante que nosotros los musulmanes hagamos 
nuestra parte para verlo pasar. La oficina del congresista Davis declaró que esta 
resolución sigue siendo una de sus principales prioridades; no obstante, necesitan 
nuestra ayuda.

En la actualidad, hay cuatro congresistas que han firmado en apoyo de la 
resolución, pero como ustedes saben, más de la mitad del Congreso debe apoyarla 
para que se apruebe.

¿Qué puedes hacer?

Escribe y / o llama a tu representante elegido pidiéndole que apoye la Resolución 
220 del Congreso de la Cámara, reconociendo el mes sagrado de Ramadán.

Hazles saber por qué es importante para ti como un líder de la comunidad, y cómo 
es importante para todo el público estadounidense reconocer y aprender sobre una 
de las religiones de más rápido crecimiento en América.

Matrimonios en Japón Conducen a Mujeres al islam 

Por Lynne Y. Nakano

"Aysha" Abid Choudry - su nombre de pila es Harumi - adoptó su nombre 
musulmán y fe hace cuatro años atrás, a la edad de 26 años, que se casó con un 
paquistaní.

Dos años más tarde, al igual que muchas mujeres japonesas casadas con hombres 
musulmanes en Japón, ella permaneció renuente a acatar las leyes islámicas.

Entonces, un día hace dos años atrás, decidió actuar según su propia intuición de 
que el Islam significaba tener una relación personal con Allah.

Se puso de rodillas para orar por primera vez. Su esposo- un musulmán devoto 
que nunca le había pedido que adoptara el Islam, pero que había orado 
silenciosamente en su nombre durante años, lloró abiertamente al verla.

Una vez distante y desconocido en Japón, el Islam ha encontrado conversos entre 
las mujeres japonesas. Muchas están casadas con hombres que vienen a Japón para 
encontrar trabajo de países como Irán, Bangladesh, Pakistán y Malasia.

Un centro de actividad islámica en Tokio, el centro islámico en Se-tagay-ku 
registró a más de 80 nuevos miembros este año, la mayoría eran mujeres 
japonesas, según R. Siddiqi, Director del Centro Islámico en Japón.

"Las mujeres se sienten atraídas al Islam porque quieren la libertad. El Islam les da 
independencia porque no tienen que ser esclavas de ningún hombre. El Islam está 
en contra de la agresión moral contra las mujeres. La castidad y el honor de las 
mujeres son protegidos. No se permiten relaciones ilícitas. Todas estas cosas 
atraen a las mujeres," dijo Siddiqi.

El Islám se está Haciendo Más Visible
 en las Fuerzas Armadas

Edición 19
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Las mujeres japonesas que se casan 
con hombres de países islámicos a 
menudo se enfrentan al ostracismo 
de sus familias y amigos; vivir bajo 
leyes islámicas requiere cambios 
importantes en casi todos los 
aspectos de sus vidas.

El ritual diario de oración del 
musulmán, por ejemplo, es un gran 
obstáculo para cualquiera que 
quiera tener un trabajo estable.

Una joven que trabaja para una 
importante compañía electrónica 
en Tokio ora en el vestuario de la 
compañía.

Esta transcriptora, una pasante del 
Programa MIT-Japón en otra 
compañía, encuentra que la oración 
no es un problema para ella.

La nueva musulmana también debe hacer grandes cambios en su dieta. Los 
musulmanes que siguen estrictamente el Corán no pueden consumir carne 
de cerdo, bebidas alcohólicas y productos de origen animal que no hayan 
sido bendecidos.

Los zumos y tsukemono pueden contener conservantes con bajos niveles de 
alcohol; el chocolate, helado, pasteles y otros postres procesados pueden contener 
grasas animales, y las gelatinas pueden estar hechas de huesos de animales.

"Al principio fue difícil saber qué alimentos eran permitidos, así que un grupo 
de nosotros llamamos a los fabricantes de salsa de soja, jugos y pasteles para 
descubrir qué productos estaban bien. Hicimos una lista de verificación y esa 
información se propagó de boca en boca", dijo Aysha.

Otra mujer casada con un paquistaní dice, "No es un problema. Hay una 
tienda que vende comida halal en Saitama y comemos pescado. En cuanto a 
los pasteles y jugos, suelo hacerlos yo misma.

El símbolo más obvio de la mujer musulmana es el pañuelo en la cabeza, el hijab, 
que cubre su cabeza, y las mangas largas, y los pantalones que cubren sus 
extremidades.

La cara enérgica de Aysha enmarcada dentro de su hijab negro dice: "Yo no nací 
musulmana, así que soy estricta (sobre el Islam). Antes de convertirme en 
musulmana, fui la secretaria de un presidente de compañía, así que bebía alcohol, 
jugaba, vestía minifaldas, todo. Después de convertirme en musulmana todo 
cambió. Tiré o regalé cinco bolsas de ropa. Sin embargo, convertirse en una buena 
musulmana lleva su tiempo.

Aunque la estricta vida islámica puede no ser incongruente con estilos de 
vida en Arabia Saudita o Irán, en Japón, el Islam significa aceptar una vida 
radicalmente diferente de la vida japonesa tradicional.

Quizás, para algunas, aquí está la apelación.

"Antes de convertirme en musulmana no sabía por qué me habían puesto 
aquí en la tierra. Pensé que el propósito de trabajar era hacer que la gente 
tuviera un buen concepto de mí. Yo creía que el valor de una persona se 
basaba en la universidad a la que iba y la cantidad de dinero que ganaba. 
Ahora sé que el trabajo es para alimentar mi cuerpo y estoy aquí para vivir 
cada día para alabar a Allah ", dijo una mujer de unos 20 años casada con un 
camionero paquistaní.

Otras, como Noureen, una maestra de enfermería de 30 años de edad en una 
universidad de mujeres en Saitama, había probado otras religiones, incluyendo el 
cristianismo, antes de encontrar el Islam.

Ella conoció a su esposo, un trabajador paquistaní de 29 años de la fábrica, en 
sesiones de estudio en el Centro Islámico y oficialmente se convirtió en 
musulmana antes de su matrimonio hace cuatro años.

Ella y su marido están de acuerdo en que el Islam viene primero y el trabajo viene 
en segundo lugar.

Cuando el uniforme de la enfermera y el ambiente del hospital interfirieron con la 
práctica del Islam, "Mi marido me dijo que debía cambiar de trabajo si no podía 
ser una buena musulmana a mi propio ritmo."

En la actualidad no hay escuelas islámicas en Japón.

Noureen dice, "el problema no es sólo la comida, es el concepto: en Japón la 
gente piensa que su cuerpo es suyo, y que un niño debe permanecer despierto 
toda la noche estudiando y sólo pensar en los exámenes.

"Pero nosotros creemos que nuestro cuerpo pertenece a Dios y debe ser tratado 
con respeto."

"Ver a través del escáner" que se introducirá en los aeropuertos de EE.UU.

NUEVA YORK Un escáner de rayos X que permite ver a través de la ropa se 
introducirá en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York 
y otros cinco aeropuertos importantes en todo los Estados Unidos para el 
mes de junio del próximo año.

El dispositivo de Registro Corporal, que usa dosis bajas de rayos X, se supone que 
revela artículos como armas y paquetes de drogas ilegales. U.S.

La aduana dice que la máquina no muestra los detalles físicos, solo el contorno del 
cuerpo.

Pero algunos se están planteando preocupaciones sobre la privacidad.

Gregory T. Nojeim, asesor legislativo de la Unión Americana de Libertades 
Civiles, dice que el escáner puede mostrar partes privadas con claridad y 
que partes de la pantalla podrían ser ampliadas por el espectador.

Los viajeros tendrán la opción de someterse a un reconocimiento físico en lugar de 
ser escaneados.

Atenas construirá su primera mezquita

La poderosa Iglesia Ortodoxa Griega ha dado su acuerdo para que la primera 
mezquita de Atenas sea construida a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2004 en la 
ciudad, dijo una fuente cercana a la iglesia.

Funcionarios de la Iglesia han propuesto construir una mezquita, una 
iglesia ortodoxa y una sinagoga cerca de la villa olímpica que se 
construirá en Thrakomakenodes, a los pies del monte Parnis, a unos 30 
kilómetros (19 millas) al norte de Atenas.

La Iglesia Ortodoxa Griega tiene una enorme influencia en el país y 
siempre ha bloqueado cualquier iniciativa para construir una mezquita en 
Atenas, enojando a los musulmanes que viven en la capital.

La puesta en escena de los Juegos Olímpicos en la ciudad ha traído un nuevo 
sentido de compromiso.

http://ee.uu/
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El Profeta (SAW) dijo, 

Cuanto más calléis, más seguro estáis. (Tirmidhi)

Muchas personas pasan por alto dos gracias: la salud y el tiempo libre. 
(Bukhari)

El acto más querido para Allah es lo que se hace con regularidad, aunque 
sea menos. (Bukhari)

La riqueza nunca disminuye por la caridad. (Muslim)

Este mundo siempre es verde y encantador (pero el Más Allá es mucho 
mejor). (Tirmidhi)

Difunde el Salam (saludo) para entrar en el Paraíso sin percances. (Tirmidhi)

Ten cuidado con la avaricia porque causa destrucción a los que se encuentran frente 

a ti. (Muslim)

La caridad en secreto calma la ira de Allah (es decir, le complace). (Al-Jami)

A un calumniador no se le permitirá entrar al Paraíso. (Acordado)

Todo lo que intoxica es Haram (prohibido). (Acordado)

Sé honesto en tus reuniones (es decir, no mientas a otros, ni divulgues sus secretos). 

(Al-Jami)

El que no muestra misericordia a los jóvenes ni respeta a los ancianos, no es uno de 

nosotros. (Al-Jami)

Y no espíes (a otros hermanos musulmanes). (Bukhari)

Adorad al Altísimo (Allah) y ofreced alimento (a los pobres). (Ibn Majah)

A un musulmán nunca se le permite permanecer enojado con su hermano 
musulmán más de tres días, porque quien lo hace, cuando muere, irá al infierno. 
(Abu Dawud)

La riqueza no es la posesión de muchos bienes; más bien, la riqueza (real) es la 
auto-complacencia. (Bukhari)

No comas con la mano izquierda, porque Satanás lo hace. (Muslim)

Si eres humilde por causa de Allah, Él elevará tu posición. (Muslim)

El que cree en Allah y en el Día Final, debe decir algo bueno o guardar silencio. 
(Acordado)

Vive en este mundo como si fueras un extraño o un transeúnte. (Bukhari)

El mundo es como una prisión para un creyente, mientras que es un paraíso para 
un incrédulo. (Muslim)

El (musulmán) fuerte no es el que lucha, sino el que se controla cuando está 
enojado. (Acordado)

El que aconseja a alguien hacer el bien, obtendrá lo mismo en recompensa. (Al-
Jami)

Ciertamente, las acciones dependen de las intenciones. (Acordado))

Un musulmán es el que evita dañar a los musulmanes con su lengua y manos. 

(Acordado)

El más severo de los bonos de parentesco no entrará en el Paraíso. (Muslim)

Realiza una buena acción después de un mal; esto hará que se elimine el mal. 

(Tirmidhi)

El que nos engaña, no es uno de nosotros (musulmanes). (Muslim)

Salvaos del fuego infernal incluso así sea por la mitad de un dátil (en caridad). 

(Bukhari)

Ciertamente, los musulmanes son hermanos entre ellos. (Acordado)

Oh Allah, no hay vida excepto la vida en el más allá. (Muslim)

Compórtate con las personas con buenos modales. (Tirmidhi) 

Una palabra agradable es una caridad (en recompensa). (Bukhari)

Ciertamente, toda buena (acción) es una caridad. (Bukhari)

La pureza es una parte de la fe. (Muslim)

Temed a Allah donde quiera que estéis. (Tirmidhi)

Dichos del Profeta

La pureza es una parte de la fe. (Muslim)

El acto más querido para Allah es lo que se 

hace regularmente, aunque sea mínimo. 

(Bukhari)

Un musulmán es el que evita dañar a los 

musulmanes con su lengua y manos. 

(Acordado)
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saLman aL-FarIsi

Esta es la historia de un buscador de la verdad, la 

historia de Salman  el persa, obtenida de sus propias 

palabras:
Crecí en la ciudad de Isfahan en Persia, en la aldea de Jayyan. Mi padre 
era el Dihqan o jefe de la aldea. Él era la persona más rica y tenía la casa 
más grande.

Desde que era niño mi padre me amaba, más que a nada. Con el tiempo su amor 
por mí se hizo tan fuerte y abrumador que temía perderme o que algo me 
ocurriera.

Así que me mantuvo en casa, como un verdadero prisionero, de la misma forma 
que mantenían a las doncellas jóvenes.

Me aficione a la religión de los Magos tanto que alcancé la posición de custodio 
del fuego al que adorábamos.

Mi deber era ver que las llamas del fuego permanecieran ardiendo y que no 
saliera ni una sola hora, ya fuera el día o la noche.

Mi padre poseía una extensa propiedad que producía abundantes cosechas.

Él mismo cuidaba de la hacienda y la cosecha. Un día estaba muy ocupado 
con sus deberes como dihqan en la aldea y me dijo: "Hijo mío, como ves, 
estoy demasiado ocupado para salir a la hacienda ahora. Ve y cuida las cosas 
por mi hoy."

En mi camino a la finca, pasé por una iglesia cristiana y las voces en oración 
atrajeron mi atención. No sabía nada sobre el cristianismo ni sobre los seguidores 
de ninguna otra religión en el tiempo que mi padre me mantuvo en la casa alejado 
de la gente.

Cuando oí las voces de los cristianos, entré en la iglesia para ver lo que 
estaban haciendo. Quede impactado por su forma de orar y me sentí atraído 
por su religión.

“Por Dios,” dije, esta es mejor que la nuestra. No los dejaré hasta que se 
ponga el sol.

Les pregunté y me dijeron que la religión cristiana se originó en AshSham (Gran 

Siria). No fui a la hacienda de mi padre ese día y por la noche, volví a casa. 

Mi padre me encontró y me preguntó qué había hecho.

Le conté sobre mi encuentro con los cristianos y cómo quedé impresionado por 
su religión. Estaba consternado y dijo: "Hijo mío, no hay nada bueno en esa 
religión. Tu religión y la religión de tus antepasados es mejor.

“No, su religión es mejor que la nuestra,” insistí.

Mi padre se molestó y temió que yo abandonará nuestra religión. Así que 
me mantuvo encerrado en la casa y me puso una cadena en los pies. Sin 
embargo, me las arreglé para enviarles un mensaje a los cristianos 
pidiéndoles que me informasen de cualquier caravana que se dirigiera hacia 
Siria.

En poco tiempo se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que una 
caravana se dirigía a Siria.

Logré desatarme y furtivamente acompañe la caravana a Siria.

Allí, pregunté quién era la persona principal en la religión cristiana y fui 
dirigido al obispo de la iglesia.

Me acerqué a él y le dije: "Quiero ser cristiano y quisiera unirme a tu servicio, 
aprender de ti y orar contigo."

El obispo estuvo de acuerdo y entré en la iglesia a su servicio.

Sin embargo, pronto descubrí, que el hombre era corrupto. Él le ordenaba a sus 
seguidores a dar dinero en caridad, mientras les prometía bendiciones.

Sin embargo, cuando daban algo para gastar en el camino de Dios, lo atesoraba 
y no daba nada a los pobres o necesitados.

De esta manera acumuló una gran cantidad de oro.

Cuando el obispo murió y los cristianos se reunieron para enterrarlo, les conté 
de sus prácticas corruptas y, a su solicitud, les mostré donde guardaba las 
donaciones.

Cuando vieron los grandes frascos llenos de oro y plata, dijeron. "Por Dios, no 

le enterraremos." Lo clavaron en una cruz y le arrojaron piedras.

Yo continué al servicio de la persona que lo reemplazó. El nuevo obispo era un 
asceta que anhelaba el más allá y se dedicaba al culto noche y día.

Estuve muy dedicado a él y pasé mucho tiempo en su compañía.

(Después de su muerte, Salman se unió a varias figuras religiosas cristianas, en 
Mosul, Nisibis y otros lugares.

El último le había contado sobre la aparición de un Profeta en la tierra de los 
árabes, quien tenía una reputación de honradez estricta, quien aceptaría un 
regalo pero nunca consumiría una caridad (sadaqah). Salman continúa su 
historia)

Un grupo de líderes árabes de la tribu Kalb pasó a través de Ammuriyah y les 
pedí que me llevaran con ellos a la tierra de los árabes a cambio de cualquier 
dinero que tuviera. Ellos estuvieron de acuerdo y yo les pagué. Cuando 
llegamos a Wadi al-Qura (un lugar entre Madinah y Siria), rompieron su 
acuerdo y me vendieron a un judío.
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Trabajé como sirviente para él, pero con el tiempo me vendió a un sobrino suyo 
perteneciente a la tribu de Banu Qurayzah. Este sobrino me llevó con él a 
Yathrib, la ciudad de los palmerales, que es como los cristianos en Ammuriyah la 
habían descrita.

En aquel momento, el Profeta estaba invitando a su pueblo de Meca al Islam pero 
no oí nada sobre él en aquel entonces debido a los duros deberes que la 
esclavitud me impuso.

Cuando el Profeta llegó a Yathrib después de su hijrah desde Meca, yo me 
encontraba en la cima de una palmera que pertenecía a mi amo haciendo algún 
trabajo.

Mi amo estaba sentado bajo el árbol. Un sobrino suyo se acercó y dijo: "Que Dios 
declare la guerra a los Aws y los Khazraj (las dos principales tribus árabes de 
Yathrib). Por Dios, ahora están reuniéndose en Quba para encontrarse con un 
hombre que hoy ha venido de Meca y que afirma ser un Profeta."

Sentí sofocos tan pronto como escuché estas palabras y empecé a temblar tan 
violentamente que temí caer sobre mi amo.

Rápidamente me bajé del árbol y le hablé al sobrino de mi amo. "¿Qué dijiste? 
Repite las noticias para mí.

Mi amo estaba muy enojado y me dio un terrible golpe.

"¿Qué te importa esto? Vuelve a lo que estabas haciendo,” gritó.

Esa noche, tomé algunos dátiles que había reunido y fui al lugar donde el Profeta se 
había apeado.

Me acerqué a él y dije: "He oído que eres un hombre justo y que tienes 
compañeros que son extraños y que están necesitados. Aquí hay algo de mí como 
sadaqah. Veo que eres más merecedor de ello que otros.

El Profeta le ordenó a sus compañeros que comiesen, pero él no comió nada.

Reuní más dátiles y cuando el Profeta salió de Quba hacia Medina, me acerque a 
él y dije: "Advertí que no comiste de la sadaqah que di. No obstante, esto es un 
regalo para ti."

De este regalo de dátiles, él y sus compañeros comieron.

La honradez estricta del Profeta fue una de las características que llevaron a 
Salman a creer en él y aceptar el Islam.

Salman fue liberado de la esclavitud por el Profeta que pagó a su dueño judío un 
precio estipulado y él mismo plantó un número acordado de palmeras para 
asegurar su manumisión.

Después de aceptar el Islam, Salman diría cuando se le preguntó de quién era  
hijo: "Soy Salman, el hijo del Islam de los hijos de Adán."

Salman desempeñó un papel importante en las luchas del creciente estado 
musulmán. En la batalla de Khandaq, demostró ser un innovador en estrategia 
militar.

Cuando Abu Sufyan, el líder de los Makkans, vio la zanja, dijo, "Esta estrategia no 
ha sido empleada por los árabes antes."

Salman fue conocido como "Salman el Bueno". Él era un erudito que vivió una 
vida dura y ascética. Tenía un manto que llevaba puesto y en el que dormía.

No buscaría refugio en un techo, más bien permanecía bajo un árbol o contra un 
muro. Un hombre una vez le dijo: "¿No quieres que te construya una casa para 
vivir?" "No necesito casa", respondió él.

El hombre insistió y dijo, "Conozco el tipo de casa que te convendría." 
"Descríbemela", dijo Salman. "Te construiré una casa que si te paras en ella, su 
tejado te lastimará la cabeza y si estiras tus piernas la pared las lastimará."

Más tarde, como gobernador de al-Mada'in (Ctesiphon), cerca de Bagdad, Salman 
recibió un estipendio de cinco mil dirhams. Esto lo distribuiría como sadaqah. 
Vivía del trabajo de sus propias manos.

Cuando algunas personas llegaron a Mada'in y lo vieron trabajar en los 
palmerales, dijeron, "¡Usted es el amir aquí y su sustento está garantizado y usted 
hace este trabajo!"

"Me gusta comer del trabajo de mis propias manos", respondió él. Salman, sin 
embargo, no era extremo en su ascetismo.

Se cuenta que una vez él visitó a Abu ad-Dardaa con quien El Profeta se había 
unido en hermandad.

Él encontró a la esposa de Abu Ad-Dardaa en un estado miserable y le preguntó, 
"¿Qué es lo que te ocurre?"

"Tu hermano no tiene necesidad de nada en este mundo", respondió ella. Cuando 
Abu Ad-Dardaa llego, él le dio la bienvenida a Salman y le dio comida. Salman le 
dijo que comiera, pero Abu ad-Dardaa dijo, "Estoy ayunando."

"Te juro que no comeré hasta que comas también."

Salman pasó la noche allí. Durante la noche, Abu ad- Dardaa se levantó, pero Salman lo 
detuvo y le dijo: "¡Oh Abu Ad-Dardaa, tu Señor tiene derecho sobre ti! Tu familia tiene 
derecho sobre ti y tu cuerpo tiene un derecho sobre ti. Dale a cada uno su merecido."

Por la mañana, oraron juntos y luego salieron al encuentro del Profeta, la paz sea 
con él. El Profeta apoyó a Salman en lo que había dicho.

Como un erudito, Salman se destacó por su vasto conocimiento y sabiduría. Ali 
dijo de él que era como Luqman el Sabio.

Edición 19

Sugirió cavar una zanja o khandaq alrededor de Madinah para mantener al 

ejército Quraysh a raya.
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hiJaB - UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE 
Por Sr. Diana Beatty

Puedo recordar cuando me convertí por primera vez al Islam, tenía miedo 
del hijab. Parte de ello se debía al miedo de cómo la gente me trataría, 
pero eso no era lo que más me preocupaba.

Tenía ideas preconcebidas acerca de lo que se suponía que debía ser una 
mujer musulmana. Estoy segura de que la mayoría de esas ideas provienen 
de cosas estereotipadas de los medios de comunicación, etc., pero también 
de mis propias impresiones de lo que debe ser una mujer en hijab.

Pensaba que una "buena" mujer musulmana debía permanecer callada, 
sumisa, obediente y feliz de quedarse en casa, ser poco ambiciosa, 
doméstica, dócil y dependiente de los hombres.

Sentí que no era como la mujer musulmana ideal que se suponía que debía 
ser. Tenía miedo de usar hijab porque para mí simbolizaba entregarme a 
ser lo que pensaba que se esperaba de mí.

No sé si alguna de ustedes ha tenido pensamientos o experiencias similares.

Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el hijab era 
necesario (no lo sabía al principio), y sentí que tenía que usarlo, incluso si 
no entendía por qué ni cuáles podrían ser las implicaciones..

Cuando me lo puse, todo cambió. Todos los miedos que tenía sobre cómo la 
gente reaccionaría se disolvieron rápidamente así como los problemas que tenía 
eran mínimos lejos de mi propia familia.

Me di cuenta que me sentía más femenina, un poco más protegida, como si 
tuviera más privacidad, y que la gente en general me respetaba mucho más y 
me trataba mejor. Fue como la noche y el día de lo que pensé que resultaría 
usar el hijab.

Sentí como mi fe se solidificó ese día, sentí que finalmente fui identificada como 
una musulmana.

Previamente, me sentía muy sola porque me veía muy diferente a todos los 
cristianos y judíos que me rodeaban, y sin embargo los musulmanes no me 
reconocían como una de ellos o si lo hacían, sentía que realmente no me 
aceptaban.

Pero cuando me puse el hijab, me estaba definiendo abiertamente como una 
musulmana; ya no me preocupaba lo que la gente pensaba y en lugar de eso solo 
trataba de hacer lo correcto. Yo había comenzado a labrar ese nuevo lugar a 
donde "pertenecía".

Y sentí la verdadera paz por primera vez. Es sorprendente cómo crees que sabes 
lo que es la paz, y entonces cuando realmente llega a ti, te das cuenta de cuanta 
agitación yacía en tu interior.

Cuando me puse el hijab, por fin sabía quién era. La lucha que había 
tenido para convertirme, para reevaluar todo lo que alguna vez había sido 
enseñado y para construir una nueva visión del mundo que incluía la 
comprensión de que mis padres, mis vecinos, mis maestros, todos los que 
había amado, estaban equivocados.

La lucha tenía algo de cierre ahora, había "llegado" a una nueva yo, algo más 
cercano a la verdadera yo que había estado faltando.

Es sólo un trozo de tela, dicen algunos. Pero simboliza mucho. Cuando alguien 
mira a una mujer en hijab, piensa algo. Pueden pensar en piedad, o maldad, u 
opresión, o en la paz.

Incluso si no saben que el hijab es la marca de la mujer musulmana, todavía 
simboliza algo para ellos; quizá porque es diferente, o tal vez porque realmente es 
más que un trozo de tela.

He visto mujeres que usan hijab, pero simplemente no parecen ayudar 
mostrando parte de sus cabellos, o su cuello, o lo que sea. Y nunca lo entendí, 
nunca entendí por qué podían dar el paso de ponérselo, pero no podían hacerlo 
completamente.

Pensé que la reacción que recibían de los no musulmanes era la misma de 
cualquier manera. Imaginé que no se sentían bien por ser musulmanas y luchaban 
internamente entre la cultura occidental y el Islam.

También he visto mujeres que cubren toda su cara. Y aunque yo esté usando el 
hijab, encuentro que mi reacción a estas damas es bastante negativa. Las miro y me 
siento incomoda y siento que son inaccesibles.

Y que tal vez me estaban mirando por no cubrirme la cara. Y descubrí que todos 
esos estereotipos que tenía acerca de los musulmanes regresaron, pero ahora era 
para "aquellas musulmanas" que se cubrían la cara.

Todavía es sólo un pedazo de tela, pero las reacciones que invoca ciertamente van 
más allá de eso. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que estaba usando 
estereotipos de nuevo y que muchas de esas mujeres eran como yo tratando de 
hacer lo que ellas sentían era lo correcto.

Tal vez algún día sentiría la necesidad de cubrirme la cara. Me parece poco 
práctico en Occidente, pero en algunas circunstancias puede ser un curso de 
acción sabio.

He conocido a musulmanes de una variedad de culturas y de cada uno de ellos he 
conocido a algunas de las personas más maravillosas del mundo (en mi opinión). 
Pero también he encontrado que muchos de ellos persisten en mirar 
estereotípicamente a aquellos que no son de su cultura.

Cuando me puse el hijab, me cubría el pelo pero descubría mis ojos. Y esa es una 
bendición.

Pero en tantas facetas de nuestra vida, incluso como musulmanes, persistimos en 
mantener los ojos cubiertos y dejar pasar los estereotipos y suposiciones.

El nacionalismo / racismo es sólo un ejemplo, hay muchos más. Parece ser una 
enfermedad de los seres humanos pensar en términos de nosotros y ellos.

Pero el Islam no es sobre nosotros y ellos, es sobre todos, todos nosotros. Y podría 
estar equivocada, pero realmente no veo espacio en el Islam para nosotros y ellos - 
parece casi directamente opuesto a la ideología.

Cuando me convertí en musulmana, particularmente en una comunidad donde los 
musulmanes eran pocos, me sentí como un ejemplo para todos de lo que es ser un 
musulmán.

Ver a una mujer estadounidense que decide ser musulmana y usar el hijab en su 
clase es una conmoción para muchos de mis compañeros de clase, y los obliga a 
cambiar gran parte de las opiniones que han tenido sobre los musulmanes.

Ellos finalmente ven a un musulmán como una persona real que es en diversas 
formas muy parecida a ellos. Y yo soy el nuevo modelo que definen los 
musulmanes y el Islam.

Si lo arruino, puede afectar cómo se piensa y se trata a otros musulmanes, cómo 
mis compañeros de clase enseñan a sus hijos y compañeros de trabajo acerca de los 
musulmanes.

Así que me preocupa cuando encuentro a mis hermanos y hermanas musulmanes 
dividiéndose en nosotros y en ellos.
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POR QUÉ LAS MUJERES BRITÁNICAS SE ESTÁN CONVIRTIENDO AL 

ISLAM LA PROPAGACIÓN DE UN CREDO MUNDIAL

Lucy Berrington encuentra que la Fe Musulmana está ganando 

admiradores Occidentales a pesar de la hostil cobertura mediática.”

Un número sin precedentes de personas británicas, en su mayoría mujeres, 

se están convirtiendo al Islam en un momento de profundas divisiones 

dentro de las iglesias Anglicanas y Católicas.

La tasa de conversiones ha provocado predicciones de que el Islam se 

convertirá rápidamente en una fuerza religiosa importante en este país.

"Dentro de los próximos 20 años, el número de conversos británicos igualará 

o superará a la comunidad musulmana inmigrante que trajo la fe aquí", dice

Rose Kendrick, profesora de educación religiosa en un casco integral y autora 

de una guía de libros de texto del Corán.

Ella dice: "El Islam es tanto una fe mundial como el Catolicismo Romano. 

Ninguna nacionalidad lo reclama como suyo propio.” El Islam también se 

está propagando rápidamente en el continente y en América.

La oleada de conversiones al Islam ha tenido lugar a pesar de la imagen 

negativa de la fe en la prensa Occidental. De hecho, el ritmo de las 

conversiones se ha acelerado desde la publicidad sobre el asunto Salman 

Rushdie, la Guerra del Golfo y la difícil situación de los Musulmanes en 

Bosnia.

Es aún más irónico que la mayoría de los conversos británicos sean mujeres, 

dada la visión generalizada en Occidente de que el Islam trata mal a las 

mujeres.

En los Estados Unidos, las mujeres convertidas superan a los hombres en 

cuatro a uno, y en Gran Bretaña constituyen el grueso de las estimaciones de 

10.000 a 20.000 conversas, formando parte de una comunidad musulmana de 

1 a 1.5 millones.

Muchos de los británicos "Nuevos musulmanes" son de clase media. Ellos 

incluyen a Matthew Wilkinson, un ex delegado de Eton que fue a Cambridge, 

y un hijo e hija de Lord Justice Scott, el juez que dirige la investigación de 

armas a Irak.

Una encuesta a pequeña escala de la Fundación Islámica en Leicester sugiere 

que la mayoría de los conversos tienen entre 30 y 50 años. Los musulmanes 

más jóvenes apuntan a muchas conversiones entre estudiantes y destacan el 

impulso intelectual del Islam.

El Profeta Muhammad (pbuh) dijo, "La luz del Islam se levantará en 

Occidente" y creo que eso es lo que está sucediendo en nuestros días," dice 

Aliya Haeri, una psicóloga nacida en Estados Unidos que se convirtió hace 

15 años.

Ella es consultora de la Fundación Zahra, una organización benéfica que 

publica literatura espiritual y es una de las principales oradoras islámicas de 

Gran Bretaña.

Ella agrega: "Los conversos occidentales están llegando al Islam con ojos 

frescos, sin todos los hábitos de Oriente, evitando gran parte de lo 

culturalmente equivocado. La tradición más pura se encuentra más fuerte en 

Occidente."

Algunos dicen que las conversiones son incitadas por el aumento de la 

educación religiosa comparativa. Los medios de comunicación británicos, que 

ofrecen lo que los musulmanes describen como una mala prensa implacable 

sobre todas las cosas islámicas, también se dice que ha ayudado.

Los occidentales que desesperan de su propia sociedad- por el  incremento del 

crimen, la ruptura de la familia, las drogas y el alcoholismo- han venido a 

admirar la disciplina y la seguridad del Islam.

Muchos conversos son ex cristianos desilusionados por la falta de certidumbre 

de la iglesia e infelices con el concepto de la Trinidad y la deificación de Jesús.

La Pregunta del Converso - ¿Por qué Cambiar?

Otros conversos describen la búsqueda de una identidad religiosa. Muchos 

habían practicado anteriormente el cristianismo pero encontraron satisfacción 

intelectual en el Islam. "Yo era un estudiante de teología y este fue el argumento 

académico que me llevó a mi conversión."

Rose Kendrick, una profesora de educación religiosa y autora, dijo que se 

oponía al concepto del pecado original: "En el Islam, los pecados de los padres 

no recaen en los hijos.

La idea de que Dios no siempre perdona es blasfema para los musulmanes.

Maimuna, de 39 años, fue criada como alta anglicana y confirmada a los 15 

años en el momento culminante de su devoción religiosa. "Quedé encantada 

por el ritual de la Alta Iglesia y pensé en hacerme monja." Su crisis llegó 

cuando una oración no fue contestada.

Le tiraron la puerta en las narices al visitar a los vicarios, pero viajó a los 

conventos para conversar con las monjas. "Mi creencia regresó más fuerte, 

pero no por la Iglesia, la institución o el dogma."

Ella investigó cada denominación cristiana, además del Judaísmo, el Budismo 

y la Conciencia de Krishna, antes de convertirse al Islam.

Muchos conversos del cristianismo rechazan la jerarquía eclesiástica 

enfatizando la relación directa de los musulmanes con Dios. Sienten una falta 

de liderazgo en la Iglesia de Inglaterra y sospechan de su aparente flexibilidad.

"Los musulmanes no siguen cambiando sus puestos de meta", dice Huda 

Khattab, de 28 años, autora del Manual para la Mujer Musulmana, publicado 

este año por Ta-Ha.

Ella se convirtió diez años atrás mientras estudiaba el idioma Árabe en la 

universidad.

"El cristianismo cambia, como la forma en que algunos han dicho que el sexo 

antes del matrimonio está bien si es con la persona con la que vas a casarte. 

Parece tan sin consistencia. El Islam era constante sobre el sexo, sobre la 

oración cinco veces al día. La oración te hace consciente de Dios todo el 

tiempo. Continuamente estás tocando base.

Edición 19
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aL-Fatiha

LA APERTURA

1. En el Nombre de Allah, el Más Piadoso, el Más Misericordioso

2. Toda la Alabanza es para Allah, Señor de los Mundos,

3. El Más Piadoso, El Más Misericordioso

4. Maestro del Día del Juicio

5. A ti (Solo )Adoramos, y a Ti (solo) pedimos ayuda

6. Guíanos por el Camino Correcto,

7. El camino de aquellos sobre los cuales Has concedido Tu Gracia, no de los que han

ganado Tu ira, ni de los que se extraviaron.

Transliteración:

En el nombre de Allah, el Más Piadoso, el Más Misericordioso

Bismi Allahi arahmani arraheem

Toda la alabanza es para Allah,

Alhamdu lillahi

Señor de los Mundos,

Rabbil alameen

El Más Piadoso,

Arrahman

El Más Misericordioso,

Arraheem

El Único Dueño (y el Único Juez Gobernante) del Día del Juicio.

Maliki yoomi deen

Es a Ti a quién Adoramos,

Iyyaka na’budu

y es a Ti a quién pedimos ayuda,

Wa-iyyaka nastaeen

Guíanos por el camino correcto,

Ihdina assirat almustaqeem

El camino de aquellos a los que has concedido Tu gracia,

Sirata allatheena anamta alayhim

no aquellos sobre los cuales hay ira,

ghayri almaghdoobi alayhim

Ni los que se extraviaron.

wala dalleen.

Las palabras en cursiva en la columna de la derecha corresponden a los términos 
árabes transliterados en la izquierda.

Bism[illah]

Allah  

Al-Rahman al-Rahim Al-

Hamd

Rabb  

Alamin  

Malik  

Yawm  

Din

Na’bud  

Nasta’in  

Ihdina  

Sirat  

Mustaqim

Ni’ma [An’amta]  

Maghdub

En el nombre [de Allah]

En el nombre de Allah

El Más Piadoso, el Más Misericordioso,

 Toda la alabanza

Señor [de los Mundos]

Mundo

Señor

Día

Juicio

Adoramos

Pedimos ayuda

Guíanos

Camino

Correcto [camino]

Gracia

Ira

Dallin Los extraviados

Al-Fatiha comienza en el nombre de Allah y con dos atributos de Su benevolencia. Él es el 
Misericordioso, el más Piadoso (que da misericordia), que extiende Sus bendiciones a todos. Él es 
el Creador que nutre Su creación y la sostiene, abarcando los alcances más lejanos de cada ser.

Toda la alabanza es para Allah. Él es el Señor de los Mundos, que conoce todos los asuntos, 
oye todas las súplicas y responde a todas las necesidades. Él es el maestro del Día del Juicio, el 
gobernante de la justicia perfecta, ante el cual vendrán todas las personas, todos los seres, 
todos los asuntos. Los que tienen éxito residirán en delicias perpetuas, y aquellos que fracasen 
vivirán en doloroso arrepentimiento. Pero para aquellos que dicen sinceramente a su Señor, 
"Es a Ti a quien adoramos, y es Ti a quien pedimos ayuda," una misión sagrada se hace entre 
el ser humano necesario y Dios, el enriquecedor, cuya ayuda infalible provee fuerza, cumple 
con toda necesidad y nos salvaguarda  de las debilidades.

En esencia, al-Fatiha es una oración personal centrada en el espíritu humano en la 
voluntad de Dios como se expresa en Su última Revelación. Con cada recitación, 
el adorador entra en diálogo íntimo con Dios, como el Profeta Muhammad 
(SAW) relató:

Allah, el Todopoderoso y el Majestuoso, ha dicho, "He repartido la Oración (al-Fatiha) 
con Mi adorador en dos partes, y Mi adorador tendrá lo que ha pedido."

Entonces cuando el adorador dice, "Toda Alabanza es para Allah, Señor de los 
Mundos," Allah dice, "Mi adorador me ha alabado."

Cuando él dice, "Maestro del Día del Juicio," Allah dice, "Mi adorador me ha enaltecido 
y me ha confiado sus asuntos."

Cuando él dice, "Es a ti a quién adoramos, y es a ti a quien pedimos ayuda," Allah 
dice, "Esto es entre yo y mi adorador, y mi adorador tendrá lo que ha pedido."

Cuando él dice, "Guíanos por el camino correcto, el camino sobre los cuales has 
concedido Tu gracia, no a aquellos sobre los cuales hay ira, ni a los extraviados," 
Allah dice, "Esto es para Mi adorador- y mi adorador tendrá lo que ha 
pedido." (Sahih Muslim, 1: 296)

Al-Fatiha es un faro que traza el camino de Dios, advirtiendo a la humanidad para 
evitar que caiga en los oscuros desfiladeros que aparentan ser otra cosa. A esto los 
creyentes pronuncian un resonante Amin: "¡Oh Dios, acepta nuestra oración!"

Al-Fatiha puede ser recitado para invocar la ayuda de Dios para los enfermos y 
heridos. (Bukhari 9:54)
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Lugares de Oración en CALIFORNIA
NORTHERN CALIFORNIA

Directions Start From Bay Bridge (Hwy 80)
ALAMEDA

ISLAMIC CTR OF ALAMEDA
901 Santa Clara Av, 94501, 510-748-9052,
www.icabayarea.org, 80E* 880S* 5th St Ex*L
Broadway* R Webster * L Constitution* Lincoln L*R
9*Santa Clara R
MASJID QUBA
707 Haight Av, 94501, 510-337-1277,
80E*980S*Jackson Ex L*8th L*Webster L*Haight

ANTIOCH
ISLAMIC CTR OF THE EAST BAY
311 W18th St, 91234, 925-727-4211,
www.antiochmasjid.org * 80E* 580E
*24E*680N*4E*Lst  L*W 18th R*

AMERICAN CANYON
MUSALLAH DARUL ARQUM
3853 1/2 Broadway St, 94503* 80E* EX 33 CA 37W
Napa*Ex 19 CA-29 Sonoma R

BELMONT
YASEEN FOUNDATION
621 Masonic Way,94002,650-591-3690*101S
*Ralston W. R* Hiller R*Masonic L*
www.yaseen.org

BERKELEY
BERKELEY MASJID
2716 Derby St 94705, *80E University Ex 3, L
Claremont, L College, R Derby.
www.berkeleymasjid.org

BRENTWOOD
BRENTWOOD MUSLIM COMM CTR
470 Harvest Park Drive, Suites E and F, 925-497-
2400, 541-602-2820*  www.brmcc.org

(Santa Cruz Area) CAPITOLA
SANTA CRUZ ISLAMIC CTR
4401 Capitola Rd #2, Capitola, 95010, 831-633-
6532, 101S*CA85 S Ex 398B Santa Cruz*CA-17S
(880S)* CA1S-Watsonville*41stAve Ex R* L Capitola

(Santa Cruz Area) CASTROVILLE
CASTROVILLE MOSQUE
11080 Cooper St, 95012,831-633-6532, 101S *CA85
S Ex 398B Santa Cruz*CA 17S (880S) Santa Cruz*L
Merritt St*L Cooper

CHICO
ISLAMIC CTR OF CHICO
1316 Nord Av,95927, 530-342-5889,80E*505N*
32E*19 miles*becomes Nord*

CONCORD
AFGHAN ISLAMIC CTR
1545 Monument Bl 2nd Fl, 94520, *925-825-2533,
*80E*580E*24E*680N*Monument Ex
ISLAMIC CTR OF CONTRA COSTA
2836 Clayton Rd, 94519, 925-682-4222,80E*
580E*24E*680N*242N*Clayton
Ex*islamicenterofcontracosta.info

DAVIS
DAVIS ISLAMIC CTR
539 Russell Bl, 95616, 530-756-5216, 80E* 113N-
Woodland* Russell Ex* www.davismasjid.org

DELANO
AL SIDDIQ MOSQUE
1130 Kensington St, 93215, * 80E*205N*99S*Cecil
St L *Kensington R*
MASJID PORTERVILLE (See Porterville)

(Sacramento Area) ELK GROVE
ELK GROVE ISLAMIC CTR
9011 Elk Grove Florin Rd, 95758, 916-686-2398,
80E*99S*Laguna Ex*L Bond*L Elk Grove Florin

FAIRFIELD
ISLAMIC CTR OF FAIRFIELD
1945 Kidder Av, 94533, 707-426-5768*80E Ex 45
Travis Bl E,  L Kidder.* www.fairfieldmasjid.com

FOLSOM
ISLAMIC SOCIETY OF FOLSOM
1143 Sibley St,  95630,916-358-6283 *US50 East
bound, Ex Prairie city Rd. L Prairie city rd becomes
Sibley, www.masjidbilal.com
MUSLIM COMM OF FOLSOM
391 S Lexington Dr, 95630 916-934-8842, *80E*
80BUS*50E , Ex  E Bidwell L *R Oak *R Lexington*
Jumha @ 705 Gold Lake Dr, www.mcfolsom.com

FREMONT
ISLAMIC SOCIETY OF EAST BAY
33330 Peace Ter., 94555, 510-429-4732,
80E*880S*Ex 22 Alvarado/Fremont Ex *Alvarado R*
Lowry L*Peace Terrace L* www.iseb.org
ISLAMIC CTR OF FREMONT
4039 Irvington Av, 94538, 510-661-0352,
80E*880S*Stevenson Blvd Ex L*Blacow R*Fremont L
*Irvington L*www.icfbayarea.com
IBRAHIM KHALILULLAH ISLAMIC CTR
43140 Osgood Rd, 94539, 510-651-0122,
80E*880S*Automall E Ex * Osgood L

FRESNO
FRESNO MOSQUE
2111 East Shaw Av,93710, 559-222-6686,
*80E*580E*205*5N*120 E*99S*Shaw Ex R*
www.masjidfresno.org
BADR COMMUNITY CTR
7150 North Milburn Av, 93722, 559-274-0906, *I5S
Ex 472, L to CA4/99, Ex 142 Herndon, L on N.
Wilburn.
MASJID AL-AQABA
1528 Kern St, 93706, 559-495-1606, *I5S Ex 461 to
CA120E Ex 6, L Ventura, L E St, 3rd R
Kern.www.masjidalaqabah.com

(See  San Martin) GILROY
HANFORD

MASJID HANFORD
308 S 10th Av, 93230, 559-583-1448, 80E*
580E*5S*L CA198 Ex 334*Ex W 3rd St.*L S 10th Ave

HAYWARD
ALAMEDA MUSLIM LEAGUE
731 A St, 94541, 510-728-5102, 80E toward Ex 4B
880S*Ex 29 A street Left to A

MUHAJEREEN MASJID
185 Folsom St, 94544, 510-786-0313,101S 92E
(Bridge) 880S Tennyson E, R Huntwood*Folsom L
MASJID ABU BAKER SIDIQ
29414 Mission Bl, 94544, 510-582-2730, *101S*92E
(Bridge)*880S*Industrial Ex E*Mission L*
www.masjidabubakralsiddiq.org
HAYWARD ISLAMIC CTR
26320 Gading Rd, 94544,510-786-2662,*101S *92E*
880S*Tennyson Ex E*Patrick L*becomes Gading

LIVE OAK
LIVE OAK ISLAMIC CTR
2825 Fir St,95953, 530-695-2617*80E *5N* 99N*
Pinnington L*P St L*To Fir St

LIVERMORE
ISLAMIC CTR OF LIVERMORE
379-C S.Livermore Av., 94550, *925-443-1826,
80E*580E*Livermore Ex S R* www.iclivermore.org

LODI
LODI MUSLIM MOSQUE
210 Poplar Av.,95247,209-333-9619,80E*580E*
205N*5N*4E*99N*L Kettleman*R Stockton*Poplar R

MADERA
MADERA MASJID
16634 26th Rd, 93638,559-675-9910,80E* 580E
*205*5N*120-Manteca 99S*17 Ex R*Ovr Brg R*L
26th*www.masjidmadera.com

MANTECA
ISLAMIC CTR OF MANTECA
415 North Main St #4, 95337, 209-679-1482, 80E*
580E*205*5N*120-Manteca*Ex North Main L* 2
miles* icomanteca.org

MERCED
MERCED ISLAMIC CTR
2322 Ashby Rd, 95348,209-725-8000,80E*580E
*205N*5N*120E*99S*Buchach Ex L*Stop R* to
Ashby

MILL VALLEY
ISLAMIC CNTR OF MILL VALLEY
62 Shell Rd, 94941, 415-383-0617, 101N*Ex Mission
R*Van Ness L*Lombart L*Golden Gate bridge 101N*
Blithedale Ex W L*Straight*Lomita R*Shell R

MILPITAS
MASJID DAR-US-SALAM
90 Dempsey Rd, 95035, 408-719-9010 101S*
237E*R Dempsey Way*L Dempsey*www.alhilaal.org

MODESTO
MODESTO MOSQUE
1445 Carpenter Rd,  95351, 209-576-8149,
80E*580E*205*5N*120E* 99S*Carpenter Ex R

(See Seaside) MONTEREY
MOUNTAIN HOUSE

MOUNTAIN HOUSE MUSALLAH
620S. Escuela Dr, 95391, 580E to I205E, Ex 2, L
Mountain House, L Mascot, R Central, L W.
Heritage, L S. Escuela.

NEWARK
TAQWA  SCHOOL
4673 Thornton Av #E, 94536, 510-396-0738, *I880S
Ex 22 L Alvarado to Fremont BL, R Thornton,
www.taqwaislamiccenter.org
AL MEDINA CTR
5445 Central Av, 94560, 510-509-3341

NAPA
AMERICAN MUSLIM SOCIETY (Musala)
3149 California Bl#A, Napa, 94558,707-259-1760,
80E* CA37W*CA12W*CA29N*Ex Lincoln R*L
California

NOVATO
ISLAMIC CTR OF NORTH MARIN COUNTY
154 Hamilton Dr, 94949,415-827-4234, 101N*
Ignacio Blvd Ex*Nave Dr. L*Ignacio R*Hamilton L

OAKLAND
OAKLAND ISLAMIC CTR
515  31st St,  94609, 80E*580E*980S*27th St Ex
L*Telegraph L*31st L
MASJID ABUBAKR
948 62nd St, 94608,  *80E*Ex Emeryville *Market R
*62nd L
MASJID-AL-ISLAM
8210 MacArthur Bl, 94605,*510-638-9541,
80E*580E*Edward Ave Ex*MacArthur L* 82nd Ave  L
MASJID AL-SALAM JAMMATUSALAM
1515 MacArthur Bl, 94605, 510 978-2809, 80E*
580E* Park Ex* R MacArthur
MASJID AL-SALAM
1005 7th. St, 94607, 80E*880S*Union St. Ex  toward
Broadway/Alameda*7th St R
MASJIDUL WARITHEEN
1652  47th Av, 94601, 510-436-7755, 80E* 580E*
High St Ex*Foothill L*47th Ave R
LIGHTHOUSE MASJID
4606 Martin Luther King Jr. Way, 94609, I80E, Ex 8B,
I580E to CA-24, Ex 19B, keep R to MLK Way, U-Turn
at 52nd, www.lighthousemosque.org

PALO  ALTO
STANFORD UNIV INTERNATIONAL CTR
590 Old Union Club House,#19, 94305, 101 S*
Embarcadero W Ex*El Camino L*Campus R*to
Santa Teresa L, http://issu1.stanford.edu

PETALUMA
ISLAMIC CTR PETALUMA
222  Bassett St,  94952,  707-773-1576,
*101N*Petaluma Bl. S*L Western*L Liberty *R
Bassett*www.islamiccenterofpetaluma.org

PITTSBURG
PITTSBURG ISLAMIC CTR
300 E.10th St, 94565, 925-727-1238,*80E*
580E*24E*HWY4*Railroad Ex L*10th R

PLEASANTON
ISLAMIC CTR OF PLEASANTON-DUBLIN
1279 Quarry Ln #B, Pleasanton, 94566,925-485-1786
*80E*580E*Santa Rita Ex R* L Valley* R Quarry*
www.mcceastbay.org

(Delano Area) PORTERVILLE

MASJID PORTERVILLE
289 N. 3rd St, 93257, 559-783-2483*80E*
205N*99S*190E*Main Ex R*Cleveland R*3rd
L*

RANCHO CORDOVA
ISLAMIC CENTER OF RANCHO CORDOVA
2951 Sunrise Bl, # 115, 95742, 916-234-0562,
916-572-5037*80E*50E*EX18 Sunrise*
www.is-rc.org

 REDDING
ISLAMIC CENTER OF REDDING
1666 E Cypress Av, 96002, 530-524-5242,
80E*5N*I-5-5N Ex 56*Ex 677 Cypress R

RICHMOND
RICHMOND MUSALLA
1330 Cutting Bl, 94804, 80E*580W*Ex E Harbor
R*Cutting R*
MASJID AL-RAHMAN
1110 36th St, 94804,510-236-8130,*80E* San Pablo
Dam Rd Ex L*San Pablo L*R Lowell*R 36th

ROSEVILLE
ISLAMIC SOCIETY PLACER COUNTY
201 Berkeley Ave Suites A/B, 95678, 916-234-4580,
*I80E, Ex 102 Riverside, R Douglas, 2nd L Oak, L
Washington, 3rd L Berkeley, www.ispchome.com

SACRAMENTO
SACRAMENTO ISLAMIC MOSQUE
411 V St, 95818, 916-443-5167, *80E*Business
80*5th St Ex L-Lt*V St L
MASJID ANNUR
6990 65th St, 95823,916-392-6687,*80E* 99S  Florin
Rd E Ex*65th L* www.masjidannur.com
MASJID-AS-SABUR
4920 15th Av, 95820, 916-451-7744, *80E*99S*12th
Ex L*Stockton R*15th Ave L
SOUTH SACRAMENTO ISLAMIC CENTER
7285 25th St, 95822, 916-424-4770, *80E*99S*Florin
Ex W* 25th St L
MASJID IBRAHIM
3449 Rio Linda Bl, 95838, 916 753 9302,  80E*
Norwood Ex R*Grand L*Rio Linda L*
www.masjidibrahim.com
SALAM COMMUNITY CENTER
4541 College Oak Dr, 95841,916-979-1933
80E*Madison Ex*College Oak R
www.salamcenter.org
MASJID AISHA
700 Glide Av, West Sacramento, 95691, 916-372-
9031, *I80 E to I80 BUS. E, Ex 1 to Harbor, R W.
Capitol, L Glide, www.masjidaisha.com
See also Elk Grove and Rancho Cordova

SALINAS
THE ISLAMIC COMMUNITY OF SALINAS
35 W. Market St. , 93901, 831-444-5050, ,101S* Ex
N Main St*R  Marketl*L www.salinasmasjid.com

SAN FRANCISCO
ISLAMIC CTR OF SAN FRANCISCO
400 Crescent Ave, 94110,415-641-9596,101S* 280S*
1st Ex Alemany*Straight*L Crescent *Up hill
MASJID AL TAWHEED
1227 Sutter St, 94109, *Mission Ex R* Van Ness
L*Bush R*Polk L*Sutter L
MASJID NOOR AL-ISLAM
48 Golden Gate Ave., 94102, 415-292-9709,*101S
*9th St Ex R*GoldenGate R* www.alsabeel.org
MASJID DARUSSALAM
20 Jones, 3rd Fl, 94102, 415-863-7997, 101S* 9th St
Ex R*GoldenGate R*Jones R www.islamsf.org
MUSLIM COMMUNITY CTR
4760 Mission Street, 94112, 415-563-9397,
*101S*280S*Ex 53 Alemany towards Mission first R
Mission
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT
Reflection Room,International Terminal, Area  G,
Departures, Next to Bart Station* Pray before you fly.
SAN FRANCISCO STATE UNIV
1600 Holloway Av,Student Ctr Bldg, C139,SF,94132

SAN JOSE
SOUTH BAY ISLAMIC ASSOCIATION
325 N 3rd St,  95112, 408-947-9389, 101S*Julian Ex
R*3rd R* www.sbia.info
EVERGREEN ISLAMIC CTR
2486 Ruby Av, 95148, 408-239-6668, 101S*Capital
Expressway E* L Tully *R Ruby* www.sbia.info
BLOSSOM VALLEY MUSLIM COMM. CENTER
5885 Santa Teresa Bl, Ste 113, 95123, 408-362-0903,
101S*Guadalupe Pkwy CA87* CA87S L*Santa
Teresa Blvd Ex R*www.bvmcc.net
ISLAMIC COMM. OF BAYAREA BOSNIANS
345 N. Lake Dr, 95112, 408-246-2614
AFGHAN ISLAMI SOCIETY
294 Barnard Av, 95050, 408-578-2103, US101S Ex
390 to CA87S Ex 3A, L Curtner, L Stone to Barnard.

(Gilroy Area) SAN MARTIN
SOUTH  VALLEY  ISLAMIC CENTER
14770 Columbet Av, 95037, 408-535-0112, 101S* Ex
Tennant E*R Murphy*L Maple* R
Columbet*www.svic.org

SAN MATEO
AL-HAQ MOSQUE 228 N Ellsworth St, 94401, 650-
579-0429, 101S*Poplar Ex E*Ellsworth L
www.masjidulhaqq.org

SAN RAMON
SAN RAMON VALLEY ISLAMIC CTR
2232 Camino Ramon, 94583, 925-866-7088,
80E*580E*680N* Crow Cyn Ex R*Camino Ramon
R*Commerce Park Bldgs R www.srvic.org

SANTA CLARA
MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION
3003 Scott Bl, 95054, 408-727-7277, 408-980-1161
(School)*101S*San Tomas Ex R*Stay L (Careful)1st
light-Scott L* www.mca-sfba.org
MASJID AN-NOOR
1755 Catherine St, 95050, 408-246-9822,
101S*San Tomas Express Ex R*Stay L

(Careful)*Scott L*Pass El Camino*Catherine L*
ww.mca-sfba.org

SANTA ROSA
ISLAMIC SOCIETY OF SANTA ROSA
545 Mendocino Av, 95401,707-525-1144
101N*College Ex R* Mendocino R* 2 Blocks*
www.islamicsociety-sr.org

SARATOGA
WEST VALLEY MUSLIM ASSOCIATION
12370 Saratoga Sunnyvale Rd, 95070, 408-805-4560
*101N*CA85S*Ex De Anza Blvd*Staight*Azule
Shopping Cntr* www.wvmuslim.org

SAUSALITO
MARIN CITY MUSSALLAH
56 Terrace Drive, Building 56, 94965, 415-205-4736,
*101N Sausalito-Marin City ExR*L Turner, R
Terrace, L Building 56 inside garage*

SEASIDE
MONTEREY MOSQUE
405 Elm St, Seaside 93955, 831-899-2969,*101S*
CA 156W*CA1S*CA218 Ex Seaside*Canyon Delrey
L*L  Delmonte*Elm R  www.seasidemosque.org

SOUTH SAN FRANCISCO
MASJID AL-JAME
373 Alta Vista Dr, SSF, 94080, 650-871-7183,101S*
280S*Westborough Ex L*Junipero Serra R*Avalon
L*Valverde R becomes Alta Vista

STOCKTON
STOCKTON ISLAMIC CTR
1130 S Pilgrim St,95205,209-466-9101, 80E*580E*
205*5N*Charter R*Airport L*Jackson L
MASJID UMAR FAROOQ
1304 E. Hammer Ln # 7, 95210, 209-477-0877,
80E*580E*205N*5N*Hammer Ln R*West Lane R
MUSLIM STUDENT MOSQUE
4212 N Pershing Ave. # A2-A3, 95207, 209-762-
2939, 80E* 580E*205*5N*Ex Pershing (Ex 473)
AS-SIDDIQ MUSLIM CTR
2065 E 8th St, 95206, 209-941-4915, 80E*
580E*205*5N*Charter Way Ex R*Airport R*8th St L

SUNNYVALE
ISLAMIC CTR OF SUNNYVALE
1285 A Hammerwood  Ave, 94089, 101S, Ex
Lawrence Express Way, R Elko, LHammerwood

TRACY
TRACY ISLAMIC CTR
11299 West Larch Rd., 95376, 209-830-6286,
80E*580E*205N*Ex Tracy Blvd L*L on Larch Rd*
www.tracyislamiccenter.com
ISLAMIC SOCIETY OF TRACY
350 N. Corral Rd, 95377, 510-673-4010, *80E Ex 8B
to I580E to 205E Ex 4 onto W 11th, R Corral Hollow
Rd, U Turn at Tennis Lane*www.isotracy.org.
SEE ALSO MOUNTAIN HOUSE

VACAVILLE
VACAVILLE MUSLIM ASSOC.
131 Bush St, 95688, 707-455-8930, 80E* Bela Vista
Rd L*Davis L*Mason R*Depot L*Bush L

VALLEJO
VALLEJO MOSQUE
1181 Lewis Av, 94591, 707-649-8006,80E *Ex 30A
Benicia *Merge I-780E * Ex 1D Glen Cove*R to Glen
Cove * 1st R Lewis* www.islamiccenterofvallejo.com

VISALIA
VISALIA MASJID
1317 S Divisidero St, 93277, 559-732-9973,
80E*580E*205*5N*120E*99S*198E Ex* Mooney
R*Tulare R*Divisidero R (Near Divisidero School)

WALNUT CREEK
CONCORD DAR UL ISLAM MASJID
2449 Buena Vista Av, Walnut Creek, 94599, 925-482-
0077, *80E Ex 8B to I580E to CA-24 Ex 19B to CA-24
Walnut Creek, I680N Ex 15B, L Hillside, R Parkside,
L Buena Vista. www.darulislam.org

WOODLAND
WOODLAND MOSQUE
1023 North St, 95695, 530-666-4706, 80E* 113N Ex-
Woodland*North St L* woodlandmosque.org

ABBREVIATIONS USED
Ex= Exit L= Left  R=Right N=North S=South

E=East W=West St=Street Av=Avenue

The Islamic Bulletin
P.O. Box  410186

SF, CA 94141-0186
Web: www.islamicbulletin.org

Email: info@islamicbulletin.org

This is the 13th edition of California Prayer
Locations, which began in 1991. It is designed with
driving directions to help find prayer locations easily.
We hope that this assists our fellow Muslims in
maintaining their prayers and responsibilities.
The font  was reduced to fit in one page, however
now you have options of Google Earth, larger fonts,
legal & poster sizes, northern and southern
California separate. Go to:
www.islamicbulletin.org / Mosque Finder
The website version (Direction Map) allows you to
get driving directions to the mosque by typing your
address. If you want to see the Masjid, click on the
icon of the little man (pegman)and drag him to the
marked location. Magnify the page (zoom in)
by clicking on the + (plus) sign. Please notify
us of any changes, or additions at
info@islamicbulletin.org, or at the address
below. Your feedback greatly assists and serves all
Muslims by providing a thorough and complete
listing.
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SOUTHERN CALIFORNIA
Directions Start From Highway 5

ADELANTO
ISLAMIC CEMETERY & MASJID
12700 Morning Glory rd,92301,760-617-8099

ALTADENA
MASJID TAQWA
2181 N Lake Av, 91001, 626-398 8392, 5S*
210E Pasadena*Ex N Arroyo Bl R*L W
Washington*L Lake Ave*
www.altaqwamasjid.com

ANAHEIM
MASJID AL-ANSAR
1717 S Brookhurst St., 92801,714-535-1100,
5S*Brookhurst Ex R*www.masjidalansar.com
MASJID OMAR AL-FAROOQ
1220 N State College Bl,92806,714-533-
6271,5S*91E*Ex N.State College R*
www.iioc.com

ISLAMIC CENTER OF ANAHEIM
1136 N. Brookhurst St, 92801, 714-999-2800,
www.aicpca.org

ARCADIA
MUSSALLAH ARCADIA
4105 Live Oak Av, #E, 91006

ARVIN
ISLAMIC DAWA CENTER
804 Walnut Dr, Arvin, 93203

AZUSA
AL-FATIHA ISLAMIC CTR
210 N Citrus Av, 91702, 626-815-8679, 5S*
210E*Ex N Citrus Av L*

BAKERSFIELD
ALFAROOQ ISLAMIC CTR
615 Kentucky St, 93305,661-324-1380,
5S*CA46*99S*178E*Union Ave R* Monterey
R*Kern L*Kentucky L*www.iscob.org
ISLAMIC CTR OF SAN JOAQUIN VALLEY
701 Ming Av, 93307,661-836-9055, 5S* CA
46 Ex L*99S*58E*H St Ex*R S Chester*L
Ming*www.iscob.org

BELL
BELL ISLAMIC CENTER
5250 Gage Av. Bell 90201

CHINO VALLEY
CHINO VALLEY ISLAMIC CENTER
5565 Daniels St, 91710, 909-786-1487

COACHELLA
ISLAMIC SOCIETY OF PALM SPRINGS
84650 Av. 49, CA 92236, 760-398-7609, 5S*
I210E, Pasadena,Indio Bl*CA 111S* R
Ave.49 www.cvmosque.com

CHATSWORTH
(San Diego Area) CHULA VISTA

MASJID MOMINEEN
1280 3rd Av, 91911, 619-571-2988,5S* Bay
Blvd Ex 7A Merge Bay Blvd*R L St*R 3rd Ave

CLAREMONT
ISLAMIC CENTER OF CLAREMONT
3641 North Garey Av, 91767, 909-593-1865
www.islamiccenterofclaremont.com

COMPTON
MASJID AR-RASHID
2212 East Compton Bl, 90221,310-537-3146

CORONA
ISLAMIC CENTER OF CORONA & NORCA
465 Santana Way, 92881, 951-736-8155,
www.coronamuslims.com

CULVER CITY
KING FAHAD MOSQUE
10980 Washington Bl, 90232, 310-202-
0432, 5S*405S*Venice Blvd Ex*Sawtelle
Blvd L* Washington Pl L*W WA Blvd L*
DAR UL QURAN MADRASSA
3755 Overland Av, 90230, 310-980-0888

CYPRESS
CYPRESS ISLAMIC CTR
5900 Ball Rd, 90630, 714-220-1786, 5S*
91E *Valley View Ex S *R Ball Rd R
Al-ILM EDUCATIONAL INSTITUTE
4552 Lincoln Av, #201, 90530,562-305-3611

DELANO
MASJID ABU BAKAR SADDIQUE
1130 Kensington St, 93215, 661-725-2966

DOWNEY
ISLAMIC CTR OF MID-CITY
12428 S Benedictine Av, 90242,562-940-
1995

EL CAJON
MASJID MEDINA AL-MUNAWARA (KCIC)
511 South Magnolia Av, El Cajon, 92020

(San Diego Area) EL CENTRO
IMPERIAL VALLEY ISLAMIC CENTER
1195 Park Av,  92243, 760-370-5808, 5S*I-
10E Ex San Bernardino, L Park*
www.ivislamiccenter.com

ESCONDIDO
ESCONDIDO MUSALLAH
751 North Rose St., 92027

FONTANA
AR-RAHMAN ISLAMIC CENTER
7641 Sierra Av, 92336, 909-355-4900,
5S*210E Pasadena*Ex Sierra  R*
www.fontanamasjid.org

FOUNTAIN VALLEY
MASJID AL- NOOR
16551 Brookhurst St, 92708, 714-839-1661,*
5 S*I-405S Santa Monica*Ex 15B Magnolia
L*Heil R*Brookhurst R

FULLERTON
MASJID FULLERTON
515 Valencia Av, #H, 92832

GARDEN GROVE
ISLAMIC SOCIETY OF ORANGE COUNTY
9752 11th St, Garden Grove, 92844, 714-
531-1722, 5S*405S*CA22E*Brookhurst Ex
R*R 13th St* www.isocmasjid.com

(Santa Barbara Area) GOLETA
ISLAMIC SOCIETY OF SANTA BARBARA
650 Ward Dr, Goleta, CA 93111, 805-317-
4277 www.islamsb.org

GLENDALE
ISLAMIC CTR OF GLENDALE
700 South Adams St, 818-396-7862

GRANADA HILLS
ISLAMIC CTR NORTHRIDGE
11439 Encino Av, Granada Hills, 91344, 818-
360-3500, 5S*Ex 161B San Fernardo Rd R*
R Balboa Blvd *R Rinaldi *L Encino Ave
www.goicn.com

HAWTHORNE
THE ISLAMIC CTR OF HAWTHORNE
12209 Hawthorne Way, 90250,310-973-8000,
5S*405S*El Segundo Ex*So La Cienega
R*W120th R*Hawthorne R*www.ichla.org

HEMET
ISLAMIC CTR OF HEMET
44212 Florida, Hemet, 92544, 5S* Pomona
Fwy Ex134B*CA60E*Gilman Spring Rd Ex
R*CA79S N Sanderson R*Ramona Expy
L*Florida L

INGLEWOOD
JAMAT MASJID-UL-ISLAM
820 Java Av, 90301, 310-672-0773, 5S*405S
Santa Monica*Ex 46 (Lax Airport)*R S La
Cienega*R W Arbor Vitae*L Java

IRVINE
ISLAMIC CTR OF IRVINE
2 Truman,92620,949-786-4264, 5S*Walnut
Ex R*Jeffrey R*L Roosevelt*L Truman*
www.icoi.net

LA MIRADA
MUSLIM COMMUNITY SRVCS, INC.
14225 Imperial Hwy,  90638, 562-902-
5999*5S * Rosecrans Av Ex 120*L Valley
View *R Imperial * www.muslimcsi.org

LAKEWOOD
BAIT UL MUKARRAM
12213 Centralia  Rd, 90715, 562-394-3218
*5S* 210E*605S*Del Amo Ex L*R Pioneer* L
Centralia

LANCASTER
ISLAMIC CTR OF NORTH VALLEY
42554 4th St East, 93535, 661-726-4749,
5S*CA138E Lancaster*Ex41 W L Ave. L*R
4th St

LOMA LINDA
ISLAMIC CTR OF REDLANDS
24769 Redlands Bl # A, 92354, 909-801-8081,
5S*I-10 E San Bernardino* Ex Anderson R* 1st
R Redlands R*www.iccredlands.org

LOMITA
ISLAMIC CTR OF SOUTH BAY
25816 Walnut St, Lomita, 90717, 310-534
1363, 5S*405S*110S*Pacific Coast Hwy
Ex*Walnut L* www.masjidalnoor.org

LOMPOC
ISLAMIC CENTER OF LOMPOC
1015 North A St, 93436, 805-735-1785

LONG BEACH
MASJID AL-SHAREEF
2104 Orange Av, 90806, 562-591-5320,
405S*Orange Ave Ex R*
ISLAMIC CTR OF LONG BEACH
1525 Long Beach Blvd, 90813,562-218-
6776, www.longbeachislamiccenter.com

LOS ANGELES
THE ISLAMIC CTR OF SOUTHERN CA
434 S. Vermont Av, 90020,213-382-
9200,101S*Vermont Ex L* R*
www.icsonline.org
MASJID OMAR IBN AL-KHATTAB
1025 Exposition Blvd,90007,323-733-
9938,101S* Vermont Ex S*Exposition R*
www.omaribnalkhatab.org
MASJID BILAL
4016 South Central Av,  90011, 323-233-
7274, 5S*10E*110 S*M.Luther King Ex
L*Central S R
MASJID AL SALAAM
2900 W Florence Av, 90043, 323-758-4033,
5S*405S*Florence Ex Straight*Florence L*
MASJID BILAL IBN RABAH
5450 S Crenshaw Blvd, 90043, 323-291-
0105,*101S*110S*Century Ex R*Crenshaw L
MASJID TAWHID
852 Santee St, 90014*5S*CA170S*
101S*110S * Ex 3B San Pedro*W 8th St*Ex
22B to 9th St*L Santee
MASJID IBADALLAH
2310 W Jefferson Blvd, 90018, 323-734-9940
5S*405S*10E*Arlington Av Ex R*W Jefferson
R* www.ibaadillah.org
MASJID AL MUMIN
1635 S St Andrews Pl, 90019, 323-296-
5961,101S* Ex6 Melrose R*L Western*R
Venice*L S St Andrews
MASJID ABU BAKR AS SADDIQ
3611 Crenshaw Ave, 90016, 323-732-4249*
101S* 405S*I10E/Rosa Parks Fwy*Ex 9
Crenshaw R
YASEEN EDUC FOUNDATION
8605 Santa Monica Blvd, 90069, 310-862-
4540
MASJID FALAH
4151 W 3rd Street, 90004
ISLAMIC CTR OF LOS ANGELES
9642 Western Av, 90047

MIRA MESA
MUSLIM AMERICAN SOCIETY
11347 Zapata Av, 92126, 858-578-2799,
5S*805S*Ex Sorrento Vly rd L*Continue Mira
Mesa Blv*Camino Ruiz L*R Zapata*
www.massandiego.org

MISSION VIEJO
ORANGE COUNTY ISLAMIC FOUNDATION

23581 Madero Dr, Ste #101, 92691,949-595-
0480, 5S*Alicia Pkwy Ex*Via Linda
L*Madero L*www.ocif.org

MURRIETA (TEMECULA)
ISLAMIC CTR OF TEMECULA VALLEY
26820 Hobei Cir.#A, 92562, 951-600-4883,
www.icotv.org
MUSLIM COMMUNITY CTR OF MURRIETA
41866 Kalmia Str #8, 92562

MONROVIA
MASJID QURTUBA
1121 Huntington Dr, 91016, 626-305-0077,
5S*210W*Buena Vista Ex*Central L* Buena
Vista R*Huntington L

MONTCLAIR
AL-NUR ISLAMIC CTR
4959 Palo Verde #205C, 91763, 626-378-
8156, www.alnuric.org

MORENO VALLEY
ISLAMIC CTR OF MORENO VALLEY
24436 Webster Av, 92557, 951-247-8581.

NEWBURY PARK
ISLAMIC CTR OF CONEJO VALLEY
2700 Borchard Rd,  91320, 805-499-2106

(Santa Clarita Area) NEWHALL
UNITY CTR OF SANTA CLARITA
24352 Walnut St, 91321, 661-259-9008,
5S*Ex CA 126 *L Magic Mountain Pwy*R
SanFernando*R 6th

NORTH HOLLYWOOD
ISLAMIC CTR OF NORTH HOLLYWOOD
5114 Vineland Av, 91601, 818-613-1639,
101S*Becomes 134*Vineland Ex L

NORTHRIDGE
ISLAMIC CTR OF NORTHRIDGE
8424 Tampa Av, 91324, 818-360-3500, 5S*
405S Santa Monica*Ex Roscoe R*R Tampa*

NORWALK
MADINA ISLAMIC CTR (Guesthouse Hotel)
12500 Firestone Bl, 90650, 562-676-7351
*5S* 405S*605N*E SR91*Ex Pioneer Bl*L
168th St *www.madinaislamiccenter.org

OXNARD
ISLAMIC CTR OF VENTURA COUNTY
525 S. A St, 93030, 805-486-8886,
www.islamiccenterofventuracounty.com

PALMDALE
AMERICAN ISLAMIC INST. ANTELOPE VLY
1125 E. Palmdale Bl, 93550,661-224-1111,
5S*CA-138 Palmdale*CA-14S/CA-138E*Ex
W Palmdale L*

( See Coachella) PALM SPRINGS
PANORAMA CITY

IMAM BUKHARY MASJID
8741 Van Nuys Bl, 91402, 818-894-
3025*5S*405N*Ex Nordhoff L*R.Van Nuys

PERRIS
ISLAMIC CTR OF PERRIS
3895 N Perris Bl, 92571, 951-443-3929

POMONA
ISLAMIC CTR OF CLAREMONT
3641 N Garey Av, 91767, 909-593-1865,
105E*605N*10E*Garey Ex L*www.iccs.com
MASJID AL SABEREEN
805 S Garey Av, 91766, 909-865-7833,
5S*210E*71S*W Mission Blvd L*S Garey Ave
R
ISLAMIC CTR OF INLAND VALLEY
1555 East 3rd St, 91767,909-868-8811

PORTERVILLE
MASJID PORTERVILLE
289 N 3rd St, 93257,

POWAY
ISLAMIC CTR OF NORTH COUNTY
13495 Poway Rd, 92064, , 858-513-2733,
5S*Camino Del Norte Ex*Becomes Twin
Peaks* Community Rd R*Poway Rd L*http://
www.icnc.ws

RANCHO CUCAMONGA
ISLAMIC CNTR OF THE INLAND EMPIRE
9212 Baseline Rd, 91701, 909-944-1836,
105E*605N* 10E*60E*I605N *I210E*E
Baseline Ex*
www.islamiccenterofinlandempire.org

(See Loma Linda) REDLANDS
RESEDA

ISLAMIC CTR OF RESEDA
18206 Victory Bl, 91335, 818-996-9116,
5S*405S*Ex Victory R

RIALTO
ISLAMIC CTR OF RIALTO
755 E Foothill Bl, #C, 92376, 909-875-7456,
5S*210E*10E*Cedar Ave Ex*Bloomington
Ave*So Riverside Ave*E Foothill R

RIDGECREST
MASJID RIDGECREST
128  S. Gemstone Street #H, 93555

RIVERSIDE
ISLAMIC CTR OF RIVERSIDE
1038 W Linden St, 92507, 951-684-5466,
5S*210E*10E*215S*60E*Blaine L*Iowa R*
Linden L

ROWLAND HEIGHTS
ISLAMIC CTR OF SAN GABRIEL VALLEY
19164 E Walnut Dr N, 91748, 626-964-3596,
5S*60 Ex*Nogales L*Walnut
R*www.icsgv.com

SAN BERNARDINO
MAKKI-MASJID
1959 Macy St, 92411,951-285-
0052,*5S*210E*L Ex Pasadena*I-15 Ex to
Barstow *Sierra Av Ex R*L Riverside*L
Highland*R Macy
DAR AL-ULOOM AL-ISLAMIYAH
2012 Mallory St, 92407,909-880-
0201,*5S*210E*to Highland *L N State St*L
Mallory*

(See Goleta) SANTA BARBARA
SAN DIEGO

AL-RIBAT MASJID
7173 Saranac St, 92115, 619-589-6800, 5S*
805S*8E*70th Ex W*Saranac L*
www.alrribat.org
ISLAMIC CTR OF SAN DIEGO
7050 Eckstrom Ave, 92111, 858-278-5240,
5S*805S*Balboa Ex W*Eckstrom
L*www.icsd.org
MASJID AL-NUR
3872 50th St, 92105, 619-282-9343, 5S*
805S *University Ex R*50th St R
MUSLIM COMM. CENTER OF GREATOR SAN DIEGO
14698 Via Fiesta, 92127, 858-756-5100,
www.mccsandiego.org
MASJID AL-TAQWA
2575 Imperial Av, 92102, 619-239-6738,
5S*805S*Imperial Ave Ex
MASJID HAMZA
9520 Padgett St #106C, 92126
MASJID-AL-ANSAR
4014 Winona Av., 92105, 619-282-4407, 5S*I-
805S*I-8E*CA-15S*Ex University Av R *L
Winona,
AFGHAN COMMUNITY ISLAMIC CENTER
3333 Sandrock Rd, 92123,858-560-9191,5S*
I805S*Ex Balboa*CA 274E*R Convoy*L
Aero*R Sandrock
LOGAN ISLAMIC COMMUNITY CENTER
5077 Logan Av,  92113, 5S*805S*Ex Palm Av
L*continue 47th *L Logan
MASJID AL-HUDA
4175 Bonillo Dr., 92115, 619-398-7426,
www.hudacommunitycenter.org
*See also these cities: Chula Vista, El Cajon,
El Centro , and Vista

SAN GABRIEL
MASJID GIBRAEL
1301 E Las Tunas Drive, 91776, 626-
285-2573, 101S*10E*Rosemead Ex L*Las
Tunas L* www.masjidgibrael.org
MASJID MULTAQA
311 Mission Dr., CA 91776, 626-457-
1491,5S*I-10E *Ex S Garfield 23B*R E
Mission Rd*L W Santa Anita*L S Mission Dr*

SAN LUIS OBISPO
MASJID NASREEN
1136 Walnut Street, 93401,

SANTA ANA
MASJID SANTA ANA
1001 E Grant St, # B2, 92701, 714-285-1494,
714-200-4701
MASJID AL-HIDAYA
5109 West Fifth St, 92303, 714-554-8910

SANTA CLARITA
ISLAMIC CTR OF  SANTA CLARITA VALLEY
24910 Ave Tibbitts, 91355, 661-775-4825

SIMI VALLEY
JAMIA RAZI ISLAMIC CTR OF SIMI VALLEY
1756 Erringer Rd. #110, 93065,818-727-7126,
5S*405S*CA118*Ex Erringer L
MASJID SIMI VALLEY
2511 Royal Ave, 93065

SUN VALLEY
AL-AMIN MASJID
7838 San Fernando Rd, 91352

TORRANCE
MOMIN LODGE
1918 W Artesia Bl, 90504,310-532-7755, 5S*
405S*Ex 91E R*S.Western L*W.Artesia L *
TORRANCE ISLAMIC CENTER
18093 Prairie Av, #F, 91764, 310-542-1714

TUSTIN
MASJID DARUL FLAH
14712 Bentley Cir, 92680, 714-838-
2325,714-505-3181,5S* Ex Tustin R*L
Walnut*R Bentley *www.darulfalah.com

UPLAND
AL NUR ISLAMIC CTR
4959 Palo Verde St, #202B, 91786, 626-378-
8156, alnuric.org

VICTORVILLE
HIGH DESERT ISLAMIC SOCIETY
16793 Merrill St, 92395, 760-245-6656,
5S*Ex 253 L*R S Real*L CA-58E*R US395*L
Air Expy Bl*R Natl.Trails Hwy to D st* R 7th
St*L S Mojave Dr*L Merrill

(San Diego Area) VISTA
MASJID AL ITIHAD
925 Anza Ave, 92084, 760-945-9544,
www.imna.net

WALNUT
ISLAMIC EDUCATION CENTER
659 Brea Canyon Rd, #2, 91789, 909-594-
1310, 5S*60E*L Golden Springs Dr Ex 23*L
Banyon Rdrea C* www.ahmadsakr.com
MASJID AL-FURQAN
642 Brea Canyon Rd., 91789, 909-594-4656,
5S*60E*L Golden Springs Dr Ex 23*L Brea
Cyn Rd

WEST COVINA
STRAIGHT WAY SCHOOL
1912 West Merced Av, 91790, 626-813-2690,
www.straightwayschool.org

WHITTIER
ISLAMIC CENTER OF WHITTIER
6706 South Friends Av, 90601, 626-818-0855,
www.ic-whittier.org

YERMO
ISLAMIC CENTER OF BARSTOW
35898 Yermo Road, Yermo, 92398

YORBA LINDA
ISLAMIC CENTER OF YORBA LINDA
23231 La Palma Av, 92887, 714-420-6299,
www.icyl.org

http://www.islamicbulletin.org/
mailto:info@islamicbulletin.org
001, 626-398 8392
http://www.altaqwamasjid.com/
http://www.masjidalansar.com/
http://www.iioc.com/
http://www.aicpca.org/
http://www.iscob.org/
http://www.iscob.org/
http://www.cvmosque.com/
http://www.islamiccenterofclaremont.com/
http://www.coronamuslims.com/
http://www.ivislamiccenter.com/
http://www.fontanamasjid.org/
http://www.isocmasjid.com/
http://www.islamsb.org/
http://www.goicn.com/
http://www.ichla.org/
http://www.icoi.net/
http://www.muslimcsi.org/
http://www.iccredlands.org/
http://www.masjidalnoor.org/
http://www.longbeachislamiccenter.com/
http://www.icsonline.org/
http://www.omaribnalkhatab.org/
0043, 323-758-4033
http://www.ibaadillah.org/
http://www.massandiego.org/
http://www.ocif.org/
http://www.icotv.org/
http://www.alnuric.org/
http://www.madinaislamiccenter.org/
http://www.islamiccenterofventuracounty.com/
http://www.iccs.com/
http://www.icnc.ws/
http://www.islamiccenterofinlandempire.org/
http://www.icsgv.com/
http://www.alrribat.org/
http://www.icsd.org/
http://www.mccsandiego.org/
http://www.hudacommunitycenter.org/
http://www.masjidgibrael.org/
http://www.darulfalah.com/
http://alnuric.org/
http://www.imna.net/
http://www.ahmadsakr.com/
http://www.straightwayschool.org/
http://www.ic-whittier.org/
http://www.icyl.org/
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Famosa Poetisa Hindú y Célebre Escritora - Kamala Das -
Abraza el Islam

En esta publicación, hemos elegido a la reconocida escritora bilingüe y poetisa 
Madhavikutty, popularmente conocida como Kamala Das en el mundo inglés. Ella 
recientemente abrazó el Islam y adoptó el nombre musulmán Surayya. La Srta. Das, 
de 67 años, aceptó el Islam el 11 de diciembre de 1999 y parecía no molestarse por 
las amenazas recibidas de los fundamentalistas hindúes. Más bien, se sintió 
abrumada por el apoyo y la compasión que su decisión ha generado entre otros.

La Sra. Das sirvió como Editora de Poesía del Illustrated Weekly of India, fue 
Presidenta de Kerala Children’s Film Society, presidenta de la Junta Forestal de 
Kerala y Directora de Edición de Poet Monthly. Sus obras prominentes en 
Malayalam son muchas. Sus trabajos ingleses incluyen: Verano en Culcutta, El 
Alfabeto de la Lujuria, Los Descendientes, La Vieja Casa del Juego y Poemas 
Escogidos. Su Ente Katha ha sido traducido a 15 idiomas. Sólo el Alma Sabe Cómo 
Cantar fue publicado en 1996. Algunos de los muchos premios que Kamala Das  
obtuvo el Premio Vayalar en 1997.

Nos complace presentarles el siguiente fragmento de una entrevista con esta 
asombrosa mujer:

¿Te convertiste al Islam para escapar del castigo después de la muerte del 
hinduismo?

No exactamente. Estoy en contra de la forma hindú de cremar a los muertos. No 
quiero que mi cuerpo sea cremado. Pero esto fue sólo una consideración menor. 
Siempre he sentido un fuerte afecto por el estilo de vida islámico. Adopté dos niños 
musulmanes ciegos, Irshad Ahmed e Imtiaz Ahmed, y ellos me acercaron al Islam. 
Tuve que estudiar las escrituras islámicas antes de enseñarles. Uno está trabajando 
como profesor en Darjeeling y otro como abogado en Londres.

Había discutido mis fuertes sentimientos sobre el Islam con mi esposo. Me aconsejó 
que no tratara el asunto a la ligera. Él sentía que la religión no podía cambiarse tan 
fácilmente como cambiamos nuestra ropa. Él me aconsejó que lo estudiara 
profundamente y que sólo entonces tomara una decisión.

Por supuesto, no estudié todo sobre el Islam. Pero lo pensé mucho. He estado 
alojando la idea en mi mente durante los últimos 27 años. Había estado pensando 
en la conversión durante los últimos siete años, pero postergué mi decisión por una 
razón u otra. Recientemente, me encontraba viajando en coche desde el Malabar a 
Kochi.

Comencé el viaje a las 5:45 a.m. Miré al sol naciente. Sorprendentemente, tenía el color de un 
sol poniente. Viajó a mi lado y a las 7 a.m. se puso de color blanco. Simplemente pensé en las 
hermosas maravillas de Allah. Finalmente, recibí el mensaje. Acepté el Islam.

También hablaste de la vida después de la muerte. ¿Te sientes acosada por el miedo 
a la muerte?

Uno no puede ignorar la muerte a la edad de 67. He sufrido tres infartos cerebrales y 
estoy afligida por muchas otras enfermedades. No puedo dejar de pensar en la muerte. 
Me aconsejaron someterme a una cirugía de bypass hace 17 años. No lo he hecho hasta 
ahora. Tengo dificultades para moverme. Necesito ayudantes mientras viajo. Pero ahora, 
siento que tengo nueva fuerza. La idea de la muerte ya no me perturba. Creo que Allah 
está allí para cuidar de mí. Le he dejado todo a Él. Así que no tengo miedo.

Has dicho que el Islam perdona los pecados si uno se arrepiente. ¿Necesitas este tipo 
de perdón?

Es un tema relativo. He hecho muchas cosas que otros pueden interpretar como 
pecados. En lo que a mí respecta, no son pecados. Actué con plena convicción. Así 
que no me molesta. Incluso si he cometido algún pecado sin saberlo, Allah es lo 
suficientemente amable para perdonarme.

¿Cómo han reaccionado tus compañeros escritores a tu decisión?

¿Cómo ves las diversas reacciones que ha generado tu decisión de abrazar al Islam?

No me molestan las reacciones. Estoy preocupada por mi supervivencia. Tengo que 
sobrevivir a esta situación y lo haré. Hay personas que no están de acuerdo conmigo. Pero, en 
conjunto, las reacciones son favorables. He estado recibiendo llamadas de todo el mundo 
felicitándome por mi decisión. Me conmueve el tipo de preocupación que me han mostrado. 
¿Qué hay de las amenazas que has recibido de los fundamentalistas hindúes?

No me asustan esas amenazas. Los policías se acercaron a mí ofreciéndome 
seguridad. Me he negado a aceptar su oferta. He dejado todo a Allah. Él me 
protegerá hasta el final. No necesito la seguridad de los mortales, cuando me he 
entregado a Allah, el Protector más grande. Estoy seguro de que Él se ocupará de mí. 
Su hijo M.D. Nalappad, ex editor de Mathrubhumi y ex editor residente de The 
Times de India en Bangalore, dijo que recibió una serie de llamadas telefónicas 
amenazantes, aparentemente de extremistas hindúes. Una persona que llamó 
amenazó con matarla en 24 horas.

El Vishwa Hindu Parishad parece agitado porque has reemplazado a Krishna por 
Muhammad. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Ellos son libres de formar su opinión. Cuando alguien quería saber qué pasaría con 
mi compromiso con Krishna después de mi conversión, dije que pondría a 
Muhammad en el lugar de Krishna. En lo que a mí respecta, Dios es una entidad 
abstracta y cualquiera puede llamarle por cualquier nombre que le guste. Mis críticos 
deben notar que no he llamado a Dios por ningún nombre en mi escritura. Yo 
siempre me he referido a Dios como un Poder Todopoderoso. Pero ahora, cuando 
estoy convencida de que Allah ofrece amor, compasión y protección, prefiero 
llamarlo mi Dios. Nadie tiene que interferir con mi libertad en este punto.
¿No afirmas que las mujeres reciben protección y libertad bajo el Islam en desacuerdo con 
la realidad, al menos en la India?

El purdah (velo facial islámico) que uso me protege. Me gusta el purdah que usan 
las mujeres musulmanas. Me gusta el estilo de vida de las mujeres musulmanas. El 
purdah es un vestido maravilloso. Ningún hombre le hace insinuaciones a una 
mujer en purdah. Provee una sensación de seguridad.

Sólo en Delhi, la mayoría de las oficinas tienen una trabajadora para consolar a los 
clientes con una voz melodiosa. En la recién celebrada Feria del Libro de Pragati 
Maidan, modelos femeninas semi-desnudas fueron instaladas como estatuas para 
atraer y encantar a más y más visitantes. Los oglers atestaron tales lugares y estaban 
apurados por tocar sus cuerpos. ¡Qué lástima! El cuerpo de una mujer se ha 
convertido en una mercancía para popularizar productos. En una sociedad donde los 
incidentes de burla son cada vez mayores, la agresión sexual en las oficinas no 
disminuye, la promoción se hace sólo después de que una empleada entretiene a su 
jefe, lo que una mujer necesita no es sino la protección de su libertad.

¿Tu estricta adhesión a las leyes islámicas te impondrá restricciones como escritora?

Como he dicho antes, he tenido suficiente libertad no sólo como ciudadana sino 
también como escritora. Ya no quiero esa libertad. Las restricciones traen su propia 
felicidad. Quiero esa felicidad y placer.

¿Visitaras la Meca?

Sí, visitaré Meca y abrazaré el suelo de Madina tan pronto como sea posible. Ya he 
recibido varias invitaciones de los países del Golfo. Estoy abrumada con el amor y 
el apoyo que he recibido de varios musulmanes en las naciones del Golfo. Quieren 
que visite los países donde están trabajando. Voy a visitar algunos de estos países, 
dependiendo de mi salud y a la audiencia que tengo que hablar. No me importa 
compartir mi experiencia con mi audiencia. Tengo mucho que decirles.

¿Cómo ven tus hijos la decisión que tomaste?

Cómo Abracé el Islam

Algunos han estado en desacuerdo conmigo. Muchos han apreciado mi posición.  
El notable escritor Vijayan llamó y dijo que estaba feliz de que hubiese ejercido mi 
libertad. El poeta Balachandran Chullikkad me visitó con su esposa. En general, la 
respuesta de mi clan no es mala. 

Mis hijos, Nalapat y Jayasuriya ya están aquí. Quieren que su madre sea feliz. No 
tienen otras consideraciones. Así que no creo que tengan ningún problema. 
Después de todo, la nuestra es una familia donde todos tienen la libertad de elegir lo 
que quieren hacer. "Ella es nuestra madre ya sea hindú o cristiana o musulmana. 
Estaríamos con ella todo el tiempo," dijo uno de sus hijos. He abrazado el Islam. 
Dejen a los demás aceptar lo que creen que es correcto.

¿Cuál sería tu misión como una musulmana?

Me gustaría hacer de esto la religión del nuevo milenio. Les diré a las personas las 
virtudes de esta religión y compartiré la felicidad que experimenté después de 
abrazar el Islam. No tengo palabras para explicar la satisfacción que siento ahora. 
Nunca he sentido tanta felicidad en mi vida. Me siento amada y protegida. Soy una 
persona mayor. Yo quiero este amor y protección. Entiendo que un buen 
musulmán debería ayudar a otros. Lo he estado haciendo y estoy dispuesta a 
continuar. El dinero no puede traer tal felicidad. Soy una persona mayor y no 
quiero guardar el dinero. Quiero dar parte de lo que he ganado a otros. Usted ve 
aquí (agitando para indicar su casa), No tengo demasiadas posesiones. Sólo tengo lo 
mínimo.
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Por Muhammad al-Faruque

Un profesor de investigación hindú, en su impresionante libro, afirma que la 
descripción de Avatar que se encuentra en los libros sagrados de la religión hindú 
es en realidad la del Profeta Muhammad (S.A.S).

Hace poco, en la India, un libro revelador ha sido publicado, el cual ha sido tema 
de discusiones y chismes en todo el país.

Si el autor de este libro hubiese sido musulmán, habría sido arrestado o podría 
haber sido asesinado y todas las copias de este libro habrían sido confiscadas. 
Incluso una prohibición se habría extendido a sus otras publicaciones. 

Habría estallado un alboroto y violencia contra musulmanes inocentes y su sangre 
habría sido derramada. Sorprendentemente, el autor de este libro es un famoso 
profesor imparcial que resulta ser un hindú.

Su nombre es Pundit Vedaprakash Upadhai y el nombre de su libro revelador es 
Kalki Avatar. El autor es un brahmán hindú por casta de origen bengalí. Él es un 
erudito de investigación, un buscador de la Verdad y un reconocido Pandit 
(erudito) en la Universidad de Allahabad.

Después de años de trabajo de investigación, él publicó este libro y otros ocho 
expertos han endorsado y certificado sus argumentos como auténticos..

De acuerdo con la creencia hindú y sus libros sagrados, la descripción de la guía y 
el líder, llamado Kalki Avatar, encaja sólo con el Profeta Muhammad de Arabia 
(S.A.S).

Así es que los hindúes del mundo entero no deben seguir esperando por la llegada 
de Kalki Avatar (el espíritu) y deben aceptar sencillamente al Profeta Muhammad 
(SAW) como Kalki Avatar. Los hechos fueron verificados y apoyados por los ocho 
eminentes expertos.

Lo que el autor y los otros ocho eminentes expertos dicen es que los hindúes que 
todavía están esperando ansiosamente la llegada del Kalki Avatar simplemente se 
someten a un dolor sin fin.

Porque un gran mensajero ha venido y se ha ido de este mundo hace 
catorce siglos.

El autor produce la siguiente evidencia sonora de los Vedas y otros libros sagrados 
de la religión hindú para apoyar su afirmación:

2. De acuerdo con una predicción religiosa hindú, el nacimiento de Kalki
Avatar tendría lugar en una isla que de nuevo según la religión hindú se 
encuentra en la región árabe.

3. En los libros de los hindúes, los nombres del padre y la madre de  Kalki
Avatar se dan como VISHNUB-HAGAT y SUMAANI  respectivamente. Si 
examinamos los significados de estos nombres,  llegaremos a una conclusión 
muy interesante:

4. En los libros religiosos de los hindúes, se menciona que el alimento básico de
Kalki Avatar serían dátiles y aceitunas y él sería la persona más honesta y 
sincera en la región. Sin lugar a dudas el Profeta Muhammad (SAW) es 
aclamado a poseer dichas cualidades.

5. Se dice en Vedas (libro sagrado de la religión hindú) Que el nacimiento de
Kalki Avatar tendría lugar en un clan honorable. Esto encaja perfectamente 
conlos Quraysh donde el Profeta Muhammad (SAW) pertenecía.

6. Dios enseñaría a Kalki Avatar a través de su mensajero (ángel) en una cueva.
Allah enseñó al Profeta Muhammad (SAW), a través de Su mensajero Jibraeel 
(Gabrael) en una cueva conocida como Gaar-e-Hiraa.

7. Dios beneficiaría a Kalki Avatar con un caballo muy rápido para montar y
viajaría el mundo entero y los siete cielos. Indicación de Buraq (caballo) y 
Me'raj (ascensión cuando el profeta viajó los siete cielos).

8. Dios también beneficiaría a Kalki Avatar con ayuda divina. Esto fue
particularmente probado en la batalla de Uhud.

9. Otro relato deslumbrante dado sobre Kalki Avatar era que él nacería el 12 de
un mes; Mientras que el Profeta Muhammad (SAW) nació el 12 de Rabiul 
Awwal (Calendario Islámico).

10. Kalki Avatar sería un excelente jinete y un espadachín.

El autor aquí llama la atención de los hindúes de que los días reales de caballos 
y espadas se han ido y el presente es de armas y misiles.

Así que sería una tontería por parte de aquellos que todavía esperan a Kalki 
Avatar, que debería ser un excelente jinete y espadachín.

De hecho, el libro divino, el Sagrado Corán contiene cualidades y signos 
atribuidos a Kalki Avatar reflexionando sobre el Profeta Muhammad (SAW).

El autor ha dado numerosos argumentos a favor de su afirmación de que Kalki 
Avatar es en realidad el Profeta Muhammad (SAW) y aquellos  que todavía 
esperan la llegada de Kalki Avatar deben pensarlo de nuevo.

El Profeta Muhammad en las escrituras 
Hindúes

1. Purana (un libro sagrado de los hindúes) afirma que Kalki Avatar sería el
último mensajero (profeta) de Dios en este mundo para la Orientación del mundo 
entero y de todos los seres humanos.

Tome VISHNUBHAGAT = VISHNU (que significa Dios) + BHAGAT (que 
significa esclavo) = ALLAH + ABD (en Árabe) = Esclavo de Dios = 
ABDULLAH (en árabe) (Nombre del padre de Muhammad) SUMAANI = 
PAZ o Calma = Aamenah (en árabe).
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Un Animal especial al servicio del Hombre: El Camello 

"¿No ven como el camello, ha sido creado?......." 

"¿No ven como el camello, ha sido creado?" Y el cielo, ¿cómo se eleva en lo 
alto? Y a las Montañas, ¿cómo están firmes? Y en la Tierra, ¿cómo se 
extiende? Por lo tanto, das tu admonición, porque eres un arte para 
amonestar." (Al-Ghashi- ya - El abrumador / The Pall, 17-21)

Es indudable que todos los seres reflejan el Poder Inminente y el Conocimiento de 
su Creador. Este hecho es expresado en muchos versículos del Corán, enfatizando 
constantemente que todo lo creado por Allah es en realidad una evidencia de 
creencia y una lección para la admonición.

El versículo 17 del capítulo Al-Gashiya, que dice "¿No ven como el camello, ha 
sido creado?", menciona un animal que debe ser cuidadosamente examinado y 
pensado: Este es el 'camello'. En este artículo, estudiaremos este animal sobre el 
que El Corán nos invita a reflexionar.

La característica exclusivamente específica del camello es su estructura corporal, 
que no se ve afectada incluso en las circunstancias más severas. Su cuerpo tiene 
tales características que durante muchos días, puede sobrevivir sin agua y comida 
e incluso puede viajar con una masa de cientos de kilogramos en su espalda. 
Muchas características del camello constituyen evidencia de que este animal es 
creado especialmente para las condiciones climáticas secas, y puesto en servicio 
para el confort del hombre. En el Corán, se dice; "En verdad, en la alternación de 
la noche y el día, y en todo lo que Allah ha creado en los cielos y en la tierra, son 
señales para los que Le temen”. [Yunus (Jonas), 6]

El camello está especialmente diseñado para las condiciones del desierto. De 
hecho, cada parte del cuerpo del animal debe ser investigado para comprender 
cómo ha sido "hecho" por Allah.

Pies para todo tipo de tierra: sus pies poseen dos dedos conectados entre sí con un cojín 
flexible. Esta estructura que le permite agarrar firmemente la tierra se compone de 
cuatro bolas de grasa. Estos pies son totalmente adecuados para todo tipo de 
condiciones de la tierra. Sus uñas protegen el pie contra cualquier daño potencial que 
pueda ocurrir como resultado de golpes. Las rodillas están cubiertas con una estructura 
llamada "callo", que se compone de piel tan dura y gruesa como un cuerno. Cuando el 
animal se acuesta sobre las arenas calientes, esta estructura callosa protege al animal de 
ser dañado por la arena extremadamente caliente.

La joroba como almacenamiento de alimentos: la joroba del camello es una masa de 
grasas, y proporciona nutrientes al animal periódicamente en tiempos de inanición. 
Con este sistema, este animal puede vivir 3 semanas sin agua, mientras que pierde el 
33% de su peso. Bajo las mismas circunstancias severas, un ser humano perdería el 8% 
de su peso, pero moriría dentro de 36 horas, ya que perdería la totalidad del agua en su 
cuerpo.

Pelaje de aislamiento térmico: este pelaje se compone de pelo grueso y fieltrado 
que no sólo protege al cuerpo del animal contra las condiciones climáticas frías y 
calientes, sino que también elimina la pérdida de agua del cuerpo. El camello 
Hecin puede retrasar la transpiración de su cuerpo mediante el aumento de su 
temperatura corporal hasta 41 °C (106 °F), Y así evita la pérdida de agua. Con su 
espeso pelaje, los camellos en Asia pueden sobrevivir a altas temperaturas que 
llegan a +50 °C (122F) en verano y caen a -50 °C (-58 ° F) en invierno.

Cabeza protegida de la arena: las pestañas del camello están diseñadas como dos 
peines separados que se sujetan juntos. En caso de peligro, se cierran 
automáticamente. Con este diseño especial, incluso un solo grano de arena no 
penetra en sus ojos. La nariz y las orejas están cubiertas con pelos largos para 
protegerse de la arena y el polvo.

Su cuello largo permite que el animal alcance y se alimente de las hojas, que están 
a 3 metros del suelo. Además de las características anteriores, el camello también 
tiene otros sistemas especializados en su cuerpo. En realidad, cada una de estas 
cualidades del animal le dan proficiencia en las rudas condiciones del desierto. 
Estas características pueden clasificarse como a continuación: RESISTENCIA A 
LA SED Y EL HAMBRE, los camellos pueden vivir sin comida y agua durante 8 
días bajo temperaturas de 50 °C (122F). Durante este período, pierde el 22% de su 

peso corporal. Sin embargo, puede sobrevivir incluso si pierde el 40% del agua en su 
cuerpo, mientras que la pérdida de sólo el 12% causaría la muerte de un hombre. 
Otra razón para su resistencia contra la sed es un mecanismo que permite al camello 
aumentar su temperatura interna hasta 41 ° C (106 ° F). Gracias a esto, el animal 
mantiene la pérdida de agua en el nivel mínimo en los climas cálidos extremos del 
desierto. Los camellos también pueden disminuir su temperatura corporal interna 
hasta 30 ° C (86F) en las frías noches del desierto.

Unidad de utilización de agua mejorada

Los camellos pueden consumir 130 litros (35 galones) de agua casi en 10 minutos. 
Esta cantidad es aproximadamente un tercio de su peso corporal. Además, los 
camellos también tienen una estructura de moco en su nariz, que es 100 veces más 
grande que el de un hombre. Cada vez que el animal respira, el aire es humectado por 
el moco. Cuando respiramos, perdemos 16mg (.0006 onzas) de vapor de agua por 
cada litro (1/4 de un galón) de aire. Sin embargo, con la estructura del moco, los 
camellos pueden obtener el uso de la humedad en el aire en una proporción del 66%

BENEFICIO MÁXIMO DE LOS ALIMENTOS Y EL AGUA

La mayoría de los animales mueren cuando la urea acumulada en su cuerpo entra en 
el sistema circulatorio de la sangre. Sin embargo, los camellos usan esta urea 
producida en su cuerpo filtrándola a través del hígado constantemente. 
Consecuentemente, la utilizan como fuente de proteínas y agua. Ambas la sangre y 
las estructuras celulares del camello están especializadas para permitir que este animal 
sobreviva durante largos períodos de tiempo.

Una quinta parte del cuerpo del camello se almacena como grasa en su joroba. El 
almacenamiento de la grasa corporal en sólo una parte del cuerpo del camello evita 
que pierda agua en todo el cuerpo. Esto permite que su cuerpo use una cantidad 
mínima de agua. A pesar de que un camello con joroba puede tomar en 30-50 
(66-110 libras) kilogramos (66-110 libras) de alimentos en un día, es capaz de vivir 
un mes con sólo 2 kg (4.4 libras) de pasto.

Además, los camellos tienen labios muy fuertes y elásticos que les facilita   comer 
espinas lo suficientemente afiladas como para perforar el cuero. Además, posee un 
sistema digestivo tan fuerte que puede comer todo lo que encuentra, incluso platos de 
plástico, alambre de cobre y juncos. El estómago de cuatro cámaras de este 
maravilloso animal hace uso de todo, incluso artículos distintos de los alimentos. Es 
obvio cuan preciadas son las características del camello en un clima tan seco.

"¿No veis que Allah ha sometido a vuestro (uso) todas las cosas en los cielos y en la 
tierra, y ha hecho que sus bondades fluyan hacia vosotros en gran medida, (ambas) 
vistas y nunca visto? Y sin embargo, ¡hay entre los hombres quienes discuten sobre 
Allah, sin conocimiento y sin guía, y sin un Libro que los ilumine"! (Luqman, 20)

Ahora, pensemos a la luz de esta información: ¿Ha adaptado el camello su propio 
cuerpo a las condiciones del desierto por su cuenta? ¿Ha formado su propio moco en 
la nariz o la joroba en su espalda? ¿O ha diseñado su propia nariz y estructura de sus 
ojos con protección contra torbellinos y tormentas? ¿Ha ajustado su propia sangre y 
estructura celular basada en el principio para evitar el desperdicio de agua? ¿Ha 
escogido el tipo de pelo que cubre su cuerpo? ¿Se ha convertido en un "barco del 
desierto" por su cuenta?

Al igual que cualquier otro ser vivo, el camello seguramente no puede ejecutar 
ninguna de las características mencionadas anteriormente por sí mismo. Además, no 
puede ser ventajoso ni beneficioso para la humanidad. Un versículo en el Corán dice: 
"¿No ven como el camello, ha sido creado?" Explica la creación de este excelente 
animal de la mejor manera. Como los otros seres, el camello también es creado con 
muchas características y luego es colocado en la tierra como un signo de la excelencia 
del Creador en la creación.

Mientras es creado con tales características físicas superiores, ha sido dado al servicio 
de la humanidad. Por otra parte, a la humanidad se le da la responsabilidad de ver 
milagros de creación similares en todo el universo y conocer al Creador de todos los 
seres, Allah.



El Boletín Islámico Edición 19 Página 19



Página 20El Boletín Islámico Edición 19

Este Profeta construyó el Ka’bah y fue llamado ‘Amigo de 
Allah’.
El hijo de Ibrahim que fue casi sacrificado. El ultimo Profeta 
de Allah.
El abuelo del Profeta Muhammad  (SAW). El padre del Profeta 
Muhammad  (SAW).
El primo y el yerno del Profeta Muhammad. La hija del 
Profeta Muhammad  que estaba casada con Ali.
El hijo de Ali y Fatimah y el hermano de Hussain.

El hermano de Hassan.
Una de las hijas del Profeta cuyo nombre comienza con Z.
Una de las hijas del Profeta cuyo nombre comienza con R.
Una de las hijas del Profeta cuyo nombre comienza con 
Umm.
El valiente tío del Profeta (SAW) que fue martirizado y 
cuyo hígado fue cortado.

Árbol Genealógico del Profeta (SAW)
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El Corán iguala la difamación con comer 
la carne de un hermano muerto. Dice: 
"¡Vosotros que creéis! Evitad la sospecha 
(tanto como sea posible) pues la 
Sospecha en algunos casos es un pecado 
y no os espiéis ente vosotros, ni hablad 
mal de otros a sus espaldas. ¿Alguno de 
vosotros les gustaría comer la carne de 
su hermano muerto? No, lo 
aborreceríais... Pero temed a Allah, 
porque Allah está regresando, El Más 
Misericordioso." (Sagrado Corán, 49:12) 

El profeta (SAW) dijo: "¿Sabéis lo que es 
la difamación? Le contestaron: "Allah y 
Su Mensajero saben más que nadie." Por 
lo que él contestó: Cualquier cosa que 
digas de tu hermano le desagradará." 
Entonces alguien preguntó, "Pero, si mi 
hermano es como digo, (¿todavía es una 
difamación?) Y el Profeta (SAW) 
Respondió: "Si él es como dices, 
entonces eres culpable de difamación, y 
si él no es como dices, entonces eres 
culpable de calumnia (que es peor que 
la difamación)." (Muslim)

Se dice que el Profeta (SAW) dijo: "Si un 
musulmán deshonra a otro musulmán 
en un momento en que su honor está en 
juego o herido, entonces Allah, el 
Todopoderoso, lo deshonrará cuando 
necesite de Su ayuda; y si un musulmán 
ayuda a otro musulmán cuando su 
honor está en peligro o herido, entonces 
Allah, El Todopoderoso, le ayudará 
cuando necesite de Su ayuda. "(Abu 
Dawud)

Este hadith nos enseña que si alguien 
está siendo ridiculizado o difamado en 
nuestra presencia, debemos defender su 
honor. Si descuidamos esto, nos 
privamos de la Ayuda y Misericordia de 
Allah.

La Difamación

RECORDATORIO IMPORTANTE

Los versículos del Sagrado Corán y las tradiciones del Profeta se han impreso 
para el beneficio de nuestros lectores. Se les pide que garanticen su inviolab-
ilidad. Por lo tanto deben ser dispuestos en la costumbre islámica adecuada.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Subhana Wa Tahala (SWT) - Que Allah (Dios) sea glorificado y exaltado

Sallallahou alayhi wasallam (SAW); (o Alayhi Salam) AS; Que la paz sea con 
él QLPSCE; = En árabe estos saludos son llamados Salawat - (Urdu: Durood) 
- esta expresión viene específicamente después de decir el nombre del 
último profeta del Islam, Mohammad (Mahoma). R,A.; R.A.A. - Dios estaba 
complacido con él / ella. Allahu Yarhamu - Que Allah lo perdone.

Bujari, Muslim, Sahih, Abu Dawud, Tirmidi, Nasa’i, Ibn Mayah son los nom-
bres de los transmisores del Profeta (sas) Hadith y Sunnah (palabras y estilo 
vida.)de 
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FaLaFeL 
(Rinde 30 - 35 bolas) 

Ingredientes:

- 2 tazas de frijoles secos o garbanzos 

- 1 cebolla mediana –finamente 

picada - 2 dientes de ajo - triturados

- 1 cucharadita de bicarbonato de 

sodio - 1 cucharadita de cilantro

- ½ cucharadita de comino

- 1 huevo - batido

- ½ taza de perejil – finamente 

picado - ¼ cucharadita de pimiento 

de Cayena - Sal

- Pimienta

- Harina

- Aceite

Modo de Preparación:

1. Remojar los frijoles secos o garbanzos en agua durante la noche.

2. Drenar. (Si utiliza frijoles con piel, eliminar la piel ahora.)

3. Triturar los frijoles o guisantes en una pasta fina en una licuadora.

4. Agregar la cebolla, el perejil, el huevo, el ajo, el cilantro, el comino,
la pimienta, el bicarbonato de sodio, la sal y la pimienta. Mezclar
bien en la licuadora.

5. Dejar reposar la mezcla durante media hora en el refrigerador.

6. Moldear en formas pequeñas (1 pulgada).

7. Espolvorear con harina.

8. Calentar el aceite en una cacerola profunda o utilizar una freidora.

9. Cocinar varias bolas a la vez.

10. Voltearlas hasta que estén doradas y crujientes (Aproximadamente
5 minutos).

11. Escurrir sobre toallas de papel.

Servir mientras está caliente con Tahini o envolver dentro de pan pita 

con salsa y lechuga.

¿¿¿Has oído???

Mi nombre es Chisme.

No tengo respeto por la justicia. Yo apunto sin matar.

Rompo corazones y arruino vidas.

Soy astuto y malicioso y reúno fuerza con la edad.

Cuanto más me citan, más me creen.

Mis víctimas están indefensas. No pueden protegerse contra mí porque 

no tengo nombre ni cara.

Seguirme la pista es imposible.

Cuanto más intentas, más evasivo me vuelvo. No soy amigo de nadie.

Una vez que mancho una reputación, nunca es lo mismo. Derrumbo 

gobiernos y arruino matrimonios.

Arruino carreras e induzco noches sin dormir, angustias e indigestión.

Hago llorar a gente inocente en sus almohadas. Incluso mi nombre sisea.

Me llaman Chisme.

Hago titulares y doy dolores de cabeza.

Antes de repetir una historia, pregúntate:

¿Es verdad? ... ¿Es inofensiva? ...¿Es necesaria? 

¡Si no lo es, no la repitas!

De nuestros lectores 
"Chisme"
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