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MI DESCUBRIMIENTO INCREIBLE DEL ISLAM 
 

Cuando recientemente alguien me pregunto como me incorpore al Islam, me quede 
estupefacta y un poco sorprendida, porque nunca pensé que entrando en el Islam era un 
punto crítico cuando me hice la primera pregunta del catolicismo, cuando por primera vez 
quería ser musulmana. Las respuestas a estas preguntas y muchas otras requiere pensarlo 
mas de lo que nunca imagine, para poder realmente contestar estas preguntas tengo que 
empezar desde el principio los puntos que en mi vida me llevaron a finalmente aceptar la 
verdad del Islam. Me hice musulmana a la edad de 67 años y gracias a Dios que el me ha 
bendecido al hacerme una creyente del Islam.: Alá abre al Islam el pecho de aquél a quien 
Él quiere dirigir. Y estrecha y oprime el pecho de aquél a quien Él quiere extraviar, como si se 
elevara en el aire. Así muestra Alá la indignación contra quienes no creen (Coran 6:125). 
 
Fui criada en una casa estrictamente Católica Romana, la hija de en medio de tres niños, 
mi padre trabajaba duro y muchas horas todos los días, él se iba temprano en la mañana  
y volvía muy tarde en la noche. Todo lo hacia para que mi mama se quedara en casa y 
pudiera cuidar de mis hermanas y a mi. Un día muy triste y desafortunado mi madre nos 
dijo que él había tenido en un accidente de carro. El murió repentinamente y 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, fue forzada 
a trabajar para mantenernos. Encontró un trabajo in el hospital local, muchas veces 
trabajando dos turnos, Pero con estas nuevas responsabilidades no podía supervisar 
nuestra educación. Aunque nos envío a una escuela católica, su trabajo la mantenía 
alejada de cuidar a sus hijas. 
 
Por lo tanto con tanto tiempo libre de pasar, me encontré pasando tiempo con mis amigos 
en los cafés locales. Fue allí donde conocí a un hombre musulmán muy bueno quien más 
tarde se hizo mi esposo. Mi madre no sabia que yo estaba pasando tiempo con este 
hombre. Es mas cuando le dije que estaba enamorada y quería casarme, ella me advirtió 
que éramos de diferentes orígenes y que eventualmente tendríamos problemas. Ella dijo 
que si tuviéramos hijos en un futuro, indudablemente se desarrollarían problemas de 
religión. A los veinte años, no podía imaginarme que habría problemas de religión en 
nuestro matrimonio. Estaba tan enamorada y me sentía tan feliz de que alguien iba a 
hacerse cargo de mí. Mi esposo no era muy religioso en ese entonces, y en lo mas 
profundo de mi sentí que podría convertirlo al catolicismo. En cuanto a nosotros que 
teníamos el mismo origen étnico, me consideraba más de mente abierta y estaba 
entusiasmada de abrazar una nueva cultura  
 
Todo parecía que iba perfectamente bien por los próximos años. Éramos felices ni una 
vez nuestra cultura o religión nos causo ningún problema. Dios nos bendijo con un hijo 
muy bello y varios años mas tarde con una bella hija. Todavía continuamos con nuestras 
vidas y aun comencé a llevar a los niños a la iglesia conmigo. Mi esposo nunca me 
previno de asistir a la misa semanal de domingo, Sin embargo después de varias veces 
que lleve los niños a la iglesia fue cuando el me hablo acerca de que no quería que los 
niños fueran a la iglesia, francamente estaba muy enojada y disgustada.”Porque No” le 
objete “cualquier religión es mejor que ninguna” discutí, ya que yo realmente no podía 
entender el daño de llevarlos  a la iglesia. Hasta este punto nunca habíamos discutido la 
religión. En realidad, yo nunca me pregunte que podría haber otra religión que no fuera el 
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Catolicismo. Yo nací una católica y pensé que el catolicismo era la religión correcta. Por 
explicaciones que no puedo figurar parece que desde ese día en adelante muchos 
problemas eran evidentes ahora, discutíamos todo el tiempo acerca de todo y sobretodo, 
ahora todas las cosas pequeñas eran una gran cosa. La Religión se hizo un punto de 
discusión entre nosotros. La diferencia de nuestras culturas se hizo algo para discutir. 
Discutíamos acerca de los suegros y desafortunadamente más sobre la educación de 
nuestros hijos. Todo lo que mi madre me advirtió se estaba haciendo realidad. 
 
Solamente la paz y armonía que había entre nosotros fue la sabiduría y sinceridad y amor 
del padre de mi esposo, mi suegro tenia por nuestro matrimonio. Mi suegro amaba a su 
hijo y sus nietos también me amaba genuinamente como hija. El era muy religioso y 
devoto musulmán y era un hombre muy prudente. En ese entonces como no estaba 
rodeada del Islam, mi suegro fue la primera introducción al Islam que yo tuve. El oraba 
en cada oración y ayunaba durante el mes de Ramadán, era muy generoso con los pobres, 
podía sentir su conexión con Dios, De hecho mi suegro era tan bondadoso con los 
necesitados que cada día después de llegar de la oración en la Mesquita, el invitaba a 
cualquier persona necesitada a almorzar con él, esto era cada día hasta su muerte a la 
edad de 95 años.  Los familiares recuerdan que él continuó con este hábito. 
 
A mi suegro no le gustaban las discusiones entre mi esposo y yo y nos aconsejaba que 
buscáramos una solución antes de que nuestros hijos sufrieran como resultado de nuestras 
peleas. El trató desesperadamente de encontrar una solución. El le advirtió a su hijo que 
me diera espacio para practicar mi religión, pero ya no era acerca de la religión. Me 
sentía frustrada y deseaba tomarme un descanso. Cuando le pedí a mi esposo la 
separación, él estuvo de acuerdo y talvez fue la mejor cosa para nuestro matrimonio. 
Usted sabe el dicho “La ausencia hace crecer el amor” no en nuestro caso, en realidad la 
ausencia hizo que nuestros corazones se alejaran mas. Después de la separación, ambos 
queríamos la separación permanente y acordamos en el divorcio. Aunque yo 
desesperadamente quería que mis hijos vivieran conmigo, los dos sentíamos que iba a ser 
mejor para los niños que se criaran con su padre, él estaba en una posición financiera 
mejor para criarlos y darles muchas comodidades, algo a lo que yo no estaba preparada, 
como los extrañaba cada noche. Me mude de regreso con mi madre y continúe viendo 
mis hijos cada fin de semana. Mi ex-esposo me dejaba los niños el viernes en la tarde y 
los recogía el domingo por la mañana. Aunque este arreglo dolía era mejor que nada. 
 
Cada noche antes de acostarme leía de la biblia, cuando mis hijos me visitaban les leía 
algún pasaje sin importarme si mis hijos entendían o no. Después de leer un pasaje, una 
noche le pedía ayuda a Jesús, la siguiente noche de los Ángeles y la siguiente noche de 
los diferentes  santos, la siguiente noche de la Virgen María, pero una noche no teníamos 
a quien preguntar ya no tenia mas santos y yo me dije ahora vamos a preguntarle a Dios. 
Mi hijo me dijo esta bien ahora quien es Dios y le conteste El es quien te creo, me creo a 
mi El siempre es nuestro vecino. El estuvo reflexionando y pensando acerca de esas 
palabras, para mi explicación frote otra vez mi cruz, y dije ‘ahora gracias a Dios’ el vio la 
cruz ‘Quien es ese’ y le dije ‘Este es Dios’ ‘El es el hijo de Dios’  El me dijo  ‘ hace un 
minuto me dijiste que Dios era por siempre, como es que este esta muerto?  
Yo nunca en toda mi vida había realizado ese hecho, El me pregunto de donde viene este 
Dios? Y le conteste el vino del vientre de María, de la virgen María. El dijo De verdad, 
‘entonces él nació tiempo atrás’, Yo dije  bien si’ El dijo pero entonces tu me dijiste que 
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él es por siempre, El nunca muere y que nunca nació, mi hijo que ahora tenia cerca de los 
ocho me pregunto directamente, “Mamá por que no le pides ayuda a Dios” Yo estaba 
sorprendida y estupefacta y recuerdo que me sentía un poco escandalizada de que el 
cuestionara mi religión, le dije que también le preguntaba a Dios poco imaginaba que este 
hijo mío iba crecer a mi lado una engorro constante, siempre recordándome acerca de la 
necesidad de venerar el Unico, El Dios verdadero, Gracias Dios. 
 
Termine casándome unos años mas tarde y nos trasladamos a Australia con mi nuevo 
esposo, mi ex-esposo que también se había casado y se había movido a Arabia Saudita. 
Añoraba ver mis hijos pero eventualmente fue en Italia donde empecé una nueva familia 
y me hice madre de tres  hijas mas, todavía oraba todas las noches, “En nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”  Los años pasaron rápidos y ocupados. Un verano 
estaba muy agitada mi hijo y mi hija vendrían a visitarme, muchas cosas recorrieron por 
mi mente, estarían felices de verme después de una larga ausencia? de que hablaríamos?, 
ore por ayuda. Todos mis temores se evaporaron el primer momento que puse los ojos en 
mis hijos en el aeropuerto. Hubo un instante de unión entre madre e hijos como si poco 
tiempo hubiera pasado, mi hijo era el que mas hablaba de los dos, el se aseguro de 
recordarme que ellos no comían puerco, no podían comer alimentos que contuvieran 
alcohol  un habito que ha permanecido desde cuando estaba casada con su padre. En 
cuanto al vino me asegure de parar de cocinar con el mientras ellos estuvieran en la casa 
conmigo. 
 
Tuvimos un verano my bello, conociéndonos unos con otros, y ellos conociendo a sus 
nuevas hermanas, saliendo a comer al campo, saliendo en excursiones, yendo a nadar, no 
quería que terminara pero sabia que ellos tenían su vida en Arabia Saudita y necesitaban 
regresar. Le pregunte a mi hija la pregunta temida de cómo la trataba su madrastra, y 
honestamente me sentí feliz cuando ella me dijo que la trataba como a una hija. 
 
Mis hijos me visitaron juntos dos veces mas después de ese verano. Cuando mi hijo 
cumplió 21 años vino a vivir conmigo por 6 meses, nosotros discutíamos la religión vaya 
que discutíamos la religión, mi hijo y yo somos algo similares en personalidad pero 
tenemos nuestras diferencias y muy obvias en eso aunque soy muy iracunda en disputas 
mi hijo es mucho mas calmado por lo que mantiene una sensación de calma, yo soy al 
borde de la locura pese a estos encuentros yo creo que trabaja en nuestro favor en el que 
podemos encontrar un balance en nuestras discusiones. Somos muy parecidos en eso de 
que somos amorosos, generosos y ayudamos a la gente. Lo que mas admiro de mi hijo es 
su dedicación a casi todo lo que él hace. El es una persona tierna y dulce, pero tiene 
fuerte ética y logra sus objetivos en cualquier cosa que el ponga en su mente,  lo cual 
respeto bastante. Admiro su habilidad de mantenerse al nivel de su cabeza en situaciones 
muy estresantes, él es bien lógico, no insiste mucho sobre cualquier problema, el intenta 
encontrar soluciones y neutralizar situaciones lo mas posible. Continúe orando por que 
mi hijo encontrara en su corazón a convertirse al catolicismo. Yo deseaba mucho que el 
se hiciera un sacerdote. Yo sentía que el seria un buen predicador, era un buen muchacho 
y le temía a Dios una buena calificación para el Sacerdocio. Cuando una vez le dije que el 
seria un buen sacerdote, mi hijo se sonrío y me replico que era mas probable que su 
madre se hiciera musulmana antes que el se hiciera un sacerdote católico. 
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Después de 6 meses, mi hijo reflexiono y me expreso su deseo de irse a Los Estados 
Unidos, eventualmente se estableció en America e hizo su casa en Miami, Florida. 
Mientras tanto quede viuda con una hija adolescente en casa. Mi hijo realmente quería 
que yo me uniera con el en America, por lo que me fui a los Estados con mi hija de 17 
años de edad. Nos gusto mucho en America y mi hijo pronto comenzó a hacer su propia 
vida. Nada había cambiado para mi hijo y para mí, continuamos hablando del 
Catolicismo y el Islam y ninguno de los dos renunciaba. Algunas veces cuando el tema de 
la Trinidad salía y yo no podía encontrar ninguna respuesta o refutación para él, ponía mi 
mano en alto y me alejaba. Me ponía muy enojada por que yo veía que él estaba atacando 
mi religión. 
 
Yo le preguntaba “porque no puedes ser como todos”, “Otros musulmanes me aceptaban 
y no tratan de convertirme” y él me contestaba yo no soy como todos Yo te amo, Yo soy 
tu hijo y quiero que vayas conmigo al Paraíso. Le dije Yo soy la que voy al Paraíso, “Yo 
soy una buena mujer honesta quien no miente, no roba no engaña” mi hijo me contesto 
,”esas cosas son necesarias y ayudan en la vida mundana, sin embargo en el Coran 
muchas veces dice que Ala no perdona eludir (politeísmo)  El Coran dice que el único 
pecado que Dios no perdona es la asociación de compañeros con El, “pero El perdona 
cualquier cosa a quien El quiera” El me rogaba que leyera, aprendiera y descubriera el 
Islam. Trajo libros para que yo pudiera abrir mi mente, Yo rehusaba, Nací católica y voy 
a morir católica. 
 
Los siguientes 10 años continúe viviendo cerca de mi hijo, su esposa y su familia, aunque 
yo deseaba también pasar algún tiempo con mi hija, quien continuaba viviendo en Arabia 
Saudita; no es fácil obtener una visa. Mi hijo bromeaba que si aceptaba el Islam, habría 
una visa para entrar a Arabia Saudita, porque entonces podría obtener una visa de 
peregrinaje. Le dije reprobadoramente que no era una musulmana. Después de mucho 
trabajo y unas cuantas conexiones me dieron una visa de turista, para visitar a mi hija 
quien ahora era la madre de 3 niños. Antes de irme mi hijo de dio un abrazo de oso y me 
dijo lo mucho que me amaba, como el deseaba mucho el paraíso para mi, me dijo 
entonces que como el tenia todas las cosas que él había querido en su vida, excepto una 
madre que fuera una musulmana. El me dijo que le pedía a Dios (Ala) cada día que él  
(SWT) (Porque nuestra suplicas no son oídas) cambiara mi corazón y aceptara el Islam. 
Le dije que eso nunca iba a pasar. 
 
 
Yo visite a mi hija en Arabia Saudita y me enamore de ese país, el clima, la gente, no 
quería salir después de los 6 meses y pedí una extensión. Oía el llamado de Oración 5 
veces al día y veía a los fieles cerrar sus negocios y caminar a la oración. Aunque me esto 
toco mucho, Yo continué leyendo mi Biblia cada mañana y cada noche y constantemente 
decía el Rosario. Ni una vez mi hija o cualquier otra persona musulmána me hablo acerca 
del Islam o trato de convertirme al Islam. Ellos me respetaban y me permitían practicar 
mi religión. 
 
Mi hijo vino a visitarme en Arabia Saudita. Yo era muy feliz Yo lo extrañaba a él. Tan 
pronto como vino comenzó otra vez tras de mi, hablando de religión y de la Unidad de 
Dios. Yo estaba enojada y le dije Yo he estado en Arabia Saudita por mas de un año y ni 
una vez alguien me ha hablado acerca de la religión. Y él en su segunda noche aquí, es 
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rápido en comenzar a predicar. Se disculpo y otra vez me dijo lo mucho que el quería que 
yo aceptara el Islam y le dije que nunca iba a dejar el Cristianismo. El me pregunto 
acerca de la Trinidad y como podía creer en algo que no tenia sentido lógico. El me 
recordó que yo aun tenia preguntas acerca de esto. Yo le dije a él que no todo tenia 
sentido Tu tienes que tener fe, el se veía como que había aceptado esta respuesta y yo 
estaba feliz de que finalmente había ganado una discusión en religión. Mi hijo me dijo 
que le explicara el milagro de Jesús. Aja pensé por lo menos estoy avanzando en algo. Le 
explique el milagro del nacimiento de Jesús, la virgen María, la muerte de Jesús por 
nuestros pecados, Dios aspirando el espíritu dentro de El, Jesús como Dios, Jesús como el 
hijo de Dios. El estuvo callado todo el tiempo que Yo estuve hablando, no refuto, 
permaneció callado, entonces el me hizo una pregunta rápida. “Mamá si Jesús murió por 
nuestros pecados el viernes y después como tu dices el resucito 3 días después en 
domingo, entonces quien domino el mundo por esos 3 días? Mamá  explícame eso? Pensé 
en la lógica de esta pregunta y en ese momento, supe que no tenía ningún sentido. 
 
Yo dije, “ Jesús fue el hijo de Dios, Jesús y Dios son lo mismo. Mi hijo replico, las vacas 
tienen terneros; vacas pequeñas, los gatos tienen gatitos; gatos pequeños, los humanos 
tienen hijos, Cuando Dios tiene hijos que es él? Un Dios pequeño? Si eso es, entonces tú 
tienes dos Dioses? , entonces me pregunto  “Mamá puedes alguna vez ser Dios? Le dije a 
El que pregunta más ridícula, Los humanos nunca pueden ser Dios. (Ahora yo estaba 
bastante enojada) Entonces el me pregunto, “Fue Jesús un ser humano” le replique que si, 
entonces el me dijo “Por lo tanto el nunca podría ser Dios” El hecho de que Dios se hizo 
hombre también es un absurdo. No es apropiado de Dios tomar características humanas 
porque significa que el Creador se ha hecho su creación. Sin embargo la creación es un 
producto de un acto creativo del Creador. Si el Creador se hizo su creación significa que 
el Creador se creo a si mismo lo cual es un absurdo obvio. Para ser creado el tenia 
primero que no existir y si el no existe como el podría crear? Es mas si El fue creado 
significa que El tenia un principio lo cual también contradice Su existencia eterna Dios 
no necesita un creador porque Dios es el Creador por consiguiente es una contradicción 
obvia de los términos.  El hecho de que Dios se hizo su creación implica que El 
necesitaría un creador lo cual es un concepto ridículo, contradice el concepto 
fundamental de que Dios no es creado, no necesitando un creador después de ser El 
Creador. Sabiendo que yo no tenia una respuesta para él, él replico, “Déjame pensar 
acerca de la respuesta. 
 
Esa noche lo pensé largo y difícil acerca de lo que mi hijo dijo. La idea de que Jesús 
como el hijo de Dios ya no tenia mas sentido Yo también no podía aceptar el hecho de 
cómo Jesús y Dios sean uno solo Esa noche antes de irme a dormir mi hijo me dijo que le 
orara a Dios antes de dormir y le preguntara a El solo que me guiara por el camino 
correcto. Yo le prometí a mi hijo que sinceramente le iba a suplicar a Dios por una 
respuesta. Me fui a mi cuarto y leí del libro que mi hijo me había dado. Después abrí el 
Santo Coran y comencé a leer. Fue como si alguna cosa había sido levantada de mi 
corazón, me sentía diferente, Yo vi. La verdad en el Islam. Contra lo que había estado 
batallando todos esos años. 
 
Esa noche le ore solo a Dios, no a Jesús, no a María, no a los Ángeles tampoco a los 
santos o el espíritu santo. Solamente a Dios Yo llore y le pedí orientación, Yo ore que si 
el Islam era la elección correcta que por favor me cambiara el corazón y mi mente. Me 
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dormí y en la mañana cuando desperté le anuncie a mi hijo que ya estaba lista para 
aceptar al Islam. El estaba asombrado, ambos comenzamos a llorar, mi hija y mi nieta 
fueron llamadas y ellas vieron como yo era sometida, No hay Dios excepto Allah y 
Mohamed su Ultimo Profeta y Mensajero, me sentí una mujer cambiada. Yo estaba feliz 
como si alguien hubiera levantado un velo de oscuridad de mi corazón. Cada quien que 
me conocía no podían creer que me hubiera convertido. Algunas veces no podía creerlo 
pero el Islam se sentía correcto pacifico y sereno. 
 
Después que mi hijo se fue a los Estados, aprendí como recitar el Surah-al-Fatiha en 
árabe y desde entonces había aprendido a ejecutar las oraciones. Yo continué mi vida 
como antes excepto que ahora soy musulmana, Yo siempre amo asistir a las reuniones 
familiares con mi hija y los eventos sociales también. Asistía a los casamientos de amigos 
y familiares, fiestas de hena, baby showers y las reuniones cuando alguien muere.  Como  
6 meses después de haberme convertido al Islam, estaba en una reunión de funeral que 
enseguida toco mi corazón y reforzó que religión mas bella es el Islam. Un muchacho 
joven había muerto de una enfermedad. Cuando mi hija se esta areglando para irse a dar 
el pésame le pregunte si ella conocía bien a la familia. Ella me contesto que no, entonces 
le pregunte porque ir? Porque la familia esta en aflicción y es mi obligación en Islam de 
ir y talvez ofrecer cualquier apoyo que yo pueda. Decidí vestirme e ir con ella. Fui junto 
con mi hija a dar el pésame a la familia del muchacho. Estaba abrumada por el número de 
gente que había asistido, estaba sorprendida y emocionada de que tanta gente viniera a 
darle soporte a la familia. Todo lo que podía pensar de cómo vi, La aflicción de la 
familia, era que bella era la religión del Islam, que mucha gente sentía la responsabilidad 
de dar su soporte. Y ese evento donde los musulmanes mostraban efusión de 
condolencias es otro momento que probaba la belleza del Islam. 
 
Ya soy musulmana por tres años ya, Alhamdullilah . En este tiempo he ido a 
peregrinación dos veces con mi hijo y mi hija. Mi hijo, mi hija y yo visitamos el Kabaah 
y la Mesquita del Santo Profeta en Medina, Acabo de celebrar mis 70 años 
Alhumdullilah, Algunas veces pienso en todas las dificultades y congojas que le habré 
causado a mi hijo, pero mi hijo estaba extremadamente feliz de servirme y por ser la 
manera de traerme al Islam. El decía que el Profeta (SAW) dijo a una persona El Paraíso 
descansa bajo los pies de las Madres.  El significado de 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 hubiera  aplicado un poco de presión en mi, me habría 
hecho musulmana mas pronto, pero mi hijo me recordó que Allah es el mejor 
planificador. Y el es el único que puede orientar a una persona. Ciertamente tú no guías a 
quien amas sino que Allah guía a quien El quiere (coran 28:56) La mejor cosa que Allah 
me hecho el honor de darme es orientándome en el camino del Islam y hacerme 
musulmana, y inshAllah entre junto con mi hijo al Paraíso. “Amen.  
 


