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¡Assalamu aleikum y Bienvenidos al Boletín Islámico!

Ramadán es un momento en que la misericordia de Allah se dirige a nosotros en 
toda su extensión. Somos realmente afortunados de que Allah nos ha bendecido al 
permitirnos otra vez presenciar este mes sagrado del Ramadán. Así que hagamos la 
promesa de que en este Ramadán compensaremos todos los pecados y las deficiencias 
que se han cometido desde el Ramadán anterior. ¡Ramadán es el mes que une a la 
Ummah, trae felicidad y alegría, emoción y alivio! El mes que Allah ha escogido para 
nosotros volver al buen camino,  arrepentirnos de nuestros pecados, volver a llenar  
nuestro historial de buenas obras y aumentar nuestro Imaan (fe). 

Durante el mes de Ramadán, elaboremos un plan para el resto de nuestra vida. 
Propongámonos que a partir de este momento vamos a ser más permanentes que 
nunca con nuestra salah (oración). Además, debemos hacer un compromiso de ser 
más regulares con la realización del salah en Jamat (congregación). ¡Que sea un 
propósito firme!

Por otra parte, el Ramadán es la época del año cuando regresamos al silencio e 
introspección verbal y a recargar nuestras baterías espirituales, y hacer una firme 
resolución de seguir el consejo y aplicarlo a nuestras vidas. Sólo entonces este 
Ramadán se convertirá en un punto decisivo en nuestras vidas y nos inducirá  a 
cambiar. Que Allah nos conceda la posibilidad de apreciar este Ramadán. Que 
nos bendiga también con muchos más Ramadanes. No debemos pensar: “Bueno, 
podemos hacer el cambio el año que viene.”Debemos pasar cada Ramádan como 
si fuera el último y ya no tuviéramos otra oportunidad después de ésta. 

No es sólo cuestión de si seguiremos vivos hasta el próximo Ramadán, sino también 
está el asunto de la buena salud, o la posibilidad de alguna desgracia, etc que nos 
acontezca. Abu Huraira (ra) narró que el Profeta (saws) dijo: “El tiempo entre las cinco 
oraciones, la oración de dos viernes consecutivos, y de dos Ramadanes consecutivos 
son expiaciones por todo lo que ha sucedido durante ese período, siempre que 
uno haya evitado los pecados graves. “[Muslim] ¡Así que vamos a sacar el máximo 
provecho de esta hermosa oportunidad que nos espera!

En esta edición del Boletín Islámico, hemos incluido todos los temas favoritos y 
mucho más. En especial, esperamos que disfruten de esta edición de Cómo Abrazé 
el Islam-la conversión al Islam de una abuela de 70 años de edad. El manjar de 
esta edición especial a probar es un postre delicioso,” Jameer” de Hadramout que 
esperamos lo disfruten. ¡Y qué mejor momento para disfrutar de este postre que 
durante el mes de Ramadán!

También están incluidos en esta edición grandes regalos que se pueden utilizar en 
los años por venir:

•	 Un cuadro de la oración, un poster de Du’a (suplicas), y otras guías para niños 
y adultos. 

•	 Una guía para Salatul Yanazah o la oración del funeral (en ambos, de acuerdo 
al madhhab Shafi’i y Hanafi) para que la próxima vez usted sepa cómo seguir 
al imam que esté dirigiendo la oración. Tómese el tiempo para aprender esta 
oración, porque un día otros la estaran orando para usted

•	 Una lista de los 25 Profetas (la paz sea con ellos) mencionados en el Sagrado 
Corán. Aprenda sus nombres en árabe, inglés y español. (Una buena forma de 
educar a otros sobre el Islam.)

•	 Cómo realizar Salat-ul- tasbeeh, es una oración que debemos orar por lo menos 
una vez en nuestras vidas, aunque nosotros deberíamos hacer un hábito de 
hacer esta oración ya que es una oración llena de muchas virtudes y beneficios. 

La 11 ª edición de Lugares de Oración. Recuerde llevar la lista con usted para que 
no pierda sus oraciones.

¡Feliz Ramadán, Eid Mubarak y feliz lectura! 
                       -El personal del Boletín Islámico

 Vol. XX, No. 25    
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leTTers To The edITor

CARTAS  AL EDITOR

Estimado Editor:

Encontré muy conmovedora esta composición sobre 
la relación entre un padre y su hijo, espero que la 
incluya en su próxima edición

Farid Mirza                                                        Fairfield, CA

Estimado Farid:

Assalamu Alaikum ¡Muchas gracias! Los editores encontraron 
también a este artículo muy conmovedor. Estamos seguros que 
nuestros lectores lo disfrutarán bastante. 

Cuando tenía 4 años: Mi padre es EL MEJOR

Cuando tenía 6 años: Mi padre parece conocer a toda la gente  

Cuando tenía 10 años: Mi padre es excelente pero tiene mal 
carácter. 

Cuando tenía 12 años: Mi padre era 
gentil cuando yo era pequeño

Cuando tenía 14 años: Mi padre se 
volvió demasiado sensible

Cuando tenía 16 años: Mi padre 
no puede mantenerse al dia con los  
tiempos modernos 

Cuando tenía 18 años: Mi padre se está volviendo menos tolerante 
a medida que pasan los días,

Cuando tenía 20 años: Es muy difícil perdonar a mi padre, cómo 
pudo mi madre soportarlo todos estos años.

Cuando tenía 25 años: Mi padre parece estar oponiéndose a todo lo 
que hago.

Cuando tenía 30 años: Es muy difícil estar de acuerdo con mi padre, 
me pregunto si mi abuelo tuvo problemas con mi padre cuando era 
joven. 

Cuando tenía 40 años: Mi padre me educó con mucha disciplina, 
yo debo hacer lo mismo.

Cuando tenía 45 años: Estoy perplejo, ¿cómo mi padre  logró 
criarnos a todos? 

Cuando tenía 50 años: Es bastante difícil controlar a mis hijos, 
¡cuánto sufrió mi padre para tratar de educarnos y protegernos!

Cuando tenía 55 años: Mi padre era un visionario y tenía grandes 
planes para nosotros, él era gentil y excepcional 

Cuando tenía 60 años: Mi padre es EL MEJOR

Tengan en cuenta que tardó 56 años para completar el ciclo y volver 
al punto de partida “Mi padre es EL MEJOR”

Seamos buenos con nuestros padres antes de que sea demasiado 
tarde y roguemos a Allah para que nuestros propios hijos nos traten 
aún mejor de lo que tratamos a nuestros padres. Allah (SWT) dice: 

“Tu Señor ha ordenado que sólo lo adoréis a Él y que hagáis el 
bien con los padres. Y si a alguno de ellos, o a los dos juntos, les 
llega la vejez junto a ti, no les digas ‘uff’ ni los rechaces, sino que 
háblales con buenas palabras”.  (Corán: Sura Al-isra 17: 23

“¡Señor nuestro! Perdónanos a mí, a mis padres y a los creyentes 
el día en que tenga lugar la Rendición de Cuentas”. (Corán: Sura 
Ibrahim 14: Ayah 41)

“… ¡Señor mío! Ten piedad de ellos, al igual que ellos me criaron 
cuando era pequeño”. (Corán: Sura Al-isra 17: Ayah [verso] 24)

¿Necesita poNerse eN coNtacto coN Nosotros?
Web Address: www.islamicbulletin.org

E-Mail:  info@islamicbulletin.org

  Editor, Islamic Bulletin

  P.O. Box 410186

  San Francisco, CA 94141-0186, USA
  

Estimados Lectores:

Nuestro objetivo es brindarles artículos apropiados  y mensajes 
edificantes  del Islam, y éste tiene la intención de recordarles 
cuan hermosa y pacífica es en realidad el Islam. Con todas las 
publicaciones negativas acerca de nuestra religión, muchas veces  
es fácil sentirse desalentado; nosotros deseamos hacer lo contrario. 
Si es la primera vez que lee sobre el Islam, esperamos captar su 
interés para que pueda por sí mismo descubrir la belleza y la verdad 
de esta religión. Si usted es un Musulmán que necesita retomar el 
camino ‘de vuelta’ al Islam, esperamos que algo en esta edición le 
atraiga para recordarle la paz que el Islam ofrece.   

 ¡Gracias a todos por hacer del Boletín Islámico la publicación 
maravillosa que és! Como nota final, el equipo está siempre 
buscando ‘sangre nueva’ para ayudar a que la revista continue 
creciendo, Inshallah. Si desea dedicar algo de su tiempo buscando 
la complacencia de Allah, entonces contáctenos. ¡Deje que sus 
habilidades beneficien a toda una comunidad! Con su ayuda, In 
shaa’Allah, el Boletin puede crecer para ser aún más éxitoso y llegar 
a más gente. 

Hemos dedicado un video himno en inglés y Arabe. Ir a www.
islamicbulletin.org click en enter here, Islamic Last Will, y luego 
‘Your First Night in the Grave‘(Tu Primera Noche en la Tumba) 
Vea este video y reflexione en las palabras: In shaa Allah todos 
debemos analizar bien el estilo de vida que estamos llevando.  El 
Profeta (saws) explicó que las acciones son juzgadas acorde a su 
resultado final, por lo tanto debemos tener cuidado en como será 
nuestro final. Ninguno de nosotros tiene garantía que el Paraíso nos 
aguarde. Ahora es el tiempo, especialmente durante Ramadán, de 
arrepentirnos a Allah y empezar a llevar un verdadero estilo de vida 
islámico, In shaa’Allah. 

En la página ++,  concluimos esta edición del “Boletín Islámico” 
con el último sermón del Profeta (saws) antes de su muerte.  En 
éste, el Profeta (saws) tocó varios temas: Libertad & Justicia para 
todos; Explotación & Monopolio; Lo sagrado de la vida, riqueza & 
propiedad; Los derechos de los demás; Los derechos de las mujeres 
& obligaciones; Igualdad de todas las razas. 

El Profeta (saws) dirigió su sermón a toda la humanidad. Usó  los 
términos “Oh Gente” siete veces y  “Oh Hombres” una vez. En el 
sermón de la despedida el Profeta (saws) no usó el término “Oh 
Musulmanes” o “Oh Creyentes”. Él (saws) se dirigió a toda la gente 
sin tomar en cuenta su religion, color o era.  Éste contenía consejos 
para las futuras generaciones a venir… ¡Nosotros!  

Agradecemos a todos los voluntarios por toda su ayuda con “El 
Boletín Islámico”. Ellos prefirieron permanecer en el anonimato, asi 
que les pedimos a nuestros lectores que los recuerden en sus duas 
en este Mes Sagrado.

Que Allah les otorgue  Jannatul Firdous (El nivel más alto del 
Paraiso). ¡Feliz Ramadán, Eid Mubarak y feliz lectura! 
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 Durante varios años, hemos viajado a difer-
entes países del mundo para revivir el esfuerzo del 
Profeta Muhammad (SAW) y recordar a los musul-
manes de sus responsabilidades y las buenas cuali-
dades. La palabra dawah (invitación) es un termino 
cuyo origen se remonta a todos los profetas de la 
humanidad y a nuestro amado Profeta Muham-
mad (SAW) quien es el ultimo de todos, sello de los 
profetas. En muchos casos, vemos como muchos 
musulmanes que migraron a otros países han olvida-
do la practica del Islam y es por esto que visitamos 
a los mismos. Al visitar estos paises, llegamos con la 
intención de mejorarnos a nosotros mismos como 
musulmanes mientras recordamos a los musulmanes 
de estas localidades sobre el establecimiento de los 
cinco amals (actividades) con el fin de reintroducir 
la esencia del Islam, ser mejores musulmanes y así 
incentivar el establecimiento de un esfuerzo local.
 
 Muchos hermanos representan una gran var-
iedad  de etnias y a pesar de la diferencia todos han 
sido afortunados de participar de este esfuerzo de 
dawah (invitación al Islam) visitando y difundiendo 
la Palabra de Allah. Tuve la oportunidad de formar 
parte de un grupo consistente de siete hermanos 
del área de la Bahía para visitar Colombia. Por los 
siguientes cuarenta días, estos hermanos y yo forma-
mos un fuerte lazo; compartíamos el mismo espacio 
reducido, cocinábamos juntos, comíamos juntos, 
experimentamos las mismas dificultades y en el 
camino forjamos tal amistad y hermandad que mu-
chas veces puede durar de por vida. Así que cuando 
finalmente nos otorgaron las visas y con toda la pla-
neación ya hecha, los hermanos y yo dijimos hasta 
luego a nuestras familias, salimos de San Francisco a 
México y de ahí a Colombia.
 
 Fuimos el primer grupo de todos los perte-
necientes al área de la Bahía en visitar Colombia, 
así que estuvimos algo aprensivos. Sin tener infor-

mación de ningún 
contacto o rutas para 
nuestro destino, estu-
vimos relativamente 
prevenidos del hecho 
que Colombia tenia 
un gran cartel de dro-
gas que patrullaban 
las calles y era seguro 
que nuestro aspecto 
diferente atraería la 
atención. Pero no-
sotros pusímos nues-
tra confianza en Allah 
que todo saldría 
bien. Siendo que ya 
nosotros éramos algo 
discriminados en 
los Estados Unidos, 
entonces no haría-

mos conclusiones condenando a todas las personas 
por las acciones de unos cuantos. Juzgar a la nación 
colombiana simplemente por los carteles de drogas 
era incorrecto y no nos permitiríamos perjudicarnos 
por el temor.

 Las estadísticas del Islam en Colombia estiman 
una población de 10,000 musulmanes, representan-
do un 0.02 por ciento de la población total. Hay un 
número de organizaciones islámicas en Colombia, 
incluyendo centros islámicos en San Andrés, Bogotá, 
Maicao, Guajira, Nariño y Santa Marta. También hay 
escuelas islámicas de primaria y secundaria en Bo-
gotá y Maicao, La ciudad de Maicao acoge la tercera 
mezquita más grande del continente, la Mezquita de 
Omar Ibn Al-Khattab.

 La presencia musulmana en Colombia es ex-
tensa y variada. Una gran oleada de inmigrantes pro-
veniente del medio oriente llegó en los 1940s, haci-
endo de Maicao, ciudad localizada en el norte del 
país, un hogar permanente. Estos inmigrantes eran en 
su mayoría musulmanes quienes fueron atraídos por 
la oportunidad de comercio de la localidad el cual 
era beneficioso dado a la riqueza en petróleo del 

país veci-
no, Vene-
zuela. Se 
estima que 
Colom-
bia tiene 
una po-
blación de 
840,000 
inmigrantes 
libaneses. 
Después 
de llegar a 
Bogotá a 
las 11 pm, 

tomamos un taxi y proseguimos hacia la Mezqui-
ta local, pero lastimosamente estaba cerrada. La 
Mezquita de Bogotá, está ubicada en el cuarto piso 
de un edificio comercial en el centro de la ciudad, 
en un área muy movido por el comercio. Habiendo 
encontrado la mezquita cerrada y sin tener acceso de 
entrada a ella, encontramos un hotel en la localidad 
y pasamos la noche en el mismo agradecidos que la 
primera parte de este viaje haya ido tan bien.

 En la mañana siguiente, fuimos a la Mezquita 
y fue ahí donde pasamos los siguientes cinco días de 
nuestro viaje.  Estos días fueron de mucha ocupación 
visitando a los musulmanes de esta comunidad. 
Aparte de algunos musulmanes colombianos de de-
scendencia árabe, también había hermanos indo-pa-
kistaníes y nativos colombianos. Fuimos muy afortun-
ados de conocer y enlazar amistad con un hermano 
llamado Nelson, un colombiano converso, presidente 
del Centro Islámico de Bogotá. El hermano fue un 
gran anfitrión quien nos mostró los alrededores de la 
ciudad llevándonos a visitar a aquellos musulmanes a 
quienes conocía. Otro musulmán colombiano con-
verso, un profesor de inglés llamado Luis, fue nuestra 
guía por el resto de nuestra estadía en Colombia.

Por el GruPo de  san FrancIsco

Islam  en colomBIa

mezquITa de omar IBn al-KhaTTaB

mezquITa de BoGoTa
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Cuando la noticia sobre la llegada de visitantes musul-
manes de América se esparció, hermanos de lugares 
cercanos y lejanos de la comunidad estuvieron en-
tusiasmados en venir y escuchar las charlas de Islam 
y revivir el esfuerzo del Profeta (SAW). Mientras esto 
ocurría, otros musulmanes de ciudades cercanas nos 
invitaban a sus localidades para visitarlos, así que 
arrendamos un van y partimos hacia la ciudad de Me-
dellín. Se decidió que tanto el hermano Nelson como 
otros tres hermanos de Bogotá nos acompañarían en 
nuestro viaje. Estábamos muy agradecidos de pod-
er contar con personas que eran familiares con las 
carreteras y conocían los alrededores. Los hermanos 
locales nos previnieron sobre el problema de las 
guerrillas y que éste era muy real, nos decían que era 
mejor viajar durante el día con el fin de evitar cual-
quier situación de peligro ya que también las autori-
dades locales cerraban ciertas vías durante la noche 
con el fin de proteger a los ciudadanos. Así pues, nos 
preparamos para partir la siguiente mañana después 
de la oración. 

 En general, sentimos que nuestra corta estadía 
en la ciudad de Bogotá fue muy exitosa. Aparte del 
hecho de conocer y crear lazos de amistad con la 
gran comunidad musulmana, también cuatro colom-
bianos abrazaron el Islam, entre estos David (Dawud), 
líder de una banda musical llamada Flamingo y una 
abuelita de setenta años. Justo antes de irnos, un jo-
ven colombiano quien recientemente habría abraza-
do el Islam, vino a la mezquita acompañado de su 
padre. Este padre nos dijo que desde la conversión 
de su hijo al Islam, éste había empezado a respetar-
lo mucho más y empezó a comportarse de manera 
diferente- más amable y más serio. El padre también 
mencionó que quería ver por si mismo las razones 
detrás del cambio positivo de su hijo. Este joven con-
verso al Islam, terminó acompañándonos en nuestro 
viaje y al final del mismo estuvo tan agradecido por el 
conocimiento que obtuvo y la experiencia vivida que 
lo hizo una persona más paciente; cualidades que 
según él, contentarían a su padre.

Ahora, 
volvien-
do a la 
historia, 
fuimos 
acom-
pañados 
en nues-
tro viaje 
por el 
hermano 
Nelson 
y otros 
cua-

tro hermanos colombianos. Para entonces, éramos 
un grupo conformado por doce hermanos viajando 
en un van con destino a la ciudad de Medellín. A 
pesar que condujimos tan rápido como era posible, 
no pudimos llegar a los límites de la ciudad para el 
atardecer y nos vimos forzados a pasar la noche en 
las afueras de la ciudad. Como no teníamos planeado 

hacer esto, no estábamos seguros de donde dormir 
en la noche. Estaba oscuro, así que estacionamos a 
las afueras de un club nocturno. Algunos hermanos 
durmieron dentro del van mientras otros decidieron 
sacar sus bolsas de dormir (sleeping bags) y dormir 
afuera. La mañana siguiente, cuando despertarnos 
y nos estábamos preparando para partir, un cliente 
vino hacia nosotros y nos dijo que le habíamos dado 
el susto de su vida ya que pensó que éramos ángeles 
que habíamos llegado a tomar su vida.

 Continuamos nuestro viaje y vimos un letre-
ro de tránsito que decía San Francisco. Siendo del 
área de la Bahía, decidimos que era la ciudad de San 
Francisco donde debíamos parar, ofrecer la oración 
y comer. Al vernos vestidos de blanco, el dueño del 
restaurante se aproximó a nosotros para decirnos que 
su esposa quien estaba en su noveno mes de em-
barazo, se sentía incomoda con nuestra presencia y 
preferían que no comiéramos en su establecimiento. 
Nos dijeron que podíamos rezar afuera, así que reza-
mos y cuando culminamos la oración, el dueño del 
restaurante vino nuevamente y nos dijo que su esposa 
había sentido mucha paz al vernos rezar. Estabamos 
a punto de partir pero ellos insistieron en invitarnos 
café con leche y se disculparon por su previo com-
portamiento. San Francisco, un pequeño pueblo en 
las montañas, nunca antes había tenido un encuentro 
con musulmanes o escuchado sobre el Islam. Alham-
dulillah, el hermano Nelson, dio una charla introduc-
toria sobre el Islam y luego habló sobre el embarazo 
de Maryam (María madre de Jesús) narrado en el 
Corán. Con nosotros teníamos dátiles, traídos desde 
los Estados Unidos, los cuales ofrecimos a los locales. 
Nelson donó la versión española del Noble Corán 
al dueño del restaurante quien mostró interés por 
leerlo. Su esposa comió algunos dátiles y quiso tomar 
un nombre mencionado en el Corán para su bebé 
que estaba por nacer. Nos pidieron volver a su ciudad 
en unos años para hablar con su niño y explicarle la 
importancia del nombre que habían escogido para él.

 Condujimos hacia otra ciudad y vimos un 
letrero promocionando deliciosos pescados frescos. 
Nos detuvimos a comer en ese restaurante cerca a 
un lago. Después de haber disfrutado una deliciosa 
comida de pescado frito y ensalada, decidímos hacer 
nuestra oración ahí. Al culminar la oración, los locales 
nos pidieron que hiciéramos plegarias por ellos. Les 
explicamos que nosotros rezamos directamente a 
Dios, invitándolos a ellos a hacer lo mismo. Un padre, 
nos pidió que por favor rezáramos por su niño enfer-
mo quien estaba en dicho estado por varios días. No 
estábamos preparados para esto, pero nuestro Amir 
(líder) nos dijo que todos colectivamente podíamos 
hacer una plegaria por el niño. Hicimos la plegaria y 
recitamos Surah Al-Fatiha ya que hay shifa (cura) en 
esta surah. Al momento que terminámos de hacer la 
plegaria, mas personas se acercaron y nos rodearon 
para pedirnos que hiciéramos plegarias por ellos 
también. Nosotros le explicamos que éramos perso-
nas normales quienes buscábamos ayuda en Dios. Les 
explicamos sobre la Unicidad de Allah y los principios 
básicos del Islam. Dos personas se animaron a tomar 
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shahada (testimonio de fe). Les proporcionamos mate-
rial en español y los referimos a la comunidad musul-
mana más cercana.

 Finalmente, llegamos a la ciudad de Medellín. 
Nuestra estadía en la ciudad fue de mucha dicha en 
la memoria de los hermanos. Fuimos cálidamente 
bienvenidos por la comunidad local quienes estaban 
muy contentos de tener un grupo viajero con ellos. 
Despedimos al hermano Nelson quien tuvo que volv-
er a su familia y trabajo. Nuestra visita a la ciudad fue 
muy atareada visitando a la comunidad que consistía 
de familias provenientes del Caribe y algunos nativos 
pakistaníes, aparte de los colombianos que ahí vivían. 
La Comunidad de Medellín es muy activa. Durante 
nuestra estadía, un colombiano abrazó el Islam y al 
día siguiente trajo a su esposa quien también estuvo 
dispuesta a abrazar la religión, Alhamdulillah.

 Continuando nuestro viaje rumbo a Cartagena, 
nos detuvimos en una señal de tránsito en la ciudad 
de Bucaramanga, donde personas vendían lo que 
aparentemente parecía maní tostado. Los hermanos 
colombianos que viajaban con nosotros quisieron 
parar y comprar estos aperitivos para ofrecérnosla 
muy ansiosamente. Nos decían que eran deliciosas y 
tras la sugerencia quisimos darle una probadita. Sin 
embargo, después de una exanimación más detallada, 
estos no parecían maní, lucían mas oscuros de las que 
consumíamos en los Estados Unidos. Nos invitaron 
a probarlo. Preguntamos que era y rieron diciendo 
“Si te decimos lo que son, jamás lo comerías.” Y fue 
ésta nuestra pista para no comerlos, pero insistieron 
diciendo “Adelante, como un poco y dinos que pien-
sas.” Luego nos dijeron que estos deliciosos aperitivos 
tenían un sabor a palomitas de maíz quemadas y que 

eran súper crujientes, que con cada mordisco había un 
sonido crujiente. Ya dándose cuenta que no comería-
mos de este aperitivo por fin nos dijeron lo que es-
taban comiendo, que este misterioso alimento eran 
“hormigas culonas”. Decidimos pasar sobre esta delicia 
mientras que nuestros hermanos colombianos muy 
naturalmente seguían disfrutando de sus aperitivos. 
Parecía como si hubiesen comido hormigas por siglos.

 Finalmente llegamos a Cartagena y tomamos 
unas canoas como medio de transporte para llegar 
hasta la pequeña isla donde se encontraba la mezqui-
ta; Playa Blanca, lugar que es habitado por pescadores 

musulmanes. La isla era hermosa, reflejaba el brillo 
del sol en su mar y arena. El océano tenía el más 
reluciente color azul que jamás hayan visto. En dicha 
isla, hay una pequeña casa que había sido convertida 
en una mezquita. El imam local, es un colombiano 
converso quien donó su casa para que ésta fuese 
utilizada como mezquita. El hermano Carlos fue tan 
vigoroso en sus esfuerzos en la dawah que introdujo 
a cuarenta casas de los alrededores de la mezquita, al 
Islam. Incluso fue entrevistado por la televisión local; 
el hermano Carlos dijo que la forma en la cual atrajo 
a sus vecinos hacia el Islam fue mediante el trato ya 
que si una persona tiene buenas cualidades, es hon-
esta y generosa, entonces tanto sus amistades como 
sus vecinos mirarían a estas para tratar de practicarlas 
de igual o mejor manera. Con el pasar del tiempo, 
su casa se hizo muy pequeña en tamaño para aco-
modar a la creciente población musulmana, así que 
construyó un lugar de oración (musala) más grande. 
Visitamos a los pescadores musulmanes de esta lo-
calidad y estos a la vez estuvieron muy contentos de 
vernos, el hecho de haber venido de tan lejos para 
visitarlos, ciertamente les tocó el corazón. Constante-
mente nos brindaban cocos frescos y otras deliciosas 
frutas tropicales. Pasamos las cálidas noches en com-
pañía de los musulmanes locales, tomando deliciosos 
jugos de coco y recordando a los hermanos sobre sus 
deberes y obligaciones para mantener el Islam activo 
en la localidad.

 La mayoría de las personas en la isla, eran pes-
cadores de profesión y muy humildes. Su dieta princi-
pal consistía en pescado. Ya que éramos considerados 
sus huéspedes especiales, los hermanos cruzaban la 
isla con el fin traernos carne halal para no cansarnos 
de comer tanto pescado. Como un detalle especial 
con nosotros, nuestro amir (líder) nos dejó ir por un 
chapuzón en el limpio océano azul. Nos debió haber 
visto sudando dado el caluroso clima del lugar y sin 
bebidas heladas. Esta ha sido una experiencia que 
jamás olvidaremos.

 Justo antes de dejar la isla, un hermano musul-
mán donó un enfriador eléctrico de agua, para entusi-
asmarnos a quedarnos más tiempo y para el siguiente 
grupo que vendría después de nuestra visita. Cuando 
partimos, los hermanos pescadores lloraban y nos 
pedían quedarnos por más tiempo, pero nuestros días 
de disponibilidad eran pocos y ya habíamos alargado 
un poco nuestra estadía en Cartagena. Dijimos “Ojalá 
vendremos de vuelta.” “Insha’Allah we will return.” 
La palabra “ojalá” es un término usado en español 
que fue originado por los musulmanes de España 
unos 800 años atrás. La frase “ojalá que” y en portu-
gués “oxála que”, ambas significan “yo espero (que)”, 
“quiera (que)”, “Dios quiera (que)”, etc. Éstas derivan 
del término árabe “insha’Allah.” Cuando se les pre-
gunta por qué usan la palabra “ojalá” ellos dicen que 
lo utilizan como una expresión para algo en el futuro, 
“ojalá consiga el trabajo, casa, auto, etc.” Cuando los 
españoles dicen “olé” durante las corridas de toros o 
en danzas de flamenco, pronuncian el término mu-
sulmán invocando a Dios, “Allah!” De hecho, miles 
de palabras de la lengua española tienen sus orígenes 
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Este es un consejo para todos acerca del propósito de la vida. 
Les pido que reflexionen en lo que les diré como un consejo no 
como un sermón.
La información que deseo compartir con ustedes tal vez les 
parezca un poco extensa, pero si toman en cuenta la capacidad 
del cerebro humano y la cantidad de información que puede 
almacenar y descifrar, estoy seguro que unas cuantas páginas de 
información no los abrumará. Es mi responsabilidad abordar los 
temas de nuestra discusión: “¿Cuál es el propósito de nuestra 
vida?” Y me gustaría también hacer la siguiente pregunta:” ¿Qué 
saben del Islam?” y me refiero a ¿qué saben realmente del Islam? 
No lo que han escuchado del Islam ni lo que hayan podido ver 
en las acciones de algunos musulmanes, sino lo que en verdad 
saben acerca del Islam.
Me gustaría empezar diciendo que todos ustedes tienen 
una responsabilidad en común y es el de escuchar con el 
corazón y la mente abiertos. En un mundo lleno de prejuicio 
y condicionamiento cultural, es muy difícil encontrar gente 
que pueda tomar un tiempo para reflexionar, pensar en la 
vida objetivamente y tratar de llegar a la verdad acerca de este 
mundo y el propósito real de nuestras vidas.
Desafortunadamente, cuando preguntas a la mayoría de la 
gente “¿Cuál es el propósito de nuestra vida?” una pregunta tan 
fundamental e importante, no te dirán a la conclusión que han 
llegado a través de la observación o el razonamiento analítico. 
Por el contrario, en la mayoría de los casos, ellos simplemente 
responderán diciendo lo que alguien más dijo o aquello que 
comúnmente ya fue supuesto por otros...qué dijo mi padre que 
es el propósito de la vida, qué dijo el ministro de mi iglesia, qué 
dijo mi profesor en la escuela, lo que dijeron mis amigos, etc. 
Si preguntase a cualquiera cuál es el propósito de comer, ¿por 
qué comemos? La mayoría de la gente diría de una forma u 
otra, que es por nutrición porque la nutrición sustenta la vida. 
Si preguntase a la gente ¿por qué trabaja? ellos dirían, porque 
es necesario para  mantenernos y proveer a la familia de lo que 
necesita. Si preguntase a la gente por qué duermen, lavan, se 
visten, etc. Ellos responderían que es una necesidad común para 
todos los seres humanos. 
Podemos seguir esta línea de cuestionamiento con una centena 
de preguntas y recibir la misma o similares respuestas de la 
gente, en cualquier idioma o en cualquier lugar del mundo. 
Sencillo, ahora les hago la siguiente pregunta, “¿Cuál es el 
objetivo y  propósito de nuestra vida? De seguro obtendremos 
una gran cantidad de diferentes respuestas. Eso es porque la 
gente est¬á confundida, no saben realmente, están tropezando 
en la obscuridad. Y en lugar de decir “Yo no sé”, ellos  solo dan 
cualquier respuesta como si hubiesen sido programados para 
responder. Bueno, ahora piensa en ello, ¿Acaso nuestro propósito 

EL PROPÓSITO DE LA VIDA
de aquellos musulmanes que habitaron en España unos 
ocho siglos atrás. Varios ejemplos que pueden ser fácil-
mente apreciados son la palabra azúcar, originalmente 
“assukar”; algodón se origina de “al-qutun”, aceituna 
de “al-zeitun.” Cuando los españoles dicen entre si la 
frase “hasta mañana”, usan la palabra “hattá” cuyo sig-
nificado es “hasta.” Muchos de los hermanos quedaron 
sorprendidos de descubrir que las personas en Colom-
bia usaban muchas de estas palabras como parte de su 
lenguaje.

 De Cartagena, estábamos supuestos a visitar a 
los musulmanes de Maicao. Hay unos 10,000 árabes, 
ambos musulmanes y cristianos en dicha ciudad. Pero 
dado a falta de tiempo no pudimos visitarlos. Debía-
mos pensar en regresar a Bogotá, la cual estaba a unos 
1046 km de distancia. Teníamos un limitado tiempo 
de viaje con luz del día y bloqueos policiales, así que 
hicimos mashura (consulta) y decidimos partir de 
vuelta parando en Barranquilla. Pasamos por puntos de 
seguridad gubernamental que el gobierno implemento 
como parte de un programa dirigido a la erradicación 
de drogas. Aunque el 90% de la droga que ingresa a 
Estados Unidos es procedente de Colombia, dicho 
país ha hecho un buen progreso en debilitar a organi-
zaciones dedicadas al tráfico de droga.

 Durante nuestro viaje los musulmanes colombi-
anos fueron hermosas personas a conocer, amigables y 
hospitalarios. La calidad islámica de honrar a los invita-
dos seguramente no ha sido perdida en este maravillo-
so país. Fuimos bienvenidos, abrazados y hechos sentir 
como en casa. Dado a nuestra grandiosa experiencia 
en Colombia, ahora tenemos un aferro y amor hacia el 
país y no podemos esperar hasta el día en que poda-
mos volver. 
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es simplemente comer, dormir, vestirse, trabajar, adquirir algunos 
bienes materiales y disfrutar? ¿Es éste nuestro propósito? ¿Por 
qué nacimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es 
la sabiduría detrás de la creación del hombre y de este enorme 
Universo? Piensen en esa pregunta. 
Algunas personas argumentan que no hay pruebas de ningún 
origen divino, que no es verdad que exista un Dios, que no es 
cierto que este Universo haya llegado a existir a través de un 
propósito divino. Ellos dicen que tal vez este mundo ha llegado a 
existir por casualidad. El bing bang y todo este grandioso mundo 
con toda su organización simplemente se juntó. Ellos argumentan 
que la vida no tiene un propósito definitivo, y no hay nada que 
pueda ser probado por la lógica ni la ciencia que hay un Dios, 
o un propósito, ni ninguna razón divina detrás de este mundo. 
Me gustaría mencionar unos cuantos versos del Corán que hacen 
referencia a este tema.

 “Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra y en la 
sucesión del día y la noche, hay signos para quienes saben 
reconocer la esencia de las cosas. Los que recuerdan a Allah 
de pie, sentados y acostados y reflexionan sobre la creación de 
los cielos y la tierra: ¡Señor nuestro, no creaste todo esto en 
vano! ¡Gloria a Ti, presérvanos del castigo del Fuego!” (Quran 
3: 190-191) 

Ahora al leer estos versos, Allah menciona muy claramente y 
enfoca, en primer lugar, nuestra atención en la creación del 
hombre, las diferentes posturas del cuerpo humano y las distintas 
actitudes de la sicología humana. Él atrae nuestra atención en los 
cielos, la sucesión del día y la noche, el firmamento, las estrellas, 
las constelaciones, y luego nos dice que Él no ha creado todo 
esto en vano. Cuando observen el diseño de todo esto, se darán 
cuenta que su diseño es muy poderoso y preciso. Y algo tan 
poderoso y preciso que va más allá de nuestros propios cálculos 
e imaginación; no podría ser en vano, ni haber sido simplemente 
juntado al azar. Por ejemplo, Si toman diez canicas de diferentes 
colores, las enumeran del uno al diez colocándolas dentro de 
una bolsa y luego sacudiendo la misma les digo que con los ojos 
cerrados saquen la canica número uno, la canica dos y luego la 
canica tres en orden. ¿Cuál sería el chance de que saquen las 
diez canicas en orden? ¿Sabían que las oportunidades son una en 
26 millones? Entonces, ¿cuáles son las chances de que los cielos 
y la tierra hayan sido producidos en un big bang; y organizados 
así como lo están? ¿Cuál es el chance de eso?

Mis queridos y respetados lectores, tenemos que hacernos una 
pregunta más. ¿Cuando ven un puente, o una construcción, o un 
automóvil, ustedes automáticamente piensan en la persona o la 
compañía que la construyó? Cuando ven un avión, un cohete, 
o un satélite o un gran barco, piensan también  en lo increíble 
que es ese invento. Cuando ven una planta nuclear, una estación 
espacial en órbita, o un súper aeropuerto internacional como los 
que existen en este país, se quedan completamente asombrados 
con la ingeniería dinámica que implicó. Pero aun así, éstas son 
sólo cosas que están hechas por los seres humanos. 
Entónces, ¿Qué acerca del cuerpo humano; con sus enormes y 
complicados sistemas de control? Piénsenlo.   Tomen en cuenta 
al cerebro; cómo piensa, funciona, analiza, almacena, recupera, 
distingue y categoriza la información en un millonésimo de 
segundo. Y lo hace constantemente. Reflexionando más acerca 
del mismo, este es el cerebro que ideó al automóvil, los cohetes, 
barcos, etc; que prácticamente lo hace todo. Ahora piensen 
acerca del corazón, esta magnífica bomba trabaja 24 horas al 
día sin parar durante toda nuestra vida. Éste realiza  100,000 
latidos en un día, mientras bombea 5 litros de sangre circulando 
por el cuerpo tan sólo en 13 segundos. En un sólo día el corazón 
puede bombear suficiente sangre como para llenar un camión 
de aceite de buen tamaño. Éste bombea continuamente durante 
60, 70 años o más, haciendo circular la sangre por el cuerpo, 
manteniendo una firme precisión durante la vida de la persona.
¡Piénsenlo! Fíjense en los riñones; que clase de función llevan 
a cabo. Son el instrumento purificador del cuerpo; el cual 

realiza cientos de análisis químicos simultáneamente. Y también 
controla los niveles de toxicidad en los contenidos del cuerpo…y 
esto lo hace automáticamente. 
Tomen en cuenta sus ojos. La cámara humana; que ajusta, 
enfoca, interpreta, evalua, aplica automáticamente el color; 
la recepción natural y el ajuste a la luz y distancia. El ojo 
es la mejor cámara del mundo que puede tomar imágenes 
impecables y transferirlos al cerebro sin desenforcarlos. Seis 
poderosos musculos controlan el ojo y le permiten moverse en 
cualquier dirección que desee. Los musculos que enfocan el 
movimiento del ojo se mueven alrededor de 100 000 veces al 
dia. Si se diera a los musculos de la pierna el mismo ejercicio 
equivaldría a caminar 50 millas por día. Las partes delicadas 
de este instrumento de precisión se mantienen limpias gracias 
a los párpados los cuales actúan como limpia vidrios. La retina 
puede capturar 10 imágenes diferentes cada segundo o  800 
000 imágenes al día. Se parpadea alrededor de 15 veces por 
minuto. ¿Quién creó eso? ¿Quién lo ha perfeccionado? ¿Quién 
lo planifica y regula? ¿Los seres humanos? ¿Ellos mismos? ¡No, 
claro que no!  

¿Y qué acerca de este universo? Piénsalo. Esta tierra es tan sólo 
un planeta en nuestro sistema solar. Y nuestro sistema es uno 
de los sistemas en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las 
constelaciones en esa galaxia,  y hay millones de galaxias como 
la Vía Láctea. Reflexiona acerca de eso… y todas ellas están 
en perfecto orden. Todas son precisas, no están colisionando o 
chocando entre si, es más, están navegando juntos en una órbita 
que ha sido colocado para ellos.  ¿Acaso los seres humanos lo 
han puesto en marca, o  están manteniendo esa presición? ¡No, 
claro que no!  
Fíjate en los oceanos, los peces, los insectos, las aves, las 
plantas, o las bacterias, los elementos químicos que no han 
sido descubiertos y que no pueden ser detectados ni siquiera 
con los instrumentos mas sofisticados. Aún así, cada uno de 
ellos sigue un orden. ¿Acaso toda esta sincronización, balance, 
armonía, variación, diseño, mantenimiento e infinita operación 
ocurrió por casualidad? Y además, ¿estas cosas funcionan 
constante y perfectamente también por casualidad? Y ¿continúan 
reproduciendose y manteniéndose a sí mismos también por 
casualidad? ¡No, claro que no! Sería totalmente ilógico y absurdo 
pensar en eso,  y mucho menos indicaría que a pesar de todo, 
ello simplemente llegó a ser. Esto vas más allá de la capacidad y 
el entendimiento del ser humano. Todos coincidiríamos en eso. 

Dios Todo Poderoso, el Creador Quien tiene el conocimiento 
para diseñar y proveer; Quien ha creado todo esto y lo mantiene 
es el Único que merece la adoración y gratitud. Si diera a cada 
uno de ustedes $100 sin ninguna razón, por lo menos dirían 
gracias. Y qué acerca de los ojos, riñones, cerebro, la vida, la 
respiración, los hijos… ¿Qué pasa con eso? ¿Quién se los dió?  
¿No es Él, digno de alabanza y gratitud? ¿Acaso no es Él digno de 
reconicimiento y adoración? Mis lectores, en una palabra, eso es 
el objetivo y el propósito de esta vida. Allah (SWT) nos dice en el 
Quran:

 “Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que 
Me adoren.”  (Quran 51: 56)

Esto es lo que el Todopoderoso indica. Por lo tanto, nuestro 
propósito en la vida es reconocer al Creador, ser agradecidos 
con Él, adorar a Nuestro Creador, entregarnos a Él y obedecer 
los comandos que determinó para nosotros. En una sola palabra 
“adorar”.  Ese es nuestro propósito en la vida.  Y cualquiera 
sea     nuestro manera… el comer, el beber, el vestirse, el 
trabajar, el disfrutar durante la vida hasta la muerte… todo esto 
es simplemente esporádico. Nosotros hemos sido creados para 
adorar a Dios y ese es el propósito de nuestra existencia. No 
creo que alguien pueda tener muchos argumentos contra ese 
propósito.
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Allah dice en el Quran:  
“Aquellos que cuando ocurre una desgracia dicen: 

‘Innalilahi wa inna ilaihi rayiun’  de Allah somos y a Él hemos 
de volver.”   (Quran 2:156) ”Toda alma ha de probar la 
muerte, y luego regresaréis a Nosotros” (Quran Sura 29:57)

Nosotros decimos esta frase, “Innalilahi wa inna ilaihi 
rayiun”  “de Allah somos y a Él hemos de volver”  cuando alguien 
muere, cuando perdemos algo o sufrimos un contratiempo o 
daño. Pero… ¿sábes lo que realmente significa? 

En otras palabras, quiere decir que todo lo que tenemos 
no nos pertenece sino a Allah.

Mira alrededor tuyo; todo lo que ves, todo lo que tienes 
y lo que hay….en ti, alrededor tuyo…. Le pertenece unicamente 
a Allah. Es Allah Quien te ha dado toda las cosas y bienes que 
posees, los autos de los cuales eres dueño, la casa en las que 
vives, los hijos con los que Él te ha bendecido, la salud que te dio, 
el tiempo que Él te ha permitido vivir en esta tierra, todo esto es 
de Allah. Incluso los cuerpos que poseemos y la vida que tenemos 
le pertenece solamente a Allah, es el verdadero Dueño de todo. 

“… Y la herencia de los cielos y la Tierra pertenece a 
Allah...” (Quran: 3:180)

“De Allah es  la soberanía de los cielos y de la tierra y 
de lo que hay entre ambos. Él es el que tiene poder sobre todas 
las cosas.” (Quran: 5:120)

Ahora, como todo le pertenece a Allah, entonces 
también debemos incluir a la lista  nuestras almas. Esas almas a las 
cuales consideramos nuestro “yo”; nuestros nafs; nuestro “ser” — 
como quiera que lo llames — eso que te distingue del resto del 
mundo, le pertenece a Allah. 

Y en el Islam ese es la esencia del concepto de sumisión 
a Allah. Dado que Él es el verdadero Poseedor de todo, y todo 
es de Su propiedad, Él asigna lo que quiere a quien quiere…..y 
luego lo quita. Igual que cuando un amigo te presta su libro 
y después de unos dias lo quiere devuelta y lo regresas…sin 
lamentarte…..ni entristecerte…sin cuestionarlo. Al fin y al cabo, 
todo Le pertenece a Allah.

Por lo tanto, Él puede darte algo y después de un tiempo 
tomarlo de nuevo. Él puede bendecirte con un hermoso niño que 
amas mucho... y luego podría llevárselo. Puede darte riqueza, 
honor y estatus… y  después podría quitártelo. De igual manera 
con la juventud, vitalidad y salud que ciertamente después lo 
retirará. Recuerda… el hombre viene a este mundo con las manos 
vacias…y se va con las manos vacias.

Cada  día que pasa, cada día en el que respiramos 
y  emprendemos nuestras vidas, no es sino un día más cerca a 

nuestro final, más cerca del retorno a nuestro Creador. En muchas 
culturas la muerte es algo de lo cual no se habla. De hecho, 
verás que la mayoría de los cementerios son muy hermosos, con 
pasto verde y decoraciones que te desvían de la realidad de este 
acontecimiento.  

En esta edición del Boletin Islámico describimos cómo 
realizar el Salat ul Janaza en la pagina …..y …... Y mientras te 
encuentres parado rezando por el difunto, recuerda que llegará 
el día en el que estarás acostado impotente mientras otros rezan 
por ti. ¿Pensaste en tu muerte, cuando tu tiempo se termine y ya 
no puedas hacer nada más de lo que has hecho? Cada vez que 
escuches la noticia de que alguien ha muerto, piensa que tu turno 
se está acercando y que un día te tocará a ti.  

Piensa mucho más en ello cuando estes rezando y pide 
perdón. Veo todo esto como un recordatorio.  La muerte es un 
hecho que es difícil de asimilar porque pensamos que no es para 
nosotros. Alguna gente piensa que volverán a Allah cuando sean 
ancianos, pero ¿cómo podemos estar seguros que vamos a vivir un 
día más? El propfeta Muhammad (saws) solía recordar la muerte 
muchas veces al día.

Después que la muerte haya venido -aquellos que 
hicieron el mal en esta vida, ciertamente desearán poder volver a 
esta vida y tener otra oportunidad para hacer el bien, pero para 
ese momento ya será muy tarde. Ahora es el tiempo de cambiar 
nuestro estilo de vida y obedecer a Allah, antes de que sea 
demasiado tarde. Seamos uno de los que estarán bajo la sombra 
del Trono de Allah.

“InnALILAhI wA InnA ILAIhI RAyIun” 

Yo pedí fortaleza .................... y Allah 
me dio dificultades para hacerme más 
fuerte.
Yo pedí Sabiduría .................... y Allah 
me dio problemas para resolver
Yo pedí prosperidad ................ y Allah 
me dio inteligencia y fuerza para traba-
jar.
Yo pedí valor .......................... y Allah 
me dio peligros para sobrellevar.
Yo pedí amor .......................... y Allah 
me dio personas afligidas para ayudar.
Yo pedí favores ...................... y Allah 
me dio oportunidades.
No recibí nada de lo que quería mas 
recibí todo lo que yo necesitaba. 
Allah responde a mis súplicas 

Pide y Él te dará
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Cuando recientemente alguien me preguntó cómo me convertí al 
Islam, me quedé estupefacta y un poco sorprendida, porque nunca 
antes me había puesto a pensar en cual fue el momento crucial para 
mi conversión al Islam.  . ¿Cuándo cuestioné el catolicismo por primera 
vez? ¿Cuándo fue la primera vez que quise volverme musulmana? Las 
respuestas a estas preguntas y a muchas otras requerían más reflexión 
de lo que nunca imaginé.  Para poder realmente contestar estas 
preguntas tengo que empezar desde el principio para que puedan 
entender cual fue el punto en mi vida que me llevó finalmente a 
aceptar la verdad del Islam. Me hice musulmana a la edad de 67 años 
y agradezco a Dios que me haya bendecido volviéndome una creyente 
en el Islam. «A quien Al-lah quiere guiar, le abre el pecho al Islam, 
pero a quien quiere extraviar, hace que su pecho se haga estrecho y 
apretado como si estuviera ascendiendo al cielo. Del mismo modo 
Al-lah pone lo peor en los que no creen». (Quran 6:125)

 Fui criada en un estricto hogar católico romano, la hija de 
en medio de tres hijos. Mi padre trabajaba arduamente  muchas 
horas todos los días. Cada día él salía muy temprano en la mañana y 
volvía muy tarde en la noche. Todo lo hacía para que mi mamá pueda 
permanecer en casa cuidando a mis hermanas y a mí. Un día muy triste 
y desafortunado mi madre nos dijo que él había tenido en un accidente 
automovilístico. El murió instantáneamente y  con ello todo nuestro 
mundo se vino abajo. Con todos los cambios que estaban ocurriendo, 
mi madre nos dijo que tendría que volver a trabajar. Mi madre, quien 
antes había sido enfermera, se vio forzada a trabajar para mantenernos. 
Ella encontró un trabajo en el hospital local, muchas veces trabajando 
hasta dos turnos, Pero consu reciente responsabilidad, mi madre ya no 
podía supervisar nuestra crianza. Y a pesar que nos envío a una escuela 
católica, su trabajo la mantenía alejada de cuidar a sus hijas.

 Por lo tanto, con mucho tiempo libre para pasar, me encontré 
perdiendo el tiempo con mis amigas en los cafés locales. Fue ahí donde 
conocí a un musulmán muy amable quien más tarde se convirtió en 
mi esposo. Mi madre no sabía que yo estaba pasando tiempo con 
este hombre. Es más, cuando le dije que estaba enamorada y quería 
casarme, ella me advirtió que éramos de dos diferentes orígenes y que 
a la larga tendríamos problemas. Dijo que si alguna vez tendríamos 
hijos en un futuro, surgirían indudablemente problemas acerca de la 
religión. A mis veinte años yo no podía imaginarme que pudiésemos 
tener ningún tipo de problemas en nuestro matrimonio. Estaba muy 
enamorada y me sentía muy feliz de que alguien cuidaría de mí. En ese 

entonces  mi esposo no era muy religioso, y en lo más profundo de mi 
ser sentía que podría convertirlo al catolicismo. Como no teníamos el 
mismo origen étnico, me consideraba más abierta y estaba entusiasmada 
de abrazar una nueva cultura.
  En los siguientes años todo parecía ir perfectamente bien. 
Nosotros éramos felices y ni siquiera una vez la cultura o religión nos 
causó problemas. Dios nos bendijo con un hermoso hijo y muchos 
años después con una preciosa hija. Así continuamos con nuestras 
vidas e inclusive comencé a llevar a los niños conmigo a la iglesia. Mi 
esposo nunca me impidió ir cada semana a la misa de los domingos. 
Sin embargo, después de algún tiempo me dijo que no quería que 
los niños fuesen a la iglesia. Francamente, yo  estaba muy enojada y 
contrariada“¡Pero por qué no!”, objeté. “cualquier religión es mejor 
que ninguna” discutí, ya que yo realmente no entendía que daño podía 
haber en que los llevase a la iglesia. Hasta ese momento, nunca antes 
habíamos discutido sobre la religión. De hecho, nunca me pregunté que 
podría haber otra religión que no fuera el Catolicismo. Yo nací católica 
y pensé que el catolicismo era la religión correcta. Por explicaciones 
que que no sabría explicar bien, parece que desde ese día en adelante 
muchos problemas se hicieron evidentes, discutíamos todo el tiempo de 
todo y todos, ahora las pequeñas cosas se volvían grandes. La religión 
se convirtió en un punto de discusión entre nosotros. La diferencia de 
nuestras culturas se volvió también un motivo de pelea. Discutíamos 
sobre nuestros parientes políticos y aun peor, sobre la crianza de 
nuestros hijos. Todo lo que mi madre me advirtió se estaba haciendo 
realidad.

 La única paz y armonía que ahora había entre nosotros era la 
sabiduría, sinceridad, preocupación y amor que el padre de mi esposo, 
mi suegro, tenía sobre nuestro matrimonio. Mi suegro amaba a su hijo, 
a sus nietos y  a mí como a una verdadera hija. Él era un musulmán 
muy religioso y devoto, además un hombre muy sabio. En ese 
entonces, como no estaba rodeada del Islam, mi suegro fue la primera 
introducción que tuve  al Islam. Él rezaba todas sus oraciones, ayunaba 
durante el mes de Ramadán, y era muy generoso con los pobres. Podía 
sentir su conexión con Dios. De hecho, mi suegro era tan amable con 
los necesitados que cada día, al regresar a casa  después de la oración 
del dhuhur en la mezquita, él invitaba a cualquier persona necesitada 
a almorzar con él. Esto era algo de todos los días. Los familiares 
mencionaron que él continuó con este hábito hasta el día de su muerte 
a la edad de 95 años.

 A mi suegro le disgustaban las discusiones entre mi esposo 
y yo,  y nos aconsejó que buscáramos una solución antes de que 
nuestros hijos sufrieran como resultado de nuestras peleas. Él trató 
desesperadamente ayudarnosa encontrar una solución, aconsejó a 
su hijo que me diera espacio para practicar mi religión, pero ya no 
sólo acerca de la religión. Me sentía frustrada y decidí tomarme un 
descanso. Cuando le pedí a mi esposo la separación, él estuvo de 
acuerdo y talvez fue la mejor cosa para nuestro matrimonio, como dice 
el dicho “La ausencia hace crecer el amor” ”. Bueno, eso no sucedió 
en nuestro caso. De hecho la distancia hizo que nuestros corazones se 
distancien más. Después de la separación, ambos quisímos la separación 
permanente y acordamos en el divorcio. Aunque yo desesperadamente 
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quería que mis hijos vivieran conmigo, ambos sentímos que iba a ser 
mejor para los niños que se criaran con su padre, él estaba en una mejor 
posición económica para poder criarlos y darles muchas comodidades, 
algo que yo no podía dar. ¡Cuánto los extrañé cada noche! Volví a vivir 
nuevamente con mi madre y continúe viendo a mis hijos cada fin de 
semana. Mi ex esposo traía a nuestros hijos los los viernes por la tarde 
y los recogía los domingos por la mañana. A pesar de que este arreglo 
dolía, era mejor que nada.

 Cada noche antes de acostarme leía la biblia. Cuando mis 
hijos me visitaban les leía algún pasaje sin importar si ellos entendían 
o no. Después de leer un pasaje, pedía ayuda a Jesús una noche, a 
la siguiente noche pedía ayuda a los ángeles, al siguiente a la Virgen 
María, y las otras noches a diferentes Santos hasta que  una noche ya 
no teníamos a quien pedir, se me habían acabado todos los santos. 
Entonces dije: “Ahora vamos a pedir a Dios”. Mi hijo preguntó: “Bien 
¿ahora quién es Dios?” Y le contesté: “Él es quien te creó, me creó a 
mi, Él es Eterno, nuestro Vecino”. Entonces,  él se quedó pensativo, 
reflexionando en esas palabras. A mi explicación, acaricié 
nuevamente mi cruz y dije: “Ahora gracias a Dios”. Él miró 
a la cruz y dijo: “Mamá ¿quién es éste? Le dije: “Este es 
Dios, es el hijo de Dios”. Me replicó: “Pero hace un minuto 
me dijiste que Dios es Eterno ¿cómo puede ser que éste 
está muerto?” Yo nunca, nunca en toda mi vida me había 
dado cuenta de ese hecho.  Me preguntó: “¿De dónde 
vino este Dios?” Le respondí: “Él vino del vientre de María, 
de la Virgen María”. Dijo: “Oh, entonces él nació tiempo 
atrás”. Respondí: “bien ¡si!” Mas luego dijo: “Pero me dijiste que Él es 
Eterno. Él nunca muere y nunca nació”. Mi hijo, que en ese entonces 
tenía ocho años, me pidió directamente: “¡Mamá! ¿Por qué no le pides 
ayuda sólo a Dios?” Estaba sorprendida y atónita, y recuerdo haberme 
sentido un poco escandalizada de que él cuestionara mi religión. . 
Le dije que yo también pedía a Dios. Poco imaginaba que este hijo 
mío crecería y se convertiría en una constante espina en mi costado, 
siempre recordándome acerca de la necesidad de adorar al Dios Único 
y Verdadero. ¡Gracias a Dios!

 Unos años después,  terminé casándome nuevamente y me 
trasladé a Australia con mi nuevo esposo. Mi ex-esposo quien también 
se había vuelto a casar se mudó con su familia a Arabia Saudita. 
Añoraba ver a mis hijos pero a la larga fue en Italia donde empecé 
una nueva familia y me convertí en la madre de tres hijas más. Todavía 
oraba todas las noches, “En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo”.  Los años pasaron afanosa y rápidamente. Un verano yo estaba 
muy emocionada porque mi hijo y mi hija vendrían a visitarme, así 
que muchas cosas cruzaron por mi mente, ¿Estarían ellos felices de 
verme después de mi larga ausencia? ¿De qué hablaríamos? oré por 
ayuda. Todos mis temores desaparecieron en el primer momento que 
puse los ojos en mis hijos en el aeropuerto. Hubo un lazo instantáneo 
entre madre e hijos como si no hubiese pasado el tiempo. Mi hijo era 
el que más hablaba de los dos, él se aseguró de recordarme que ellos 
no comían cerdo, ni alimentos que contuviesen alcohol. Le dije que 
recordaba eso de su religión y comenté también que yo tampoco comía 
cerdo ni bebía alcohol, un hábito que me había quedado del tiempo 
que estaba casada con su padre.  En cuanto al vino, me aseguré de no 

cocinar con ello mientras ellos estuviesen conmigo en mi hogar.
Pasamos un hermoso verano, conociéndonos el uno al otro, y ellos 
conociendo a sus nuevas hermanas, haciendo picnics, saliendo de 
excursiones, yendo a nadar. No quería que terminara pero sabía 
que ellos ya tenían su vida en Arabia Saudita y necesitaban regresar. 
Hice a mi hija la temida pregunta de cómo la trataba su madrastra, y 
honestamente me sentí feliz cuando ella me dijo que la trataba como a 
una hija.

 Después de ese verano mis hijos me visitaron juntos unas dos 
veces más. Cuando mi hijo cumplió 21 años vino a vivir conmigo por 
6 meses. Nosotros discutíamos sobre la religión ¡vaya que discutíamos! 
De cierta forma, mi hijo y yo tenemos una personalidad muy parecida, 
pero también tenemos nuestras diferencias y algunas muy obvias en 
eso. Mientras que yo soy muy iracunda en las disputas, mi hijo es 
bastante calmado, por lo que trata de mantener una sensación de calma 
mientras ¡yo salgo de mis cabales! A pesar de este choque  yo creo que  
funciona a nuestro favor porque así podemos encontrar un balance en 

nuestras discusiones. Él y yo somos muy parecidos  en la 
amabilidad, generosidad y ayuda a la gente. Lo que más 
admiro de mi hijo es su dedicación a casi todo lo que 
él hace. Él es una persona gentil y dulce, pero al mismo 
tiempo tiene fuertes principios éticos y logra sus objetivos 
en cualquier cosa que se propone,  lo cual respeto 
bastante. Admiro su capacidad de mantener el equilibrio 
en las situaciones más estresantes, él es muy lógico y no 
se estanca demasiado en un problema, siempre trata de 
encontrar soluciones y neutralizar las situaciones  tanto 

como le sea posible. Yo continúe orando para que naciese en el corazón 
de mi hijo el deseo de convertirse al catolicismo. Deseaba con todo mi 
ser que él se hiciese sacerdote, sentía que él sería un buen predicador, 
era un buen muchacho y muy temeroso de Dios, buenas cualidades 
para el Sacerdocio. Cuando una vez le dije que él sería un buen clérigo, 
mi hijo sonrío y me dijo que era más probable que yo me volviese 
musulmana a que él se convirtiese en un sacerdote católico.

 Después de 6 meses, mi hijo me expresó su deseo de irse a los 
Estados Unidos. Finalmente él se estableció en America e hizo su hogar 
en Miami, Florida. Mientras tanto quedé viuda con una hija adolescente 
en casa. Mi hijo realmente quería que yo fuese a vivir con él a America, 
por lo que me fui a los Estados con mi hija de 17 años de edad. Nos 
agradó mucho la vida allá y mi hija pronto comenzó a hacer su propia 
vida. Nada había cambiado entre mi hijo y yo, continuamos hablando 
del Catolicismo y el Islam, y ninguno de los dos ‘cedía’. Algunas veces, 
cuando surgía el tema de la Trinidad y no podía encontrar ninguna 
respuesta o refutarle, yo sólo levantaba las manos y me marchaba. Me 
enfadaba mucho lo que para mi era, un ataque a mi religión.

 “¿Por qué no puedes ser como los demás?” le pregunté, 
“otros musulmanes me aceptan y no tratan de convertirme”.  “Yo no 
soy como los demás” me respondió, “Yo te amo, soy tu hijo y quiero 
que vayas al Paraíso”. Le dije que iba a ir al Paraíso, “yo soy una mujer 
buena y honesta a quien no le gusta mentir, robar o engañar”. Mi hijo 
me contestó,”esas cosas son necesarias y ayudan en la vida mundana, 
sin embargo en el Corán se menciona muchas veces que Allah no 

Mi suegro amaba a 
su hijo, a sus nietos 
y  a mí como a una 

verdadera hija.
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Si Jesús murió por 
nuestros pecados un 

viernes, y luego como 
tú dijiste, resucitó tres 

días después en un 
domingo, ¿quién reinó 
el mundo durante esos 

tres días? 

perdona el politeísmo.  El Corán dice que el único pecado que Dios no 
perdona es asociar algo o alguien con Él, pero  aparte de eso, Él perdona 
cualquier cosa a quien Él quiera”.  Mi hijo me rogaba que lea, aprenda 
y descubra el Islam. Me trajo libros para que yo pudiese abrir mi mente, 
pero me rehusaba, Nací católica e iba a morir católica.

 Los siguientes 10 años continúe viviendo cerca de mi hijo, 
su esposa y su familia. Sin embargo, yo deseaba también pasar algún 
tiempo con mi hija quien continuaba viviendo en Arabia Saudita. No era 
fácil obtener una visa. Mi hijo bromeaba diciendo que si yo aceptaba el 
Islam podría conseguir la visa para la Umrah (peregrinaje menor). Le dije 
tajantemente que yo no era musulmana. Después de un arduo esfuerzo 
y unas cuantas conexiones me dieron una visa de visitante para visitar a 
mi hija quien ahora era la madre de tres niños. Antes de partir mi hijo 
me dio un abrazo de oso, me dijo lo mucho que me amaba y cuanto 
deseaba el Paraíso para mí. También me dijo que tenía todo lo que 
quería en esta vida, excepto que su madre se volviese musulmana.  Me 
comentó que rezaba todos los días a Dios (Al-lah) para que Él cambie mi 
corazón y acepte el Islam. Y yo le dije que eso nunca pasaría.
  
 Yo visité a mi hija en Arabia Saudita y me enamoré del país, 
el clima y la gente. Pasados los seis meses no quise irme, así que pedí 
una extensión de la visa. . Escuchaba el Adhan (llamado a la oración) 5 
veces al día y veía a los fieles cerrar sus negocios y dirigirse a la oración. 
. A pesar de que eso era muy conmovedor,  continué leyendo mi biblia 
todas las mañanas y tardes, y repitiendo constantemente el rosario. Ni 
una sola vez mi hija o algún otro musulmán me habló del 
islam o trató de convertirme. Ellos me respetaban y me 
permitían practicar mi religión.

 Mi hijo vino a visitarme a Arabia Saudita Yo 
estaba muy feliz ya que lo extrañaba mucho. Ni bien 
llegó, él estaba de nuevo tras de mí hablándome de la 
religión y la unicidad de Dios. Me enojé con él y le dije 
que había estado en Arabia Saudita por un año y nadie, 
ni siquiera una sola vez me habían hablado de la religión, 
y él en su segunda noche aquí, empieza inmediatamente 
a predicarme. Se disculpó y otra vez me dijo lo mucho 
que él quería que yo aceptara el Islam. Le recalqué 
nuevamente que nunca iba a dejar el Cristianismo. Él me 
preguntó acerca de la Trinidad y cómo podía creer en algo que no tenía 
sentido lógico. Me recordó que inclusive yo tenía dudas al respecto. 
Yo le respondí que no todo tenía que tener sentido, que sólo debía 
tener fe. Parecía que él aceptó esta respuesta y me sentí feliz porque 
finalmente gané una discusión sobre la religión. Luego mi hijo me pidió 
que le explicase el milagro de Jesús. ¡Aja! pensé por lo menos estoy 
avanzando en algo. Le expliqué el milagro del nacimiento de Jesús, la 
Virgen María, la muerte de Jesús por nuestros pecados, que Dios insufló 
Su espíritu en él, Jesús como Dios e hijo de Dios. 

 Todo el tiempo que estuve hablando él permaneció callado- 
sin refutar-,  mi hijo ¿callado? Entonces, tranquilamente me preguntó, 
“Mamá, si Jesús murió por nuestros pecados un viernes, y luego como 
tú dijiste, resucitó tres días después en un domingo, ¿quién reinó el 
mundo durante esos tres días?” “Mamá ¿me puedes explicar?” Pensé 

en la lógica de esta pregunta y en ese momento, me di cuenta que 
no tenía ningún sentido. Yo dije, “Jesús era el hijo de Dios. Jesús y 
Dios son uno y el mismo”. Mi hijo replicó: “las vacas tienen terneros; 
vacas pequeñas, los gatos tienen gatitos; gatos pequeños, los humanos 
tienen niños; pequeños humanos. Si Dios tiene un hijo, ¿Qué es él? 
¿Un pequeño Dios? Si es así, entonces ¿tú tienes dos dioses?” Luego 
me preguntó: “Mamá, ¿podrías alguna vez llegar a ser Dios?” “¡Qué 
pregunta absurda!” le respondí, los humanos nunca pueden ser un Dios. 
(Ahora yo estaba bastante enojada) Entonces él me preguntó: “¿Fue 
Jesús un ser humano?” le replique que sí. Entonces dijo: “Por lo tanto él 
nunca podría ser Dios”. El asegurar que Dios se hizo hombre es también 
un absurdo. No es propio de Dios tomar características humanas 
porque significaría que el Creador se volvió Su creación. Sin embargo la 
creación es un producto de un acto creativo del Creador. Si el Creador 
se vuelve su creación significaría  que el Creador se creó a Sí mismo, lo 
cual es un absurdo. Para ser creado, primero Él no tendría que existir, 
y si no existió, entónces ¿cómo Él podría crear? Además, si Él hubiese 
sido creado, significaría que tuvo un principio lo cual contradice Su 
existencia eterna. Ciertamente la creación necesita un Creador, para que 
los seres creados existan deben tener un creador que los haga existir. 
Dios no puede necesitar un creador porque Dios es el Creador. Por 
consiguiente, es una contradicción obvia de los términos.  El asegurar 
que Dios se hizo su creación implica que Él necesitaría un creador, lo 
cual es un concepto ridículo, contradice el concepto fundamental de 
que Dios no ha sido creado, no necesita un creador después de ser 
El Creador. Sabiendo que yo no tenía una respuesta para él, le dije: 
“Déjame pensar en la respuesta.”
 

 Esa noche pensé larga y profundamente en las 
palabras de mi hijo. La idea de que Jesús era el hijo de Dios ya 
no tenía sentido para mí. Ya tampoco podía aceptar que Jesús 
y Dios eran uno solo. Esa noche antes de ir a dormir mi hijo 
me dijo que le orara a Dios antes de dormir y le pida a sólo 
a Él que me guie por el camino correcto. Yo le prometí que 
iba a suplicar sinceramente a Dios por la respuesta. Fui a mi 
cuarto y leí el libro que mi hijo me había dado. Después abrí 
el Sagrado Corán y empecé a leer. Fue como si algo hubiese 
sido levantado de mi corazón, me sentí diferente y vi la 
verdad en el Islam. ¿Contra qué había estado peleando todos 
estos años?

 
 Esa noche le oré sólo a Dios, no a Jesús ni a María, ni a los 
ángeles, tampoco a los santos o al espíritu santo. Solamente a Dios 
le lloré y pedí que me guiase. Le pedi que si el Islam era el camino 
correcto entónces que por favor cambiase mi corazón y mi mente. Me 
fui a dormir, y a la mañana siguiente cuando desperté le anuncié a mi 
hijo que ya estaba lista para abrazar el Islam. Él estaba atónito. Ambos 
empezamos a llorar. Mi hija y mi nieta fueron llamadas  y observaron 
cuando atestigüé, “no existe ninguna divinidad excepto Al-lah y 
Muhammad (saws) es Su último Profeta y Mensajero”.  Me sentí una 
mujer cambiada. Yo estaba feliz como si alguien hubiera levantado un 
velo de oscuridad de mi corazón. Todos los que me conocían no podían 
creer que yo me haya convertido. Algunas veces, incluso yo lo no podía 
creer, Pero el Islam es tan verdadero, tan pacífico y sereno.
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“InnA LILAhI wA InnA ILAIhI RAyIun”

 
Este año 
el personal 
del Boletín 
Islamico se 
encuentra 
conmovido 
por el 
fallecimiento 
de tres 
personas 
especiales 
cuyas edades 
eran 20, 30, y  
96 (Que Allah 
se apiade 
de ellos).  
Sus vidas 
y muertes 

encierran importantes lecciones de las cuales podemos aprender, 
In shaa’Allah.  La edad no es una garantía para la muerte. Aquí 
presentamos lo que sus familias dijeron de ellos.

Goolam Hoosen Patel era un hombre de 96 años quien se 
preocupó por sus oraciones hasta el último momento de su vida. 
Despues de rezar su última oración, él pidió a su familia que 
posicione su cuerpo para que esté direccionado a la Qibla y 
luego agitó sus manos  a los angeles para que tomen su alma. 
“Las mejores personas son aquellos que viven más y sobresalen en 
sus acciones, mientras que las peores personas son aquellas que 
vivén más y corrompen sus acciones.”  (Tirmidhi, Sahih)
Mi abuelo, quien vivió desde 1915 hasta el 2010, siempre fue 
muy activo en la comunidad Musulmana. A principios de 1960, 
él llegó a ser un líder muy respetado en la Jammat Tabligh. 
También fue una pieza fundamental en la fundación de Darul-
Uloom Zakariyya, una de las escuelas más prominentes de Sud 
Africa, además abrió una escuela de Quran para los huérfanos 
en la India. Su familia tiene muchos alims (eruditos), alimahs 
(eruditas) y memorizadores del Quran. Él fue una vieja y sabia 
escuela que distribuía consejos muy racionales con humor y 
gracia. Ayudó a miles a vivir vidas felices y duraderas, y nos 
mostró a todos cómo añadir no sólo calidad de años a nuestra 
vidas sino una satisfacción duradera en nuestros corazones.
Cuando estuve estudiando en la Universidad de Harvard mi 
abuelo me visitó, asi que le pedí que diera una charla sobre el 
Islam. Recuerdo que los estudiantes, quienes estaban por sus 
20s, lo miraban preguntadose qué podía él decirles. Empezó 
la charla diciendo: “hace 100 años ni ustedes ni yo estábamos 
aquí, y de aquí a 100 años ninguno de nosotros estará más, así 
que tenemos que pensar en el tiempo en medio”… eso rompió 
el hielo con los estudiantes, y ellos disfrutaron tanto de la charla 
que cuando me veían preguntaban cuando iba a traer de nuevo 
a mi abuelo para que de otra charla. 
La noche del jueves antes de su muerte, él hizo su oración del 
Maghrib. El abuelo abrió sus ojos y pidió que se abra el cajón 
de su mesita de lado y llamó a Ameeri, “Tráeme el Oud Attar 
(perfume), Ameeri, el mejor” su esencia favorita en la cual muy a 
menudo empapaba un pedazito de algodón y luego lo colocaba 
en sus orejas. Él dijo dignamente: “colócame un poco”. Los 
ojos de Ameeri se llenaron de lágrimas mientras su dedo índice 
rozaba los lóbulos del abuelo y su mano acariciaba su barba 
plateada.  
Una vez que terminó el Maghrib, la prioridad era recitar la Surah 
kahf- una práctica que el abuelo ni sus descendientes nunca 
pasaron por alto. La recitación era lenta y precisa poniendo 
énfasis en el verso que daba una referencia especial a la ocasión,  
“Al-maalu wa al-banun zinatul hayaat dunyaa…” la riqueza y 

 Después que mi hijo se fue a los Estados Unidos, aprendí 
a recitar el capítulo de la apertura (Al-fatiha) en árabe y como hacer 
las oraciones. Continué mi vida como antes excepto que ahora soy 
musulmana. Siempre me gustó asistir a las reuniones familiares con 
mi hija, y también a eventos sociales. Asistía a bodas y reuniones de 
familiares y amigos, fiesta de henna, de recién nacidos (aqiqa), y a 
las reuniones cuando alguien fallecía. Cerca de 6 meses después que 
me había convertido al Islam, asistí a una reunión de un funeral que 
realmente tocó mi corazón y reforzó más lo que siento de la hermosa 
religión que es el Islam. Un muchacho había fallecido a causa de una 
enfermedad. Cuando mi hija estaba a punto de partir para dar las 
condolencias, le pregunté si conocía bien a la familia. Ella me contestó 
que no. “¿Entonces para que ir? Le pregunté. “Porque la familia está 
afligida, y es mi deber en el Islam de ir y tal vez ayudar en lo que 
pueda”. Decidí vestirme e ir con ella. Fui junto a mi hija a dar el pésame 
a la familia del joven y me quedé atónita por la cantidad de gente que 
asistió. Estaba sorprendida y conmovida de que tanta gente haya ido a 
dar su apoyo a la familia. Todo lo que pude pensar cuando vi a la familia 
doliente es ¡Qué hermosa religión es el Islam! Donde mucha gente 
siente la responsabilidad de ir a dar su apoyo. Y ese evento donde los 
musulmanes mostraban efusivamente su simpatía es otro momento que 
probaba la belleza del Islam.

 Ahora  ya son tres años que soy musulmana, Alhamdulillah. 
En este tiempo he realizado dos veces la peregrinación menor (Umrah) 
con mis hijos. Mi hijo, mi hija y yo visitamos la Kabaah y la Mezquita 
de nuestro amado Profeta en Medina. Recién cumplí 70 años, 
Alhamdulillah.  Algunas veces pienso en todas las dificultades y tristeza 
que debí causarle a mi hijo, pero él está extremadamente feliz de 
servirme y por haber sido el medio para traerme al Islam. El decía que 
el Profeta (saws) dijo a una persona El Paraíso descansa bajo los pies de 
las Madres.  El significado del Hadith es que debes servir a tu madre 
y cuidarla. Esto es por seguro de estando a mis pies, que el paraíso es 
para ambos. Yo también pienso que si mi hija me hubiera presionado 
poquito tal vez me hubiese convertido mucho antes, pero mi hijo me 
recordó que Al-lah es el mejor Planificador. Y Él es el Único que puede 
guiar a una persona y lee un verso del Corán que dice: “Ciertamente tú 
no guías a quien amas sino que Allah guía a quien El quiere” (Coran 
28:56). 
 Cada día agradezco a Al-lah por haberme honrado y 
bendecido al guiarme al camino del Islam y hacerme una musulmana,  e 
in shaa Allah entre junto con mi hijo al Paraíso. Amen. 
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los hijos son (solo) el adorno de la vida de este mundo, pero 
las palabras y acciones rectas que perduran son mejor ante tu 
Señor en recompensa y esperanza. (Quran Sura Al Kahaf 18:46)
La oración del Isha que él pronto haría fue igual a las muchas 
otras que había realizado durante esa semana, empezando con 
su intención (niyya) para la oración, “ye chaar rakaat namaaz…” 
(en Urdu). A pesar de su debilidad, él se las arregló para reservar 
lo que pudo de sus fuerzas para elevar con determinación sus 
manos para el Takbir al’ula, ambas palmas direccionadas a la 
Qibla, y para voltear su rostro a la derecha e izquierda para 
saludar a los angeles escribas con el salam y rahma.
Sentado de rodillas a la derecha de mi abuelo, con mi rostro 
dirijido al suyo, ahora en su lado, lo vi abrir sus casi centenarios 
ojos y mirándome directamente me dijo:   
“Ketla vaaja (¿Qué hora es?)”  “Nueve y media, papá”
“¿Hice mi Isha?” “Si”
“¿Seguro que hice mi Isha?” “Si, papá”
 “¿Mere puree namaz pare? (¿Estás seguro? ¿Hice el Isha?) “,
Pensando que tres veces era suficiente para que esté seguro, 
escuché al abuelo preguntar una vez más: 
“Entónces, ¿hice mi Isha?”  Luego dijo:”No olvides pagar al 
jardinero su salario”. “Si, Papá”. 
Sentado todavía a su lado mirándolo a los ojos, le dije: 
“Papá, Yumuah Mubarak (feliz viernes) te amamos mucho papá, 
¿hay algo más que pueda hacer por ti?”
Un suspiro surgió, “Enderézame…” y pidió que se retire las 
almohadas que estaban en su espalda para que pueda echarse 
horizontalmente. Luego repitió: “Derecho, derecho”
El abuelo luego dijo, “dori topi” refiriéndose a su gorra blanca 
como la nieve que usó esmeradamente en las ultimas cuatro 
decadas.
 Luego empezó el proceso del tayammum (purificación seca). 
Después de completar su rito de purificación, elevó ambos 
brazos hacia el aire y empezó a moverlos honorablemente 
en el aire. Esto ciertamente no fue el movimiento de un alma 
angustiada, sino de un alma que jubilosamente estaba dando la 
bienvenida a los angeles del momento. Unos cuantos suspiros 
después, papá empezó su viaje al Más Allá, dejando este mundo 
en vísperas del Yumuah a la edad de 96. En la oración del 
viernes alrededor de tres mil personas asistieron a su funeral.  
Farhana (Lunat) Rana era una mujer joven  de 30 años quien 
murió después de una larga lucha contra un tumor cancerígeno 
en el cerebro.  
El Profeta (saws) dijo: “Quien ame encontrarse con Allah, Allah 
ama encontrarse con él”. (Bukhari)

Mi querida prima Farhana murió. Ella era la única hija, y una 
alegría para sus padres y familia. Hace tres años, Farhana se casó 
y mudó a Lawrence, MA. Sin embargo, ella regresó a Stockton 
el año pasado después de enfermarse. Durante su vida, siempre 
tuvo una palabra amable y una dulce sonrisa para aquellos que 
estaban alrededor de ella. Esto continuó así aún después de los 
muchos obstaculos que tuvo que atravesar durante este último 
año. Ella mostró un gran coraje durante su enfermedad y prefirió 
mantenerse positiva y agradecida por todas las bendiciones que 
había tenido en su vida. Ella se concentró mucho en fortalecer 
su relación con Allah, el Creador, valorando a su familia, e 
impartiendo palabras sábias a los que estaban a su alrededor.     

Una de mis queridas tías describió sus últimos momentos en este 
mundo comparando la salida de su alma al de una hebra de seda 
que estaba siendo retirada de una delicada flor. Que Allah haga 
de ese momento para nosotros tan fácil como el de Farhana.

Su corta vida le dio tiempo suficiente para ejemplificar la 
sinceridad y sencillez con la que uno puede vivir su vida. Como 
ella perdió la función de muchas de sus facultades- movimiento, 
vista y luego el habla- usó lo que le quedó para llevar la forma de 
vida del Profeta (saws). De hecho, durante la última semana de 

su vida, mientras ella yacía inmóvil recostada en su lecho, usaba 
la única mano que tenía movimiento-su derecha- para hacer 
dhikr (recordatorio de Allah) en su tasbih y usar el miswak. Todo 
lo que quería que le recitemos era Ya Salaamu (Oh Hacedor 
de la Paz — refiriéndose a Allah) y la Sura Yasin.  Sus últimas 
acciones en esta tierra fueron limpiarse los dientes con su miswak 
y sostener fuerte el Quran después de hacer su tayammun. Ella 
sabía dónde estaba yendo y quería partir de la mejor manera. 
En su último año, Farhana se purificó y preparó para encontrarse 
con Allah. Ella se acercó a Allah, encontró su propósito, pudo 
tener una muerte pacífica y estuvo llena de nur (luz) en su 
momento de partir. Ahora, nosotros debemos tomar la misma 
decisión y acercanos a Allah. Este es el legado que Farhana nos 
dejó. 

 
Asama Ayyad, era un jóven de 20 años quien fue asesinado  
como resultado de un disparo desde un vehículo. 

El Profeta (saws) dijo: “Hay siete quienes estarán bajo la sombra 
del Trono de Allah en el Día cuando no haya sombra excepto 
Su sombra: ....‘Un hombre cuyo corazón está apegado a las 
mezquitas...’  (Bukhari, Muslim)

Me gustaría compartir algo con los jóvenes que piensan que la 
muerte no es para ellos. El mes pasado, mi sobrino de 20 años 
Asama Ayyad fue a la mezquita de Richmond que era anfitrióna 
de  una reunión para los musulmanes de California y otros 
Estados. Ellos se estaban reuniendo para un ijtimah anual, una 
reunión para rezar, ayudarse, y recordar los valores Islámicos. 
Asama disfrutó colaborando y especialmente quería darme 
una mano porque  yo debía cocinar para esta gran multitud. 
Después de la cena, algunas personas se quedaron a dormir 
en la mezquita, y otros de fueron a sus hogares. Después de 
ayudarme, él decidió irse también. Le pedí que se quedase un 
poco más en la mezquita, pero él temía por su amado auto que 
estaba parqueado afuera.   

Se fue con su amigo, un vecino adolescente que quería dar un 
paseo en el brillante Lexus blanco. El plan era dar una vuelta y 
luego ir a casa, pero en el semáforo de la calle 22 y la Avenida 
Bissell, un disparo salió de una furgoneta blanca que los estuvo 
siguiendo, golpeando el auto muchas veces. Mortalmente herido, 
el primer instinto de Asama fue regresar a la mezquita, un seguro 
refugio de espiritualidad, familia y comunidad. 

Él condujo de vuelta a la mezquita en lugar de ir al hospital. Su 
corazón estaba apegado a la Mezquita, donde él había estado 
rezando y ayudando justo antes del ataque. Casi inconsciente, se 
estrelló en los postes electricos a lado de la Mezquita.  

 “La ilaha illa-Allah, Muhammad Rasullulah. Innalilahi wa 
inna ilaihi rayiun.”  “No existe ninguna divinidad excepto 
Dios, y Muhammad es Su profeta. A Dios pertenecemos y a Él 
retornaremos”.   

El Profeta (saws) dijo: “Aquel cuyas últimas palabras sean ‘La 
ilaha illa-Allah’ entrará al Paraiso”. Aquéllas fueron las últimas 
palabras de Asama.   

Todas estas personas que murieron serán muy extrañadas por sus 
familares, amigos y el personal del Boletín Islámico. Pedimos a 
cada uno de nuestros lectores que los recuerden en sus Duas en 
este mes Sagrado. Que Allah les dé el Paraiso. 
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 Luego recite el dua (súplica) para el 
difunto (3b).

“Allahumma agfir lahu warhamhu,    wa 
‘aafih, wa ‘afu  ‘anhu, wa akrim nuzu-
lahu wa wassa’ madjalahu, wagsilhu bil 
maa-i waz-zalyi wal baradi, wa naqqihi 
minal jattaia kama naqqaita zauba al 
ábiad minaddnasi, wa abdilhu daaran 
jairan min daarihi wa ahlan jairan min 
ahlihi wa zauyan jairan min zauyihi, wa 
adjilhul yannah, wa a’idhhu min ‘adhab 
alqabr wa min ‘adhabin nar” 

(Señor nuestro, perdónale y tenle miseri-
cordia, exímelo, absuélvelo, y otórgale 
un lugar honorable, amplía su entrada y 
lávale con agua, nieve y granizo, pu-
rificándolo de sus pecados, como se puri-
fica la vestimenta blanca de las impurezas. 
Cambia su morada por una morada 
mejor, y su familia por una familia mejor, 
y su esposa/o por una esposa/o mejor. In-
trodúcelo en el Paraiso y protégelo de las 
tribulaciones de la tumba y del tormento 
del fuego.

4. Seguidamente, pronuncie el último 
takbir:
 
Allahu Akbar (Allah es el más Grande) 

Elevando las manos (4a). y recite lo sigui-
ente (4b):
 
Allahumma la tahrimna ayrahu wa la 
taftin na ba’dahu wagfirlana wa lahu bi 
rahmatika iaa Arhamar Raahimiin. 

(Oh Allah, no nos prives de la recompensa 
de la fe, y después de él, no nos pongas 
en fitnah y perdónanos y también a él. 
Y ten misericordia de él y de nosotros, 
através de Tu misericordia… Oh, el Más 
Misericordioso) 

Después de recitar este dua, diga el salam  
mientras torna el rostro una vez a la dere-
cha (4c) y luego cuando torna el rostro a 
la izquierda  (4d). Con esto terminará la 
oración del funeral. 

EL SALATuL yAnAZA

1a 3b

4a

4b

4c 4d

1b

2a

2b

3a

 Todas las condiciones para la oración habitual 
son requeridas también para el salatul yanazah como 
ser la limpieza (tahara), ropa limpia y estar en estado 
de purificación (wudhu). El imam debe pararse al nivel 
de la cabeza y hombros cuando el difunto es varón, y 
al nivel del abdomen cuando el difunto es mujer. No 
hay una hora específica para realizar esta oración, pero 
se debe evitar los tiempos que son makruh (disgus-
table) e.d.: La salida y puesta del sol, y el cenit.  El 
salatul yanazah se lo realiza parado, no hay inclinación, 
postración, etc. No hay Adhan ni Iqamah.  

1. Orientado hacia la Qibla, realice la 
intención (niiah) para el Salaatul Yanazah. 
Sin iqaamah el imam dirá el Takbir. Luego, 
eleve las manos entre los hombros y las 
orejas (1ª) y diga el Takbir: 

Allahu Akbar (Allah es el Más Grande). 

Después del primer takbir, coloque la 
mano derecha sobre la izquierda (1b) y 
recite la Sura Al-Fatiha:

Bismillahir Rahmanir Rahiim    
Alhamdulillahi Rab bil ‘alamin
Ar Rahmnanir rahiim 
Maaliki iaumid diin 
Iíaka na’budu wa iíaka nasta’in 
Ihdinas Sirat al-mustaqim, 
Sirat al ladhina an ‘amta alaihim 
Ghairil maghdubi alaihim wa lad daal-li-
in.
 
(En el nombre de Allah, el Misericordio-
so, el Compasivo. Las alabanzas a Allah, 
Señor de los mundos. El  Misericordioso, el 
Compasivo. Rey del Día de la Retribución. 
Sólo a Ti te adoramos, sólo en Ti buscamos 
ayuda. Guíanos por el camino recto, el 
camino de los que has favorecido, no el 
de los que son motivo de ira, ni el de los 
extraviados).

2. Luego, elevando las manos (2a) diga el 
takbir: 

Allahu Akbar (Allah es el más Grande) 

Después envíe bendiciones al Profeta 
(salallaahu aleihi wa salam)  como en el 
atahiíaatu (2b) que es recitado diariamente 
en el salat. 

 Allahumma salli ‘ala Muhammadin  wa 
‘ala aali Muhammad kamaa sal- laita 
‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim innaka 
hamidun mayid. Allahumma baarik ‘ala 
Muhammadin wa ‘ala aali Muhammad 
kamaa baarakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali 
Ibrahim innaka hamidun mayid. 

(Oh Allah, exalta a Muhammad y a la 
familia de Muhammad, como exaltaste a 
Abraham y a la familia de Abraham. Cier-
tamente Tú eres Alabado y Majestuoso. Oh 
Allah, bendice a Muhammad y a la familia 
de Muhammad, como bendijiste a Abra-
ham y a la familia de Abraham. Por cierto 
Tú eres Alabado y Majestuoso). También es 
suficiente con decir: Allahumma salli ‘ala 
sai-idina Muhammad.

3. Después, elevando las manos (3a) diga 
el takbir: 
Allahu Akbar (Allah es el más Grande)  

CÓMO REALIZAR
Es el derecho de todo musulmán que cuando muere, otro musulmán debe realizar su oración del funeral.

En muchos ahadith el Profeta Muhammad (saws) enfatizó y fomentó a que los musulmanes asistan a las ceremo-
nias fúnebres. Todo hombre musulmán debe hacer su máximo esfuerzo para cumplir su deber con el difunto. 
Si nadie, de toda la Comunidad Musulmana, realiza la oración del funeral, entonces toda la comunidad será 
considerada pecadora ante los ojos de Allah (SWT). Si algunos de la comunidad realizan la oración del funeral, 
entonces toda la comunidad estará a salvo de la ira de Allah (SWT). 
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COMO REALIZAR EL SALATuL yAnAZA
yAnAZAh hAnAFI

Es el derecho de todo musulmán que cuando muere, otro musulmán debe realizar su oración del funeral.
 
En muchos ahadith el Profeta Muhammad (saws) enfatizó y fomentó a que los musulmanes asistan a las ceremo-
nias fúnebres. Todo hombre musulmán debe hacer su máximo esfuerzo para cumplir su deber con el difunto. 
Si nadie, de toda la Comunidad Musulmana, realiza la oración del funeral, entonces toda la comunidad será 
considerada pecadora ante los ojos de Allah (SWT). Si algunos de la comunidad realizan la oración del funeral, 
entonces toda la comunidad estará a salvo de la ira de Allah (SWT). 

1. Orientado hacia la Qibla, realice la 
intención (Niyah) para el Salatul Yanazah 
del difunto varon, mujer o niño, para 
complacer a Allah (SWT). Sin iqaamah el 
imam dirá el Takbir. Luego, usted elevará 
las manos entre los hombros y las orejas 
(1ª) y diga el Takbir:

 Allahu Akbar (Allah es el Más Grande).
Después, coloque la mano derecha sobre la 
izquierda  (1b) y comience el salat de la for-
ma común. Recite el Thana añadiendo  “wa 
ya-la thanaa uka” de la siguiente manera: 

“Sub haa nakal-la humma wa bihamdika 
wa tabaaraka smuka wa ta’ala yad-du-
ka wa yal-la thanaa uka wa la ilaaha 
ghairuk” (Glorificado seas Tú, Oh Señor, y 
todas las alabanzas Te pertenecen, y bendito es 
tu nombre y a elevada es tu Majestuosidad y 
tus alabanzas son elevadas y no existe ninguna 
divinidad excepto Tú). 

Allahumma salli ‘ala Muhammadin  wa 
‘ala aali Muhammad kamaa sal- laita ‘ala 
Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim innaka hami-
dun mayid. Allahumma baarik ‘ala Mu-
hammadin wa ‘ala aali Muhammad kamaa 
baarakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim 
innaka hamidun mayid. (Oh Allah, exalta a 
Muhammad y a la familia de Muhammad, como 
exaltaste a Abraham y a la familia de Abraham. 
Ciertamente Tú eres Alabado y Majestuoso. Oh 
Allah, bendice a Muhammad y a la familia de 
Muhammad, como bendijiste a Abraham y a la 
familia de Abraham. Por cierto Tú eres Alabado y 
Majestuoso).

2. Luego diga el Takbir: Allahu Akbar  sin elevar 
las manos. Después recite el Durud Ibrahim:

3. Después diga el Takbir: Allahu Akbar sin elevar 
las manos. Y luego recite el dua (súplica) para el 
difunto.

DUA PARA UN ADULTO (VARON O MUJER)
     Allahumma-ghfirli hai-iinaa wa mai-iitinaa, wa shaa-
hidinaa wa  ghaa ibinaa wa saghiirinaa wa kabiirinaa 
wa dhakarinaa wa unthaanaa Allahumma man ah-iaita-
hu minnaa faah-iihi ‘alal-islaam, wa man tawaf-faitahu 
minna fata waf-fahu ‘alal imaan  “¡Oh Allah! Perdona a 
nuestra gente que aún esta viva y a aquellos que han muerto, 
perdona a aquellos que están presentes aquí y a los ausentes, per-
dóna a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos, perdona a nuestros 
hombres y mujeres. Oh Allah, aquél a quien Tú deseas conservar 
con vida de entre nosotros dale una vida de acuerdo al Islam, y a 
aquél que Tú deseas que muera de entre nosotros, hazlo morir en 
estado de Imaan (fé)”. Ahmad, Abu dawud, Tirmidhi, Ibn Majah.

DUA PARA UN NIÑO
“Allahummay-’alhu lanaa farataaw way ‘alhu 
lanaa ayran wadhuj-ran way-‘alhu lanaa shaafi’an 
wa mushaf-fa’an” (Oh Allah, hazlo un medio de nuestra 
salvación, y hazlo una recompensa y un tesoro para 
nosotros en el Más Allá, y un intercesor para nosotros, uno 
cuya intercesión sea aceptada por Ti)

 (Oh Allah, hazla un medio de nuestra salvación, 
y hazla una recompensa y un tesoro para nosotros 
en el Más Allá, y una intercesora para nosotros, una 
cuya intercesión sea aceptada por Ti).
4. Seguidamente, pronuncie el último takbir: Allahu 
Akbar  Sin elevar las manos y concluya con:

“Assalamu alaikum wa rahmatullah” una vez 
mientras torna la cabeza a la derecha (4a) y una 
vez mientras torna la cabeza a la izquierda (4b).

Todas las condiciones para la oración habitual son requeridas también para el salatul yanazah como ser la limpieza (tahara), 
ropa limpia y estar en estado de purificación (wudhu). El imam debe pararse al nivel de la cabeza y hombros cuando el difunto 
es varón, y al nivel del abdomen cuando el difunto es mujer. No hay una hora específica para realizar esta oración, pero se 
debe evitar los tiempos que son makruh (disgustable) e.d.: La salida y puesta del sol, y el cenit.  El salatul yanazah se lo realiza 
parado, no hay inclinación, postración, etc. No hay Adhan ni Iqamah.  

Ver la otra página para la otras escuelas o descárguela de
 www.islamicbulletin.org. Enter Here. Último Testamento.

DUA PARA UNA NIÑA
“Allahummay-’alhaa lanaa farataaw way ‘alhaa lanaa ayran 
wadhuj-ran way-‘alhaa lanaa shaafi’an wa mushaf-fa’an”
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LA SAbIDuRíA DEL ISLAm

La sabiduría del Islam en sus palabras radiantes abarca las verdaderas metas por las cuales todos deberíamos esforzarnos. 
Es un regalo de piedad, perdón y su guía va deslumbrando con su claridad.¿ Se imagina usar esta maravillosa guía con-
stantemente?. Es importante esforzarse en practicarlo para entonces invitar a que otros practiquen estas hermosas palabras 
llenas de sabiduría.
Un día se acerco un beduino al Profeta Muhammad ( la paz y las bendiciones de Dios sean con él) y le dijo: “¡ Oh, mensa-
jero de Allah !” Yo he venido para hacerte algunas preguntas acerca de los asuntos de esta vida y la del más allá. 

- Pregunta lo que desees. 
-Me gustaría ser el más sabio entre los hombres.
- Teme a Dios y serás el más sabio entre los hombres.
-Deseo ser el hombre más rico del mundo.
- Siéntete satisfecho y serás el hombre más rico del mundo.
-Me gustaría ser el más justo entre los hombres.
- Desea para los demás lo que deseas para ti mismo y serás el más justo entre los hombres.
-Quiero ser el mejor de los hombres .
-Haz el bien a los demás y serás el mejor de los hombres.
-Yo deseo ser el mas favorecido por Dios
-Ocúpate en alabar mucho a Dios y serás el más favorecido.
-Me gustaría completar mi fe.
- Si tienes buenas maneras, completarás tu fe.
-Deseo estar entre los que hacen el bien 

-Adora a Dios como si lo vieras pues aunque tú no lo ves, Él te ve. De esa manera estarás entre los que hacen el bien.
-Yo deseo ser obediente a Dios.
-Si tú sigues los mandatos de Dios, Le serás obediente.
-Me gustaría estar libre de todas las faltas. 
-Purifícate de las impurezas y estaras libre de todas las faltas.
-Me gustaría ser elevado a la luz en el dia del Juicio Final.
-No seas injusto contigo o con otras criaturas y serás elevado a la luz en el Dia del Juicio.
-Quisiera que Dios derrame Su misericordia en mi.
-Si tú tienes misericordia contigo y los demás, Dios te concederá Su misericordia en el Dia del Juicio
-Desearía que mis faltas sean muy pocas 
-Si buscas el perdón de Dios lo más que puedas, tus faltas serán muy pocas.
-Me gustaría ser el hombre más honorable de todos.
-Si tú no te quejas a tu prójimo entonces serás el hombre más honorable de todos.
-Desearía ser el más fuerte entre los hombres 
-Si tú depositas tu confianza en Dios, eres el más fuerte entre los hombres.
-Me gustaría acrecentar mis bienes 
-Si te mantienes puro, Dios acrecentará tus bienes.
-Me gustaría ser amado por Dios y Su mensajero.
-Si tu amas lo que Dios y Su mensajero aman, estarás entre los amados.
-Deseo estar a salvo de la ira de Dios en el Dia del Juicio.
-Si no te enfadas con ninguno de tus projimos, estarás a salvo de la ira de Dios en el Dia del Juicio.
-¿Que me salvará de mis faltas? 
-las lagrimas, la humildad y la enfermedad.
-¿Cuales son los mejores actos ante los ojos de Dios? 
-Las buenas maneras, la modestia y la paciencia.
-¿Cuales son los peores males ante los ojos de Dios? 
-El mal humor y la avaricia.
-¿Que mitiga la ira de Dios en esta vida y en la vida del más allá? 
-La caridad discreta y la benevolencia con la familia.
-¿Que extingue el fuego del infierno el dia del juicio?
-La paciencia en la adversidad y en el infortunio.

Yo nunca habia escuchado un dicho más completo acerca de las bellezas de la religion, y más beneficioso que este hadiz.Éste re-
sume todas las cosas buenas del Islam.
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uLTImO SERmÓn DEL PROFETA muhAmmAD (SAWS)
Entregado en el noveno día de Dhul Hijjah 10 AH en el Valle Uranah del Monte 

Arafat (Mecca). Después de alabar y agradecer a Allah, el Profeta (saws) dijo:
“O Gente, préstenme atención con sus oídos atentos, porque yo no sé si después 
de este año estaré de nuevo entre ustedes. Por consiguiente, escuchen lo que estoy 
diciendo muy cuidadosamente y TRANSMITAN ESTAS PALABRAS A AQUÉLLOS QUE 
NO HAN PODIDO ESTAR PRESENTES AQUÍ HOY”.

“Oh Gente, así como ustedes consideran este mes, este día y  esta ciudad como 
Sagrados, de la misma manera consideren la vida y la propiedad de cada musul-
mán como una confianza sagrada. Devuelvan los bienes que les fueron confiados a 
sus respectivos dueños. No lastimen a nadie para que nadie los lastime. Recuerden 
siempre que ustedes se encontrarán con su SEÑOR, y que ciertamente Él juzgará 
vuestras acciones. ALLAH les ha prohibido que practiquen la usura (el interés); por 
consiguiente, se debe renunciar a todo interés de aquí en adelante. Sin embargo, 
mantengan vuestro capital. No deberán infligir ni sufrir ninguna injusticia. Allah 
ha dictaminado que no debe existir interés alguno y que todo el interés debido a 
Abbas ibn ‘Abd’al Muttalib (el tío de Profeta) queda abolido de aquí en adelante”.

“Oh Gente, los Incrédulos se complacen en hacer permisible lo que Allah ha prohi-
bido, y en no permitir lo qué Allah ha dejado como permisible. Con Allah los meses 
son doce en número. Cuatro de ellos son sagrados y tres de éstos son sucesivos y 
uno ocurre individualmente entre los meses de Jumada y Shaban. 
Tengan cuidado con Satanás, para seguridad de su religión. Él ha perdido toda 
esperanza de poder desviarlos en las cosas grandes, pero tengan cuidado con él en 
las cosas pequeñas”.

“Oh Gente, es verdad que ustedes tienen ciertos derechos con respecto a sus 
mujeres pero ellas también tienen derechos sobre ustedes. Recuerden que las han 
tomado como sus esposas sólo bajo la confianza de Allah y con Su permiso. Si ellas 
cumplen con vuestros derechos entonces a ellas les pertenece el derecho a ser 
alimentadas y vestidas bondadosamente. Traten bien a sus esposas y sean amables 
con ellas porque ellas son sus compañeras y auxiliadoras. Y es vuestro derecho 
que ellas no hagan amistad con quien ustedes no aprueben, así como nunca ser 
impúdicas”.

“O Gente, escúcheme acerca de esto, adoren a Allah, realicen las cinco oraciones 
diarias, ayunen durante el mes de Ramadán, y den de vuestra riqueza el Zakat. 
Realicen el Hajj si tienen los medios”.

“Toda la humanidad desciende de Adán y Eva, un árabe no tiene ninguna superiori-
dad sobre un no-árabe, ni un no-árabe tiene superioridad sobre un árabe; tampoco 
el blanco tiene superioridad alguna sobre el negro, ni el negro tiene superioridad 
sobre el blanco; excepto por su piedad y sus buenas acciónes. Sepan  que un 
musulmán es hermano de otro musulmán y que los musulmanes constituyen una 
hermandad. Nada que pertenezca a un hermano musulmán será lícito para otro 
musulmán a menos que sea dado libremente y de buena gana.  Por consiguiente, 
no sean injustos entre ustedes. Recuerden que un día ustedes estarán frente a Allah 
y responderán por sus acciones. Así que tengan cuidado, no se desvien del camino 
de la rectitud después de que yo me haya ido”.

“Oh Gente, NINGÚN PROFETA O APÓSTOL VENDRÁ DESPUÉS DE MÍ, Y NINGU-
NA NUEVA FE NACERÁ. Por consiguiente, razonen bien, ¡Oh Gente! y comprendan 
las palabras que les he transmitido. Yo les dejo dos cosas, el CORÁN y mi SUNNAH 
y si ustedes siguen éstos nunca se desviarán”.

“Todos los que me escuchan deben transmitir mis palabras a los demás y aquéllos 
a otros de nuevo; y puede ser que los últimos sean quienes entiendan mis palabras 
mejor que aquéllos que me escucharon directamente. 
Como parte de este sermón, el Profeta (saws) les recitó una revelación de Allah que 
justo había descendido en ese momento: 
 “… Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vo-
sotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión.…” (Corán 5:3)
Al final de este sermón, Muhammad (saws) preguntó: “Oh gente, ¿les he transmit-
ido fielmente mi mensaje?”  Una poderosa exclamación que asentía, “Por Dios, 
que sí”, surgió de entre los miles de peregrinos en vibrantes palabras  “Allahumma 
na’am” que se oyó como un trueno a través del valle. 

Muhammad (saws) elevó su dedo  índice hacia los cielos y dijo: Sé mi Testigo, ¡Oh 
Allah!, que he trasnmitido Tu Mensaje a Tu gente”.
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los secreTos de la sura KahF

Virtudes de la Sura Al-Kahf
 
El Profeta (saws) dijo: “Quien memorice las 10 primeras aleyas de la Sura al-Kahf, se verá a salvo del Dayyal 
(falso mesías)” (Muslim). El Profeta (saws) dijo: “Quien lea la Sura al-Kahf el viernes (Yumuáh), tendrá una 
luz que brillará para él entre los dos viernes (hasta el viernes próximo)” (Bukhari)

La gente de 
la Caverna

El propietar-
io de los dos 

jardines 
Moisés (Musa) y 

el Jidr
Dhul-Qarnain

 Sura Al-Kahf=4 historias

La historia de un gru-
po de jóvenes crey-

entes que vivían en un 
pueblo de incrédulos. 

Deciden dejar sus 
hogares y escapar para 
salvarse y salvar su re-
ligión, después de un 
enfrentamiento con su 

pueblo. 
-Allah los recompensa 
con la misericordia de 
la caverna entrando 

en un profundo sueño 
y protegiéndolos del 

sol.
 
+

-Cuando se despiertan 
encuentran que todo 
su pueblo es ahora 

creyente.

La historia de 
un hombre al 

que Allah había 
bendecido, pero 
él se olvidó de 
Aquel que le 

había bendecido, 
transgrediendo y 
con dudas en su 
fe. Él fue ingrato, 

a pesar de los 
persistentes con-

sejos de su amigo. 
- Destrucción de 
su jardín y pert-

enencias

+
-Se arrepiente 

demasiado tarde.

Aproximadamente en 
la mitad de la Sura se 
encuentra la historia 

de Iblis (satanás)- 
aquel que tira de las 
cuerdas de la Fitnah 

(conflicto). 

¿Vais a tomarlo a 
él y a su descen-

dencia como pro-
tectores fuera de 
Mí, cuando ellos 
son para vosotros 
enemigos? ¡Qué 

mal cambio el que 
hacen los injustos! 
(Sura Al-Kahf: 50)

Cuando se le 
preguntó a Musa 
(as), “¿Quién es la 
persona más sabia 
de la Tierra?” Él 

dijo: “Yo”. Entonces 
Allah le mostró que 
había alguien más 

sabio que él.

- Musa viajó para 
conocer a este 

sabio y aprender 
de él cómo a veces 
no somos capaces 
de comprender la 
sabiduría de Allah, 
el Invariablemente 
Sabio  (la barca, el 

niño, el muro).

La historia de un 
gran rey que tenía 
tanto fuerza como 
sabiduría, viajó por 
toda la Tierra, ayu-
dando a la gente 
y difundiendo la 

bondad. 

- Superó el prob-
lema de Gog y 

Magog construy-
endo un muro, 
siendo capaz de 
poner a trabajar 
la fuerza de una 

gente que apenas 
comprendían una 

palabra.

Prueba de la 
religión

Prueba del cono-
cimiento

Prueba de la riqueza y 
los hijos

Prueba del poder

¿Cómo pasar estas 
pruebas?

Buena compañía

Conocer la realidad de la 
vida Humildad

Sinceridad

Invocar a Allah

Recordar la vida del Más 
Allá
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¿Cuál es la relación de la Sura Al-Kahf y el Dayyal?

El Dayyal aparecerá previamente al Día del Juicio con 4 pruebas:

Pedirá a la gente que le adoren a él en lugar de a Allah.

“Y sé constante en la compañía de aquellos que invocan a su Señor mañana y tarde anhelando Su faz, no 
apartes tus ojos de ellos por deseo de la vida de este mundo ni obedezcas a aquel del que hemos hecho que 
su corazón esté descuidado de Nuestro recuerdo, sigue su pasión y su asunto es pérdida”.  (Sura Al-Kahf: 28)

Buena compañía  
Prueba de la religión

Ordenará al cielo que llueva, y tentará a la gente con su riqueza.

Conocer la realidad de la vida

Prueba de la riqueza

“Compárales la vida del mundo al agua que hacemos caer del cielo, con las que se mezclan las plantas de la 
tierra y luego se convierten en hierba seca y rota que el viento desparrama. Allah tiene poder sobre todas las 
cosas”.  (Sura Al-Kahf: 45)

Impresionará a la gente de conocimiento debido a la precisión de sus predicciones

Humildad

Sinceridad

Prueba del conocimiento

Prueba del poder

Tendrá el control de la mayor parte de 
la Tierra

“Dijo: Si Allah quiere me hallarás paciente y no te desobedeceré en nada” (Sura Al-Kahf: 69)

“Di (oh Muhammad): No soy más que un ser humano como vosotros; me ha sido inspirado que vuestro dios 
es un Dios Único; así pues, el que espere el encuentro con Su señor que actué con rectitud y que al adorar a 
su Señor no le asocie a nadie” (Sura Al-Kahf: 110)

FInALmEnTE…
Todos leamos lo hoy con meditación, comprensión y una sincera intención de aplicar sus enseñanzas 
para protegernos de la Fitnah de Dayyal y de todas las otras pruebas de la Dunia y el Akhira. Amin.

Oh Allah, sálvanos de las pruebas, de aquellas que son visibles (que puedo ver) y 
de aquellas que son invisibles (que no puedo ver)”
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hIsTorIas de los sahaBa

JADIyA (R.A.)  
El Profeta Muhammad 

(saws) siempre recordó a jadiya 
(ra) con amor, afecto y gratitud. 
Jadiya al-kubra era la hija de 
Juwailid ibn (hijo de) Asad del 
clan de Banu Hashim. El padre 
de jadiya era un comerciante 
y hombre de negocios cuya 
vasta riqueza y talento para los 
negocios fueron heredados por 
Jadiya.

A pesar de que la sociedad en la que nació jadiya 
era terriblemente machista, Jadiya obtuvo dos títulos: Amiirat-
Quraish (princesa de los Quraish) y al-tahira (la pura) debido a 
su impecable personalidad y carácter virtuoso, sin mencionar 
su noble ascendencia. Ella solía vestir y alimentar a los pobres, 
ayudar economicamente a sus familiares, e incluso proveer para 
el matrimonio de aquellos parientes que no tenían los medios 
para casarse.

Al principio el Profeta Muhammad (saws) fue contratado 
por ella para manejar todas sus transacciones comerciales. El 
Profeta era un joven de 25 años, y a pesar de venir de una familia 
noble, fue un huérfano y no un hombre de muchos recursos; se 
ganaba la vida humildemente cuidando ovejas en las colinas que 
rodeaban la ciudad. Sin embargo, él tenía una impecable moral, 
y fue ampliamente conocido como el hombre más honesto en 
La Meca. Jadiya estaba buscando alguien honesto para manejar y 
dirigir su negocio. 

Después de que él regresó de su primer viaje de 
negocios, Jadiya le preguntó a su sirvienta Nufaysa, a quien había 
enviado con él, acerca de Muhammad (saws) y su conducta. 
Nufaysa la dejó estupefacta con su reporte: este jóven era el 
hombre más amable y gentil que jamás había conocido. Nunca 
trató a los sirvientes con severidad, como muchos otros. Tomó 
la mercancía de su empleadora, la vendió y con las ganancias 
compró otra mercancía que vendió de nuevo, obteniendo así 
doble ganancia. Nufaysa también le relató un milagroso suceso 
en el desierto, en el que ella y Muhammad (saws) viajaban en el 
intenso calor, ella notó que una nube los había seguido todo el 
tiempo dándoles sombra del sol abrasador.

Jadiya deseaba casarse con este hombre honorable, 
conocido en toda la Meca como al-Amin (el confiable). Entonces 
Jadiya  envió a su sirvienta al Profeta. Nufaysa fue donde 
Muhammad (saws) y le preguntó por qué no se había casado 
todavía.

           
Ella le preguntó: “¿Por qué no se ha casado todavía?”
“Por falta de medios,” él (saws) respondió.
“Y si yo le propusiese una esposa de nobleza, belleza y 

riqueza, ¿le interesaría?, ella le preguntó. 
Él le respondió afirmativamente, pero cuando Nufaysa 

mencionó a Jadiya,  el jóven empleado respondió asombrado.     
“¿Cómo  podría casarme con ella? Ella ha rechazado 

a los hombres más nobles de la ciudad, mucho más ricos y 
prominentes que yo, un pobre pastor”, él (saws) replicó. 

“No te preocupes”,   ella respondió, “Yo me encargaré 
de ello”. 

“Por mi parte,” él dijo, “Yo estoy dispuesto”.  
Nufaisa retornó con las buenas noticias a Jadiya. Poco 

después, la exitosa mujer de negocios se casó con su joven 
empleado en una ceremonia celebrado por Abu Talib el tio del 
Profeta Muhammad (saws). 

     
Así empezó uno de los matrimonios más amorosos, 

felices y sagrados en toda la historia de la humanidad. A la edad 

de 25 Muhammad (saws) se casó con Jadiya que tenía en ese 
entonces 40. Estuvieron casados por 25 años, y ella le dio siete  
hijos; 3 varones y 4 mujeres. Todos los hijos varones murieron a 
muy temprana edad. Jadiya (ra) fue una fuente de inmenso amor, 
fortaleza y consuelo para el Profeta Muhammad (saws), y él se 
apoyó en este amor y soporte en la noche más importante de su 
vida.  

El Profeta (saws) solía ir regularmente a meditar y 
reflexionar sobre los acontecimientos que se suscitaban en Meca 
con los cuales él (saws) no estaba muy feliz. Muhammad (saws) se 
recluía en la cueva del Monte Hira y se quedaba en adoración tres 
dias y noches. Mientras él se encontraba meditando en la cueva de 
Hira, el Ángel Gabriel (as) vino al Profeta Muhammad (saws) y le 
reveló los primeros versos del Qur’an y le anunció que él iba a ser 
un Profeta. 

        
Lo que sucedió aterrorizó  al Profeta Muhammad (saws), 

y fue corriendo a su hogar apresurandose a los brazos de Jadiya 
(ra) pidiéndole que lo cobije y lo cubra, “¡Zamiluni! ¡Zamiluni! 
“¡Cúbreme!, ¡Cúbreme!” ¡Dathiruni!  ¡Dathiruni! “¡Abrázame!,  
¡Abrazame!” y ella lo hizo. 

  
 Ella estaba desconcertada por su terror, y después de 

confortarlo y calmarlo por un momento, el Profeta (saws) pudo 
calmarse y le contó lo sucedido. Ella fue un pilar de fortaleza en 
uno de los momentos más decisivos de la historia. Ella estaba ahí 
para él, lo apoyó, creyó en él y lo alentó. El Profeta (saws) creyó 
que estaba perdiendo la cordura o siendo poseído, pero Jadiya 
(ra) calmó todos sus temores, le dijo: “¡Que Allah no lo permita!  
Ciertamente Él no dejará que  tal cosa suceda, porque tú hablas 
con la verdad, eres fiel en lo que se te confía, soportas las afliciones 
de la gente, lo que ganas en el comercio lo gastas en buenas obras, 
eres hospitalario y ayudas a tus semejantes”.

     
Luego, ella lo llevó donde su primo, Waraqah ibn Nawfal, 

un erudito versado en las escrituras Judeo-cristianas, y confirmó al 
Profeta (saws) que su experiencia venía de Allah y que él iba a ser 
el Ultimo Profeta. “Juro por Aquel en Cuyas Manos se encuentra 
la vida de Waraqa, Allah te ha elegido para ser el Profeta de esta 
gente. Ellos te llamaran mentiroso, te perseguirán, te desterrarán y 
pelearán contra ti. ¡Oh cuanto quisiera vivir en esos dias y luchar a 
tu lado!” 

Después que comenzó su mission, y la oposición de su 
gente se tornó dura y brutal, Jadija (ra) estuvo siempre ahí para 
apoyar al Profeta Muhammad (saws) sacrificando toda su riqueza a 
favor de la causa del Islam. Cuando el Profeta Muhammad (saws) y 
su familia fueron desterrados a las colinas en las afueras de Meca, 
ella fue allí con él, y los tres años de penurias y privaciones la 
llevaron finalmente a su muerte.

       
Fue así como el Profeta (saws) perdió a su amada esposa 

y amiga, la primera persona en aceptar el Islam y darle su apoyo. 
Ella había sido un refugio de todos sus problemas y, a  través de 
su buen corazón, la mejor compañia en su sufrimiento, él amó 
mucho a Jadiya. Esto ocurrió en el 619 D.C. el año que pasó a ser 
conocido como el ’Año de la tristeza’. Poco después de esto, el 
tio y protector del Profeta Muhammad (saws), Abu Talib, también 
murió.   

Un día, años después que Jadiya murió, él encontró un 
collar que ella se había puesto. Cuando lo vió, él la recordó y 
comenzó a llorar. Su amor por ella nunca murió, tanto así que 
su ultima esposa Aisha se puso celosa de ella. Una vez, ella le 
preguntó al Profeta (saws) si Jadiya habia sido la única mujer digna 
de su amor. El Profeta Muhammad (saws) le respondió: “Nunca 
Allah SWT me dió una mejor esposa que Jadiya. Ella aclamó 
mi misión cuando todo el mundó se opuso. Ell me apoyó con 
su convicción cuando apenas hubo un creyente. Ella animó mi 
corazón cuando me sentí solo y abandonado. El amor de Jadiya me 
fue dado por Allah SWT, ¿Cómo podría olvidarla?
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EL PROFETA (SAwS) DIJO: 

 
“Hay siete a 
quienes Allah 
amparará bajo Su 
sombra en el día en 
que no habrá más 
sombra que la Suya: 
un gobernante 
justo; un joven que 
creció adorando a 
Allah, Poderoso y 
Majestuoso; alguien 

cuyo corazón está apegado a las mezquitas; dos hombres que 
se aman por la causa de Allah, se reúnen o se separan por Él; un 
hombre que es tentado por una mujer rica y bella [para seducir-
lo], pero él la rechazó diciéndole: “Yo temo a Allah”; alguien que 
da en caridad ocultándola de tal forma que su mano izquierda 
no sabe cuánto ha dado su derecha; una persona que recuerda 
mucho a Dios en privado, y se le llenan los ojos de lágrimas” 
(Bukhari, Muslim)
En este hermoso hadith, el Profeta (saws) habló sobre pequeños 
actos de adoración que resultan en una recompensa tan 
enorme: la sombra en el día en que no habrá más sombra que la 
Suya. Esto puede no parecer mucho al principio, pero luego de 
reflexionar sobre el siguiente hadith: “En el Día de la Resurec-
ción, el sol estará tan cerca de la gente como a sólo a una milla 
de distancia. La gente estará sumergida en su sudor de acuerdo 
con sus obras   Entonces, ¿quién no querría estar ese Día bajo el 
Trono y protección de Allah Azza wa yal? 
Examinemos ahora las características y virtudes de estas siete 
categorías de personas que serán dignas de una posición tan 
exaltada en el Día de la Reunión.

1. ‘Un Gobernante Justo...’
 
El concepto de justicia en el Islam es muy importante, y es algo 
que los musulmanes- gobernante y gobernados- deben aplicar 
en todos los asuntos sin excepción. La justicia significa dar a cada 
uno el derecho que se merece: musulmán o no musulmán, fa-
miliar o desconocido, amigo o enemigo. Allah dice:   ‘...Y que el 
odio que podáis sentir por unos, no os lleve al extremo de no ser 
justos. ¡Sed justos! Eso se acerca más a la temerosidad” (Quran 
Surat  Al-Maa’idah 5:8). 
Desafortunadamente, aún si admitimos esto en teoría, rápida-
mente lo olvidamos en la práctica. Podemos notar que cuando 
hablamos de nuestros amigos y seres queridos, los alabamos más 
allá de lo comprensible, pero cuando hablamos de aquellos con 
los que tenemos diferencias, no podemos encontrar nada bueno 
en ellos y sólo nos enfocamos en sus sus defectos. El concep-
to de justicia es más importante para el gobernante, ya que se 
encuentra a cargo de su gente y es el principal impartidor de la 
justicia en su tierra. Por esta razón, el gobernante está menciona-
do como uno de los siete que serán honrados con la sombra de 
Allah.

2 ‘Un joven que creció adorando a Allah...’
 
De hecho, es una gran bendición de Allah para un jóven el ser 
guidado hacia la adoración y ser amigo de los justos ya que es en 
la juventud que una persona es más vulnerable a las tentaciones 
de la vida y propenso a apartarse del Camino del Islam. Esto se 
hace evidente cuando observamos la sociedad que nos rodea 
y vemos que la mayoría de las distracciones mundanas como 
la música, los juegos, las discotecas, la moda, el facebook, etc., 
todo está específicamente dirigida a los jóvenes. ‘¡Sólo eres joven 
una vez!’ se les dice, es por eso que muchos musulmanes hoy en 
día desperdician su juventud pensando que ellos rezarán, se cu-
brirán con el hiyab e irán al Hayy, etc cuando sean viejos, como 

si tuvieran una garantía por parte de Allah de longevidad. Cuanto 
bien nos haría prestar atención al consejo del Profeta (saws) que 
dice: ‘Toma ventaja de cinco cosas antes de que cinco cosas te 
sobrevengan: tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu 
enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza, de tu tiempo libre 
antes de estar ocupado y de tu vida antes de tu muerte’

3. ‘Alguien cuyo corazón está apegado a las mezquitas…’
 
Hay una gran estimulación en la Sunnah para que los hombres 
recen en las mezquitas, y la recompensa asociada con ello es 
tremenda. No sólo hace que la persona sea honrada para estar 
bajo la Sombra de Allah en el Día del Juicio, sino que él no da 
un paso (hacia la mezquita) que debido a ello no es elevado un 
rango y una falta es removida de él. Luego, cuando él reza, los 
ángeles no deján de pedir por él mientras permanece en su lugar 
de oración [diciendo]:    ¡Oh Allah, bendícelo!, ¡Oh Allah, ten 
misericordia de él! … (Bukhari).

4. ‘Dos hombres que se aman por la causa de Allah, se reúnen 
o se separan por Él…’

El amor mutuo por la causa de Allah es una de las grandes puer-
tas que conducen al bien en la Vida del Más Allá, y una causa 
para saborear la dulzura de la fe en este mundo. El amarse el 
uno al otro por la causa de Allah siginifica que el musulmán no 
ama a otro excepto para la corrección de su Din. Asi que no im-
porta como luce la persona, lo que viste, cuan pobre o rico sea, 
de donde viene, o el color de su piel- talvez te desagrada todo 
acerca de él, pero lo amas por su fe: esto es amar por la causa 
de Allah. Allah, el Poderoso y Magnificiente dijce: “Aquellos que 
se amen el uno al otro por Mi gloria tendrán manabir (pilares) de 
luz, y los Profetas y mártires desearán tener lo mismo”. (Tirmidhi, 
Ahmed). ¡SubhanAllah! Imagina ser envidiado por los mensajeros 
escogidos de Allah, y aquellos que fueron muertos en Su camino. 
Tal es la recompensa de aquellos que se aman mutuamente sólo 
por la causa de Allah. 

5. ‘un hombre que es tentado por una mujer rica y bella [para 
seducirlo], pero él la rechazó diciéndole: “Yo temo a Allah”…’

Este mundo está lleno de tentaciones que conducen a quemarse 
en el Fuego, y entre ellos está la tentación que proviene de las 
mujeres. Muchas veces un hombre ha conducido a su alma a la 
destrucción a causa de la tentación de una mujer, es por eso que 
el Profeta (saws) advirtió específicamente a su ummah (nación) 
acerca de esto, él (saws) dijo: “Verdaderamente la vida mundana 
es dulce y verde, y verdaderamente Allah va a estableceros como 
sucesores sobre ella a fin de ver como actúais. Asi que sean 
conscientes de la dunia y sean conscientes de la tentación de las 
mujeres; ciertamente la primera tribulación de los Hijos de Israel 
fue causada por las mujeres” (Muslim)
La previsión más importante que necesitamos para protegernos 
de esta y otras tentaciones en la vida es el temor (khawf) de 
Allah. Este hecho es mencionado en la siguiente ayah (capitulo) 
del Corán: “Pero quien temió que habría de comparecer ante 
su Señor y refrenó su alma del deseo, tendrá como morada el 
Jardín”  (Quran Surat Naazi’at 79:40-41).

6. ‘Alguien que da en caridad ocultándola de tal forma que su 
mano izquierda no sabe cuánto ha dado su derecha…’

 Esto describe al tipo de persona que recurre a cualquier cosa 
para protegerse de Ar-Riyaa. Ar-Riyaa significa hacer obras para 
obtener elogios y el reconocimiento de las personas. Este pecado 
destruye todos los beneficios que se encuentran en las buenas 
acciones y trae un serio castigo para quien infringe en ello. Esto 
es particularmente peligroso porque está en la naturaleza del 
hombre el deseo y regocijo de ser elogiado por los demás. Por 
lo tanto, se debe tener mucho cuidado y asegurarse de que las 
intenciones de uno empiecen y permanezcan puros cada vez 
que se realice buenas acciones (por ejemplo, la caridad), no 

DIChOS DEL PROFETA (SAwS)
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“.., así que toma lo que te he dado y sé de los agradecidos”.   
(Qur’an 7:144)      

Si encuentras algo en el plato que no te gusta, no te quejes. Hay 
personas que no tienen nada en su plato. 

Si te encuentras atascado en el tráfico no te desesperes. Hay 
personas en este mundo para quienes la posibilidad de conducir 
es un privilegio que no conocen.  

Si tienes un mal día en el trabajo, piensa en aquel que ha estado 
desempleado durante años. 

Si desesperas porque te fue mal en una relación, piensa en la 
persona que nunca ha sabido lo que es amar y ser amado. 

Si te aflije que otro fin semana haya pasado, piensa en la mujer 
en una situacion es insostenible, que trabaja doce horas al día y 
siete días a la semana para alimentar a sus hijos. 

Si tu coche se descompone, dejándote muy lejos de la ayuda, 
piensa en el parapléjico que le encantaría tener la oportunidad 
de caminar.  

Si notaras un nuevo cabello gris frente al espejo, piensa en 
el paciente con cáncer en quimioterapia, quien desea  tener  
cabello que examinar. 

Si te encuentras perdido y te preguntas ¿para qué la vida y 
cuál es su propósito?  Se agradecido. Hay quienes no viven lo 
suficiente para tener la oportunindad. 

Si eres victima de la amargura, ignorancia, insignificancia o 
inseguridad de la gente,  recuerda,  las cosas podrian ser 
peores ¡Podrías ser ellos! 

como vemos hoy en día, donde en los carteles de las mezquitas 
se anuncian quién dio qué a quien, por qué y cúando.  Allah 
nos advierte: “¡Creyentes! No hagáis que vuestras limosnas 
pierdan su valor porque las echéis en carao causéis un perjuicio 
por ellas; como aquél que da de su riqueza por aparentar ante 
la gente, pero no cree en Allah ni en el Último Día…” (Quran 
Surat Al -Baqarah 2:264) Que Allah nos preserve de esto.  

7. ‘Una persona que recuerda mucho a Dios en privado, y se 
le llenan los ojos de lágrimas’.

Nuestro noble Profeta (saws) nos informó: “Si supieran lo que 
yo sé, reirían menos y llorarían más”. (Bukhari) 
El llorar no es algo afeminado. El Profeta (saws), quien era 
el mejor de la creación, lloraba al igual que todos sus com-
pañeros. Las lágrimas son una genuina expression de temor 
al castigo de Allah, y de nuestro amor sincero y temor de Él.  
Pero, ¿cúan a menudo a solas recordamos a Allah hasta el 
punto de estallar en lágrimas? ¿Cuánto nos reímos y cuán poco 
lloramos?  Alhamdulillah (alabado sea Allah), mediante estos 
7 tipos de personas mencionadas en el hadiz, se nos ha dado 
señales claras de la forma de obtener el beneplácito y la satis-
facción de Allah. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas 
en el Islam, esforcémonos a ser uno de los siete, por cierto, 
afortunados serán aquéllos a quienes Allah ampare bajo Su 
Sombra en el Día en que no habrá más sombra que la Suya.  

“¡Cuida tus Pensamientos, porque se convertirán en tus Palabras!”                    
“¡Cuida tus Palabras, porque se convertirán en tus Actos!”                       
“¡Cuida tus Actos, porque se convertirán en tus Hábitos!”                   
“¡Cuida tus Hábitos, porque se convertirán en tu Carácter!”                   
“¡Cuida tu Carácter, porque se convertirá en tu DESTINO!!!”

El Khamir! 
Un manjar Hadrami

El Khamir  es un de-
licioso manjar ser-
vido en Hadrmout, 
Yemen. 

Después de ayunar 
todo el día, y rezar 
el Taraweeh, de se-
guro éstas dibujarán 
una sonrisa en su 
rostro.
1 ½ cucharilla de 

levadura  (remojado primero en 4 cucharas de agua tibia)
3 tazas de harina
1 cucharilla de cardomomo (triturado)
1 cucharilla de semillas negras (semillas de nigella)
 ¼ taza de aceite de maíz
2 huevos
1 cucharilla de vainilla
¾ taza de azúcar
¼ taza de leche tibia
  Aceite para freir. 

PREPARACIÓN

1.  Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta que estén 
bien mezclados.
 2.  Añadir el aceite, el cardomomo, y las semillas negras a la 
mezcla del huevo.
3.  Añada la levadura previamente remojada y la harina a la 
mezcla del huevo.
 4.  Verter poco a poco la leche hasta que tenga una consistencia 
ligeramente pegajosa. Añadir más harina si es necesario.
5.  Déjelo reposar por 1 ½ horas.
6.  Apláne la masa dándole la forma que uno desée.
7.  Fría hasta que estén doradas. ¡Bil-Hana Wal-Shifa!  
¡Disfrútelo!

 HERMOSO DU’AA!!
 El Profeta (saws)  - cierta vez pasó cerca de un 
Beduino que estaba haciendo la siguiente hermosa 
súplica (du’aa) en su Salah (oración):  

 “Oh Aquél a Quien los ojos no pueden ver, 
Quien no puede ser imaginado, Quien va más allá de la 
descripción, Quien no es afectado por lo que sucede, 
Quien no es abrumado por las vicisitudes del tiempo, 
Quien sabe el peso de las montañas, el volúmen  de 
los océanos, el número de las gotas de lluvia que caen, 
el número de hojas en los árboles y todo sobre lo cual 
la noche obscurece y el dÍa ilumina. No hay cielo que 
pueda esconder a nadie de Él, ni superficie en la tierra 
que pueda esconder a alguien de Él, ni oceáno que 
pueda esconder nada en sus profundidades de Él, ni 
montaña que en sus rocas pueda esconder algo de Él.

  Haz de la última parte de mi vida la mejor, haz 
la mejor de mis acciones la última y haz que mi mejor 
día sea aquél en el cual me encuentre Contigo.” 

Sé AgRADECIDO POR LO quE TIEnES
EL RInCÓn DE LA COCInA
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En el Sagrado Coran, “Al-Asr” es una Sura (capítulo) corta que 
siempre fue recitado por los honorables compañeros del Profeta 

(saws), quienes lo recitaban mutuamente 
cuando tenían que irse o terminar una 
reunión, y acerca del cual el Imam Ash-
Shafi’i (Que Allah tenga misericordia de 
él), dijo: “Si la gente reflexionaría sobre 
esta Sura, les sería suficiente”. 
 La importancia de esta sagrada Sura yace 
en el hecho de que éste delínea el sistema 
perfecto de todos los aspectos de la vida 
humana justo como desea el Creador 
del hombre. A través de la historia de la 
humanidad, en todo lugar y en todos los 
tiempos, ha existido solamente un sistema 
y una forma de garantizar la felicidad y 
la prosperidad de toda la humanidad en 
este mundo y en del Más allá. Todos los 

otros sistemas y formas han conducido a la pérdida, desgracia y 
destrucción.
 
Allah, el Todopoderoso, dice: “¡Por Al-‘Asr (el tiempo)! Que es 
cierto que el hombre está en pérdida”. [Corán 103: 1-2]

En virtud al verso mencionado, Allah da a conocer un Juramento 
Divino, por “El tiempo”. En el sentido general de la palabra, al 
hombre, cuya verdadera existencia está basada en el “tiempo” 
cuantificado por un número de días: cuando transcurre un dia, 
una parte de la vida y existencia del hombre muere. Cuando 
amanece un nuevo dia, éste exclama: “¡Oh hijo de Adán! Yo soy 
una nueva criatura y un testigo de tus actos. Por lo tanto, haz lo 
mejor de mí, puesto que no regresaré a ti sino hasta el Dia del 
Juicio Final” 
 
Allah, El Graciabilísimo, jura por el tiempo al hombre que él 
está en una inevitable pérdida, en el sentido de que el tiempo 
transcurrido consume la vida entera del hombre, e.d. su capital y el 
recipiente que contiene su trabajo honrado, el cual es, a cambio, 
el precio del Paraiso que le ha sido prometido. 
 
Desde el punto de vista commercial, la pérdida es derrochar el 
capital de uno sin obtener a cambio ninguna ganancia. Pero el 
hombre puede evitar esta pérdida si él utiliza su tiempo de vida 
en las cosas para lo que fue creado, es decir creer en Allah y Su 
religión, realizar buenas acciones, recomendar los unos a los otros 
la verdad y recomendar mutuamente la paciencia. Respecto a 
esto, Allah el Más Misericordioso dice:   “¡Por el tiempo! (Al-‘Asr) 
Que es cierto que el hombre está en pérdida. Pero no así los 
que creen, llevan a cabo las acciones de bien, se encomiendan 
la verdad y se encomiendan la paciencia”.   [Corán 103: 1-3]
 
Primero: “pero no así los que creen”
De hecho, la Fe es una clase de conección entre el hombre – 
criatura débil, diminuta, insignificante, perecedera y limitada 
– con su Creador – el Eterno, Absoluto, Perfecto – de Quien 
provienen y dependen todas las cosas, incluyendo el hombre. 
Mediante ese enlace con el Mundo Infinito Superior es que 
el hombre es liberado de los límites de su trivial entidad a  la 
inmensidad del vasto Universo; de los límites de su diminuta 
fuerza a las gigantescas fuerzas maravillosas del Universo; y de los 
límites de su corta vida a la infinita eternidad que solamente Allah 
conoce. Además de proveer al hombre con un magnifico poder 
y habilidad, tal enlace con su Señor, Allah el Todo Poderoso, le 
permite al hombre obtener la verdadera felicidad a la cual aspira, 
que es una clase de felicidad sublime, incomparable y grandiosa, 
una única relación y amistad con vida y existencia, el cual es a 
cambio, una máxima victoria 

De hecho, el monoteísmo salvaguarda al hombre de adorar a otro 

REFLEXIOnES  SObRE LA SuRA AL-ASR (EL TIEmPO) que no sea Allah el Todopoderoso, humillándose y sometiendose 
sólo a Él. Con el monoteísmo existe solamente un Poder y un Unico 
Dios (Allah). El monoteísmo elimina de la vida humana los deseos 
vanos y caprichos, y los reemplaza con las Leyes y Justicia Divinas 
de Allah, al igual que la creencia en el honor y la dignidad bajo la 
vista de su Señor – un prerequisito de la fe el cual provee al hombre 
con autorespeto, autoexaltación y un carácter noble.   
Segundo: “llevan a cabo las acciones de bien”
La verdadera Fe es una realidad dinámica; y por lo tanto, las buenas 
acciones son los frutos naturales de éstas. Tan pronto la verdadera 
Fe se establece firmemente en el Corazón del hombre, éste busca 
manifestarse por sí mismo através de la realización de buenas 
acciones. Esto es porque la verdadera Fe no es de ningun modo 
algo estático e inactivo; de otra forma éste sería falso o interfecto; 
así como una flor natural que dispersa su fragancia, si no tuviera 
fragancia, sería una flor artificial o muerta. De igual manera, un 
trabajo correcto no es un mero acto accidental por parte del 
hombre, sino está motivado por la Fe y un trabajo intencionado 
mediante el cual todos los verdaderos creyentes se ayudan y 
aconsejan mutuamente. Además, la verdadera Fe no es de ninguna 
manera una actitud pasiva o inactiva hacia la vida. No es una simple 
seclusión piadosa o soledad, sino, es más bien, un movimiento 
con determinación, una acción positiva correctamente guiada y 
un establecimiento balanceado de la civilization humana ideal en 
la Tierra según el Sistema y Guia divinos de Allah.   
 
Tercero: “se encomiendan la verdad”
El establecer la Verdad es algo difícil; los obstaculos son muchos 
al igual que las distracciones: deseos y caprichos, intereses, 
circunstancias del entorno, presión del trabajo, tradiciones, 
costumbres, ambición y avaricia. Es por eso que el “se encomiendan 
la verdad” llega a ser necesario para recordar, fomentar e immunizar 
al creyente, y nunca defraudarlo o usurpar  ninguno de sus derechos. 
Además, “se encomiendan la verdad” purifica y salvaguarda las 
tendencias y actitudes individuales del hombre, porque la Verdad 
no puede ser establecida y mantenida a no ser en una comunidad 
de verdaderos creyentes donde el mutuo consejo, cooperación, 
colaboración, solidaridad, ayuda y asistencia prevalecen entre sus 
miembros.   
 
Mediante la Fe y las buenas acciones el hombre obtiene el auto-
progreso; y al “encomendar a otros la Verdad” obtiene la excelencia 
para su comunidad. Y como la existencia de esta nación Musulmana 
esta basada en la Verdadera Religion de Allah, el cual ha venido a 
nosotros a través de la relevación de la auténtica Sagrada Escritura, 
que está confirmada por la mente, demostrado por la realidad, y 
acatado por la pura naturaleza original del hombre. Tal Verdad tiene 
que ser firmemente establecida y estar profundamente enraizada si 
la nación musulmana va a mantener su entidad, unidad y misión. 
En otras palabras, el “se encomiendan la verdad” es una situación 
decisiva y crucial, porque si la Verdad no prevalece en la Tierra, 
la Mentira ciertamente lo hará. Por lo tanto, “se encomiendan la 
verdad” garantiza la preservación de la existencia del hombre y el 
cumplimiento de su misión.
 
Cuarto: “y se encomiendan la paciencia” 
Está en la Sabiduria de Allah que Él, el Graciabilísimo, hizo este 
mundo actual una morada de prueba con el mal y el bien, y 
de  conflicto entre la verdad y la falsedad. Por lo tanto, “y se 
encomiendan la paciencia” es necesario para salir exitoso en esa 
prueba y victorioso en ese conflicto. Por consiguiente, es importante 
encomendarse mutuamente la paciencia y la perseverancia en 
contra de los propios fuertes deseos y caprichos, la falsedad, las 
dificultades y agravios. Es por eso que la paciencia es el medio 
efectivo para superar obstáculos, multiplicar las habilidades, y 
conseguir los objetivos.     
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El pensar continuamente en el pasado y sus tragedias es una forma 
de enfermedad que destruye la capacidad 

de vivir el presente. Los hechos del 
pasado ya finalizaron; la tristeza no 
puede recuperarlos, la melancolía 
no puede componer las cosas, ni 
la depresión jamás podrá revivir al 
pasado, esto es así, porque el pasado 
ya no existe. No vivas en las pesadillas 
de tiempos pasados ni a la sombra 

de lo que se ha perdido. Protégete de la aparición fantasmal del 
pasado. ¿Crees que puedes retornar al sol al lugar de donde sale, a 
un bebé al vientre de su madre, la leche a la ubre, o las lagrimas a 
los ojos? Al vivir y recordar incesantemente  el pasado y sus sucesos, 
no podrás salir de un estado mental trágico y espantoso. Darle 
demasiada importancia al pasado es una pérdida del presente. 
Cuando Allah mencionó los asuntos de las naciones antiguas, dijo:        
 
“Esa era una nación que ya pereció... “(Qur’an 2:134) 
 
Los días del pasado ya se terminaron y fueron, y no se gana nada 
con realizarles una autopsia al transitar caminos ya recorridos. Todo 
en este mundo marcha hacia adelante, preparandose para una 
nueva época, y tu tambén deberías hacerlo 
 
EL PRESENTE ES TODO LO QUE POSEES
 
Cuando te despiertas en las mañanas, no esperes alcanzar la 
noche, sino que vive cómo si hoy fuese todo lo que tienes. El 
ayer ya se fue, con todo lo bueno y lo malo, mientras que el 
mañana aún no ha llegado. Vive como si tu vida durara un sólo 
día, como si nacieras en la mañana y fueses a morir al final de ella. 
Con esta actitud, podrás evitar el obsesionarte con el pasado y 
todas sus lamentaciones, y la esperanzas del futuro con todas sus 
incertidumbres.  

Organiza las horas del día de tal manera que los minutos sean años 
y los segundos meses. Busca el perdón de tu Señor, recuérdalo, 
prepárate para la partida final de este mundo y vive el presente con 
paz y felicidad. Sé agradecido de tu sustento, tu cónyuge, tus hijos, 
tu trabajo, tu casa y de tu lugar en esta vida.  
 
 “Así que toma lo que te he dado y sé de los agradecidos.”  (Qur’an 
7:144) 
 
DEJA QUE EL FUTURO LLEGUE POR SÍ SOLO 
 
¿Acaso crees que es conveniente recoger las frutas antes de que 
maduren? El mañana no existe, no tiene realidad hoy. Entonces, 
¿Por qué preocuparse por él?, ¿Por qué afligirse por desastres 
futuros? Cuando ni siquiera sabemos si veremos el mañana.  
 
Mucha gente está temerosa de la pobreza, el hambre, la 
enfermedad y el desastre del mañana. Un verdadero musulmán 
debe tener una fe firme en Allah (SWT). Uno debe confiar en Allah, 
y pedirle siempre la guia. Además, buscar el perdón de Allah por 
cualquier falta que uno pudo haber cometido, y pedirle la guia 
correcta que lo conduzca al camino recto (Sirat-ul-Mustaqim). Amin

el Pasado se Fue HABLANDO DEL TIEMPO
Meca – Arabia Saudita.  Los musulmanes de todo el mundo pronto 
podrán ajustar sus relojes a una nueva hora, cuando el reloj más grande 

del mundo empieze hacer tic-
tac en la parte superior de un 
altísimo rascacielos en Meca. 

Las cuatro esferas del nuevo 
reloj encaramado en la cima de 
una torre, cuya altura alcanzará 
los 601 metros (1,983 pies) y 
se espera que sea el segundo 
edificio más alto del mundo, 
establecerá a la Meca como un 
tiempo estándar alternativo al 
tiempo medio de Greenwich.    

El reloj refleja una meta para 
algunos musulmanes que es 
el de reemplazar el tiempo 
universal estándar de hace 126 
años- originalmente llamado el 
Tiempo Medio de Greenwich 

(GMT)- por el Tiempo Medio de Meca.   

En 2008, en una conferencia en Doha, Qatar, eruditos y clérigos 
musulmanes presentaron pruebas “científicas” que el tiempo de Meca 
es el verdadero meridiano global. Dijeron que la Meca es el centro del 
mundo y que el estándar de Greenwich fue impuesto por Occidente 
en 1884. 

El reloj será visible desde 17 km de 
distancia por la noche y 11 a 12 km 
de  distancia durante el día. Seis 
veces más grande en diámetro que 
el famoso Big Ben de Londres. Las 
esferas del reloj, con la frase “En 
el Nombre de Allah” en grandes 
letras árabes debajo se iluminará 
con dos millones de luces LED. 
Unas 21,000 luces de color blanco 
y verde, montadas en la parte 
superior del reloj, parpaderán para 
señalar las cinco oraciones diarias, 
y se verán de lejos hasta 30 km.  
La torre con el reloj más grande 
del mundo también incluye un 
Centro de Observación Lunar y un 
Museo Islámico.  Mientras que el 
Reloj Real anunciará las oraciones 
diarias, el Centro de Observacion 
Lunar y el Museo Islámico servirán 

para proteger el patrimonio para las generaciones futuras. El observatorio 
también se utilizará para divisar la luna durante los meses sagrados. En 
ocasiones especiales, 16 bandas de luces verticales serán proyectadas 
unos 10 km hacia el cielo

recordaTorIo ImPorTanTe
Los versos del Sagrado Corán y las tradiciones del Profeta (saws) han sido im-
presos para el beneficio de nuestros lectores. Le pedimos resguardar su santi-
dad. Por lo tanto, ellos deberán ser dispuestos de una adecuada forma islámica

aBreViacioNes utiliZaDas 
SWT= “Suhana wa Ta ‘Ala” (Glorificado y exaltado)

Allah Azza wa jal= Glorificado y sublime sea Él 
Saws;As= La paz sea con él 

R.a; R.a.a= que Allah esté complacido con él/ella

Bukhari, Muslim, Sahid, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa‘i, Ibn Mayah son los nombres de 
los transmisores de los dichos y la sunnah (palabras y costumbres) del Profeta (saws). 
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40 AÑOS!
 

Fue narrado que en los días del Profeta Musa (Moises) [Alayhis 
salam], éste anduvo con Bani Israel (Hijos de Israel) en el desierto 
cuando un tiempo de sequia cayó sobre ellos. Juntos, todos 
elevaron sus manos hacia los cielos rezando por una lluvia bendita. 
Entonces, ante el asombro de los que observaban el calor y la 
sequia se intensificaron.

Fue revelado a Musa (AS), que había un pecador entre los Bani 
Israel quien había desobedecido a Allah por más de cuarenta años 
de su vida. “Deja que se separe de la congregación,” Allah dijo a 
Musa (AS)-. “Sólo entonces, Yo los socorreré con la lluvia.”
Musa (AS) hizo el llamado, “Hay una persona entre nosotros que  
ha desobedecido a Allah por cuarenta años. Que éste se separe de 
la congregación y entonces seremos socorridos de la sequia.” Ese 
hombre, espero mirando de izquierda a derecha esperanzado de 
que alguien más se apartara de la congregación, pero nadie lo hizo. 
El sudor brotó de su frente y supo que él era dicha persona.

Si se quedaba en la congregación todos morirían de sed, pero aun 
así, si se apartaba de ella quedaría humillado por toda la eternidad.
El hombre levantó sus manos con la sinceridad que nunca antes 
había conocido, con la humildad que jamás saboreó y con lagrimas 
brotando de por sus mejillas imploró- “¡Oh Allah, oculta mis 
pecados!, ¡Oh Allah perdóname!”

Mientras Musa (AS) y Bani Israel esperaban por el pecador a que 
saliera de la congregación, las nubes abrazaron el cielo y la lluvia 
descendió. Musa (AS)- preguntó a Allah Ta’ala, “Oh Allah, nos 
has bendecido con la lluvia siendo que el pecador no salió de la 
congregación.” Y Allah Ta’ala respondió, “Oh Musa, fue por el 
arrepentimiento de esa persona por el cual bendecí a Bani Israel 
con lluvia.”

Musa (AS), queriendo saber quién era este hombre bendecido, 
preguntó “¡Muéstrame quien es, Oh Allah!, Me gustaría saber 
quién es este hombre.” Allah Ta’ala respondió, “Oh Musa, oculté 
sus pecados por cuarenta años. ¿Acaso crees que después de su 
arrepentimiento lo expondré?”

“Asumir lo Mejor de Allah”

 ALLAh, EL EXALTADO y gLORIOSO DIJO: “yO ESTOy 
En LA OPInIÓn quE mI SIERVO TIEnE DE mí. ESTOy COn 
éL CuAnDO mE RECuERDA.”  (sahih muslim)

“SOy COmO mI SIERVO PIEnSA quE SOy…”

 EL OLIVO  
Una planta que da salud 

Uno de los alimentos que se señala en el Corán es el olivo. En los 
últimos años las investigaciones han revelado que la aceituna no es 
sólo una comida deliciosa sino también representa una importante 
fuente de buena salud. Además del olivo en sí, el aceite de oliva es 
también una importante fuente de nutrición. En el Corán se pone 
atención al aceite del árbol de olivo bajo estos términos:  

Allah es la luz de los cielos y 
la tierra. Su luz es como una 
hornacina en la que hay una 
lámpara; la lámpara está dentro 
de un vidrio y el vidrio es como un 
astro radiante. Se enciende gracias 
a un árbol bendito, un olivo que 
no es oriental ni occidental, cuyo 
aceite casi alumbra sin que lo toque 
el fuego. Luz sobre luz. Allah guia a 
Su luz a quien quiere. Allah llama 
la atención de los hombres con 
ejemplos y Allah conoce todas las 
cosas. (Corán: An-Nur (Luz) 24:35)

La expresión “mubarakatin 
zaitunatin” en el versículo anterior 
describe al olivo como “abundante, 
sagrado, prometedor, que provee 

innumerables bendiciones”. El aceite de oliva, contemplado en el 
término “zaituha” es conocido como uno de los tipos de aceite más 
recomendados por todos los expertos, especialmente para la salud 
coronaria y arterial. Sus beneficios para la salud pueden resumirse de 
la siguente manera: 

Beneficios para la Salud Coronaria y Arterial

La mayoría de los ácidos grasos en las aceituna y el aceite de oliva 
son monoinsaturados, los cuales no contienen colesterol. Por lo 
tanto, el aceite de oliva no eleva los niveles de colesterol sino que 
los mantiene bajo control. El aceite de oliva contiene también 
omega 6 acido linoleico (AGE: acido graso esencial) que es necesario 
para el cuerpo humano. Debido a esta característica, organismos 
relacionadas con la salud (como ser, la Organización Mundial de 
la Salud) recomiendan que al menos el 30% de los ácidos grasos, 
consumidos en sociedades en los cuales la arteria endurecida y los 
niveles de diabetes son altos, debería consistir en Omega-6. Esto 
aumenta aún más la importancia de la aceituna.    Y con ella hace 
que crezcan para vosotros cereales, aceitunas, palmeras, vides y 
todo tipo de frutos; es cierto que eneso hay signos para gente que 
reflexiona.  (Corán: An-Nahl La abeja 16:11)

Estudios en esta area han revelado un LDL (colesterol malo) bastante 
bajo y altos niveles de antioxidantes en gente que consume 25 
mililitros (como dos cucharillas de postre) de aceite natural de oliva 
al día durante una semana. Los antioxidantes son importantes ya 
que neutralizan en el cuerpo las sustancias nocivas conocidas como 
radicales libres y previenen el daño celular. Además, se ha establecido 
en numerosos estudios que el consumo del aceite de oliva reduce los 
niveles de colesterol y previene enfermedades del corazón. El aceite 
de oliva se recomienda también para pacientes con enfermedades 
cardíacas y de arteria porque reduce el nivel del colesterol malo (LDL) 
en el torrente sanguíneo e incrementa el colesterol bueno (HDL).         

Prevención del cancer 

Un estudio publicado por los Archivos de Medicina Interna, demostró 
que las mujeres que consumen altos niveles de grasa monoinsaturada 
tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama.  Otro 
estudio realizado por los científicos de la Universidad de Búfalo, la 
Universidad Estatal de Nueva York demostró que la b-sitosterol, una 
grasa encontrada en los aceites vegetales con el aceite de oliva, ayuda 
a prevenir la formación de células cancerígenas en la próstata.  Un 
estudio reciente realizado por médicos de la Universidad de Oxford 
ha demostrado que el aceite de oliva tiene un efecto protector contra 
el cáncer intestinal. Los médicos descubrieron que el aceite de oliva 
entra en reacción con el ácido del estómago a fin de prevenir desde 

FRASES HERMOSAS 

 Da a Allah lo debido, no lo que  sobra.
 Bastante inclinación y postración te mantendrán en buen estado.
 No pongas un signo de interrogación donde Allah pone un punto. 
 Cede a Satán un milímetro y él gobernará.
 Cuando reces, no le des a Allah instrucciones, sólo repórtate. .
 No cambiamos el mensaje de Allah, Su mensaje nos cambia.
 Mucha gente quiere servir a Allah, pero sólo como asesores.
Nunca des al demonio lugar porque él siempre querrá manejar. 
 Nada arruina tanto la verdad como lo hace la exageración. 
 La compasión es algo difícil de dar porque siempre regresa.
 Allah no llama a los preparados, Él prepara a los que llama.
 Aquel que se prosterna ante Allah, puede pararse delante de cualquiera.
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un principio el cáncer intestinal. Al mismo tiempo, los investigadores 
de la Universidad de Oxford establecieron también que el aceite de 
oliva reduce el nivel de bilis e incrementa la enzima DAO (Di Amino 
Oxidasa), protegiendo así contra el crecimiento celular anormal y el 
cáncer.  

Prevención de la artritis 

Según los informes de los investigadores, las personas que consumen 
grandes cantidades de aceite de oliva y vegetales cocidos pueden tener 
un menor riesgo de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria 
crónica de las articulaciones.   

El aceite de oliva ayuda al desarrollo de los huesos 

Las vitaminas E, A, 
D y K contenidas 
en el aceite de oliva 
son particularmente 
importantes para 
ayudar a desarrollar 
los huesos  y en el 
fortalecimiento de 
los mismos mediante 
la fijación del calcio, 
tanto en adultos 
como en niños. 

Es recomendable 
también para los 
ancianos ya que es 
facilmente digerida 

y a través de sus minerales, asiste con la función de las vitaminas en el 
cuerpo. Evita también la pérdida de calcio al estimular la mineralización 
ósea. Los huesos son estructuras de almacenamiento de minerales del 
organismo y una ausencia de la acumulación de minerales en los huesos 
puede llevar a complicaciones serias tales como el reblandecimiento 
de los huesos. En este aspecto, el aceite de oliva tiene un efecto más 
beneficioso en el esqueleto

Prevención del envejecimiento 

Puesto que las vitaminas contenidas en el aceite de oliva tienen 
un efecto renovador de las celulas, son empleadas también en el 
tratamiento de la vejez, así como en la nutrición y protección de la piel. 
Como los alimentos se transforman en energía en nuestros cuerpos, 
ciertas sustancias conocidas antioxidantes son formadas. Con los altos 
niveles de antioxidantes que contiene el aceite de oliva, éste previene 
el daño por sustancias nocivas, renueva nuestras células y retrasa el 
envejecimiento de los tejidos y órganos.  El aceite de oliva es también 
rico en vitamina E, el cual elimina los radicales libres que destruyen las 
celulas en nuestros cuerpos y causa el envejecimiento.     

Contribución al desarrollo del niño 

Debido al ácido linoleico (ácido graso omega-6) que contienen las 
aceitunas y el aceite de oliva, estos son un alimento más sano para los 
recién nacidos y los niños en edad de crecimiento. Una deficiencia de 
ácido linoleico conduce a la aparición de un retraso en la maduración y 
desarrollo en la infancia, y diversos transtornos en la piel.   

El aceite de oliva contiene elementos antioxidantes que previenen los 
efectos destructivos de las sustancias nocivas en nuestros cuerpos, y 
ácidos grasos de gran importancia para la salud humana. Estos ayudan a 
las hormonas y colaboran en la formación de la membrana celular.   

El aceite de oliva posee un compuesto poliinsaturado balanceado a 
un nivel similar al de la leche humana. El aceite de oliva es una fuente 
adecuada de estos ácidos grasos, los cuales no pueden obtenerse del 
cuerpo humano pero que son de vital importancia para éste. Estos 
factores hacen del aceite de oliva muy importante para los bebes recién 
nacidos.  Puesto que contribuye al desarrollo natural del cerebro y 
sistema nervioso antes y después del nacimiento del bebé,  el aceite 
de oliva es el único aceite recomendado a las madres por los expertos. 
Además, como contiene niveles similares de ácido linoleico a los de la 
leche de la madre, cuando se agrega aceite de oliva a la leche de vaca 
sin grasa, se convierte en una fuente de alimento natural como la leche 
de la madre. 

    Reducción de la presión arterial  

Un estudio publicado en los Archivos de Medicina Interna destacó el 
efecto beneficioso del aceite de oliva sobre la presión arterial alta. Los 
medicamentos para reducir la hipertensión arterial están también hechos 
de hojas de oliva.   

Beneficios para lo órganos internos 

Ya sea que se comsuma frío o caliente, el aceite de oliva protege al 
estómago contra enfermedades como la gastritis y úlceras, reduciendo 
los niveles de ácido gástrico. Además, al activar la bilis, lo hace perfecto. 
Regula la secreción de la vesícula biliar y reduce el riesgo de formación 
de cálculos biliares. Por otra parte, gracias al cloruro que contiene, ayuda 
también al funcionamiento del hígado, y por lo tanto ayuda al cuerpo a 
eliminar los desechos.  De la misma forma, tiene un efecto beneficioso 
en las arterias del cerebro.      

En los últimos años, debido a todas estas propiedades, el aceite de oliva 
ha capturado una considerable atención de los expertos, como se ve a 
continuación:      

Jean Carper, una prominente autoridad en el campo de la salud y la 
nutrición, el corresponsal galardonado de CNN, columnista y autor de 
Una Farmacia en tu despensa y Los alimentos, medicina milagrosa: Una 
nueva investigación italiana encuentra que el aceite de oliva contiene 
antioxidantes…que combate los procesos de la enfermad, incluyendo la 
capacidad del colesterol LDL de obstruir las arterias.

Pat Baird, una dietista y consultora nutricional: me encanta la idea 
de la versatilidad del aceite de oliva…cuanto más sabemos sobre él, 
aprendemos más acerca de su gran contribución a la buena salud. 

El Dr. Dimitrios Trichopoulos, presidente del Departamento de 
Epidemiología de la Universidad de Harvard: Las mujeres americanas 
podrían de hecho experimentar la reducción de riesgo de cáncer 
mamario en hasta un cincuenta por ciento (50%) si consumiesen más 
aceite de oliva en lugar de grasas saturadas.  

El Dr. Peck de la Facultad de Medicina, Universidad de Miami: Se ha 
demostrado en ratones que el aceite de oliva fortalece el sistema inmune.     

Bruno Berra del Instituto General de Fisiología y Química Biológica de 
la Universidad de Milán: Los compuestos menores  polares del aceite de 
oliva extra virgen aumentan significativamente la resistencia de la LDL a 
la oxidación. 

A.A. Rivellese, G. Riccardi y M. Mancini del Instituto de Medicina Interna 
en Nápoles: El aceite de oliva evita la resistencia a la insulina y asegura 
un mejor control de la glucosa en la sangre.

Patrizia Galletti, Universidad de Nápoles, Facultad de Medicina y Cirugía: 
La ingesta dietética de los polifenoles del aceite de oliva puede reducir 
el riesgo de enfermedades mediadas por metabolitos reactivos del 
oxígeno, como algunas enfermedades gastrointestinales y aterosclerosis. 
El hidroxitirosol del aceite de oliva protege a los eritrocitos humanos  del 
daño oxidativo.

Frank Sacks de la Escuela de Salud Pública de Harvard: una dieta rica en 
aceite de oliva es más eficaz que una dieta baja en grasas en el control 
y tratamiento de la obesidad. Además conduce a una perdida de peso 
duradera y es más fácil de mantener…      

Como acabamos de ver, muchos grandes científicos de hoy piensan  que 
una dieta basada en el aceite de oliva constituye el modelo nutricional 
ideal. Se afirma que debido a sus propiedades, las aceitunas y el 
aceite de oliva deben ser los ingredientes fundamentales de todas las 
comidas en su diario programa nutricional. Los beneficios de la planta 
de oliva, enfatizados por Allah en muchos versos del Qur’an, han sido 
descubiertos a medida que la ciencia medica avanzó.     

“El es Quien hace que caiga agua del cielo para vosotros. Por ella 
tenéis de qué beber y arbustos en los que apacentáis. Con ella hace 
que crezcan para vosotros cereales, aceitunas, palmeras, vides y 
todo tipo de frutos; es cierto que en eso hay un signo para gente que 
reflexiona”. (Qur’an: An-Nahl La abeja 16:10)



Pagina 29The Islamic Bulletin Volume XX  No. 4

LOS SECRETOS DE LA SURA KAHF


