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El Corán es una forma de 
vida completa

Los musulmanes en muchos países sufren de la ausencia de la circu-

lación social del Corán.

Lo que se entiende por tal circulación es la aplicación práctica de 

los versos del Corán en la conducta humana general, ya sea a 

través de recitar sus versos, purificar el alma, aprendiendo los 

significados exponiendo el alma al Corán y dejar que sus her-

ramientas trabajen en ella para que toda la sociedad se 

reforme según los fundamentos del Corán
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No dejemos que el Corán 
sea un mero lema

Uno que funciona solo según los textos de la Shariah, puede tomar el Corán como un mero lema 
sin darse cuenta.

Porque él está preocupado con ideas abstractas y personales u opiniones públicas. Por lo tan-
to, el proceso de circulación y manejo del Corán entre esas personas es muy débil o ausente.

La razón es que actualizar los mensajes del Corán y de la revelación no es apropiado duran-
te este proceso, lo que implica muchos defectos y violaciones.

Sin embargo, preocuparse con el Corán es un acto que lleva el libro de Allah como 
base, pilar y la metodología, ya sea en el campo de la recitación o purificar el alma, 

así como aprender y enseñarlo.
Se trata de seguir el enfoque del Corán siguiendo sus versos, sometiendo al alma 

a su proceso educativo, soportando sus verdades relacionadas con la fe y afer-
rándose a sus veredictos y sabiduría.
Todo eso es para ayudar al alma a aplicar la moral del Corán y llegar a los ran-

gos más elevados.
De hecho la ejecución práctica de este enfoque al convocar a la gente al Islam y 

en la educación, es el compromiso real con el enfoque profético en cuanto a la rec-
tificación del alma y la sociedad. Es una imitación real de la vida de los compañeros 

nobles y siguiendo el camino de la verdad científica en la renovación de la religión, 
tanto individual como colectivamente. 
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 El Corán es la base de
cualquier actividad de Dawah

Tomando al Corán como la base de actividades de Dawah  no significa 

cancelar los otros medios islámicos creativos, ya sean sociales, políti-

cos, económicos, medios de comunicación o culturales relaciona-

dos con los medios. 

Sin embargo, este enfoque se une a todos ellos bajo el 

control del Corán y somete a todas ellas para la guía del 

Corán según sus prioridades.

De esta manera el profeta Muhammed, salla Allahu alihi wa 

sallam, construyó la primera sociedad de musulmanes, bajo el ojo 

de la revelación. Usted puede echar un vistazo a su noble biografía. 
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Memorizar el Corán es el 
proyecto de vida 

Memorizar el Corán es una cuestión muy importante pero no es nuestro 

único objetivo.

A pesar de que memorizar todo el Corán o partes de él es uno de los 

hitos del enfoque, pero la memorización adecuada  es lo que los 

compañeros del Profeta, que Allah esté complacido con ellos, 

practicaron: ellos solían recibir cinco o diez versos del Corán, 

pero ellos no continuarían con otros versículos hasta que 

pudiesen comprender y practicar sus significados y reglas 

; memorizar el Corán de acuerdo con este enfoque es un 

proyecto que se extiende a toda la vida, y no un objetivo limita-

do a un año o más. 
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Vivir con el Corán ِ

Quien no alcanza el rango del Ijlaas (sinceridad), no se esfuerza por proteger a su forti-
ficación y no tiene en cuenta la unicidad de Allah en cada situación por temor a Él, así 

como con la esperanza en su misericordia, no es quien ha memorizado realmente sura 
Al-Ijlaas.

Quien no conoce la dulzura de la fe al entrar en el escudo de la Sura Al-Falaq y Surat 
An-Nas no ha memorizado realmente estas suras. Además, quien no anhela la 

oración de la noche no es de la gente que realmente ha memorizado sura Al- 
Muzammil.

Aquel cuyo corazón no arde con la brasa de convocar al sendero de Allah y 
advertir de Su castigo, ordenar lo que es bueno y prohibir el mal, no se con-

sidera entre los que comprenden el significado de Surah Al-Muddathir.
Quien memorizó Surah Al-Baqarah de corazón, si él no se sometió a Al-

lah en todos los aspectos de su vida, aplicando todos los pilares del Islam 
y los principios de la fe, esforzándose por Allah, siendo paciente en la po-

breza y las dificultades, así como en el campo de batalla, abstenerse de los 
alimentos prohibidos y las bebidas... etcetera, aplicando las reglas de la Sharia 

en su religión, en sí mismo y en sus bienrd, cumpliendo con el significado de la 
obediencia a Allah en cualquier caso sin vacilación o retracción, no ha memorizado 

realmente Surah Al-Baqarah.
Quien realmente ha memorizado el Corán es el que cumple con su promesa, aprehende 
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Rangos del Corán

Uno no puede alcanzar este noble objetivo, a menos que tenga una resolución firme 
para encontrar continuos sufrimientos para llegar a los rangos establecidos por 

el Corán, así como los efectos basados en el culto ya sean relacionados con la 
fe, legislación, costumbres nobles o deseo del Más Allá.

A través de todos los rangos uno debe seguir  el enfoque de las evidencias 
del Corán, tratando de cumplir lo mejor posible con las obligaciones de la 

Shariah, acercarse a Allah a través de esa elevación tan noble y sigui-
endo los versículos del Corán desde el principio hasta el final así que 

uno termina todo el Corán de acuerdo con este enfoque. Sabemos 
que la vida puede terminar sin llegar a la perfección en este ob-

jetivo! Pero eso no significa dejar de seguir el camino correcto! De 
hecho el libro de Allah merece que se le dedique todo el tiempo! Este es 

un ejemplo elocuente: una hormiga que emprende su camino, determina-
da a realizar la peregrinación a la Casa de Allah desde un lugar lejano de la 

tierra! Se le  dijo: “¿cómo realizas el Hayy, eres solo una 
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El Corán es realmente el proyecto de vida y el programa del siervo de 
Allah en su camino a su Señor hasta su encuentro con Él! 

El descenso de los versos del Corán en diferentes situaciones y su 
diversidad en los veintitrés años, son para servir a este sabio y di-

vino propósito. 
El Corán tomó la edad del Profeta, salla Allahu alihi wa sallam 

y las edades de todos sus amados compañeros, que Allah 
esté complacido con ellos, algunos de ellos murieron antes 
de completarse la revelación, y algunos de ellos todavía 

estaban esperando y aún luchaban con el Corán en los hor-
izontes por el  resto de sus vidas, hasta que fallecieron. Vivían 

por el Corán y para él, y no cambiaron  [los términos de su com-
promiso] por cualquier distorsión

Ellos fueron los que más merecieron el título: “la generación del 
Corán” o “la nación del Corán!”...

El Corán es el proyecto de 
vida
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La nación está hoy en extrema necesidad de aquellos que transmiten estos mensajes, con 
el fin de renovar la religión y salir de la crisis.

La nación está en extrema necesidad de aquellos que les acerca al libro de su Señor 
para que puedan ocupar su posición de liderazgo entre las Naciones; ¡Los musul-

manes deben ser testigos contra todas las personas! En el camino de la profecía.
La nación debe cumplir con las funciones principales que se encarga de recitar los 

versos en el método de recibir del Señor sabio, la purificación de las almas según 
el método de contemplación  del Corán y el aprendizaje y enseñanza del Corán 

y la Sunnah según el método de estudio.
Creemos firmemente que el sincero compromiso práctico en este currícu-

lo hará que la nación se eleve a las alturas del conocimiento de Dios y 
reconozca sus grandes atributos; lo que hará la nación siga  la vida de-

terminada por la Shariah, como la generación del Corán, es decir la gen-
eración de los compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Esta es la 

forma básica para liberar a la nación de las pasiones y enemigos!
Creemos firmemente que el primero en someterse a los procesos de este siste-

ma del Corán es el que lleve estos mensajes. La luz del Corán no extiende su 
resplandor a otros, solo  después de que enciende el corazón de su portador que se 

ilumina con sus las verdades de la fe. 

 El Corán es la manera
 de salir de la crisis
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¿El libro de Dios está llamando, quién tomará la iniciativa para llevar el mensaje?
Quien estará al frente de los embajadores del Señor, que llevarán los mensajes de esta re-

ligión a las masas de errantes vacilantes aquí y allá?... ¿Quién abre su pecho a la luz del 
Corán, quién anhela conocer a Dios y acercarse a Él? Tal vez usted obtenga el honor 

de servir en las filas de la relevación del Corán y rescate a millones de ahogados en 
los pantanos de los deseos y las sospechas?

Quién tenderá su mano sin temblor al Mensajero de Allah, salla Allahu alihi wa 
sallam y le prometerá tomar el libro fuertemente? 

¿Quién llevará los carbones encendidos de este gran legado profético: los 
mensajes del Corán? ¿Quién dirá: “estoy listo, Oh Mensajero de Allah!” para 

que cumpla con el Pacto? ([Alaba Dios] a quienes transmiten los men-
sajes de Dios y le temen y no temen a nadie más que a Dios.  “Allah es 

suficiente para computar las obras”). Quran (33: 39).
Un verdadero esclavo que dedica su vida por la religión de Allah, recibe las 

palabras de Allah y transmite sus mensajes.
Tal vez él logra la Alianza de Allah y entonces Allah le abre el corazón.

(Allah siempre hace que se ejecuten Sus órdenes. Ciertamente Él ha establecido 
a cada cosa su justa medida.) Corán (65:3)

¿El libro de Dios está 
llamando, 

quién tomará la iniciativa para 
llevar el mensaje?

Quién va a decir, estoy listo Oh 
Mensajero de Allah?
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¡Oh queridos hermanos/as que se esfuerzan! El lenguaje es incapaz de 

describir la luz..! Pero la única manera de describirla es oprimiendo el 

botón y  encendiendo la lámpara! Pero sus corazones son sus lám-

paras, y las venas son el flujo de su corriente! Enciendan su fuego 

en vuestros corazones.

Enciéndase con su fuego hasta que se queme.

Luego, si sacudes a las  personas con las verdades del 

Corán entonces, encontrarás la luz en tus manos y reci-

birás sus llamas.

Las palabras de Allah en vuestras lenguas tienen profundo 

efecto.

Conocerán la verdad del Corán como ustedes..! La gente entonces - 

y sólo entonces – se darán cuenta el significado de su mensaje!

Dejar que el Corán fluya 
en tus venas  
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¡Oh queridos hermanos/as que se esfuerzan! Pocos son los portadores 

de la verdad en la comunidad de hoy... 

El que lleva un versículo del cual él extrae luz y guía, es mucho me-

jor para él y para la gente - Dios mediante- que cientos de los que 

memorizan todo el Corán de memoria, pero no pudieron sentir 

sus llamas, o ver su belleza y majestuosidad!

 

Así él no debe despreciarse, es decir, el portador de uno, 

dos o tres versos, si él es realmente uno de los que tomaron 

sus brasas con una mano que no tiembla! Entonces será eleva-

do después de leerlo, para ser una estrella brillante de la tierra en 

la oscuridad de esta difícil era!

Sostenga el Corán con una 
mano que no tiembla
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La falta de caminantes en la carretera no debe desalentar a los veraces, ni detener a los creyentes 
de llevar y transmitir los mensajes del Corán.

Sin embargo, la escasez de caminantes puede ser una evidencia de la solidez del enfoque, 
como dijo el Todopoderoso: lo que significa (“y pocos de las últimas (gentes)”)

Quran (56:14)
-        Dijo el Todopoderoso el sobre Noé, la paz y las bendiciones sean con él, lo que signifi-

ca (“pero ninguno había creído con él, excepto unos pocos”) Corán 11:40)
-        el Todopoderoso dijo de Moisés –paz  y bendiciones sean con él- : (lo que signifi-

ca): (“No creyeron en Moisés sino unos pocos de su pueblo que temían que el Faraón 
y su nobleza les oprimieran. El Faraón era un tirano arrogante y se contaba entre los 

transgresores”) Corán (10:83)
Los profetas - antes de esta nación – sólo siguieron a uno, dos o tres seguidores. 

Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, narró que: el Profeta, salla Allahu 
alihi wa sallam, una vez vino hacia a nosotros y dijo: “me fueron mostradas al-

gunas naciones. Un profeta pasaría delante de mí con un hombre y otro con dos 
hombres y otro con un grupo de personas, y el otro solo.” Compilado por Muslim.

En el hadiz de Ibn Mas’ood, que Allah esté complacido con él, dijo: “el Profeta, salla 
Allahu alihi wa sallam, dijo: “los profetas con sus naciones fueron exhibidos delante 

de mí, por lo que un profeta pasaba junto con tres, un profeta puede pasar junto a 
un grupo , un profeta puede pasar junto con pocas personas y un profeta puede pas-

ar sólo”. Recopilado por Ahmed, Al-Hakim, quien lo clasificó como Sahih, Ibn Hibban, 
al Tabarany en Al-Kabir y clasificado como Sahih por Al-Arna’ut de Shu’ayb en Tahkeek 

Al-Musnad y al-Albani en Isra y Mi’raj).
Ese fue el caso en el comenzó de la llamada de Muhammad, salla Allahu alihi wa sallam, y 

luego se convirtió en uno de los profetas más seguidos.

La falta de caminantes 

en la carretera no debe 
desalentar a los veraces
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Estamos seguros de que si unos pocos se dieran cuenta de la Alianza de 

Allah, Él hará maravillas para ellos! Si Allah se complace con uno de 

sus siervos o con algunos de ellos incluso si su número es pequeño 

como los dedos de la mano: Él los hará llaves de la bondad, testi-

gos sobre la gente! Una pizca de sabiduría que resumió nuestro 

tema fue narrado por Al-Fudhail ibn Eyyadh (que Allah tenga 

misericordia de él) quien dijo: “ Observen las formas de 

guía y no se preocupen por la escasez de seguidores y 

eviten el extravío y no sean engañados por la multitud de 

aquellos que perecieron”

La Alianza de Dios hace 
maravillas

«Observen las formas de 
guía y no se preocupen 

por la escasez de 
seguidores y eviten 
el extravío y no sean 

engañados por la 
multitud de aquellos que 

perecieron»
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Establecer “círculos de lectura del Corán”, caminar hacia Allah por este 

camino divino y tomarlos como escuelas para recibir las verdades de 

la fe y la ética del Corán con el fin de promover el conocimiento de 

Allah, es la clave principal para unirse a la escuela del Mensajero 

de Allah , salla Allahu alihi wa sallam, siguiendo sus pasos en 

la renovación de la religión y el enfoque de la convocatoria al 

Señor de los mundos.
El Corán es la clave para unirse a 
la escuela de Muhammad, salla 

Allahu alihi wa sallam
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¡El glorioso Corán con sus declaraciones proféticas es todo! Es – al convocar 
al camino de Allah- el programa y plan de estudios, incluyendo los significa-

dos de los dos testimonios! Fue narrado que Abu Shuraih Al-Khuzaie, que 
Allah esté complacido con él, dijo: “el Mensajero de Allah salla Allahu ali-

hi wa sallam, se acercó a nosotros y dijo: ‘ reciban las buenas noticias, 
reciban las buenas noticias... ¿Acaso no atestiguan de que no hay 

ningún Dios digno de adoración sino Allah y que yo soy el Mensa-
jero de Allah? “Ellos dijeron: Sí! Él dijo: “este Corán es como una 

cuerda, uno de sus extremos está en las manos de Allah, y el 
otro extremo está en sus manos, así que Aférrense! No irán 

por mal camino ni nunca perecerán si se aferran a ello” Compi-
lado por At-Tabarani Al-Kabir, Ibn Hibbán en su Sahih, Al-Bayhaqi 

en su Shuab y clasificado como Sahih Al-Alabani en su as-Silsila 
as-Sahiha y en su Sahih al-Targhib). 

Muchos son los Hadices Sahih que apoyan este significado.
El Mensajero de Allah, salla Allahu alihi wa sallam, dijo: «los mejores son 

aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan a otros».

El Corán es como una cuerda, 
uno de sus extremos está con Allah 

y el otro está con usted

34



35



Mensajes del Corán
Knowing_Allah #

to download the design

¿Esta es la llamada de Allah,  quién Le responderá?
¡Oh, creyentes! Obedeced a Allah y al Mensajero cuando os exhortan a practicar aquello 

que os vivifica [el Islam], y sabed que Allah se interpone [con Su designio] entre el hom-
bre y su propio corazón, y que ante Él compareceréis. 

Corán (8:24)

 ¿Hay alguna fuente de vida mejor que el Corán para los individuos y la nación? 
Allah designado como uno de los nombres del Corán «el espíritu»! Él dijo (lo 

que significa): (hemos revelado, (Oh Profeta), un espíritu por nuestro de-
signio.) Corán (42:52)

 
Dijo (lo que significa): Envía a los Ángeles, con la inspiración de su man-

do, a quien él quiere de sus siervos, [diciéndoles], “advierten que no hay 
ninguna Deidad excepto yo; así que Temedme.” 

Quran (16:2)
y dijo (lo que significa): “[él es] el exaltado por encima de todos, Dueño del trono; 

Él pone la inspiración de su orden a quien él quiere de sus siervos, para advertir 
sobre el Día de la reunión”.

 
La mayoría de los expertos opina que el significado de la palabra “espíritu o inspir-

ación” en estos versículos es la revelación del Corán! ¡Esto es suficiente evidencia de su 

¿Esta es la llamada 
de Allah,  quién Le 
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¿Esta es la realidad del glorioso Corán, así que recibirá sus mensajes?
 

¿Quién se someterá a Allah? ¿Quién caminarán entre la gente con Su elocuen-
cia?

¿Quién iniciará sus reuniones? ¿Quién renovará su alma con sus bendi-
ciones? ¿Quién se purificará mismo con su luz y lluvia?

¿Quién luchar contra el partido del diablo con su luz? ¿Quién estará libre 
de su inclinación para ser de su gente? Como el Profeta, sallah Alahu 

alihi wa sallam, dijo: 
“el pueblo del Corán es el pueblo elegido de Allah y más cercanos a 

Él”. (Narrado por Ahmad, an-Nasaa ‘ i, Ibn Mayah y al-Hakim y clasifi-
cado como sahih por al-Albaani en Sahih al-Yaami ‘ como-Saghir 2165)

 
 

Oh verdadero siervo justo de Allah, este tu momento ha llegado. hasta cuándo 
esperarás?... ¿Hasta Cuándo? Y ¿cuánto...?

¿Esta es la realidad del glorioso 
Corán, así que recibirá sus 

mensajes?
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Lo mejor para definir el glorioso Corán es: “La palabra de Allah, el Señor de los mundos!”
La palabra del viviente que no muere, no se deteriora. Pero son nuestros sentimientos los 

que mueren! Lo que se deteriora es nuestra fe!
¡La revelación es la fuente principal de la vida!

El primer atributo a considerar Cuándo se trata del Corán es que es una “Revelación” 
como bien es la esencia más importante de lo cual debemos observar sus pal-

abras;
¡Las palabras de Allah, el Señor de los mundos!

Puesto que la palabra de Dios no desciende sobre los apóstoles excepto 
como una revelación.

Allah dice (lo que significa): (“Allah no habla con los Mensajeros direct-
amente, sino que lo hace detrás de un velo [como lo hizo con Moisés], 

o enviando un mensajero [el Ángel Gabriel] para transmitirle por Su vol-
untad lo que Él quiera de la revelación, o mediante inspiraciones divinas; 

porque es Sublime, Sabio.”)
Corán (42:51).

 
¡Este es un aspecto muy importante! El hecho de que el Corán es “una revelación” 

es el sentido principal por el cual el lector se eleva a los cielos!
Es el término clave que descubre la naturaleza del Corán, ve su luz, recibe su verdades 

y mensajes divinos,

Es la palabra del viviente que no 
muere.

Es nuestro sentimiento el que 
muere
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La similitud del Corán y la gente en nuestro tiempo, es como tres viajeros que perdieron su 
camino en el desierto en una noche oscura! Desierto sin fin y la oscuridad...!

Mientras están en este estado, vieron en el cielo una estrella con una cola, continuó 
penetrar la oscuridad del horizonte con su luz, hasta que golpeó el suelo!

Cada uno de ellos adoptó una posición diferente:
 

El primero de ellos no prestó atención a este fenómeno, pero lo vio tan sólo como 
un suceso natural que ocurre al azar! Los otros dos corrieron hacia el sitio 

donde los meteoritos caen luego recogieron algunas de las piedras espar-
cidas aquí y allá... tenían dos maneras de tratar con las piedras preciosas:

 
Uno de ellos quedó impresionado con la piedra; debido a los colores y el 

brillo que tenía y dijo:
sentía una gran alegría

que le hizo gritar y llamar a sus dos compañeros juntos: queridos hermanos!... 
¡Vamos! Encontré la hoja de ruta!... Allah ha quitado nuestra angustia. Queridos 

hermanos!... ¡Miren, este es el camino de la oscuridad hacia la luz! Miren el rayo 
de luz que fluye desde el cielo...

Claramente se refiere a la supervivencia!... ¡seguir la luz para sobrevivir!
 

En cuanto a quien guardó un pedazo de piedra en el bolsillo, él no dudó en seguir a su Tal 

Tres viajeros perdieron 
su camino en el desierto.
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vez retire la monotonía de este camino oscuro y luego la puso en el bolsillo. ¡A este punto 
el asunto está terminado!

 
El otro se quedó impresionado como un admirador de la belleza de la extraña piedra! 

La puso en su mano y dijo para sí: esta piedra preciosa que vino desde el mundo in-
visible tiene un secreto! ¡Que no caiga en la tierra inútilmente! ¡no, no! ¡Debe haber 

sabiduría en ella! Entonces comenzó a frotar los pedazos de piedra, hasta que 
salieron chispas de ellas..! 

El hombre quedó deslumbrado por eso; continuó frotando la piedra, y así au-
mentó el resplandor de las chispas. Además, el calor de la piedra aumentó 

gradualmente; en la medida en que él no sentía dolor en sus manos! 
El intenso calor se extendió a todas las partes de su cuerpo. En conse-

cuencia aumentó el ritmo de su pulso..! Pero él seguía siendo paciente, 
era muy feliz su corazón - a pesar de la sensación de dolor y sufrimiento -.

Algunos momentos pasaron hasta que luego la piedra preciosa en sus manos 
se convirtió en una lámpara con una gran luz!

 
Entonces la luz se extendía, hasta que su cuerpo se convirtió en una aleación con 

la luz, como un candelabro cuyas lámparas caen al suelo! 
Los haces de luz fueron saliendo de su corazón inflamado al elevarse en el espacio y 

luego se elevó, para alcanzar el cielo.

Tres viajeros perdieron 
su camino en el desierto.
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 sentía una gran alegría
que le hizo gritar y llamar a sus dos compañeros juntos: queridos hermanos!... ¡Vamos! 

Encontré la hoja de ruta!... Allah ha quitado nuestra angustia. Queridos hermanos!... 
¡Miren, este es el camino de la oscuridad hacia la luz! Miren el rayo de luz que fluye 

desde el cielo...
Claramente se refiere a la supervivencia!... ¡seguir la luz para sobrevivir!

 
En cuanto a quien guardó un pedazo de piedra en el bolsillo, él no dudó en 

seguir a su amigo e imitar su ejemplo, porque creía que esta piedra preciosa 
tenía un secreto!

Vio su resplandor con la visión de su compañero, y no con su propia visión.
 
Pero la primera persona que vio que la caída de la estrella en la tierra es 

un asunto insignificante; a pesar de la llamada de su compañero, él no vio 
nada de los rayos que fluían con la guía! Él estaba bloqueado por su creencia 

distorsionada.
El espejo de su corazón oxidado no reflejaba ninguna luz. Por lo tanto, no creía en 

la luz. ¡Por el contrario, acusó a su compañero de locura y delirio! ¡Se fue solo en el 
desierto, perdido en la oscuridad!

Y a quien Dios no ha concedido la luz - para él no hay ninguna luz.
Y a quien Dios no ha concedido la luz - para él no hay ninguna luz.

Tres viajeros perdieron 
su camino en el desierto.
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Quran (24:40)
 

Entonces los dos hombres guiados partieron caminando en el sendero de la luz... uno 
de ellos era un líder y el otro un seguidor. El líder es una persona que ve con la luz de 

Allah y camina con la visión otorgada por Allah por el calor y la luz de la piedra.
El segundo cree en la luz y acepta el llamado de su amigo, camina sobre sus pa-

sos con su guía...
No tiene nada para evitar los susurros excepto las instrucciones de su líder.

Mientras que estaban caminando en paz en su camino, el seguidor le pre-
guntó a su compañero:

¡Dime cómo descubriste el secreto de la luz en esta piedra?!
 

Pero el dueño de la luz se dio cuenta que la lengua es incapaz de mostrar 
la verdad de la luz a su compañero, y solo puso un trozo de

la piedra que estaba en sus manos en la palma del seguidor; ¡el hombre gritó 
por la intensidad del calor de la piedra! 

Volvió en sus manos y luego la lanzó rápidamente en la palma de su compañero! 
Pero el dueño de la luz soportó por su mano firme! El seguidor se sorprendió por la 

actitud de su compañero y dijo: pero están agarrando brasas!
 

Él dijo: sí, así es! ¡Estoy sosteniendo las brasas! Pero el espíritu encuentra el placer de la 

Tres viajeros perdieron 
su camino en el desierto.
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luz que ve el corazón.
 

Esta felicidad elimina del cuerpo la sensación de dolor y previene la combustión! 
El fuego del anhelo y la fe es mil veces más fuerte que el fuego de la infidelidad, la 

desobediencia y los pecados!
Si el primer fuego cae en el segundo; se convertirá en paz y seguridad en el cora-

zón del creyente!
(Ellos dijeron, “Quémalo y apoya a tus dioses - si vas a actuar”.

Allah dijo, “Oh fuego, se serenidad y seguridad para Abraham.”

Y pensaron que lo dañaron, pero les hicimos los más grandes perde-
dores).

Quran (21:68-70)

Tres viajeros perdieron 
su camino en el desierto..

50



51



Mensajes del Corán
Knowing_Allah #

to download the design

y se aprovisionó de sus 
secretos y entró en la la 

seguridad de su luz!

¡Este es el Corán! Como esa piedra preciosa, o una gran estrella que ha caído a la tierra! Su 
metal precioso aún estaba ardiendo en las manos de todo el mundo que la frotaba con su 

corazón y se esforzaba con su alma para aplicar su moral, para que su luz le elevara en 
el cielo, indicando su fuente y origen noble.

Su parte superior señala  desde el gran relámpago al buen camino..! Felicidades 
para él que se aferró a su cuerda y su corazón a su contenido, y se aprovisionó de 

sus secretos y entró en la la seguridad de su luz!
 

Este es el Corán, esta es la revelación que llega al lector y llena el cielo... Des-
de la primera palabra leída, el lector se da cuenta que mira el mundo actual 

desde los balcones del mundo de lo oculto! Visiones coránicas claras y 
observaciones.

Perspectivas y puntos de vista sin ningún engaño.
¡Sin mitos ni mentiras! Pero sólo la luz del criterio! Allah el Exaltado dijo (lo 

que significa):
Ha llegado a ti iluminación de tu Señor. A ver quién beneficia su alma, y quien es 

ciego [hace daño] contra él. Y [dice], “yo no soy un guardián sobre ti.”
Corán (6:104)

Felicidades para él que 
se aferró a su cuerda y su 
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Contemplar el Corán es el proceso que sigue la exégesis del Corán. En otras palabras vino 
después de la comprensión del versículo. Pero la comprensión necesaria para contem-

plar el Corán es el entendimiento general, o, en otras palabras una comprensión simple.
No es un requisito comprobar las palabras de los intérpretes y el buceo con la pre-

cisión de los libros de interpretación! ¡De lo contrario, el Corán estaría  dirigido a una 
secta limitada solamente! Cualquier persona puede

contemplar el Corán después de verificar el significado del verso, puede leer del 
libro confiable de exégesis del Corán.

 
Contemplar el Corán es un movimiento psicológico interno! Considera la 

cuestión en sus propios términos de tiempo y lugar, de dos posibilidades: 
la primera posibilidad, de seguir el Corán y la sumisión a sus resolu-

ciones y guía. La segunda posibilidad: es todo lo contrario, es la rebelión, 
arrogancia y desobediencia! En ambos casos, el contemplador se ve en el 

destino de un posible caso! ¡Es el reflejo! Por lo tanto, es tener en cuenta el 
resultado de los accidentes y sus consecuencias y enlaces entre las razones 

y sus causas, en los casos que ya se produjeron y que es probable que ocurran, 
tanto a nivel psicológico y social. ¡Tanto en el bien y como en el mal! 

Es un tipo de rendición de cuentas del alma a la luz del Corán y observar su desarrollo 
en el individuo y la base sociedad.

La realidad de 
contemplar el Corán.
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Mantiene tu corazón 
claro y devoto a su 

Todo el que ve la grandeza del Creador en la grandeza de la criatura y 

reconoce los efectos de la obra del Creador para conocer a su Señor, 

es uno de los que reflexiona y contempla el Corán!

Esto no es exclusivo de los intérpretes o los geólogos, aunque 

poseen el conocimiento que los hace sobresalir y preceden a 

otros, si se dedican a Allah. 

Sin embargo, Allah ha permitido que todo el que tiene ojos, 

oídos y un corazón vivo, pueda caminar hacia su Señor a 

través de la contemplación con estos sentidos.

¡Tal vez el erizo pueda preceder el caballo! Todo depende de la 

pureza del corazón y la sinceridad al caminar hacia Señor!
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La contemplación y la reflexión, junta, conducen a un tercer mandato coráni-
co central, “El Recuerdo” y sus derivados.

-El Todopoderoso dijo (lo que significa): ([Esto es] un libro bendito que 
hemos te revelado, [Oh Muhammad], para que puedan reflexionar en 

sus versos y que aquellos de entendimiento puedan recordar) Corán 
(38:29).

- y dijo (lo que significa): (Y sin duda hemos hecho el Corán fácil 
de recordar, entonces ¿quién recordará?)

Quran (54:17)
 

La Contemplación se realiza a través de la observación de los 
versículos coránicos. Mientras que la “reflexión” se realiza a través 

del pensamiento sobre los signos universales. Estos tienen una rel-
ación dialéctica, porque uno lleva al otro.

La contemplación del Corán lleva a pensar en el universo, y pensando en 
el universo te lleva de vuelta al Corán. Ambos le recuerdan al corazón sobre 

Contemplation, reflection 
and remembering
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Quien contempla o reflexiona sobre el Corán o los signos  universales - ambos - de-

ben verificar dos cosas:

 

-Primero: la comprensión general  del verso, o escucharlo, en caso de sea ile-

trado. Sería mejor que asista a un círculo de estudio, siguiendo el camino 

del Mensajero de Allah,

-Maestro de los iletrados - salla Allahu alihi wa sallam.

-segundo: sinceridad al observar los versos y signos! Ambos son 

factibles a todas las personas, excepto aquellos sobre los cuales la 

pluma ha sido levantada.

El Todopoderoso dijo (lo que significa): (Diles [¡Oh, Muhammad!]: Cier-

tamente os exhorto a que hagáis una cosa [para que se evidencie la Ver-

dad]: Poneos ante Allah de dos en dos, o solos, y reflexionad, pues vuestro 

compañero [el Profeta Muhammad] no es un loco, sino un amonestador para 

vosotros que os advierte de un severo castigo.) Corán (34:46)

¿Cómo contemplar el 
Corán?
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Pero la escuela de Corán - Oh queridos hermanos/as - tiene una condi-

ción divina, por la cual todas las solicitudes de afiliación, Sólo Alá el 

Exaltado 

los juzga, Él es el director de la escuela. La gran condición coráni-

ca está escrita en el Libro de Allah, explicada por sus versos a 

todos los interesados... Es decir:   ser sinceros.
La condición de la 
escuela de Corán
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Luego leo el Corán y encuentro que el llamado del Islam es una llamada 

a adorar a Allah, el Todopoderoso y nada más! No es una cuestión de 

afiliaciones o lemas o partidos. Es una invitación a todas las per-

sonas, a conocer a Dios y cuidar de Sus derechos, así como los 

derechos humanos!

La religión no se llama “la verdadera religión” a menos que 

esté adorando a Allah el Señor de los mundos! La adoración 

no puede ser así, a menos que sea pura para Allah!

Una invitación para 
conocer a Allah
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ِ
َ

Sin lugar a dudas, para Allah es la religión pura, lo que no es puro no le 

beneficia! Pero es para aquellos en quien el orante pone la intención.

La palabra pura indica que es tan pura como la leche. Sin embargo, 

si la leche se mezcla con una gota no puede ser descrita como 

pura!

Sin lugar a dudas, para 
Dios es la religión pura, 

lo que no es puro le convenir!
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َْ

La obra islámica pura no glorifica símbolos y líderes, que dentro de los corazones de los 
seguidores se vuelven ídolos morales! Por el contrario, glorifica a Allah el Todopoderoso.

El creyente ve que sólo Allah dirige, desde arriba de los siete cielos, el llamado a Su 
religión. Los que trabajan al servicio del  Islam son sólo esclavos y soldados.

 
 

Es suficiente para el creyente sabio leer el hadiz: “ (El valor de) una acción de-
pende de la intención detrás de ella. Un hombre será recompensado sólo por 

lo que él pretendía. La emigración de quien emigra por la causa de Allah 
y Su Mensajero es por Allah y Su Mensajero; y la emigración de los que 
emigran para ganar un beneficio mundano o para casarse, es para lo que 

ha emigrado.” Debería llenarse de temor, no sea que sus obras se contami-
nen con algo que no sea buscar la satisfacción de Allah.

El que toma la 
satisfacción de Allah 

como su único objetivo, Allah 
cuida de él.
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La sinceridad es la religión, y la sinceridad es la llamada al Islam! Todos 

los que perdieron la sinceridad en la llamada al Islam, han perdido la 

religión y la llamada.

Oh amado hermano, la sinceridad no puede lograrse excepto por 

un creyente cuyo único objetivo es el Más Allá. El verdadero 

creyente es sólo un esclavo del Más Allá. 

Lo cual es una cuestión muy seria!

Golpea en las paredes de los corazones con las palabras 

de Allah (esto significa): “¿Estás satisfecho con la vida de 

este mundo y no con el Más Allá? Pero, qué es el disfrute de 

la vida mundana en comparación con el Más Allá, excepto [muy] 

poco.”

Corán (9:38)

Si has perdido la 
sinceridad, has perdido 
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Antes de que sea  demasiado tarde.
Tu válvula de seguridad es la sinceridad en cada palabra, observar sinceridad en cada 

paso, en cada movimiento, observar sinceridad en la quietud y en cada idea.
 La sinceridad es la brújula, el balance de tus acciones y la garantía para llegar a la 

aceptación de Allah! Si vives un momento sin sinceridad, has puesto su destino en 
la boca del cañón del diablo.

Apresurarse a huir y refugiarse en la fortaleza de la sinceridad antes de que sea 
demasiado tarde.

 ¿Si me preguntas cómo llegar a la sinceridad? Tengo solo dos palabras para 
contestarte: la sinceridad es una decisión y un sufrimiento! O digamos: es 

determinación y esfuerzo! Pero esta es una luz brillante del Corán, es una 
de las manifestaciones del verso (lo que significa): (por cierto, los que 

creen y los que emigraron y lucharon por la causa de Alá - los que esperan 
la misericordia de Allah. Y Allah es perdonador y misericordioso)

Quran(2:218)

La sinceridad es la 
válvula de seguridad
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ningún oído ha oído 
escuchado y ningún corazón 
humano ha percibido alguna 

vez

El que piensa que cuando lee el Corán sólo está leyendo palabras, sus palabras irán con el 
aire, los sonidos van con el viento; no leyó  realmente el Corán.

Quien realmente Lee y sigue el Corán es el que se levanta por él a los horizontes del uni-
verso, observa la majestuosidad del dominio, recompensas que ningún ojo ha visto, 

ningún oído ha escuchado y ningún corazón humano ha percibido alguna vez.
De estas fuentes alimenta su corazón.

Oh, ojala que los musulmanes supieran...
 Allah el Glorificado. Dijo la verdad (lo que significa): “Por cierto que los hom-

bres están perdidos. No se presentó ante ellos ningún Mensajero, sin que se 
burlasen de él.” Corán (36:30). 

¿Acaso no son las palabras de Allah que se extienden desde aquellas pa-
labras que recitamos a dimensiones más profundas de lo que la imag-
inación puede imaginar y más allá de ser comprendido por la razón hu-

mana? ¿Acaso no lees esto claramente en el libro de Allah? Entonces por 
favor lee: «Si todos los árboles que hay sobre la Tierra se convirtieran en 

cálamos y el mar junto con otros siete mares en tinta no bastarían para escri-
bir las Palabras de Allah. Ciertamente Allah es Poderoso, Sabio.” Corán (31:27).

-” Diles: Si el mar fuese tinta para escribir las Palabras de mi Señor, se agotaría 
antes de que se agotaran las Palabras de mi Señor, aunque se trajese otro mar de 

tinta.”
Corán (18:109).

Habrá recompensas que 
ningún ojo ha visto, 
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Así que, ¿dónde termina este Corán? Nunca termina. 
¡Ay de ti!

¿No sabes que el discurso del orador es uno de sus atributos? ¿Y 
cuando los atributos de Allah tienen final? Suyo es el dominio y él 

es el Señor de los mundos, que abarcaba todo. 
Así que cúan noble es el estatus de aquel que aplica la moral 

del Corán y se convirtió en una parte real del movimiento del 
Corán entre la gente.

Realmente se ha convertido en uno de los soldados de Al-
lah, apoyado por el Más Poderoso en los cielos y en la tier-
ra, lleva la medalla de la victoria, que muestra la seguridad 

para el empoderamiento. Esta es su promesa, en sus manos 
ahora, Allah dijo (lo que significa): 

 (Y por cierto que decretamos para quienes elegimos como Men-
sajeros de Nuestros siervos [y así se lo prometimos]- Que serían 

auxiliados,- Y que todo Nuestro ejército [de creyentes] vencería [a 
los incrédulos].) 

Corán (37: 171-173).

¡Ay de ti!... esta es la 
palabra de Allah.
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Contemplar cómo Su “palabra” es el máximo poder de su destino y que 

sin duda ocurrirá.
La palabra de Allah está sobre toda otra palabra. Es la creación real 

de todos las cosas... de conceptos y de sí mismos, de los átomos 
a las galaxias. 

Contemplar el verso que significa: (Ciertamente cuando decide 
decretar algo dice: ¡Sé!, y es.- Glorificado sea, pues, Aquel en 

Cuya mano está la soberanía de todas las cosas, y ante Él 
compareceréis.) Corán (36: 82-83).
 

Él, el Todopoderoso, puede ordenar a la nada que sea un ser 
existente, es suficiente recurrir a Su voluntad para hacer que 

cualquier cosa exista.
Pero su acto en la creación, es una “palabra”, es el comando de 

(¡Se!): la orden de formación y creación. 
El comando para cambiar de la nada a la existencia.

Woe to you … it is the 
speech of Allah.
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Cuando usted siga las instrucciones del Corán y comprenda sus significados; usted será 
uno de los soldados de Allah.

Considera cómo Allah dividió el mar para los seguidores de Moisés, la paz sea con 
él, considera esto muy bien: “ Y separamos el mar y os salvamos, ahogando a las 

huestes del Faraón, y vosotros mismos lo contemplasteis.”
Corán (2:50).

Allah el Todopoderoso, dividió el mar para los hijos de Israel que eran creyentes, 
el bastón de Moisés no era sino una herramienta, pero el factor activo - Dios 

mediante - son los pilares de la fe
que se ocultaban en muchos de los seguidores de Moisés, fue parte del 

milagro en sí mismo. 
Lo que se pretende es mostrar que si el esclavo se convierte en un aliado 

de Allah, se  vuelve una herramienta por la cual Allah realiza su destino! 
Leer, si te gusta. lo que se menciona en el hadiz sagrado: “ Allah el Exaltado 

ha dicho: ‘declaro guerra contra aquel que muestra hostilidad a un aliado 
Mío. Y lo más amado con lo cual mi esclavo viene a mí es lo que yo he orde-

nado sobre él; y mi esclavo se acerca más a Mí a través de realizar Nawafil (ora-
ciones voluntarias o acciones extras además de lo que es obligatorio) hasta que 

lo amo. Cuando lo amo me convierto en su oído que oye, su vista con la que él ve, 
su mano con la que golpea y sus piernas con las que camina; y si Me pide (algo), se 

lo doy, y si pide Mi protección (refugio), lo protejo” (Narrado por Al-Bujary).

Se uno de los 
soldados de Allah
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Lee la continuación de la historia y reflexiona:
(Dijeron: ¡Oh, Moisés! ¿Arrojas tú o la hacemos primero nosotros? - Dijo 

[Moisés]: Arrojad vosotros primero. Entonces arrojaron sus cuerdas y 
varas, y por la magia que había empleado éstas parecían moverse [como 

si fuesen verdaderas serpientes].- [Y al ver esto] Moisés sintió temor en 
su interior,- Pero le dijimos: No temas, ciertamente tú serás el vence-

dor.- Arroja lo que tienes en tu diestra que anulará lo que ellos hic-
ieron, pues sólo se trata de magia. Y sabe que los magos jamás 

prosperarán.”
Corán (20: 65-69).

El Corán que está en tus manos es más fuerte que el bastón 
de Moisés! ¡No tengas miedo de lo están tirando los medios 

de comunicación,  culturales, y  obstáculos políticos de hoy. Ten 
cuidado! Pero diles: …Reciban las palabras de Allah fuertemente, 

me refiero a Su dicho (“Allah dijo: “No temáis. De hecho, ustedes son 
superiores.”

 Transmite la palabra fuertemente tal como la recibiste (y arroja lo que 
está en tu mano derecha, se tragará hasta lo que ellos han elaborado. Lo 

que ellos han fabricado sólo es el truco de un mago y el mago no tendrá 

El Corán es tu fuente de 
energía  
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existo, dondequiera que esté”)
 

Las palabras del Corán hacen milagros cuando son recibidas  correcta-
mente.

Si a ellos se les transmite fuertemente (el mensaje), pueden eliminar 
montañas inquebrantables de las fortificaciones de la falsedad y los 

castillos de la arrogancia. 
Allah dijo a su Mensajero Muhammad bin Abdullah, salla Allahu ali-

hi wa sallam, (lo que significa): “ Y por cierto que tú [¡Oh, Muham-
mad!] recibes el Corán que proviene del Sabio, Omnisciente.” 

Corán (27:6). 
Y luego le ordenó luchar contra los incrédulos con el Corán 

(Él dijo lo que significa): “ No escuches [¡Oh, Muhammad!] a los 
incrédulos, y brega denodadamente [exhortándoles con el Corán] 

para que se encaminen.”
 Corán (25:52). 

Luchar contra los no creyentes en la actualidad incluye hacer frente a 
la invasión cultural y la desinformación de los medios de comunicación a 

través de los principios y verdades del Corán.

El Corán es tu fuente de 
energía  
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Sí, las palabras del Corán - cuando se toman correctamente – hace a hombres 
diferentes de otros hombres, hace hombres que no son de la tierra. Forman 

la conciencia de los individuos y la comunidad, en la visión de Allah; todas 
estas personas merecen ser llamados “El pueblo de Allah y quienes son 

los más cercanos a Él”
Los que se dan cuenta de la compañía del Mensajero de Allah, sal-

la Allahu alihi wa saalam, con todos los aspectos relacionados de 
honra y purificación. (Muhammad es el Mensajero de Allah. [Los 

creyentes] Quienes están con él son severos con los incrédulos, 
pero misericordiosos entre ellos. Los verás [¡Oh, Muhammad! 

rezando] inclinados y prosternados, procurando la misericordia 
de Allah y Su complacencia. En sus rostros están marcadas 
las huellas de la prosternación; así están descritos en la Torá. 

Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, 
brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando 

alegría a los sembradores. Esto es lo que Allah ha hecho con los 
creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Allah ha pro-

metido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes 
crean y obren rectamente.)

Corán (48:29)
     

El Corán hace verdaderos 
hombres.
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El Todopoderoso dijo (lo que significa): “ Si alguno de los idólatras te pidiera 
protección, ampárale para que así recapacite y escuche la Palabra de Allah, 

luego [si no reflexiona] ayúdale a alcanzar un lugar seguro; esto es porque 
son gente ignorante..” Corán (9:6).

Sí, sólo para “oír”, pero este es el reto. Puesto que sus palabras son 
capaces de poner vida en la oscuridad de los muertos.

Es la verdad más poderosa en el universo entero, ya que el Corán, 
es la palabra de Allah, el Señor de los mundos! Esta verdad tiene 

otra historia.
 

Entonces no hay ningún predominio para los que se oponen al 
Corán. No puede prevalecer en absoluto, pero son derrotados por 

las palabras de la verdad, que los condenó a perder en el Día de la 
Resurrección.

 
Allah dijo (lo que significa): (Di a los incrédulos: Seréis vencidos y congre-

gados en el Infierno. ¡Qué pésima morada!.”) Corán (3:12). Di al que lleva el 

¿Quiém levantará el 
estandarte del Corán?
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estandarte del Corán: “no te dejes engañar por el [desinhibido] movimiento 
de los no creyentes en la tierra. [Es sólo] un pequeño disfrute; entonces su 

refugio [final] es el infierno, y miserable es el lugar de descanso.”
(Corán (3: 196-197).

Todas las flotas de la  oscuridad, su arrogancia y movimiento de un 
lugar a otro lugar para desplazamiento y asesinato... Todo eso se 

volverá decepción
Si los musulmanes izan la bandera del Corán, entonces el des-

tino de los gastos y los ajustes económicos enormes, que 
preparaban para exterminar a los pueblos musulmanes, es 

una pérdida inevitable. Lea claro este versículo: (que significa): 
(Los incrédulos contribuyen con su dinero para apartar a los hom-

bres del sendero de Allah, pero luego se lamentarán, y finalmente 
serán vencidos. Ciertamente los incrédulos serán congregados en el 

Infierno.)
Quran(8: 36).

¿Quiém levantará el 
estandarte del Corán?
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El significado de “la universalidad del Corán” es necesario porque es “la 

palabra del Señor de los mundos”. El Señorío requiere todos los sig-

nificados de inclusión, propiedad y supremacía;

El “Corán” es la palabra del Señor de los mundos, se le atribuye al 

Señor que posee todas las cualidades anteriores.

Todos los elementos del universo están sujetos a Su Señorío. 

Por lo tanto, el Corán – la palabra de Allah para el hombre 

- es también un discurso cósmico.

La universalidad del 
Corán
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El Corán revela los secretos del universo de una manera sencilla. Pre-

senta asuntos complejos de manera fácil de entender para todas las 

personas, para que puedan percibir sus propósitos a través de sus 

dimensiones cósmicas. Llama la atención humana a las mani-

festaciones del universo y de sus hechos para reflexionar so-

bre la creación de los cielos y la tierra, cada uno según su 

capacidad.

Así, el Corán es un discurso para todas las personas a 

pesar de sus diferencias culturales, lingüísticas y étnicas. 

Es un milagro. 

Por lo tanto, el Corán es el libro de interpretación del mundo.

El Corán revela los 
secretos del universo.
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Es decir el Corán... las palabras de Quien abarcó los sitios de las estrellas con Su 
creación, el comando, el conocimiento y la excelencia. Su libro descendió con 

todo este peso, lo trajo hasta nuestro Profeta Muhammad, salla Allahu alihi wa 
sallam,

Después Allah lo preparó para esta tarea, le dijo (lo que significa): “De hecho, 
se lanzará sobre ti una palabra pesada.

(Corán (73:5).
Por eso, cuando los pecadores desmienten al Corán, Allah resalta la 

pequeñez de sus pensamientos, su superficialidad, su falta de en-
tendimiento y la debilidad de su visión  para comprender el Corán

Dijo (lo que significa): (y dicen, “son leyendas de los antiguos pueb-
los que él ha escrito, y se le dictó por la mañana y por la tarde.” Di, [Oh 

Muhammad], “se ha revelado por Aquel que conoce [todos] los secretos 
de los cielos y la tierra. De hecho, Él es siempre Indulgente y Misericordio-

so.”
Corán (25: 5-6) 

Es una respuesta muy profunda.

Este es el Corán.
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El primer objetivo del Corán es presentar a Allah – que habló con el Corán, a la gente.- Por lo 
tanto, Allah presentó  sus nombres nobles, inmediatamente después destacó la grandeza 

de este Corán - declarada en Surat Al-Hashr - : “Conoce el Corán para conocer a Allah.”
¿Acaso no se Quién habló con el Corán?

Dijo (lo que significa): (si nos hubiese revelado este Corán sobre una montaña, la 
habrían visto humillada y desmoronarse por temor de Allah. Y estos ejemplos se 

presentan a las personas que piensan.) Corán (59:21) Entonces Él dijo directa-
mente después de este verso (lo que significa): (Él es Allah, no hay ninguna 

Deidad excepto Él, Conocedor de lo oculto y Testigo. Él es el más Misericor-
dioso, Indulgente. Él es Allah, no hay ninguna Deidad excepto Él, el Sober-

ano, el Puro, el Perfecto, el Otorgador de la fe, el Supervisor, Exaltado en 
poder, el Compeledor, el Superior. Exaltado es Allah por encima de lo que 

asocian con Él.) Corán (59:22-23)
Quien escucha la llamada del instinto natural en sí mismo, escuchará un lla-

mado profundo que traduce el deseo de conocer a Quien le ha bendecido con 
la gracia de la existencia. 

El hombre es creado para agradecer a quien le hizo un favor. Desde este punto se 
concluye que el “derecho del Creador” es la clave para conocer a Allah.

El Corán es el ascenso 
para conocer a Allah.
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No fue en vano hablar de los divinos nombres y atributos a lo largo de 

todos los capítulos del Corán.

Son como las estrellas brillantes con la luz del Señor en todas las 

distancias, entre los precedentes y los sufijos, que expresa al sier-

vo la belleza de Allah, así como la belleza de conocer a Allah y 

allana para él este camino.

Pero todo esto será tanto como la presencia del corazón 

y la claridad de la sinceridad al acercarse a Allah y recitar 

Su Libro.

Los más bellos nombres 
de Allah

son como las estrellas 
brillantes.
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El Corán alcanza el gran 
sentido de la humanidad.

El Corán, en su profundidad cósmica absoluta, en todo tiempo y lugar, 

logra gran fraternidad humana, que no puede ser alcanzada en cual-

quier otra forma.

El Corán permite a cada ser humano, independientemente de sus 

preferencias y capacidades ya sean natural, instintivo, social 

o cultural, para ser conectado a los hechos de la existencia 

verdadera: “y de hecho, [Oh Muhammad], (El Corán) guía 

a un camino recto, el camino de Allah, a Quien pertenece 

lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Sin 

duda, a Allah [todos] los temas retornan.”

 Corán (42: 52-53).

Allí el creyente encuentra el placer de conocer al Todopoderoso.
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Estar complacido con Allah como Señor es el principio del flujo de la belleza en 
la doctrina del Islam, puesto que el Señor Todopoderoso posee los atributos de 

belleza y Majestad, es la luz esencial. Fue narrado que Abu Musa, que Allah esté 
complacido con él, dijo:

“El Mensajero de Allah, salla Allahu alihi wa sallam, se levantó entre nosotros 
y dijo cinco cosas. Él dijo: ‘Allah no duerme, y no es apropiado que duerma. 

Baja las escalas y las eleva. Los actos durante el día son presentados a Él 
antes que los actos de la noche y los actos  realizado durante la noche son 

presentados antes del día. Su velo es de luz, y si se lo quitara, la Gloria de 
Su rostro quemaría toda Su creación, donde alcance Su mirada.’”

(compilado por Ibn Mayah)
Allah el Todopoderoso describió sus nombres como los mayoría 

nombres hermosos
-        Dijo (lo que significa): (y a Allah pertenecen los nombres más 

bellos, así que invocadlo a través de ellos)
Corán (7:180). 

-        El Todopoderoso dijo (lo que significa): («lo llamen a Allah o el 
más Misericordioso. Cualquiera que sea [el nombre] - le pertenecen los 

mejores nombres.”)
Corán (17: 110). 

Por lo tanto, es el comienzo de la historia de amor.

¡Que bella que es la 
presentación  Allah!

!Coránica de Allah
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Aceptar la unidad del Señorío es una confesión de la soberanía de Allah sobre el universo 
y toda la creación.

Tal confesión incluye la satisfacción con Allah como Señor y maestro y creyendo en 
Sus atributos divinos.

El Señorío del Exaltado es conocido a través de Sus atributos.
Por lo tanto, el Todopoderoso se llama por Sus nombres más bellos, y nos mandó a 

contar y a suplicar con ellos; consiste en aplicar la Unicidad de la adoración. Por 
lo tanto, la Unicidad de la adoración está conectada a la Unicidad de Señorío, 

que es la palabra y el significado del Corán.
Allah dijo (lo que significa): “Así hemos te enviamos a una comunidad an-

tes [de  otros] comunidades han pasado, por lo que puedes recitarles lo 
que te revelamos, mientras que ellos no creen en el más Misericordioso. 

Di, “Él es mi Señor; no hay ninguna Deidad, salvo Él. Confío en Él y a Él  es 
mí retorno.”

Corán (13:30).
En primer lugar, el Señor probó Su Señorío a través de su nombre el Más Mi-

sericordioso, y luego mencionó la palabra sinceridad. Es verdaderamente her-
moso que el Señorío del Todopoderoso se manifiesta en Sus más bellos nom-

bres, desde esta perspectiva está legislado para comenzar con ellos en el Corán 
y en cada materia que nos preocupa. La belleza de Señorío que se manifiesta en la 

belleza de la mano de obra, la perfección de la creación, el flujo de las bendiciones en 
los mundos de la vida... Etcetera, deslumbró el corazón que ama la belleza, por lo que 

se sometieron a él en adoración, diciendo que «no hay ningún Dios digno de adoración 
sino Allah”

Aceptar la unidad del 
Señorío es una 

confesión de la soberanía de 
Allah sobre el universo.
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Por lo tanto, el conocimiento del señorío trae el amor de Allah, que es para que lo adoren. 

Por lo tanto, la orientación educativa del Profeta se ha dado a la nación que ama a su

Señor para recordarlo con el fin de adorarle. El Profeta, salla Allahu alihi wa sallam, 

dijo: “quien dice:” yo estoy complacido con Allah como mí Señor, con el Islam como 

mí religión y con Muhammad como mí profeta, el paraíso es para él. “ Compilado 

por Abu Dawood. En este contexto, el Profeta, salla Allahu alihi wa sallam, 

menciona una historia que uno de los esclavos de Allah dijo:

“Oh Señor, alabado seas Tu como debe ser alabada Tu Majestad y gran-

deza de Tu Poder.” 

Los dos ángeles no sabía cómo escribirlos. (...)

Allah dijo (interpretación del significado): “Escribirlo, como mi siervo lo ha di-

cho, hasta que se encuentre Conmigo,  para que lo recompense” (compilado por 

el Imam Ahmad).

 

Amor por el fruto del 
conocimiento.

108



109



Mensajes del Corán
Knowing_Allah #

to download the design

La razón de la dificultad, que los Ángeles encontraron, es porque este siervo ha dado ab-

soluta alabanza a Dios y ninguna de las criaturas de Allah puede enumerar los atributos 

de Allah

“como debe ser alabada a su Majestad y Grandeza de Su Poder” porque se relacio-

na con los atributos divinos de la belleza y Majestad. El conocimiento de esto es 

imposible, por lo que los dos ángeles regresaron a Allah para encontrar una 

solución al problema.

Es la grandeza del Señorío que implica la sumisión a Allah el Altísimo.Amor por el fruto del 
conocimiento.
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Una de las situaciones más importantes, es la  palabra de Allah para el Profeta 
Moses, la paz sea con él, junto al monte Tur... Es un gran evento emocional que 

sacude el corazón... Moisés vagando en el crepúsculo de la noche entre las 
montañas, caminando con su familia, en busca de calor, de repente oyó a Al-

lah hablar...
¿Sabes lo que lees? Oyó a Dios hablar... Las mentes no imaginan, ni el 

corazón puede sentir la esencia de este hecho. Pero la cuestión más 
importante en la situación es que Allah habló con él, en particular... 

Dios el gran Rey, el Señor de la tierra y los cielos, el Señor de los 
espacios y las órbitas...

Él está hablando a este pequeño siervo, a este átomo pequeño en el 
desierto... ¿Te imaginas a ti mismo allí? Así que escucha las palabras 

de Allah (que significa): (De hecho, Yo soy Allah. No hay ninguna Deidad 
excepto Yo, así que adoradme y estableced la oración para Mí recuerdo.) 

Corán (20:14)
Moisés, que estaba perdido, en busca del camino correcto, oye una voz podero-

sa, él se da cuenta que él le dirige y Se presenta.

Yo soy Allah, No existe 
verdadera Deidad excepto Yo

por lo que el amor hacia otros 
además que Yo, no debe llenar 

tu corazón

112



113



Mensajes del Corán
Knowing_Allah #

to download the design

Estas fueron las palabras nobles: (Yo soy Allah, no hay ninguna Deidad digna de 
adoración excepto Yo)... Expresiones explicativas de los significados y la doctrina 

del Islam, la doctrina. Dios mismo ha designado el nombre de donde se derivan 
todos los demás nombres y atributos y luego declaró que lo que el esclavo 

debe saber acerca de su Señor: “yo soy Allah, no hay ninguna Deidad digna 
de adoración, excepto Yo”. Oh Moisés, el amor de los demás no debe llenar 

tu corazón. 
La posición de la devoción a Allah  requiere que el siervo debe atenerse 

a servir y obedecer al Señor del universo, el Señor Supremo.
Esto es evacuar el corazón de todas las cosas,  excepto la satisfac-
ción de Allah.

Como si fuera una débil rama libre de cualquier cosa excepto las 
hojas verdes del anhelo y la satisfacción y se mueve suavemente en 

respuesta al amor de Allah.
No encuentra ninguna dificultad. Más bien, encuentra descanso y placer 

en adorar a Allah el Señor de los mundos, el Rey, el Paciente, el Propietario 
de la belleza y Majestad.

 

Yo soy Allah, No existe 
verdadera Deidad excepto Yo

por lo que el amor hacia otros 
además que Yo, no debe llenar 

tu corazón
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(Soy Allah) Este nombre  incluye todo los significados de Señorío y Deidad.
El corazón se somete a Allah con esperanza y  miedo.

Estas dos cualidades que fluyen el corazón que encuentra un toque de 
amor, la esencia de la esclavitud.

Los esclavos caminan entre las dos partes de deseo y temor, miedo y 
esperanza.

Qué bendito y honrado caminar.
Por lo tanto, dijo, “No hay ninguna Deidad digna de adoración, ex-

cepto Yo”. Para quien realmente reconoce a Allah el único Dios 
verdadero se puede someter, en agradecimiento y adoración 

sólo a Allah. Sumiso y no asocia a nadie con Él.
(No hay ninguna Deidad digna de adoración excepto Yo).

Es una creencia que conlleva sentimientos del esclavo... requiere 
el testimonio de los actos del esclavo. ¿Nadie puede ocultar los sen-

timientos que él encuentra en su corazón? Especialmente si este gusto 
de la belleza y Majestad no puede sostenerse como un secreto por cual-

Allah es el nombre que 
incluye todo.
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quier corazón humano para siempre. Por lo tanto, es necesario expresar este 
sentimiento a través de los cinco pilares del Islam: la Pronunciación de los 

dos testimonios, el establecimiento de la oración, pago del Zakat, ayuno 
en Ramadán y la peregrinación a la Kaaba para él que pueda costearlo. 

Actos y acciones que realiza el siervo para servir y obedecer al Señor 
de los mundos. Estos actos  hacen que el  siervo estime el amor que  

encuentra en su corazón y el reconocimiento del testimonio “No 
hay Dios merecedor de adoración excepto Allah”. A qué punto 

es honesto acerca de tales expresiones? Es un testimonio del 
corazón. ¿Hasta qué punto es honesto? Allah dijo a Moisés, la 

paz sea con él, “así que, adoradme y establece la oración para 
Mi recuerdo.”

La adoración wa la “expresión”... la expresión evidente de lo que el 
musulmán encuentra en su corazón, como lo atestiguan que no hay 

Dios merecedor de adoración excepto Allah. Es una expresión amorosa 
de lo que uno encuentra en su corazón, y el que ama  no puede mantener 

el secreto

Allah es el nombre que 
incluye todo.
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La Oración seguía siendo en el Islam como en las religiones anteriores la madre de 
los actos de culto. Por lo tanto, Allah señala como símbolo de sumisión y reveren-

cia (y establece la oración para  Mi recuerdo)... 

Y todos los pilares del Islam en esencia – independientemente de sus difer-
entes formas, pero la “oración”! Por lo tanto, el Profeta Muhammad, salla 

Allahu alihi wa sallam, dijo:
“La cabeza de la materia es el Islam, y su pilar es la oración”

(Compilado por Ahmad).
Es como si la oración incluyese todas las obligaciones de la 
adoración y sumisión a Allah el Señor de los mundos. Este es el 

requisito práctico de la palabra de sinceridad, “No hay ningún Dios 
digno de adoración excepto Allah”. Es la traducción real de la orden div-

ina: (así que Adoradme!), que fue interpretado inmediatamente después 
de eso (y estableced la oración para Mi recuerdo.).

¡Qué hermoso es el recuerdo en el contexto de la oración!
Esa expresión está llena de sentimientos emocionales, que toma el corazón 

del anhelo a la casa del Amado.
¿El verdadero esclavo es el que no se siente cansado de recordar a su maestro? 

y establece la oración 
para Mi recuerdo.
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¿Él no puede olvidar?
Sino, no es un esclavo real.

El verdadero esclavo es el que está siempre presente en la puerta de servicio, no 
deja de estar parado con la humildad de la esclavitud. ¿Cómo podría olvidar a 

su amo?
Por lo tanto, la oración fue la mejor expresión de la presencia del Señor en 

su corazón:
(y estableced la oración para Mi recuerdo.)

Son significados que desbordan con el testimonio de
“No hay ningún Dios merecedor de adoración excepto Allah”.

La palabra de la devoción y el título de sumisión  a Allah el Señor 
de los mundos.

Esta es la palabra para que el creyente pueda huir de la tristeza y la 
angustia. Igual que el  niño huye a su madre cuando hizo algo malo .

¿Sabes por qué?
Porque ella es simplemente la más cercana de las personas a su alma y si 

no, ningún niño en este mundo clamaría  “Mamá!”.
Sin embargo, el esclavo cuyo corazón está lleno de deseo de buscar la satis-

facción del Señor Supremo, no huye  excepto hacia el Todopoderoso según los 
requisitos del testimonio “No hay Dios merecedor de adoración excepto Allah”

y establece la oración 
para Mi recuerdo.
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El testimonio de que no hay ningún Dios digno de adoración excepto Allah es firmar 
un contrato y un compromiso para asegurar el amor de Allah  solo,  como dice  en 

el hadiz:
“Realmente nadie cree hasta que su inclinación se aferre a aquello con lo que 

me han enviado “
(Fath al-Bari, 13/289) 

El Profeta, Salla Allahu alaihi wa sallam, fue enviado con el “Islam”. Ya 
sabes que esta frase incluye todos los significados de la sumisión al 

Señor Supremo. Tal subyugación que vacía el corazón de todo ex-
cepto Allah. Es una cuestión emocional muy profunda. Por lo tanto, 
era difícil para los infieles Quraish decir esa palabra “No hay ningún 

Dios digno de adoración excepto Allah” no era extraño,  porque se di-
eron cuenta por su sentido de lenguaje fluido que esta palabra subyuga 

sus sentimientos, antes de subyugar sus acciones.
Lo cual no aceptaban, porque el “politeísmo” había cubierto sus corazones, 

ellos no podían deshacerse de él. La verdad del “politeísmo” son los caprichos 
que habitaban en sus corazones para que no fueran para el Señor, el Rey Supre-

mo.

La realidad del politeísmo 
y sus raíces en el corazón
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El politeísmo en este sentido es el significado del corazón al igual que el monoteís-
mo ya que ambos son sentimientos que suceden en el corazón.

Aunque sean contradictorias, como la contradicción del amor y el odio.
Era ilógico que se librarían  batallas entre el Profeta, salla Allahu alaihi wa sal-

lam, y los árabes adoradores de los ídolos de piedra, que eran adorados en 
lugar de Allah.

Pero el motivo de la batalla fue por lo que simbolizan estas piedras, de las 
pasiones en los corazones de sus fieles.

La resistencia de los árabes contra la llamada islámica todo ese perío-
do, hasta el año de la conquista, fue no por amar a los ídolos, sino 

más bien el  amor Qué simbolizan los ídolos:
los deseos que se inculcaron en sus nombres en los nombres de 

los ídolos en el corazón de los politeístas.
Eran un conjunto de pasiones, que eran los verdaderos dioses que 

adoran a otro que Allah; sea amor por la gloria, amor a la soberanía, 
amor al dinero, amor a la autoridad sobre los pobres y esclavos en nom-

bre de los dioses, o en el nombre de rocas rígidas.
Esas pasiones son sus verdaderos dioses, que  adoraban en lugar de  Allah. 

Las piedras eran sólo una encarnación de ellos en el mundo físico
(Has visto quien ha tomado como su Dios su [propio] deseo)

Corán (45:23).

La realidad del politeísmo 
y sus raíces en el corazón

126



127



Mensajes del Corán
Knowing_Allah #

to download the design

  El Profeta, salla Allahu alihi wa sallam, hizo con los versos del Corán - mod-
elos que transformaron el curso de la historia! ( Y [es] un Corán que hemos 

separado en partes] que puedes recitar a la gente durante un período pro-
longado. Y nosotros hemos hecho descender progresivamente.)

Corán (17:106) 

No tenía grandes medios o dispositivos complejos. 
Eran sólo los desfiladeros entre montañas, o simples casas, 

mezquitas: entonces seguras y tranquilizadoras: construidas 
sobre las oraciones y en el Corán para purificar las almas.
Comenzando de la Mekka,

La casa de al-Arqam ibn Abi al-Arqam, luego la mezquita de Me-
dina, la capital del primer país islámico, que la paz y las bendi-

ciones sean con aquel que lo habitó! Simplicidad era
La naturaleza de todo, pero era de grandeza en el Corán y para aquel-

los que obtienen el espíritu del Corán.
 

Estas fueron las Asambleas del Profeta, salla Allahu alaihi wa sallam y sus 

Oh creyente que se dirige 
a su Señor

Que está en busca de Su luz y 
guía,

Mira con tu corazón si tienes 
visión 
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compañeros, durante su reinado, y después de él, asambleas alrededor del 
Corán celebradas aquí y allá y luego aumentaron normalmente para esta-

blecer la religión, tanto el ser individual como en la sociedad. Además, 
para construir la red social islámica por todos los lados, de manera in-

tegral, a través de la comprensión del Corán y su cobertura de todo lo 
relacionado con la vida humana.

Es un hecho que no requiere de prueba! Lee si quieres, el verso mi-
lagroso!

Pero con una condición: lee y reflexiona tanto como puedas, 
incluso después de plegar estos papeles! - Oh creyente que se 
dirige a su Señor

Que está en busca de Su luz y guía,
Mira con tu corazón si tienes visión,

Allah el Todopoderoso dijo (lo que significa): (Allah ha agraciado a 
los creyentes enviándoles un Mensajero de entre ellos que les recita 

Sus preceptos, les purifica y les enseña el Libro y la sabiduría [la Sun-
nah]. Y por cierto que antes se encontraban en un extravío evidente.) 

Corán (3:164)

Oh creyente que se dirige 
a su Señor

Que está en busca de Su luz y 
guía,

Mira con tu corazón si tienes 
visión 
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