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 � ـۡمـد� ل ــ�	لۡـح	
ٰ �ۡ�	  ه� ل م� ـ	 � �لۡـٰعـل

ب ـلٰـ  ر	 	ـل�ـ�ۡ�	   وة� و	 �لـص ـۡرس	 �لۡـم� ـد� � ـي �  س	ٰ�ـ 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس   و	

ـ
ٰ الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

	
ا ـ	 ـۡعـد�  ف ـ	 ـاب 	)  ه� �	م �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر

	ـن	 �لـش ـ  م�
ٰ ۡسم� �لـل ح�  ه� بـ� 	ۡحـٰمن� �لـر 	)ـ�لـر �)*ۡ 

EL DU’Á (SUPLICACIÓN/REZO) PARA LEER 

UN LIBRO 

Reciten la siguiente suplicación antes de leer un libro religioso 

o una lección Islámica.  َش  ـ�ـلآءَا	اِْن َوَجّلَ  هل عَّزَ , no se va a olvidar de lo que 
lean: 

 
�
��
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َ�ۡ �� ا
ۡ �ُ ا  
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��َ ۡ� ِ� ��َ 

ۡ
� َ��َ �َ  

ۡ
 ُ�ۡ َوا�

 
َ
�َـ َ� �َ َ�� رَۡ�َ �ۡ َ�� َ

ۡ
ِ � َذاا�

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َ&ام$

Translation 

¡Oh Allah  ََوَجّل  abra el portal de conocimiento y ,(exaltado) عَّزَ

sabiduría para nosotros, y conceda su Misericordia a nosotros; 

Oh el Honorable y el Glorioso! 

 
 

Nota: Reciten el Durud S͜harif, antes y después de Este Du’á 

(suplicación).
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LA CARTA DE TRANSLITERACIÓN 

� A/a � Ṙ/ṙ � L/l 

� A/a � Z͜h/z͜h � M/m 

� B/b � LL/ll 	 N/n 


 P/p � S/s 
� 

V/v, 

W/w  T/t � S͜h/s͜h 

� Ṫ/ṫ � Ṣ/ṣ �/ � / �� H/h 

� Z/z � Ḍ/ḍ � I/i 

� Ϋ/ÿ � Ṭ/ṭ � Y/y 

� Ch � Z̤/z̤ �� A/a 

� Ḥ/ḥ   ‘ !� U/u 

" J/j # Ġ/ġ $� I/i 

% D/d & F/f �'(� Ū/ū 

) Ḋ/ḋ * Q/q �'(�� Ī/ī 

+ D͜͜h/d͜h , K/k 
�'(� Ā/ā 

- R/r / G/g 
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 � ـۡمـد� ل ــ�	لۡـح	
ٰ �ۡ�	  ه� ل م� ـ	 � �لۡـٰعـل

ب ـلٰـ  ر	 	ـل�ـ�ۡ�	   وة� و	 �لـص ـۡرس	 �لۡـم� ـد� � ـي �  س	ٰ�ـ 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس   و	

ـ
ٰ الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

	
ا ـ	 ـۡعـد�  ف ـ	 ـاب 	)  ه� �	م �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر

	ـن	 �لـش ـ  م�
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Dawat-e-Islami 
Aunque Satán le hará sentirse perezoso, lea este folleto 

completamente. آءَال	هـاِْن َش ـ� َوَجّلَ  ل عَّزَ  Usted se sen tirá una Madanī 

transformación en su corazón. 

La Excelencia de Recitar Ṣalāt-‘Alan-Nabī 0 

El Santo Profeta َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم� اهللاُ تَعَاٰىل  ـَال  ha dicho, ‘Ϋibrāīl َصّ#َ مَعـلَيْـِه الـّسَ  me 
dijo que Allah  ََوَجّل  اهللاُ  dice, ‘Oh Muhammad عَّزَ  َوَسلَّم َصّ#َ  َواٰلِٖه تَعَاٰىل �َلَيِْه ! No 
eres contento [por el hecho] que cuando tu seguidor envía un 
Ṣalāt en ti, Yo enviaría diez bendiciones en él y (cuando) tu 
seguidor envía un Salām en ti, Yo enviaría diez Salām en él.’ 
(Mis͜hkāt-ul-Maṣābīḥ, tomo 1, pág. 189, Ḥadīz 928) 

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ�-            ُ 0 َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ 
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Dawat-e-Islami - Una Necesidad Vital 

Allah  ََوَجّل  dice en el Sagrado Qur’ān, parte 4, verso 104 de Sūraĥ عَّزَ
Āl-e-‘Imrān: 

ۡن 
�

ك لۡت	   و	
ٌ
ۡم ��م	ة

�
ۡنك �9 ۡون	 ي	ۡدع�  6

	
: ��  �;ۡ�	<

ۡ
م�  و	  �=

ۡ
	ا ۡع ـي ۡون	 ب�الۡم	 ۡوف� ـر�   ر�

ۡون	   و	   	ۡنه	 ن�    ي ر� ) و	   ع	
	

ۡنك ك	   �لۡم� �AB �C   ��ول
�
D   	ۡون�E �Fۡف  ﴾١٠٤﴿   �لۡم�

Y debe existir entre vosotros un grupo [cuyos integrantes] 

llamen al bien, y ordenen lo que es justo y prohíben lo malo. ¡Y 

ellos, precisamente, serán los que van a lograr la meta! 

[Kanz͜h-ul-Īmān (Traducción del Qur’ān)] (Āl-e-‘Imrān, verso 104, parte 4) 

Comentando sobre el verso anterior, un exégeta reconocido del 
Qur’ān, Muftī Aḥmad Yār Khān  َرحْ ـَع  ْ مَ ـلَيِْه  ال نَّانـمَ ـُة , ha declarado en 
Tafsīr-e-Na’īmī, tomo 4, página 72, ‘¡Oh Musulmanes! debe haber 
un tal movimiento entre ustedes, o tienen que fundar un tal 
movimiento en bases permanentes, que llame a toda gente impía 
hacia rectitud, a los incrédulos hacia fe Islámica, a los 
transgresores hacia piedad, a los imprudentes hacia la prudencia, 
a los ignorantes hacia el conocimiento Islámico y gnosis, a los 
reservados hacia el placer de la devoción (Divina) y aquéllos en 
el olvido hacia la conciencia. 

Semejantemente, este movimiento debe dar fuerza a las creencias 
correctas, buenos modales y obras, por predicación, por las 
escrituras, físicamente, forzadamente, suavemente y (gobernante 
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a sus súbditos) estrictamente. Además, este movimiento debe 
prevenir a las personas, de las falsas creencias, mala educación, 
actos malos, malas intenciones y malos pensamientos, por la 
lengua y de corazón, por las escrituras e incluso por la fuerza 
(según su autoridad).’ 

Cada Uno es Predicador  

El Muftí honorable الـ   َرْحـَمُة ۡـَقـِویَعـلَيِْه  ال ِه ـ� ل  declaró además, Todos los 
Musulmanes son predicadores. Es Farḍ (obligatorio) para todos 
de ellos ordenar la gente hacer buenas obras y prevenir de malas 
obras.’ En otras palabras, cada Musulmán debe transmitir a los 
otros Musulmanes, todo lo que sabe. A favor de esto, Muftī 
Aḥmad Yār Khān ْـَمـنَّان  ال  َرْحـَمُة  ha citado el siguiente Ḥadīz. El َعـلَيِْه
Santo Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ#َ  ha dicho: 

�غ�ۡو�
 	ل Nۡ   ب �

O    و	    ع	
ً
	ة ي

ٰ
	ۡو �  ل

‘Transmita en nombre mío aunque sea sólo un verso.’ 

(Ṣaḥīḥ Bujārī, p. 462, Tomo. 2, Ḥadīz 3461) 

Establecimiento de Dawat-e-Islami 

¡Queridos hermanos Islámicos! En cada era, Allah  ََوَجّل  envió عَّزَ
tales santos personajes a la Ummah de Su querido y bendito 
Profeta تَعَا   اهللاُ ٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ#َ  quienes cumplieron excelentemente la 

responsabilidad de ‘ 4ۡ�َُ&ۡوف َو6ُ 
ۡ
��ِ8 &ٌ:ۡ

َ
 ۡ;ٌ ا

ۡ
 ُ��ۡ َ�ِ> ا�

َ
�& ’, es decir llamar la 
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gente hacia bondad y prevenir de mala conducta. Estos santos 
virtuosos inculcaron en otros Musulmanes la mentalidad: Debo 
esforzar me por reformarme a mí mismo y a las personas del 
mundo entero. 

Uno de estos personajes es S͜hayj-e-Ṭarīqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas ‘Aṭṭar Qadiri 
Raḍavi Ḍiyai  بَ ـدَاَم   اـُه ـاتُ ـَرَك ـ ْت ْ ُم ِ ـعَ ـل َ ـال هـي  quien lanzó la Madanī campaña 
de Dawat-e-Islami, un movimiento global & no-político para la 
predicación de Qur’ān y la Sunnaĥ, con la ayuda de algunos de 
su compañeros en Karachi en D͜hul-Qa‘da-tul-Ḥarām 1401 D.H. 
(Septiembre, 1981). Él es un símbolo de santos del pasado en 
atributos1 como temor de Allah, devoción profunda al querido 
Profeta, entusiasmo y determinación para seguir Qur’ān y Sunnaĥ, 
y para reavivar la Sunnaĥ, la piedad, el perdón, la perseverancia, 
la paciencia, el agradecimiento, la humildad, la simplicidad, la 
sinceridad, el ascetismo, los buenos modales, desinterés absoluto 
en el mundo, concernir sobre la protección de fe, ambición por 
divulgar los conocimientos religiosos y por reformar a los 
Musulmanes. 

A través de la plataforma de Dawat-e-Islami, él ha traído una 
Madanī revolución en las vidas de millones de Musulmanes, sobre 
todo de los jóvenes Islámicos, hermanos y hermanas. Muchos 
jóvenes pecadores se arrepintieron de sus pecados, adoptando un 

                                                           
1 Para saber más sobre la vida de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, lea el libro ‘Una Breve Biografía de 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat’ publicado por Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
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estilo de vida pío. Aquéllos que previamente no ofrecían Ṣalāĥ, 
no solo empezaron ofrecer el Ṣalāĥ sino muchos de ellos aún 
más se han hecho los Imāms de las Mezquitas; la descendencia 
desobediente y ruda empezó a respetar y obedecer sus padres; Los 
que estaban vagando en el valle oscuro de Kufr (la incredulidad) 
fueron bendecidos con la luz de Islam; aquellos que soñaban la 
belleza sensual de los países Europeos se volvieron ávidos y 
deseosos por mirar la belleza del Sagrado Ka'ba y el gran domo 
verde de querido Madīnaĥ; Aquellos que se preocupaban y se 
afligían por sus asuntos mundanos de aspecto aparente serio, 
consiguieron el Madanī mentalidad de ponderar sobre su vida 
del más allá. Aquellos aficionados de leer las novelas románticas 
y obscenas se han atraído hacia leer los libros y folletos de los 
eruditos de Aĥl-e-Sunnat ُفـيُـۡوُضهُم   aquellos aficionados de ;دَامَۡت
excursiones empezaron viajar con el Madanī Qāfilaĥs en el camino 
de Allah; aquellos cuyo objetivo era solo acumular la riqueza 
del mundo adoptaron el Madanī propósito, ‘Debo esforzarme 
por reformarme a mí mismo y a las personas del mundo entero.’ 

ـ�هـاِْن شَ	آءَال َوَجّلَ  ل عَّزَ  

0 ��َ1ُ 
ٰ

(َ 
ٰ

3�4َ5َ ُ َ,ِۡ�-           َ+/� ا.�
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ 

Madanī Mensaje de Dawat-e-Islami en 176 Países 

Gracias a Allah  ََوَجّل  y por la benevolencia de Su Profeta عَّزَ
 َواٰلِهٖ  �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ#َ , por las bendiciones de los compañeros del 

Profeta y por el vínculo espiritual con los santos, con el apoyo 
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de ‘Ulamā & Mashāij y en virtud de los esfuerzos incansables 
de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, el Madanī mensajes de Dawat-e-Islami, 
no solo ha fundado en Karachi, llegando a lo largo de Pakistan, 
sino también (hasta el tiempo de escribir este relato) a 176 países 
del mundo incluyendo India, Bangladesh, Emirato Árabe, Seri 
Lanka, Inglaterra, Australia, Korea y Sud África. Los esfuerzos 

por más progreso están en proceso  َ
ۡ
'

َ
ِ ا �.ِ 0ُ�ۡ 

ٰ
ٖ�?ِ<اِۡ�=َ   َ) . 

¡ ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Actualmente (es decir en 1433 D.H.), Dawat-e-
Islami está sirviendo la religión en más de 63 áreas. Las Iÿtimā’āt 
semanales inspirantes de la Sunnaĥ están realizándose a lo largo 
del mundo en miles de lugares. Incontables predicadores con 
espíritu abrumador de reformar la Ummah se viajan con 
Sunnaĥ-Inspirantes Madanī Qāfilaĥs avanzando hacia la Madanī 
misión que: ‘Tengo que esforzarme por reformarme a mí mismo 

y a las personas del mundo entero’, آءَال	ـ�هـاِْن شَ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 

Allah karam aisā karē tuÿh pe ÿahān mayn 

Ay Dawat-e-Islami tayrī dhūm machī ĥo 

Que Allahte bendiga en el mundo con tal favor 
¡Que te vuelvas glorioso, Oh Dawat-e-Islami! 

0 ��َ1ُ 
ٰ

(َ 
ٰ

3�4َ5َ ُ َ,ِۡ�-           َ+/� ا.�
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ 

Predicación Entre No-Musulmanes 

Debido al esfuerzo individual e inspirante de Sheij-e-Ṭarīqat 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـ  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم هدَاَمـْت  ha formado miles de 
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hermanos Islámicos e instiló en ellos el espíritu de esforzarse 
por reformar tanto a sí mismo como a las personas del mundo 
entero. Haciendo el esfuerzo individual, estos hermanos Islámicos 
también inspiraron a otros hacia las enseñanzas Islámicas, 
mientras desarrollando un proceso creciente de llamada hacia 
la rectitud. Millones de Musulmanes impíos se han vuelto 
Musulmanes practicantes comenzando el ofrecimiento de Ṣalaĥ 
regularmente y actuando según la Sunnaĥ; no-musulmenes 
también están abrazándose el Islam en diferentes países como 
consecuencia de los esfuerzos de los predicadores de Dawat-e-
Islami. 

Un No-Musulman Abraza el Islam 

¡Queridos hermanos Islámicos! Un Madanī Qāfilaĥ de los 
devotos del Profeta  ْ  تَعَاٰىل �َلَي  اهللاُ ِه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ#َ , de 92 días llegó Colombo 
[Seri Lanka] desde Madanī Markazh de Dawat-e-Islami, Faiḍān-e-
Madīnaĥ, Bāb-ul-Madīnaĥ, Karachi [Pakistan]. El día cuando 
el Madanī Qāfilaĥ iba a salir para el distrito ‘Aero’para 30 días, 
un hermano Islámico trajo un joven no-Musulmán al Amīr del 
Qāfilaĥ. 

Describiendo algunos aspectos del gran carácter del Noble 
Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اُهللا  el Amīr del Madanī Qāfilaĥ invitó a ,َصّ#َ
este joven abrazar el Islam. El joven hizo algunas preguntas 
que fueron contestados a su satisfacción y eventualmente él 

abrazó Islam en virtud del esfuerzo individual, ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ . 
(Faiḍān-e-Sunnat, Sec: Ādāb-e-Ṭa’ām, Tomo 1, pág. 261) 
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¡Que Allah  َو َجّلَ عَّزَ  bendiga a todos los musulmanes incluso a los 
recientemente-convertidos con la constancia en Islam! 

 
ٓ
   Gَِ�هِ اE�A Bۡ ِّDِِ ا

َ ۡ
ُ  A Bِۡ ا!   َ+/� ا.�

َ
��َ 

ٰ
3�4َ5َِ>�ۡ  Hِ

ٰ
� َٖوا

�
�Iََو 

 
ٰ

(َ 
ٰ

3�4َ5َ ُ َ,ِۡ�-           َ+/� ا.�
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ0 ��َ1ُ  

Madanī Qāfilaĥ 

Siguiendo los pasos de los Santos Islámicos, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
ْ ـُه ـاُت ـَرَك ـ ْت بَ ـدَاَم  ِ ـعَ ـُم ال َ ـال هـي  también ha sido viajando en el camino de Allah 

َوَجّلَ   desde los primeros días de Dawat-e-Islami. Él viajaría por عَّزَ
el autobús y el tren a las áreas extensas y remotas, los campos y 
las ciudades donde él a veces daba más de un discurso en el día. 
Cuando iba a alguna área de Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi para dar 
el discurso o para alguna otra actividad religiosa, llevaría consigo 
a menudo su comida incluyendo incluso la sal y el agua potable 
para no estar pidiendo ninguna cosa a alguien. 

En los primeros días, a menudo regresaría la casa por la noche 
caminando 5 a 6 kilómetros porque el transporte público le 
dejaba a mitad del camino y él no tenía dinero suficiente para 
la tarifa del taxi. Además de llamar la gente hacia la rectitud, 
consolaba a los enfermos, atendía los funerales y confortaba 
sinceramente los Musulmanes tristes, dejándolos muy 
impresionados por su cortesía. 
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Por la bendición de Allah  ََوَجّل  y por los esfuerzos sinceros e عَّزَ
incansables de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, Dawat-e-Islami ha 
comenzado un proceso enorme de Madanī Qāfilaha nivel tanto 
nacional como global. Innumerables Madanī Qāfilaĥs de los 
devotos de Profeta  َوَسلَّمَص   َواٰلِٖه �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َ#ّ  siguen viajando de país a 
país, de una ciudad a la otra, y pueblo a pueblo para 3, 12, y 30 días, 
e incluso para 12 y 26 meses en cuanto a extender el conocimiento 
religioso, la Sunnaĥ y el llamamiento hacia la rectitud. 

Las Caras Brillantes Condujeron al Abrazamiento del 

Islam 

En 1425 D. H. (Enero 2005), el Nigrān (el supervisor) de Markazhī 
Maÿlis-e-Shūrā de Dawat-e-Islami y algunos otros miembros 
de Maÿlis Berūn-e-Mumālik [Comité para los países extranjeros] 
viajó con una Madanī Qāfilaĥ a Sud África desde Bāb-ul-
Madīnaĥ, Karachi [Pakistan]. El Qāfilaĥ fue para analizar el 
territorio para la construcción de Faiḍān-e-Madīnaĥ, un centro 
de Dawat-e-Islami. Los hermanos Musulmanes ya presente en 
el sitio dieron bienvenida con los brazos abiertos. 

Inspirado por ver las caras brillantes de los devotos del Profeta 
 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  ,con la barba y turbantes, el dueño del ese sitio َصّ#َ
un no-musulmán, acercó al Nigrān de Shūrā y le dijo, ‘Por favor 
hágame Musulmán.’ Él fue hecho arrepentirse de su incredulidad 
y fue hecho Musulmán inmediatamente. Los hermanos Islámicos 
fueron colmados con la alegría, y sus cantos ‘Allah, Allah’ 
llenaron el aire. (Faiḍān-e-Sunnat, Cap.: Ādāb-e-Ṭa’ām, Tomo 1, pág. 409) 
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Nota: En cuanto a saber más sobre las bendiciones de Madanī 
Qāfilaĥs y otras enseñanzas Islámicas, revisen el libro ‘Faiḍān-e-
Sunnat’ (Tomo 1) y ‘Dawat-e-Islami kī Madanī Bahāreīn’ 
disponible en varias filiales de Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
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Los Centros del Aprendizaje 

Para promover la llamada efectivamente hacia la rectitud, 
según el deseo de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat  ِ ْـعَال ـيَـهدَامَْت بََر>َاتُـهُُم ال , los centros 
del aprendizaje se han establecido en varias partes del mundo. 

En estos Madanī centros del aprendizaje, los hermanos Islámicos 
vienen del cerca y de lejos, y se quedan allí para aprender la 
Sunnaĥ, en la compañía de los devotos del Profeta y entonces 
divulgan la llamada hacia la rectitud en las áreas distantes. 
Algunos hermanos Islámicos responsables están disponibles todo 
el tiempo en estos centros para que los que quieran pasar hasta 
solo unas horas en el camino de Allah  ََوَجّل  también puedan ,عَّزَ
adquirir algunas perlas del Conocimiento Islámico en cualquier 
hora. 

Construcciones de Masāÿid 

Esto ha sido un deseo de Sheij-e-Ṭarīqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat 
ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم  que la gloria pasada de nuestras Mezquitas sea دَاَمـْت
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devuelta, y que, los Musulmanes pasen su tiempo en las Mezquitas 
adorando y haciendo el Dhikr de Allah  ََوَجّل  El recuerdo de) عَّزَ
Dios). Además de las Mezquitas ya disponibles, nuevas mezquitas 
también se están construyendo para este fin. Un Maÿlis nombrado 
Maÿlis-e-Juddām-ul-Masāÿid se ha establecido que está ofreciendo 
sus servicios efectivamente. Hay un arreglo constante de la 
construcción de las Mezquitas. 

 ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل َوَجّلَ ه ـل عَّزَ ! Varios Madanī Marākizh nomrados Faiḍān-e-Madīnaĥ 
también se han construido en diferentes países del mundo, y 
muchos otros están en el proceso de construcción con el 
consentimiento de Markazhī Maÿlis-e-Shūrā de Dawat-e-Islami. 

La primavera de Sunna ha llegado en Faiḍān-e-Madīnaĥ 

Las nubes de misericordia han rodeado Faiḍān-e-Madīnaĥ 

Los gastos de la construcción de los Madanī Marākizh (los 
Centros) de Dawat-e-Islami, Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ, Madāris-ul-
Madīnaĥ y para otras actividades se cumplen con la donación 
recibida de los Musulmanes. Sin embargo, no todas las personas 
están permitidas a coleccionar las donaciones etc. Previa 
aprobación de Markazhī Maÿlis-e-Shūrā de Dawat-e-Islami es 
esencial para esto. 

Los Imāms de Masāÿid 

Hay tantas tales Masāÿid en que, sus comités gerentes no pueden 
permitirse el gasto del salario de los Imāms, Muáddhins y de 
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los sirvientes. Por el bien de estas personas, Dawat-e-Islami 
proporciona la asistencia financiera en forma de sueldos. 

Los Sordos, Mudos y Ciegos 

Por el favor de Allah  ََوَجّل -y en virtud de los esfuerzos de Amīr-e عَّزَ
Aĥl-e-Sunnat, los hermanos Islámicos especiales, es decir, los 
sordos, mudos, y ciegos están educándose en las enseñanzas 
Islámicas. Éstas usualmente son las personas consideradas menos 
importantes en la sociedad. Algunos de ellos ni siquiera tienen el 
conocimiento religioso esencial debido a estar fuera de la compaña 
de los virtuosos. 

ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! El Maÿlis o comité para los hermanos Islámicos 
está haciendo esfuerzos para transmitir el mensaje de Sunnaĥ a 
ellos. Se dirigen las sesiones de aprendizaje separadas para ellos 
en muchas ciudades de Pakistán durante los Iÿtimā’āt semanales 
inspirantes de la Sunnaĥ incluso las organizadas en las noches 
sagradas y del I’tikāf colectivo en Ramaḍān. Durante éstas sesiones, 
Mád’ḥe Rasūl (Elogio del Profeta/Na’at), el discurso, Dhikr y Du’ā 
(la súplica) todos se realizan en lenguaje por señas.  

Además, ‘el curso Qufle-e-Madīnaĥ de 30 días’ también se realiza 
en la cual, los predicadores aprenden el lenguaje por señas tal 
que ellos puedan divulgar la llamada hacia la rectitud entre los 
hermanos especiales. Además, las Madanī Qāfilaĥs de los 
hermanos especiales también viajan. 
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Un No-Musulmán Abraza el Islam 

Una vez en 2007, un Madanī Qāfilaĥ de los ciegos, viajando en el 
camino Divino, montó en un autobús para conseguir su destino 
hacia un Masÿid en Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. Algunos ‘Hermanos 
Islámicos normales’ (es decir, los que no tenían discapacidad) 
también acompañaron a la Caravana. Haciendo esfuerzo 
individual, el Amīr del Qāfilaĥ comenzó conversar con una 
persona sentada a su lado. 

La persona comentó, ‘Yo soy un no-musulmán; he estudiado 
Islam y también estoy impresionado por el mismo, pero el carácter 
malvado de los Musulmanes de hoy es un estorbo que me impide 
abrazar el Islam. Sin embargo, he observado que todos ustedes 
están vestidos igualmente en blanco, y me saludaron con Salām1 
mientras montando el bus. Además, mucho asombroso aun, 
incluso las personas ciegas han vestido turbantes verdes, vestido 
blanco y han dejado crecer la barba.’ 

Escuchando sus comentarios, el Amīr del Qāfilaĥ le dio una 
breve introducción sobre el Madanī entorno de Dawat-e-Islami 
así como sobre el comité de los hermanos especiales ‘Maÿlis para 
Hermanos Especiales.’ Él también fue informado sobre el gran 
servicio religioso de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat. A él le informó 
entonces que estos ciegos hermanos Islámicos están viajando 

                                                           
1 No está permitido saludar diciendo Salām a los no-Musulmanes. Como no-Musulmanes 
también viajan por autobús etc., uno debe hacer la intención de decir Salām a los Musulmanes 
solo mientras pronunciando la palabra Salām en autobús etc. 
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con el Madanī Qāfilahpara reformar a los Musulmanes impíos 
(cuyo mal carácter es un obstáculo a su abrazo del Islam). Él 
estuvo muy impresionado al escucharlo, recitó el Kalimah y 
abrazó el Islam. 

Nota: En cuanto a leer más incidencias de los hermanos ciegos, 
sordos y mudos, consiguen y leen el folleto ‘Goonga Muballigh’ 
publicado por Maktaba-tul-Madīnaĥ. 

Predicación en las Cárceles 

Usualmente, aquellos privados del conocimiento de Qur’ān y 
la Sunnaĥ se engañan por su Nafs y Satán para cometer 
diferentes crímenes como el asesinato, el terrorismo, el robo, el 
robo con violencia, la fornicación, el comercio de narcóticos, 
juegos con apuesta etc., y finalmente terminan en la prisión. 

 ْ هاَل ـ� ل  لـِ َوَجّلَ  ـَحْمـُد َعّزَ ! Un comité de Dawat-e-Islami nombrado ‘Maÿlis 
Faīḍān-e-Qur’ān’ está esforzando para reformar los prisioneros. 
Impresionado por las actividades religiosas realizadas en las 
cárceles, un gran número de los ladrones y delincuentes se ha 
arrepentido de sus pecados. Además, ellos viajan con Madanī 
Qāfilaĥs después de haber liberado y pasan sus vidas siguiendo 
la Sunnaĥ. 

Muchos aquellos que ni siquiera hesitaban disparar la gente con 
balas están ahora presentando las perlas de la Sunnaĥ a los demás 
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personas. Como resultado de los esfuerzos individuales hechos 
por los predicadores de Dawat-e-Islami, los prisioneros no-
musulmanes están abrazándose el Islam. 

El prisionero se hizo reformado 

Shayj-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Raḍavi Dhiyai  ْـعَـالِـيَـه دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال  

ha dicho: ¡ ـ�ه ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Las Madanī actividades de Dawat-e-Islami 
se realizan en las cárceles también. Junto a las otras actividades, 
el método correcto de recitación Qur’ánica, se enseña también a 
los prisioneros. Además, ‘Sharī’aĥ Cors (el Curso de Ley Islámica) 
se da también para la enseñanza de leyes de Sharī’aĥ. Muchos 
aquellos que no habían dejado sus actos criminales a pesar de ser 
castigados por la policía han reportado haber hecho reformados 
por las bendiciones del Madanī entorno de Dawat-e-Islami, 

ه ـ� ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل َعّزَ . 

Aquí es una incidencia declarada por una hermana Islámica 
Musulmana de Kasur, Khuddian, la ciudad natal del famoso santo, 
Bābā Bulleh Shāĥ َلَيْه� Es el octavo año desde que me hice‘ :َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل 
viuda. Tengo solo un hijo que se hizo peleón y negociador de 
narcóticos por estar en la compañía de la gente mala. Yo intenté 
prevenirlo de estos actos malos pero en vano. Él incluso me daba 
y me maldecía. En lugar de traer paz y conforta a mi corazón, 
él me había traído constante dolor y agonía. Varias veces la policía 
le arrestó pero manejé conseguirlo soltado por alguna manera. 
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Él fue multado en muchos crímenes. Por fin, él se sentenció al 
encarcelamiento. Casi ocho meses después, cuando él vino a la 
casa después de haber liberado bajo la fianza, me quedé 
sorprendida que el mismo hijo que me daba e insultaba, me 
estaba disculpándose llorosamente, rindiendo en mi pie. 

Pronto, la voz del Adhān de Ṣalāt-ul-Maġrib hizo eco en el aire 
y él procedió hacia el Masÿid para ofrecer el Ṣalāĥ. Él fue ahora 
una persona sobria con la cara brillante. El mismo joven que 
maldecía a los demás ahora exclamaba (en los momentos 

correspondientes)  ۡ,Iُا <َJٰ ِ �. ,  َ
ۡ
'

َ
ِ  0ُ �ۡ ا �.ِ , �Aَ َKَءاـ

ٓ
� ُ �. ُ �َءاـKَ  اِنۡ  , �. , y recitaba 

Ṣalāt-‘Alan-Nabī. Después de haber ofrecido Ṣalāt-ul-‘Ishā con 
Ÿamā’at en el Masÿid, él volvió a la casa y fue a dormir. Yo 
también me acosté para descansar. Cuando me levanté casi a 
las 2 a.m., no le encontré en su cama. Preocupada, sospeché que 
él había seguido una juerga del saqueo de nuevo pero sorprendí 
viéndole en un rincón ofreciendo Ṣalāĥ de Tahaÿÿud con 
humildad y concentración. Terminando el Ṣalāĥ, el hizo Du’āa 
Allah  ََوَجّل  :recitando las siguientes coplas عَّزَ

Gunāĥun say muÿĥ ko bachā yā Elāĥī 

Burī jaṣlateyn bĥī chuřāyā Elāĥī 

Jaṭāon ko mayrī miṫā yā Elāĥī 

Muÿe neyk jaṣlat banā yā Elāĥī 

Tuÿey wāsṭaĥ sāre Nabīyon kā Maulā 

Mayrī bajsh day ĥar jaṭā yā Elāhī 
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Sálvame de pecados ¡Oh el Todopoderoso! 
Libérame de malos hábitos, ¡Oh el Todopoderoso! 

Elimina mis pecados, ¡Oh el Todopoderoso! 
Hazme una persona pía, ¡Oh el Todopoderoso! 

En gracia a todos Profetas, ¡Oh el Todopoderoso! 
Perdona todos los pecados míos, ¡Oh el Todopoderoso! 

Al ver mi hijo llorando, yo también me puse llorosa y me aferré 
a él llorando. Ambos seguimos sollozando hasta un momento. 
Después de recuperarnos, le pregunté la razón de este gran 
cambio positivo. Él reveló que él fue bendito afortunadamente con 
el entorno espiritual de Dawat-e-Islami en la cárcel dónde los 
predicadores de Dawat-e-Islami les enseñaron a los prisioneros, 
Wuḍū, Ṣalāĥ, Sunnahs, Du’ā y la manera correcta de recitar el 
Sagrado Qur’ān. Él se ha arrepentido de sus pecados en virtud 
del esfuerzo individual hecho por los devotos del Profeta 

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ#َ . 

Yo estaba contentísima haber escuchado a lo que él me dijo. 
Estoy muy agradecida a los predicadores de Dawat-e-Islami que 
han hecho reformado mi hijo desobediente, criminal y negociador 
de drogas, dejando todos sus actos malos. Es un gran favor de 
Dawat-e-Islami a mí, a una madre desvalida, y mi familia. ¡Ojalá 
que todos los hijos encarcelados de las madres abatidas se 
bendigan con el Madanī entorno de Dawat-e-islami para que 
ellos puedan dejar los crímenes y puedan dar vuelta hacia un 
nuevo camino adoptando la Sunnaĥ del querido y bendito 
Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ#َ ! 
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Nota: Para estudiar más tales acontecimientos, busquen el folleto 
‘Los Servicios del Dawat-e-Islami en las Cárceles’ desde cualquier 
filial de Maktaba-tul-Madīna. 
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I’tikāf Congregacional 

Dos o tres años antes del establecimiento del Dawat-e-Islami, 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاُتـُهـُم  realizó I’tikāf sólo en دَاَمـْت
Ramaḍān en Nūr Masӱid, paper market, Mithadar Bāb-ul-
Madīnaĥ Karachi (donde él era Imām). El año siguiente, dos otros 
hermanos Islámicos realizaron I’tikāf junto con él por su esfuerzo 
individual. Por los esfuerzos persistentes y buen carácter de 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  la cantidad de los Mu’takifīn ,دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال
incrementó cada año hasta que llegó al 28, atrayendo las 
personas visitar estos devotos del Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ#َ . 

¡ ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Éste mismo año, amaneció el brillante sol del 
Dawat-e-Islami, y un I’tikāf congregacional con 60 Mu’takifīn 
en la compañía virtuosa de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال
se realizó bajo la supervisión del Dawat-e-Islami en su primer 
Madanī Markazh, Gulzār-e-Ḥabīb Masÿid (Gulistān-e-Okarvi, 
Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi). Esta moda de I’tikāf congregacional 
ahora ha desarrollado grandemente en Pakistan y fuera del mismo. 
En el mes Sagrado de Ramaḍān, I’tikāf congregacional de 30 días 
y de últimos 10 días, se realiza en incontable Masāÿid del mundo. 
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Miles de hermanos Islámicos asisten este I’tikāf y aprenden el 
conocimiento religioso y la Sunnaĥ además de ofrecer adoración 
individual. Más allá, muchos Mu’takifīn viajan con el Madanī 
Qāfilaĥ de los devotos del Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� تَعَاٰىل   اهللاُ َوَسلَّم َصّ#َ  en la noche 
de Eid-ul-Fitr. Incontables hermanas Islámicas también ofrecen 
I’tikāf en Masāÿid de sus casas donde otras hermanas también 
aprenden la Sunnaĥ en la compañía de estas hermanas Mu’takifin. 

Nota: En cuanto a leer más incidencias de I’tikāf congregacional, 
lean el capítulo de Faīḍān-e-Sunnat (tomo 1) titulado ‘Bendiciones 
de Ramaḍān’ y compren el folleto ‘Dawat-e-Islami kī Bahāren’ 
desde cualquier filial de Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
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La más Grande Congregación Después del Haÿÿ 

Aparte de las Sunnaĥ-incitantes Iÿtimā’āt organizadas localmente 
en miles de lugares del mundo, también se realizan a nivel global 
y divisional en que participan millones de los devotos del Profeta 

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ  َسلَّموَ  َصّ#َ . Además, afortunados hermanos Islámicos viajan 
con los Sunnaĥ-incitantes Madanī Qāfilaĥs al fin del Iÿtima’. 

Un Sunnaĥ-incitante Iytima’1 Internacional de 3 días se realiza 
cada año en la inmensa llanuras de Ṣeḥrā-e-Madīnaĥ situado en 
Madīna-tul-Aūlīyā Multan. Madanī Qāfilaĥs desde varios países 

                                                           
1 Este Iÿtimā’ no ha sido realizado para unos años pasados debidos a la situación insatisfactoria 
de la ley y orden en Pakistan. 
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del mundo vienen para participar en el Iÿtima’. Sin duda, esto 
es la congregación más grande de los Musulmanes después del 
Haÿÿ. El territorio de Ṣeḥrā-e-Madīnaĥ, Madīna-tul-Aūlīyā 
Multan y el de Ṣeḥrā-e-Madīnaĥ, Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi son 
la propiedad de Dawat-e-Islami. Varios Maÿālis (los comités) 
están establecido para organizar este Iÿtima’. 

Madanī Revolución entre las Hermanas Islámicas 

ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Millones de hermanas Islámicas también han 
aceptado el mensaje de Dawat-e-Islami. Incontables mujeres que 
se criaron en la sociedad pecaminoso e inmoral, no solo han 
arrepentido de sus pecados sino también han vuelto las devotas 
de Ummuha-tul-Muminīn  َعَـنْهُّن   تَعَاٰىل ُه ـ�  الـل  y de la hija de Santo َرِ?َ
Profeta, Sayyidatunā Fāṭimah تَعَاٰىل عَنْهَا   اهللاُ  Aquellas que visitaban .َرِ?َ
inmodestamente los centros comerciales, centros de entretenimiento, 
Clubes nocturnos y teatros cinematográficos, han hecho Madanī 
Burqa’1una parte inseparable de su vestido, siguiendo los pasos 
de las grandes y modestas damas de la incidencia de Karbla 

ه ـ� ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل َعّزَ . 

Un gran número de Iÿtimā’āt semanales se realizan para 
hermanas Islámicas en varios lugares con arreglo adecuado de 
velo Islámico. 

                                                           
1 Madanī Burqa’ es una sotana suelta negra no atractivo que cubre el cuerpo desde la cabeza 
hasta los pies. 
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ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ , Varias Madāris-ul-Madīnaĥ [para hembras] han 
sido establecida donde las muchachas y hermanas Islámicas 
memorizan el Santo Qur’ān y aprenden su recitación adecuada 
en gratis. Igualmente, varias Ÿāmi’a-tul-Madīnaĥ también han 
sido establecido donde las hermanas Islámicas están haciéndose 

eruditas. ـ�ه ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ , la cantidad de Ḥāfiẓāt del Qur’ān y Madanī 
eruditas en Dawat-e-Islami sigue incrementando. En breve, las 
hermanas Islámicas no son menos en servir la Sunnaĥ que los 
hermanos Islámicos. 

Un Vistazo sobre las Actividades Religiosas Mensuales 

de las Hermanas Islámicas 

Solo para un ejemplo, aquí hay un breve lista de las Madanī 
actividades realizadas por Hermanas Islámicas en Pakistan durante 
el mes de Rabi’-un-Nūr 1433 D.H. (Febrero 2012). Esta lista fue 
dada por ‘Maÿlis de Hermanas Islámicas’ de Pakistan. 

1. Más o menos 52157 Dars (Lección Religiosa) en las casas 
fueron ofrecidos. 

2. Aproximadamente 2645 Madāris-ul-Madīnaĥ para hermanas 
Islámicas (adultas) fueron realizados diarios en todo Pakistan 
en los cuales participaron 30136 hermanas Islámicas, 
adquiriendo el conocimiento de Qur’ān & la Sunnaĥ y 
memorizando varias Du’ās. 
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3. Como 4521 Ḥalqaĥ de nivel ‘Alāqaĥ (barrio) semanal 
Sunnaĥ-Inspirante Iÿtimā’āt fueron realizados en los cuales 
participaron 115175 Hermanas Islámicas. 

4. Casi 6375 sesiones de aprendizaje semanales fueron 
realizados. 

Merī ÿis qadar hyn behnyn, sabhī Madanī Burqa’ pehnyn; 

Inhyn neyk tum banānā Madanī Madīnay wālay � 

Ojalá todas mis hermanas se visten en Madanī Burqa’ 

Hágalas pías, Oh el Noble Profeta de Madīna � 
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¡Observen, cómo Madanī Entorno Evoca el Ascenso 

espiritual! 

Aquí es el resumen de una incidencia dada por una hermana 
Islámica de Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. Ella ha declarado: Aunque 
yo había memorizado el Qur’ān por la insistencia de mis padres, 
pero no lo repetía. A pesar de lograr una virtud tan alta (de 
memorizar el Qur’ān) yo no ofrecía Ṣalāĥ regularmente. Mis 
padres estaban tristes por mi éste estilo de vida. Yo era tan 
aficionada de las nuevas modas y canciones musicales que yo a 
veces escuchaba las canciones toda la noche con los audífonos. 
Aún más peor me había hecho adicta de ver las películas en la TV. 
Yo era un entusiasta de un cantante y mis amigos me decían en 
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chiste que le recordaría incluso en mi lecho de muerte. ¡Ay! Si 
alguna vez me pasara perder un show de aquel cantante, me 
lloraría mucho e incluso me quedaría sin comer. En breve, yo 
estaba pasando una vida llena de pecados. 

Una de mis tías asistía los Sunnaĥ-inspirantes Iÿtimā’āt de 
Dawat-e-Islami me invitaría asistir el Iÿtimā’ pero yo haría excusas. 
Ella no dejó la esperanza sino continuó invitándome al mismo. 
Por fin, debido a su esfuerzo individual repetido, yo también fui 
bendecida con el Iӱtima’ semanal inspirante de la Sunnaĥ, donde 
el discurso inspirante de la Sunnaĥ, Dhikr de Allah  ََوَجّل  y Du’ā عَّزَ
(suplica) rediente del corazón, todos hicieron un impacto profundo 
en mí. La hermana Islámica que era la Ḥalqah Nigrān, era muy 
amable conmigo e incluso venía a mi casa para llevarme al Iÿtima’. 

Su esfuerzo individual repetido me inspiro unir el Madanī 
entorno de Dawat-e-Islami, motivándome arrepentirse de películas, 
canciones, música y otros pecados. Escuché los casetes de 
discursos inspirantes de la Sunnaĥ, publicados por el Maktaba-tul-
Madīnaĥ los cuales me hicieron temblar con el temor de Allah 
َوَجّلَ   haciéndome reflexionar que qué haría yo si me muero ,عَّزَ
pasando esa vida pecaminosa. Además, los libros y folletos 
publicados por Maktaba-tul-Madīnaĥ instilaron en mí un sentido 
de responsabilidad, inspirándome tomar parte en propagar la 
llamada hacia la rectitud junto con otras hermanas Islámicas. 
Intentaría cumplir toda responsabilidad mandado a mí por mis 
hermanas Islámicas superiores. 
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¡ ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Permanecí llevando a cabo las Madanī actividades 
de Dawat-e-Islami y ahora me han dado la responsabilidad de 
‘Alāqaĥ Mushāwarat. 

¡ ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ عَزَّ  اَل ! En Madanī entorno, he aprendido que Muftī de 
Dawat-e-Islami Ḥāfiẓ Muhammad Fārūq ‘Aṭṭārī Al-Madanī 
ۡـغَِىن  ِه ال ـ�  en su vida estudiantil recitaba cada día, un Manzhil عَـلَيِۡه َرْحـَمـُة الـل
de los siete Manazhil de Qur’ān. Siguiendo los pasos de él, ahora 
yo también recito un Manzhil de Qur’ān diario. ¡Ojalá que Allah 
َوَجّلَ   !me bendiga con la firmeza عَّزَ

 
ٓ
   Gَِ�هِ اE�A Bۡ ِّDِِ ا

َ ۡ
ُ  A Bِۡ ا!   َ+/� ا.�

َ
��َ 

ٰ
3�4َ5َِ>�ۡ  Hِ

ٰ
� َٖوا

�
�Iََو 

Istiqāmat Dīn par yā Muṣtafa kar do ‘aṭā 

Beĥr-e-Khabbāb-o-Bilāl-o-Āl-e-Yāsir yā Nabī 

Bendígame la firmeza en la religión, Oh el Profeta � 

En gracia aKhabbāb, Bilāly Āl-e-Yāsir, Oh el Profeta � 
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Madanī In’āmāt 

Shayj-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم الـْعَـالِـيَـه ha presentado 
una colección comprehensiva de Sharī’aĥ y Ṭarīqaĥ titulado 
‘Madanī In’āmāt’ en la forma de un cuestionario que comprende 
un mecanismo de realizar buenas obras y evitar pecados 
fácilmente en esta época pecaminosa. 
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Hay 72 Madanī In’āmāt para hermanos Islámicos, 63 para 
hermanas Islámicas, 92 para hermanos Islámicos estudiantes, 83 
para hermanas Islámicas estudiantes, 40 para niños y 27 para 
hermanos Islámicos especiales (es decir, ciegos, mudos y sordos). 

Un numero incontables de hermanos Islámicos, hermanas y 
estudiantes practican según los Madanī In’āmāt y llenan el folleto 
de tamaño del bolsillo diariamente haciendo Fikr-e-Madīnaĥ (es 
decir, contemplación sobre sus obras) en un momento fijo. Por la 
bendición de Allah  ََوَجّل  se vencen las barreras halladas en el ,عَّزَ
camino de ser pío y de evitar los pecados por la virtud de adoptar 

estos Madanī In’āmāt. ¡ ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Por la bendición de Madanī 
In’āmāt, uno desarrollará la mentalidad para adoptar la Sunnaĥ, 
oponer los pecados y tener un anhelo para proteger su fe. 

En cuanto a ser un Musulmán practicante, cada uno debe 
conseguir el folleto de Madanī In’āmāt desde cualquier filial de 
Maktaba-tul-Madīnaĥ y llénalo diariamente haciendo Fikr-e-
Madīnaĥ. También debe habituarse para entregarlo al hermano 
responsable de Madanī In’āmāt en su área hasta el 10mo de 
cada mes Islámico, es decir, mes lunar. 
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Buenas Nuevas para los que Practican Madanī In’āmāt 

¡Estimados hermanos Islámicos! ¡Qué afortunado es, actuar en 
los Madanī In’āmāt! Lea la incidencia siguiente y regocije. 
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Un hermano Islámico de Hyderabad (Bāb-ul-Islam, Sindh) ha 
dado la declaración jurada siguiente: En una noche del mes de 
Raӱab-ul-Muraӱӱab, yo había bendecido con el gran privilegio de 
echar un vistazo al Querido y Bendito Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� تَعَاٰىل   اهللاُ َوَسلَّم َصّ#َ  
en mi sueño. Los benditos labios empezaron decir y las siguientes 
palabras fueron proferidas: ‘Quien quiera realiza Fikr-e-Madīnaĥ 
diariamente en este mes con respecto al Madanī In’āmāt se 
perdonará por Allah  ََوَجّل  ’.عَّزَ

Madanī In’āmāt kī bhī marḥabā kyā bāt he 

Qurb-e-Ḥaq ke ṭālibun ke wāsṭe sauġāt he 

¡Qué decir de los Madanī In’āmāt, Marḥabā!  

Un regalo para los buscadores de la aproximación a Allah  

(Faīḍān-e-Sunnat, Bāb: Faīḍān-e-Ramaḍān, Tomo 1, p. 1135) 
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Madanī Mudhākaraĥ 

La compaña bendita de Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاتُـهُـُم  es دَامَـْت
obviamente un gran favor. Aprovechando su compaña, un 
gran número de los hermanos Islámicos participan en los ‘Madanī 
Mudhākaraĥs’ durante el cual se hacen preguntas sobre las 
creencias y la práctica, Sharī’aĥ & Ṭarīqaĥ, historia & Sīraĥ, la 
ciencia & medicina, la moralidad & espiritualidad, información 
Islámica & económica, social & sobre los asuntos organizativos 
(de Dawat-e-Islami) y otros muchos temas. 
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Shayj-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم  da las دَاَمـْت
respuestas prudentes e inspirantes de devoción Profética. Además, 
como siempre, Él también da la oportunidad a los participantes 
de recitar Ṣalāt-‘Alan-Nabī en cada instancia con la llamada 

colérica ‘  َ
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*
�+َ ِ, ۡ�-  (Ṣallu ‘Alal Ḥabīb, es decir, recitad Ṣalāt en 

el Querido Profeta de Allah).’ 

Cura espiritual e Istijāraĥ 

! ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! ‘Maÿlis Maktūbāt & Ta’wīdhāt-e-Aṭṭāriyyah’ es un 
Maÿlis de Dawat-e-Islami que proporciona el tratamiento espiritual 
en gratis a los Musulmanes en problema, en la forma de Ta’wīdhāt 
(Los amuletos) permitidos por Shayj-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-
Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā Muhammad Ilyas Attar Qadiri 
ْـعَـالِـيَـه  Además, Istijārah1 tambien se realiza, beneficiando .دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال
los miles de Musulmanes diariamente. 

ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Sin exageración alguna, el Maÿlis ha repartido 
millones de Ta’wīdhāt y cartas de consuelo, condolencia y sosiego 
a los Musulmanes. Además, según una estimación (hasta el 
momento de escribir esto) la cantidad de los puestos de Ta’wīdhāt 
(para hermanos Islámicos) montados diariamente en y fuera 
de Pakistan es más de 600 y 150 respectivamente. Casi 125000 
pacientes se benefician mensualmente en estos puestos. 
Aproximadamente, más de 60000 Maktūbāt-e-‘Aṭṭāriyyaĥ 

                                                           
1 Para detalles sobre Istijārah, ve el libro ‘Madanī Tesoro de Bendiciónes’ publicado por 
Maktaba-tul-Madīnaĥ, pagina de 278 a 280. 



Introducción Al Dawat-e-Islami 

 

28 

(incluyendo los distribuidos por correo y internet) son enviados 
mensualmente. Igualmente, más de 400000 Ta’wīdhāt-e-
‘Aṭṭāriyyaĥ e invocación se dan mensualmente. Por la bendición 
de los puestos de Ta’wīdhāt-e-‘Aṭṭāriyyah, más de 100 Madanī 
Qāfilaĥs mensuales (para 3 días) viajan y casi 10000 hermanos 
Islámicos nuevos asisten el Iӱtimā’ semanal inspirante de la 
Sunnaĥ. De misma manera, mensualmente más de 26000 personas 
se unen en orden espiritual “Silsila ‘Āliyaĥ Qādiriyyaĥ Raḍaviyyaĥ 
‘Aṭṭāriyyaĥ”. 

Los buscadores de Ta’wīdhāt deben asistir el Sunnaĥ- inspirante 
Iÿtima’ semanal realizado en su ciudad y piden Ta’wīdhāt del 
puesto que se monta en el Iÿtimā’. Hay varias Madanī incidencias 
de Ta’wīdhāt-e-Aṭṭāriyyaĥ: 

Tumor Cerebral 

Un hermano Islámico de Sukkur (Bāb-ul-Islam, Sindh) ha 
dado la declaración jurada siguiente: una persona de nuestra 
área tenía tumor cerebral y ya había hecho dos Cirugías. Él 
estaba en una condición miserable. Incluso los médicos le 
habían declarado incurable. Mientras tanto, alguien sugirió 
usar Ta’wī͜͜dhāt-e-Aṭṭāriyyah pero sus familiares no prestaron 
atención en esto por la condición en la que estaba el paciente. 

Un día, su hermano menor, ansioso y triste, vino al puesto de 
Ta’wīdhāt-e-Aṭṭāriyyah y dijo llorosamente, ‘El hermano mayor 
es en condición crítica extrema; parece que esta noche sería la 
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última noche de su vida. Él ahora ya no puede reconocer a nadie, 
y tiene severa dificultad para respirar. Por favor, dame algún 
Ta’wīdh para él.’ Consolándole, el hermano Islámico de Maÿlis 
dijo: ‘No esté desesperado; Allah  ََوَجّل  .es el Dador de la cura عَّزَ
Lleve estos Ta’wīdhāt contigo; muchos pacientes padecidos de 
tales enfermedades que habían declarado incurables por los 
médicos han sido curadas por la bendición de estos Ta’wīdhāt.’ 

El día siguiente, su hermano, con apariencia feliz en la cara, 
vino al puesto y dijo, ‘Al llegar la casa, cuando yo até el Ta’wīdh 
a la cabeza de mi hermano enfermo (quien parecía tomando 
las últimas respiraciones de su vida), el abrió sus ojos dentro de 
pocos minutos, dejando todos los familiares asombrados. El 

señaló a todos para sentarse. ¡ لـ�ه ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Ahora él ha empezado 
tomar alimentos también.’ 

Dos días después, el hermano Islámico que estaba afectado por 
tumor cerebral vino al puesto de Ta’wīdhāt-e-Aṭṭāriyyaĥ 
caminando a ver el hermano Islámico responsable de este puesto 
y le dijo que su condición de salud ha recuperado 75 porciento, 

¡  � ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  ـهاَل َعّزَ ! 
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Nota: Para leer más acontecimientos de cura espiritual, busquen 
los folletos ‘Jaufnāk Blā’, ‘Purisrār Kuttā’, ‘Sīngun Walī Dulhan’ y 
‘Jush Naṣīb Murīḍ’ publicados por Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
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Entrenamiento de los Ḥuÿÿaÿ 

En el tiempo encantado del Ḥaÿÿ; predicadores de Dawat-e-
Islami proporcionan el entrenamiento de los Ḥuÿÿaÿ en el 
campamento Ḥāÿi debajo la supervisión de Maÿlis-e-Haÿÿ & 
‘Umrah (Dawat-e-Islami). Libros de Haÿÿ tal como ‘Rafīq-ul-
Ḥaramein’ se distribuyen entre Ḥuÿÿāÿ en gratis para guiarlos 
con respeto al Ḥaÿÿ y el peregrinación al Madīna-tul-Munawwaraĥ 

ُ Pَ ادَ زَ  Q4َRِ  � ا.� Tً� و� َUَ ۡ� ً�� . 

Los Institutos Educacionales 

Shayj-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاتُـهُـُم  ,ha dicho دَامَـْت
‘Los estudiantes son un tesoro precioso del país y son futuros 
líderes de la nación. Si ellos estarían formados en Sharī’aĥ y la 
Sunnaĥ, entonces el temor Divino y la devoción hacia el Santo 
Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َّ  َصّ#َ موََسل  prevalecerá por todos lados en la sociedad.’ 
En cuanto a familiarizar los maestros y estudiantes con la Sunnaĥ 
del Santo Profeta َوَسلَّم   َواٰله �َلَيْه   تَعَاٰىل  اهللاُ  las actividades religiosas se ,َصّ#َ
llevan a cabo en los institutos educacionales como Madāris 
religiosas, escuelas, colegios y universidades. Incontables 
estudiantes participan en Sunnaĥ-Inspirantes Iÿtimā’āt y en los 
viajes con Madanī Qāfilaĥs. 

¡ ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Varios estudiantes impíos que les estaban 
encantando las ciencias mundanas han vuelto ahora disciplinado 
en Ṣalāĥ y están siguiendo la Sunnaĥ. Además, ‘Faīḍān del Curso 
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de Qur’ān & Ḥadīz’ también se realizan en las vacaciones para 
el entrenamiento religioso de los estudiantes. 

Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ 

La primera filial de Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ fue inaugurada bajo la 
supervisión de Dawat-e-Islami en 1995 en la segunda planta 
del edificio de Madrasa-tul-Madīnaĥ situado en Godrah colony 
Nuevo Karachi, Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi. Con el paso del tiempo, 
varias otras filiales de Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ también fueron 
construidas. Hasta el tiempo de escribir esta cuenta (es decir, 30 de 
Rabī’-un-Nūr 1433 D.H.) 176 Ϋāmi’āt con el nombre ‘Ϋāmi’a-tul-
Madīnaĥ’ han sido establecido donde más o menos 7000 
hermanos Islámicos están educándose en Dars-e-Niẓāmī (La 
carrera de ser Erudito religioso) [con las facilidades de albergue 
y comidas, donde sea necesario]. Así mismo, casi 3500 hermanas 
Islámicas están educándose también en Curso de ‘Ālimaĥ en 
gratis. 

Estudiantes desde Ϋāmi’āt de Dawat-e-Islami han sido 
adquiriendo notable éxito en los examines de últimos años 
realizados por Tanẓīm-ul-Madāris Pakistan, que es la principal 
organización Nacional de los Madāris de Aĥl-e-Sunnat. A veces, 
estos estudiantes ganan 1er, 2ndo y 3er lugar también. El título 
‘Madanī’ se añade a los nombres de los eruditos cuyos certificado 
de Dars-e-Niẓāmī es conferido por Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ. 
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Madrasa-tul-Madīnaĥ 

Incontables Madāris para Ḥifẓ y Nāẓiraĥ con el nombre 
Madrasa-tul-Madīnaĥ ha sido establecido. Hasta el momento 
de escribir, más o menos 1108 Madāris-ul-Madīnaĥ (para 
varones y hembras) están operando en Pakistan. Casi 72000 
varones y hembras están enseñándose Ḥifẓ y Nāẓirah en estos 
Madāris, todo en gratis. 

Madrasa-tul-Madīnaĥ (Para Adultos) 

¡ لـ�ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Bajo la supervisión del movimiento global & no-
politico predicante del Qur’ān & Sunnaĥ, Dawat-e-Islami, miles 
de Madāris-ul-Madīnaĥ (para adultos) se operan diarios después 
de Ṣalāt-ul-‘Ishā en diferente Masāÿid etc. donde los adultos 
aprenden Qur’ān & suplicas con la pronunciación correcta de 
los alfabetos Arábigos, el método correcto de ofrecer el Ṣalāĥ y 
varias otras Sunnahs en gratis. 

Los Consultorios Médicos 

A nivel limitado, se han establecido los consultorios, donde se 
proporciona la consulta médica gratis a los estudiantes y 
personales enfermos. Si sea necesario, los pacientes se ingresan 
en estos centros y además se trasladan a los grandes hospitales 
para tratamientos hospitalarios. En el Madanī Markazĥ 
Internacional, Faiḍān-e-Madīnaĥ Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi, un 
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mini hospital comprendido de 11 camas también proporciona 
adecuados servicios médicos. 

Tajaṣṣuṣ-fil-Fiqĥ* 

Dawat-e-Islami también tiene el honor de organizar una carrera 
post-Dars-e-Niẓāmī conocido como Takhaṣṣuṣ-fil-Fiqĥ en su 
Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ bajo la supervisión de los eruditos altamente 
calificados. Muchos de los hermanos Islámicos graduados en 
Dars-e-Niẓāmī estudian la ciencia de Fatwā en la virtud de este 
curso cuya duración es dos años. Una prueba de aptitud se hace 
para la admisión a este curso. Estipendio también se les da a los 
estudiantes para que ellos puedan cumplir su cuso de Muftī sin 
enfrentar problemas finánciales. Hasta ahora, esta carrera se da solo 
en Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ Faīḍān-e-Madīnaĥ Bāb-ul-Madīnaĥ 
Karachi. 

Además de adquirir el entrenamiento durante el curso, los 
estudiantes también tienen que estudiar Fatāwā Radaviyyah 
(todos 30 tomos) y Baĥār-e-Sharī’at (20 tomos) como estudio 
independiente. Apartes de esto, también es necesario para los 
estudiantes estudiar la inmensa colección de Fatāwā publicadas 
en Urdú dados por los Muftis de Aĥl-e-Sunnat. Sin embargo, el 
certificado de Mutajaṣṣiṣ-fil-Fiqĥ es conferido después de escribir 
1200 Fatāwā bajo la supervisión de Muftis. Al escribir 1400 más 

                                                           
* La especialidad en Jurisprudencia Islámica. 
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Fatāwā es elevado al grado de vice Muftī y, después de escribir 
1400 más Fatāwā, se considera hábil para ser un muftí de 
Maÿlis-e-Iftā de Dawat-e-Islami, se otorga el título de Muftī & 
Muṣaddiq (es decir, el autorizado para dar Fatāwā). Curso de un 
año para Tajaṣṣuṣ-fil-Funūn & Tawquīt también se puede hacer. 

Maÿlis Taḥqīqāt-e-Shar’iyyaĥ 

Para resolver asuntos nuevos confrontados por los Musulmanes, 
Maÿlis-e-Taḥqīqāt-e-Shar’iyyah ha sido establecido. Este Maÿlis 
está comprendido de Muftis y Madanī eruditos de Dawat-e-Islami. 

Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat 

Varios Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat han sido establecido en diferentes 
partes de Pakistán donde los Muftis de Dawat-e-Islami y los 
eruditos de Aĥl-e-Sunnat están trabajando para proporcionar los 
Musulmanes con orientaciones de Shar’īyah. Hasta el momento de 
escribir esto, más que 45000 Fatāwā mensualmente (incluyendo 
las preguntadas por el internet) se dan por 10 ramas de Dār-ul-Iftā 
Aĥl-e-Sunnat situadas en diferentes ciudades de Pakistan. Mayoría 
de las Fatāwā se dan en la forma imprimida.  

Además, miles de hermanos Islámicos consiguen la solución de 
sus problemas por el teléfono o directo, visitando el Dār-ul-Iftā 
personalmente para conseguir una solución de sus problemas 

según Sharī’aĥ. ¡ ـ�ه ل ْـَحْمـُد ـلِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Más y más esfuerzos están en progreso. 
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Internet 

El mensaje de Islam es divulgado en todo el mundo a través de 
website (Sitio de Red); www.dawateislami.net  y otros sitios 
propios de diferentes departamentos de Dawat-e-Islami. 

Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat En línea 

La facilidad de Dār-ul-Iftā Aĥl-e-Sunnat en línea es disponible 
en el sitio de red de Dawat-e-Islami (www.dawateislami.net) a 
través de cual dudas y preguntadas por los Musulmanes de 
todo el mundo se responden. Las objeciones planteadas por los 
no- creyentes contra el Islam se responden invitándose a ello 
abrazar el Islam. 
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Maktaba-tul-Madīnaĥ 

Millones de los libros de A’lā Ḥaḍrat  ََلَيْهر�ْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل  , Amīr-e-Aĥl-e-
Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاُتـُهـُم  y otros eruditos Islámicos publicados دَاَمـْت
por Maktaba-tul-Madīnaĥ han alcanzado en las manos de la 
gente común, propagando y promoviendo la Sunnaĥ. 

¡  � ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  ـهاَل َعّزَ ! Dawat-e-Islami tiene su propio centro de imprenta 
también. Además, millones de casete audio y VCDs conteniendo 
Sunnaĥ-inspirantes discursos y Madanī Mudhākaraĥs han 
alcanzado todo el mundo. 
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Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ 

Maÿlis ‘Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ’ consiste en los ‘Ulamā (Los 
Eruditos) y Muftis (especialistas de la jurisprudencia Islámica) 
de Dawat-e-Islami. El Maÿlis ha llevado ambiciosamente la 
responsabilidad de servir la religión en las áreas de las ciencias 
Islámicas, la investigación y la publicación. Constituye los 
siguientes seis Shu’bāhs (departamentos). 

1. Shu’baĥ Kutb-e-A’lā Ḥaḍrat (Los libros de A’lā Ḥaḍrat 
 (’’Un Gran Sabio y Erudito Índio‘‘ َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه

2. Shu’baĥ Darsī Kutub (Los libros del Currículo) 

3. Shu’baĥ Iṣlāḥī Kutub (Los libros de predicación) 

4. Shu’baĥ Taftīsh-e-Kutub (autentificación de los libros) 

5. Shu’baĥ Tajrīÿ (referencias de las citas) 

6. Shu’baĥ Tarāÿim-e-Kutub (traducción de los libros) 

La primera prioridad del Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ es presentar 
los libros preciosos de A’lā Ḥaḍrat, Imām-e-Aĥl-e-Sunnat, 
Imām Aḥmad Raḍā Khān ْمحٰن  الـّرَ  َرْمحَُة  en modo fácilmente َعـلَيِْه
comprehensivo según las necesidades de la era actual. 

Maÿlis-e-Taftīsh-e-Kutub-o-Rasāil 

Como el trabajo de Dawat-e-Islami progresó, los hermanos 
musulmanes se volvieron más y aun más interesados en leer los 
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libros religiosos. Había un tiempo cuando apenas 20 a 30 libros 
escritos por Eruditos de Aĥl-e-Sunnat se vendían en una 

congregación religioso pero ahora, ¡ ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد وَ  اَل َجّلَ َعّزَ !, miles de libros 
se venden. Ahora las tiendas de los libros Islámicos han sido 
abiertas y nuevos autores están publicando sus escrituras. 

La tendencia actual de negocio es, si la demanda de un producto 
aumenta, sus fabricadores enfocan en incrementar su cantidad 
para ganar más dinero dejando mantener su calidad. La misma 
situación se observó en este caso. La tendencia de vender los libros 
con errores terribles de imprenta creció rápidamente. En un 
esfuerzo para vencer esta situación alarmante, muchos de los 
propietarios de tiendas de los libros Islámicos y nuevos autores & 
compiladores fueron invitados y se realizó un consenso integral 
(Madanī Mashwarah), haciéndoles sentir el temor del pecado 
perpetuo a consecuencia de divulgación probable de las enseñanzas 
Islámicas distorsionadas debido a la imprenta de los libros no 
auténticos. Esto dejo un buen impacto sobre ellos. 

Por tanto, para prevenir la divulgación de las enseñanzas 
Islámicas distorsionadas entre los Musulmanes y el pecado 
perpetuo resultante debido a la imprenta de los libros no 
auténticos, el ‘Maÿlis-e-Taftīsh-e-Kutub-o-Rasāil’ (El departamento 
para autenticación de libros y folletos) ha sido establecido. Este 
Maÿlis revisa los libros de diferentes autores y compiladores en 
término de creencia, blasfemia, moralidad, gramática arábiga y 
según reglamento Shar’ī y después expide un certificado de 
verificación. 



Introducción Al Dawat-e-Islami 

 

38 

Diferentes Cursos 

Se organizan diferentes cursos para la formación de los 
predicadores. Por ejemplo, cursos de 41-días Madanī Qāfilaĥ y 
de Madanī In’āmāt, Tarbīyyatī Cors (curso de formación) de 63-
días, Imāmat Cors (curso de formar Imam o sea ‘el dirigente de 
la oración colectiva obligatoria diaria’), Mudarris Cors (curso de 
formación de los maestros) etc. En cuanto a divulgar la llamada 
a la rectitud entre los mudos, los sordos y los ciegos, un curso de 
Qufl-e-Madīnaĥ de 30-días se realiza para los predicadores para 
entrenarlos en lenguaje por señas. Los predicadores se hacen 
capaz de comunicar, dar discurso, recitar Na‘at y hacer Dhikr y 
Du’ā, todo en lenguaje por señas. 

Īṣāl-e-Zawāb (Transmisión de Recompensa) 

Para Īṣāl-e-Zawāb, Maktaba-tul-Madīnaĥ ofrece la facilidad de 
imprimir los nombres de los familiares difuntos de las personas 
que desean transmitir el Zawab de los libros como Faīḍān-e-
Sunnat, Leyes de Ṣalāĥ (La Oración), Ṣalāĥ de las Hermanas 
Islámicas y muchos otros libros y folletos etc. 

Puestos de Maktaba-tul-Madīnaĥ 

Para la distribución gratis de libros y folletos por las familias en la 
ocasión de boda, funeral etc., Maktaba-tul-Madīnaĥ ofrece la 
facilidad de instalar tenderetes. Solo se necesita contactar Maktaba 
y el resto de los servicios se arreglan por personales de Maktaba. 
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Maÿlis-e-Tarāÿim (El comité de Traducción) 

Los libros y folletos publicados por Maktaba-tul-Madīnaĥ están 
traducidos por Maÿlis-e-Tarāÿim en diferentes idiomas y se 

envían a todo el mundo. ¡ لـ�ه ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Traducción ya está hecha 
en 27 diferentes idiomas del mundo. Estos idiomas incluyen: 

1. Árabe 2. Inglés 3. Francés 

4. Español  5. Ruso 6. Noruego 

7. Dinamarqués 8. Chino 9. Italiano 

10 Alemán 11 Portugués 12. Malayo 

13 Turco 14 Griego 15. Criollo 

16 Bengalí 17 Telugu 18. Tamil 

19 Kannada 20 Hausa 21. Swahili 

22 Hindi 23 Guÿrati 24. Sinhala 

25 Persa 26 Sindhi 27. Pashto 

Iÿtimā’āt en el Extranjero 

En varios países del mundo, congregaciones inspirantes de la 
Sunnaĥ se organizan en que participan miles de hermanos 
Islámicos locales. Por las bendiciones de estas Iÿtimā’āt, los 
incrédulos abrazan el Islam de vez en cuando. Al final de estas 
Iÿtimā’āt, Madanī Qāfilaĥs también viajan en el camino de 
Allah. 
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Tarbīyyatī Iÿtimā’āt 

Tarbīyyatī Iÿtimā’āt de dos/tres días se realizan para los hermanos 
Islámicos responsables, en Pakistan y en el extranjero. Miles 
de responsables hermanos Islámicos atienden estas Iÿtimā’āt y se 
da minuciosa orientación sobre el hecho de cómo realizar el 
trabajo religioso de Dawat-e-Islami en maneras más afectivas. 

Dawat-e-Islami kiQayyūm 

Sareÿahān meyn mach ÿāye dahūm 

Is pay fidā ho bachcha bachcha 

Yā Allah  merī ÿhaulī bhar de 

¡Que Dawat-e-Islami boom! 

¡Sé en todo el mundo, Yā Qayyūm ! 
¡Cada niño se vuelva devoto de él! 

Yā Allah  ¡mi súplica esté cumplida! 

Madrasa-tul-Madīnaĥ En-línea 

¡  ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل عَّزَ ! En Shawwal-ul-Mukarram 1432 D.H. (Septiembre 
2011) El Maÿlis ‘Madrasa-tul-Madīnaĥ Online’ también se ha 
establecido, proporcionando a los hermanos Islámicos de diferentes 
países, la facilidad de aprender el Sagrado Qur’ān con 
pronunciación correcta, con la ayuda de internet, en gratis. 
Además de recitación Qur’ánica, las reglas de enseñanzas 
Islámicas básicas tal como Wuḍū, Ġusl, Tayammum, Adhān, 
Ṣalāĥ, Zhakāh, Ayuno y Haÿÿ etc. también se enseñan a los 
hermanos Islámicos. 
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Dār-ul-Madīnaĥ 

¡  ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل عَّزَ ! El 25 de Ṣafar-ul-Muẓaffar 1432 D.H. (31 de 
Enero del 2011), un departamento extremadamente importante 
bajo el nombre Dār-ul-Madīnaĥ fue establecido. La formación 
de este importante departamento está dirigido a la educación 
de la nueva generación de la Ummah Musulmán (La nación 
Musulmana) en las ciencias Islámicas & mundanas junto con 
una inspiración para pasar sus vidas siguiendo la Sunnaĥ. 
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Madanī Chennel 

Si un adorador del fuego abre un hotel en una área Musulmana, 
será difícil convencer a todo el mundo que comer carne [no 
sacrificado] o cualquier producto suyo de ese hotel es pecado o 
Ḥarām. Si un Musulmán también abre un hotel en la misma zona, 
se espera que el problema esté superado automáticamente, 
porque se pondrá fácil de persuadir a los Musulmanes, sólo 
comer en el hotel del Musulmán. Similar es el caso con televisión 
que ahora está presente en casi todas las casas. Cada Musulmán 
sabio es bien consciente de los males extendidos de televisión 
en nuestra sociedad. Aunque los predicadores de Dawat-e-
Islami intentaron a su nivel máximo para quitar la televisión de 
la sociedad, pero lograron pequeño éxito en este caso. 
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Desafortunadamente, mayoría de la gente están fascinados por 
la televisión en tal manera que se parece que no pueden resistir 
de ver la televisión a pesar de estar consciente de sus efectos 
adversos tanto para la vida mundana como de la de más allá. 
Como consecuencia de la fascinación extrema de personas por 
la televisión, no sólo Satán está arruinando sus caracteres sino 
también está atacando los valores Islámicos y virtudes. Las 
fuerzas anti-Islámicas también están esforzándose para torcer 
las enseñanzas Islámicas bajo la apariencia de ‘Islam Moderno’, 
sofocándose el espíritu real de Islam. 

En estas circunstancias, si nosotros condenamos el uso de 
televisión, por los discursos en Masāÿid, el cambio considerable 
no se espera pues apenas 5% de Musulmanes asisten los Masāÿid 
regularmente para el Ṣalāĥ, y más allá, la mayoría de ellos que 
ofrecen el Ṣalāĥ en Masāÿid tiene poca interés de escuchar los 
discursos Islámicos. Además, excluyen las hermanas Islámicas 
como ellas no están permitidas venir a Masāÿid, entonces ¿cómo 
se informarán de los discursos que se dan en Masāÿid? Si 
publicamos literatura Islámica en forma de libros y folletos, muy 
poco de los Musulmanes parecen interesado en leerlos. En tal 
circunstancias tan crucial y alarmante, si nuestros esfuerzos de 
reformar los Musulmanes se limita hasta los Masāÿid y Iӱtimā’āt 
(congregaciones) solo, no podemos ser capaz de alcanzar la 
mayoría de los Musulmanes con necesidad vital del mensaje de 
Islam. Por otro lado, los enemigos de Islam están haciendo 
esfuerzos continuamente para tentar y engañar a los Musulmanes 
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con la información destorcida engañosa a través de sus canales 
de TV. corrompidos. 

Por consiguiente, finalmente hemos concluido, que es 
probablemente imposible de erradicar completamente el efecto 
dañoso de este tipo de canales del TV. de la sociedad. Nos 
quedamos con sólo una opción, como por ejemplo, en caso de 
inundaciones fuertes, se desvía el flujo de agua hacia las granjas 
para proteger las casas, que además nos da otro beneficio, de 
irrigar las granjas a la vez. Semejantemente, las enseñanzas de 
Islam puede ser divulgadas a través del medio de TV. mientras 
intentando despertarse a los Musulmanes de su sueño profundo 
de ignorancia y haciéndolos consciente de las consecuencias 
desastrosas de pecados y distorsión de enseñanzas islámicas. 
Por lo tanto, cuando nos dio la cuenta que, es posible lanzar un 
canal Islámico muy requerido de TV. para proporcionarles a los 
Musulmanes, las verdaderas y beneficiosas enseñanzas Islámicas 
sin películas, canciones, música y todos otros tipos de actividades 
pecaminosas. El Markazī Maÿlis-e-Shūrā de Dawat-e-Islami 
esforzó mucho y lanzó canal nombrado “Madanī Channel” en el 
sagrado mes de Ramaḍān, 1429 D.H. (2008). Madanī Channel 
esta transmitiendo el mensajes de Sunnaha lascasas de los 
Musulmanes y ha alcanzado un tremendo éxito en un período 
de tiempo muy breve. 

Es evidente que los Musulmanes permanecerán a salvo de todos 
los canales pecaminosos siempre que seguirán viendo el Madanī 
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Channel. Por la bendición de Allah  ََوَجّل  Madanī Channel ha ,عَّزَ
alcanzado el éxito más de nuestras expectativas. Nos recibimos 
miles de mensajes de felicitaciones y animación, del mundo 
entero cada día. Aparte de estas felicitaciones, estos mensajes 
también han revelado el gran cambio positivo ocurrido en las 
vidas de muchas personas como consecuencia de ver nuestro 
Madanī Channel. Muchos han arrepentidos de sus pecados, 
han empezados ofrecer el Ṣalāĥ y practicar la Sunnaĥ. Incluso 
unos no-creyentes también han reportado de abrazar el Islam en 
virtud de ver Madanī Channel. Ahora presentamos a continuación 
tres Madanī incidencias relacionado con Madanī Channel, sólo 
para un ejemplo: 

1. Un No-Musulman Abraza el Islam 

Un hermano musulman de Markaz-ul-Aūlīyā (Lahore) reporto 
que había una televisión en un taller de nuestra área. Los 
trabajadores veían diferentes canales en la TV. Cuando el 
Madanī Channel de Dawat-e-Islami comenzó su transmisión en 
el sagrado mes de Ramaḍānen 1429 D.H. (2008), ellos fueron 
muy impresionados por sus seriales y comenzaron verlo 
diariamente. Uno de los trabajadores era un joven no-Musulman. 
El también fue fascinado por los seriales de Madanī Channel. 

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ـِ ُد َوَجّلَ  هـل عَّزَ  El volvió muy impresionado por la simplicidad de 
Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاُتـُهـُم  y, solo tres días después دَامَـْت
de haber visto Madanī Channel, recitó Kalimah y abrazo el Islam. 
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Kufr ke aīwān meyn Maulā ḋālde yeh zalzalah 

Yā Elāhī! Ta abd ÿārī rahe yeh silsilah 

¡Que Madanī Channel cause terremoto en el palacio de incredulidad! 
¡Ojala que éste prospere hasta el Día del Juicio! 
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2. Ahora me siento Avergonzada de ver los Canales 

pecaminosos 

Una predicadora de Dawat-e-Islami ha dicho que una hermana 
Islámica sus niños y el padre de sus hijos solían estar viendo los 
canales pecaminosos. El televisión encendía muy temprano en 
la mañana, y las escenas desvergonzadas del baile de mujeres 
desvergonzadas etc. continuarían. Los niños también verían los 
programas obscenos en la televisión tan pronto como volvían de 

la escuela.  ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل َوَجّلَ  هـل عَّزَ  Cuando el bendito mes de Ramaḍan (1429 
D.H, 2008) vino, una de sus mejores bendiciones emergió en la 
forma de Madanī Canal, que encantó mucho a los devotos del 
Profeta  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ#َ . 

 ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل َوَجّلَ  هـل َعّزَ ! En la casa de esta hermana Islámica, donde solo un 
canal pecaminoso veía todo el tiempo, ahora solo se ve Madanī 
Channel. Si alguien ponía algún otro canal, lo cambiarían de 
inmediato a Madanī Channel. Su esposo dice, ‘Si yo pongo ahora 
cualquier canal pecaminoso, me siento avergonzada porque soy 
‘Aṭṭārī y mi Murshid (Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat ْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَرَكـاتُـُهـُم  (دَاَمـْت
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aparecen en el Madanī Channel. Como puedo ver tal canal que 
muestra programas obsceno’. 

Madanī Channel kī muhim he Nafs-o-Sheyṭān ke jilāf 

Ÿo bhī deījhe gā karay gā  َاِْن ش	ـ�ـلآءَا َوَجّلَ  هل عَّزَ  i’tirāf 

La campaña de Madanī Channel es contra el Satan & Nafs  
Cada uno estará de acuerdo cuando vera Madanī Channel 

ـ�ـلآءَا	اِْن شَ  َوَجّلَ  هل عَّزَ  

0 ��َ1ُ 
ٰ

(َ 
ٰ

3�4َ5َ ُ َ,ِۡ�-           َ+/� ا.�
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ 

3. El Bar fue Cerrado 

Un Hermanos Islámico de Markazh-ul-Aūlīyā (Lahore) ha dicho 
que una persona dirigiendo un billar club en su área vendía 
alcohol y exponía las películas pornográficas. Cuando él vio los 
seriales de Madanī Canal en Ramaḍan 1429 D.H. (2008) fue tan 
impresionado que no solo terminó su negocio de vender Alcohol 
etc. sino también cerró su billar club dentro de dos días.  

        -�ِۡ,َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ   0 ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ ُ  َ+/� ا.�

Nota: Para leer más tales incidencias de Madanī Canal, lean el 
folleto ‘Un no-Musulmán Abraza el Islam’ publicado por 
Maktaba-tul-Madīnaĥ. 
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8 Madanī Perlas de Dawat-e-Islami 

De: Shaij-e-Ṭarīqat, Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā 
Abu Bilal Muḥammad Ilyas Aṭṭar Qadiri Raḍavi  ْـعَـالِـيَـه دَامَـْت بَـَركَـاتُـهُـُم ال : 

1. El objetivo fundamental de Dawat-e-Islami es divulgar o 
extender ‘el Islamismo’ a las personas del mundo de tal 
manera que los predicadores promuevan la predicación 
del Islam quedándose firme en la Sunnaĥ y dejando aparte 
'la refutación de debate' para aquellos eruditos de Aĥl-e-
Sunnat que son expertos en este campo. 

2. ‘Islamismo’ aquí refiere a las palabras y acciones del querido 
y bendito Profeta  َ#َّواٰلِهٖ َص  �َلَيِْه   تَعَاٰىل َوَسلَّم  اهللاُ  que fueron adoptados 
firmemente por Sayyidunā Imām Abū Ḥanīfah, Sayyidunā 
Imām Mālik, Sayyidunā Imām S͜hāf‘ī y Sayyidunā Imām 
Aḥmad Bin Ḥanbal اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهُم   los cuales fueron diseminado ,َرِ?َ
a su vez por Sayyidunā Imām Abul Ḥasan Ash‘arī y Sayyidunā 
Imām Abū Manṣūr Maturīdī اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهَُما   que fueron seguidos ,َرِ?َ
por el Soberano de Baġdad, Ġauz-e-Pāk, Sayyidunā S͜haij 
‘Abdul Qādir Ϋīlānī, Ġarīb Nawāzh Sayyidunā Juwāÿah 
Mu‘īn-ul-Ḥaq Waddīn Chis͜htī, Sayyidunā Shaij S͜hahāb-ul-
Ḥaq Waddīn Suharwardī y Sayyidunā S ͜haij Bahā-ul-Ḥaq 
Waddīn Naqs͜hbandī  ـنُْهۡم  اهللاُ تَعَاٰىل َع  que fueron aceptados por ,َرِ?َ
los eruditos de Aĥl-e-Sunnat, por ejemplo, el autor de 
Rad-dul-Muḥtār, Jātim-ul-Fuqahā, Sayyidunā Shaij Sayyid 
Muḥammad Amīnuddīn Ibn ‘Ābidīn S͜hāmī  Bِا  الـّسَ Cُ  ِسـّرُ َس  ,ُقـِدّ
Sayyidunā Shāh Mulā Ϋīwan Hindī ۡـَقـِوی  Sayyidunā ,َعـلَيِْه َرْحـَمُة ال
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Shāh‘Abdul ‘Azhīzh Muḥaddiz Dihlvī ۡـقَـِوی  y muchos عَـلَيِْه َرْحـَمُة ال
otros particularmente incluyendo A’lā Ḥaḍrat, Imām-e-
Aĥl-e-Sunnat, erradicador de Bid’ah, Muÿaddid de Ummah, 
reanimador de Sunnaĥ, erudito de Sharī’aĥ, guía de Ṭarīqah, 
‘Allāmaĥ, Maulānā, Al-Ḥāÿ, Al-Ḥāfiẓ, Al-Qārī Ash-Shāh 
Imām Aḥmad Raḍā Khān  َالـّر   َرْمحَُة ْمحٰنَعـلَيِْه  quien ha elaborado 
claramente la doctrina (de los santos del Islam mencionados 
anteriormente) en sus libros excepcionalmente beneficiales 
tal como Al-Mu’tamad-ul-Mustanad, Tamhīd-ul-Īmān, 
Ḥussām-ul-Ḥaramayn etc. 

3. Todos hermanos y hermanas Islámicos deben permanecer 
firmemente al Maslak [es decir, doctrina] de A’lā Ḥaḍrat. El 
Maslak de A’lā Ḥaḍrat es el mismo que era de los compañeros 
del Profeta y de los santos del Islam, es decir, creer en la 
unicidad de Allah  ََوَجّل  y adorar solamente a Él, y creer en عَّزَ
el Profeta Muḥammad  َٖواٰلِه  �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ#َ  como verdadero y 
último Profeta enviado por Allah  ََوجَّل  Además, esto también .عَّزَ
incluye defender la devoción y santidad de Allah  ََوَجّل  y Su عَّزَ
Profeta    تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ#َ َوَسلَّم �َلَيِْه , no negar ni siquiera a una sola 
obligación del Islam, estando totalmente lejos de blasfemia 
de Allah  َعَّزََوَجّل, Su Profeta  َٖلَيِْه وَاٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ#َ  y de los compañeros 
del Profeta  اهللاُ تَعَاٰىل َع  ـنْهُمَرِ?َ  etc., estando lejos de los blasfemadores 
manteniendo odio con ellos etc. 

4. En Islam los verdaderos Eruditos religiosos se ocupan una 
estima muy alta y son superior al público general en virtud 
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de su conocimiento religioso. Un erudito de Islam consigue 
más recompense por su adoración en comparación a uno 
que no lo es. Sayyidunā Muhammad Ibn ‘Alī ـنْهَُما  اهللاُ تَعَاٰىل َع  ha َرِ?َ
narrado, ‘2 Rak‘āt Ṣalāĥ ofrecido por un erudito es mejor 
que 70 Rak‘āt ofrecido por uno que no lo es.’ (Kanzh-ul-‘Ummāl, 

Tomo 10, pág. 87) 

Por tanto, es necesario para todos los que están asociado 
con Dawat-e-Islami así como para todos los Musulmanes, 
jamás desmentir los eruditos de Aĥl-e-Sunnat, nunca estén 
negligente en darles respeto y honor, y eviten completamente 
mirar por encima del hombro a ellos. No cometen el pecado 
mayor de murmurarlos criticándose su carácter y obras 
sin la permisión de Sharī‘ah, porque es un pecado mayor y 
un acto Ḥarām conducente al Infierno. 

Sayyidunā Abul Ḥafṣ-ul-Kabīr  ُۡـقَ  َعـلَيْـِه َرْحـَمة ِديۡرال  ha narrado, ‘El 
que murmura de un erudito (vendrá) en el día del juicio final 
(en tal estado que) estará escrito en su cara; esta persona está 
desesperado de la Misericordia de Allah  ََوَجّل -Mukāshafa-tul) ’.عَّزَ

Qulūb, fi Bayān al-Ġībah, pág. 71) 

Sayyidunā Abu Dhar Ġifārī  ُـنْه  َع  تَعَاٰىل  اهللاُ  ha narrado, ‘Un َرِ?َ
erudito es un signo y evidencia de Allah  ََوَجّل  ;en la tierra عَّزَ
quien critica un erudito estará arruinado.’ (Kanzh-ul-‘Ummāl, 

Tomo 10, pág. 77) 

A’lā Ḥaḍrat Imām Aḥmad Raza Khān  ْ ْمحْٰن َعـلَي ِه َرْمحَُة الـّرَ  ha declarado, 
‘Encontrar defectos en un erudito religioso Islámico y oponerse 
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a él es Ḥarām. Si, por esta razón, una persona se queda aparte 
de un erudito Islámico y deja la adquisición del conocimiento de 
regir de él, es fatal para él.’ (Fatawa Raḍaviyyah, Tomo 23, pág. 711) 

Temerosos deben ser las personas imprudentes quienes dicen 
tales palabras insultantes sobre los eruditos Islámicos como: 
‘¡Tenga cuidado de él, hermano! Él es un ‘Allāmaĥ Ṣahib [Señor 
Erudito]!’, ‘Los Eruditos son codicioso’, ‘Ellos son celoso de 
nosotros’, ‘Debido a nosotros, nadie se preocupa de ellos’, ‘¡déjalo! 
Él no es sino un Mawlvī’, (  َA َ4ا.�  ذ�  �VWََو �X�َ ) algunas personas refieren a los 

eruditos despreciativamente como, ‘¡Esta gente son Mul-lā!’, ‘Los 
eruditos no han hecho ningunos esfuerzos en la religión para la 
causa de Aĥl-e-Sunnat’, (algunas veces, no les gusta la manera en 
que se expresa el discurso), ‘Así y así dan discurso como un 
Mawlvī’ etc. 

Describiendo los diferentes casos de falta de respeto de un 
erudito religioso con veredicto Shar’ī para cada caso, A’lā Ḥaḍrat 
�َلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا  dijo, ‘Si alguien habla mal de un erudito (Islámico) َرْمحَُة
por el razón que él es sabio, entonces esto es pura Kufr [discreido]. 
Si él lo considera Farḍ, tratar el erudito con respeto por su 
conocimiento religioso pero habla mal de él o le maldice o mira 
por encima del hombro a él debido a enemistad mundana, 
entonces es un Fāsiq y Fāÿir [transgresor] severo. Si él lleva la 
malicia (hacia el erudito islámico) sin alguna razón, entonces él 
está espiritualmente enfermo con un interior sucio, y es probable 
comprometer Kufr. 



Introducción Al Dawat-e-Islami 

 

51 

Se ha declarado en resumen,  
َ
Y <ِۡAّ 

ً
��ِZ[َ \َ]ۡ8

َ
ِ Aَ> ا

ۡ̂�_َ -ٍَ,Iَ  ِP ِa &ٍ ۡ� 
َ
��َ bَ ۡ� ِ>  

ۡ
Zا ُc ُ&dۡ  

(Es decir, Uno que lleva la malicia hacia un erudito religioso (del 
Islam) sin una razón obvia, está en el peligro de [cometer] Kufr). 
(Fatawa Raḍaviyyah, tomo 10, pág. 140) 

Que se presenta abajo son algunos ejemplos de frases y actos 
de blasfemia donde se encuentra la falta de respeto de Sharī’aĥ 
y de los eruditos religiosos (del Islam).  َA َ4ا.�  ذ�  �VWََو �X�َ  Si alguien ha 

blasfemado un sabio diciéndole estas palabras o acciones debido 
al (resentimiento con) el conocimiento religioso del sabio, pues 
esta persona debe arrepentirse y debe renovar su fe y, si casado, 
también debe renovar su Nikah [el matrimonio]. Además, si él 
era un Murid (discípulo) él también debe renovar su Bay'a. 

C Blasfemar la Sharī’aĥ es Kufr (descreido). Por ejemplo, si 
alguien dijo, ‘¿Qué sé yo de Shara’ Wara’? (es decir, maldecir 
la Sharī’aĥ), él se volverá un Kāfir (incrédulo). Similarmente, 
si un Fatwa dado por un erudito cuidadoso y fiable fue 
dado a una persona y esa persona lo tiró en el piso diciendo, 
‘Yo rechazo este Fatwa’, (él se volverá un Kāfir (incrédulo). 
(Tomado de Baĥār-e-Sharī’at, parte 9, pág. 172) 

C ‘¿Qué saben esta gente Mawlvī?’ La blasfemia de los sabios 
es evidente de esta oración, y la blasfemia de los Sabios de 
Islam es Kufr (descreido). (Fatawa Razaviyyah, Tomo 6, pág.  24) 

C Si una persona dice que ‘todos Mawlvīs son pícaros’, es 
decir, él habla mal de todos eruditos; el dictamen de Kufr 
se aplica a esta persona. (Fatawa Amÿadiyyah, Tomo 4, pág. 454) 
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C ‘Estos eruditos han ruinados el país’ – esto es un frase de Kufr. 
(Tomado e desde Fatawa Razaviyyah, Tomo 6, pág. 115) 

C También es Kufr decir que los Mawlvīs han desintegrado 
la religión. 

C Decir, ‘Allah  ََوَجّل  ha revelado la religión fácil, pero عَّزَ
los Mawlvīs la han hecho difícil’ es Kufr porque 

َ��ءِ 
َ
�4ُ

ۡ
Zاِف َوا َUۡ

َ ۡ
!�ِ8 

ُ
�dَeِۡ�Iِۡف

ۡ
!

َ
f&dُۡ  ا  (es decir, blasfemar los eruditos y 

los descendientes del Profeta es Kufr). (Maӱma’-ul-Anhar, 

tomo 2, pág. 509) 

C Si alguien dice, ‘El conocimiento que los eruditos enseñan 
no más que los cuentos y historias’, o ‘…son los deseos’, o 
‘…no es más que una decepción’, o si dice, ‘Yo no creo en el 
conocimiento basado en pretenso’, es decir él refiere a la 
Sharī’ahcomo pretenso, tal persona se vuelverá Kāfir,y todos 
estos comentarios son Kufr. (Fatawa ‘Alamgīrī, Tomo 2, pág. 270) 

C Si una persona dice, ‘¿Qué voy a hacer con el conocimiento 
[de Islam]? ¡Debe haber el dinero en el bolsillo!’ El dictamen 
de Kufr aplica a tal persona. 

C Si alguien dice a un erudito, ‘Vete y guarda tu conocimiento 
en un pozuelo’, decir esto es Kufr. (Fatawa ‘Alamgīrī, tomo 2, 

pág. 271) 

C ¡Recuerden! Solo los eruditos de Aĥl-e-Sunnat serán tratados 
con el respeto. Pues para los eruditos heréticos (eruditos con 
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malas creencias), uno debe estar lejos incluso de sus sombras, 
porque tratándoles con el respeto, escuchando sus discursos, 
leyendo sus libros y adoptando sus compañas, todos son 
Ḥarām y un veneno letal para Īmān [la fe Islámica]. 

5. Las prácticas de Aĥl-e-Sunnat son nuestra identidad. Por 
lo tanto, no muestra ningún desinterés en observarlas. Por 
ejemplo: 

a. En el bendito mes de Rabi’-un-Nūr, realicen la celebración 
de Mīlād (e.d. el bandito cumpleaños del Santo Profeta 
 َوَسلَّم  َواٰلِٖه �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ  ,con vigor plena. Adornen sus casas (َصّ#َ
tiendas etc. con las luces decorativas durante los primeros 
12 días, y pónganse banderas verdes (sobre sus casas, los 
caros etc.) durante el mes entero. 

b. Además, adornen su Masÿid y área etc. con luces 
decorativas y banderas verdes. Pasen la noche del bendito 
cumpleaños (es decir, el 12nda noche del Rabi’-un-
Nūr) en el Iÿtima’e Dhikr-o-Na’at y denle la bienvenida 
a ‘El alba de bendiciones’ poniéndose de pie con las 
banderas verdes en sus manos y recitándose Ṣalāt-o-
Salam en el momento exacto de Ṣubḥ Ṣādiq (el alba). 
En el día 12 de Rabi’-un-Nūr, es decir, Eid Mīlād-un-Nabī 

 تَعَاٰىل   اهللاُ �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ#َ  , organicen para la procesión de Mīlād 
y participen mientras coreando el eslogan ‘Marḥabā!’ 
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c. Realicen el Iÿtima’e Dhikr-o-Na’at en la ocasión de Eid 
Mi’rāÿ1-un-Nabi َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم� اهللاُ تَعَاٰىل   días de los primeros ,َصّ#َ
cuatros califas del Islam, anualmente Guiyārhwīn y el 
día de Razā (25 Ṣafar-ul-Muḍaffar). 

d. En las ocasiones de ‘Urs, organicen Madanī Qāfilaĥs 
para estar en las Masāÿid adyacentes a los santuarios 
relevantes de los santos y hagan la llamada a la rectitud 
según el horario establecido del Madanī Qāfilaĥ, 
consiguiendo las bendiciones en abundancia del santo 
cuyo ‘Urs se está solemnizando. 

6. Todos aquellos que están asociados con el Dawat-e-Islami 
deben llevar a cabo los trabajos de Dawat-e-Islami 
quedándose dentro de los límites de Sharī’aĥ, obedeciendo 
al Markazhī Maÿlis-e-Shūrā, al Intiẓāmī Kābīnah de sus 
país, a sus Maÿlis-e-Mushāwarat regional y incluso al D͜haīlī 
Nigrān de sus Mushāwarat.  

Satán causa una gran pérdida en el trabajo religioso por 
hacer las personas chismorrear entre sí. Por lo tanto, si 
vosotros veis algún mal o fallo en cualquier hermano Islámico, 
no cometéis el pecado mayor de chismorrear por revelar 
su mal a otros sin la permisión de Sharī’aĥ. En cambio, 
donde sea posible, reformen suavemente este hermano 
Islámico directamente en privado. Si esto no resuelve los 

                                                           

1 La ascensión del Santo Profeta  َٖيِْه َواٰلِه  اُهللا تَعَاٰىل �َل َوَسلَّم َصّ#َ . 
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problemas, entonces estén en silencio en este asunto y 
hagan Du’ā para él. 

Si hay miedo de que este asunto podía causar la pérdida 
en el trabajo religioso, pues busquen la cooperación del 
Dhaīlī Nigrān de su Mushāwarat hablando directamente 
con él en privado o escribiéndole a él, solo cuando éste 
último es capaz de resolver el problema. Si no, entonces 
estando dentro de los límites de Sharī’aĥ, lleven el asunto 
al Ḥalqah Nigrān de su Mushāwarat. Si él no puede resolverlo, 
entonces paso a paso, llévenlo al Nigrān de ‘Alāqāī 
Mushāwarat, después al Nigrān del Mushāwarat de la ciudad, 
pues al Nigrān de Divisional Mushāwarat y entonces al 
Nigrān del Intiẓāmī Kābīnah de su país. 

¡Recuerden! Sin la permisión de Sharī’aĥ, si van a decir 
mal de aquel hermano Islámico aun solo a una persona, 
serán pecadores, no importa cuanto mayor y superior con 
respeto a las responsabilidades de la organización sea la 
persona esa. Además, si el problema se filtró por su culpa, 
causando problemas organizativos en la área y pérdida en 
el Madanī trabajo, la culpa del desorden en el trabajo 
religioso será en su hombro, haciéndoles merecer castigo 
horrorosos en el Más allá. 

7. Los siguientes criterios serán considerados para dar Bayān 
[el discurso] para Sunnaĥ-Inspirante Iÿtimā’āt etc. 
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a. El predicador quien está destacado en el conocimiento 
y en buenas obras con una habilidad excelente de 
predicación Islámica (por ejemplo, los que han 
aprobado Dars-e-Niẓāmī y poseen un imenso 
conocimiento mientras teniendo una memoria fuerte y la 
habilidad de evitar errores de Shar’īyah) están permitidos 
dar el discurso sin leer de los libros (es decir, de memoria). 

b. Los predicadores que no están brillantes en conocimiento 
deben tener hojas necesarias fotocopiadas de los libros 
de los Sabios de Aĥl-e-Sunnat, copiándolos en sus diarios 
y dando el discurso leyendo palabra a palabra de allí. 

Ay Rab-e-Muhammad bahr-e-Razā, ‘Aṭṭār kī ho maqbūl Du’ā 

Har ‘Dawat-e-Islami wālā’ Sunnat kā ‘alám lehrātā rahe 

¡Oh el sustentador de Muhammad, por Razā! Acepta y cumpla 
el Du’ā de Aṭṭār 

Que cada miembro de Dawat-e-Islami, siga ondeando la 
bandera de la Sunnaĥ 
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Para conseguir incontables bendiciones mundanales así como 
en la vida más allá, deban unir el Madanī entorno de Dawat-e-
Islami. Participen en los Sunnaĥ-Inspirante Iÿtimā’ de Dawat-e-
Islami realizadas en su ciudad, practiquen los Madanī In’āmāt, 
viajen con los Madanī Qāfilaĥs y sigan viendo Madanī Channel 
(Tv Canal). 
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Un Vistazo sobre los 63 Departamentos de Dawat-e-

Islami 

Servicios de Predicación y Reformación: Madanī In’āmāt, 
Madanī Qāfilaĥs, predicación entre no-musulmanes, Maÿlis-e- 
Berūn-e-Mulk. 

Servicios Congregaciónales&de Entrenamiento: Madanī Centros 
de Entrenamiento, Iÿtimā’āt (congregaciones) locales & semanales, 
provinciales & internacionales, Tarbīyyatī Iÿtimā’āt para hermanos 
Islámicos responsables, Iÿtimā’āt en el extranjero, I’tikāf 
congregacional, Maÿlis-e-Haÿÿ & ‘Umrah, Maÿlis-e-Madanī 
Muḍākarah. 

Servicios Educaciónales: Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ (para varones), 
Ϋāmi’a-tul-Madīnaĥ (para hembras), Madrasa-tul-Madīnaĥ, 
Madrasa-tul-Madīnaĥ (para hembras), Madrasa-tul-Madīnaĥ 
(para adultos), Madrasa-tul-Madīnaĥ (para hermanas Islámicas 
Adultas), Madrasa-tul- Madīnahen línea, Dār-ul-Madīnaĥ, Dār-ul-
Iftā Aĥl-e-Sunnat, Dār-ul-Iftā en línea, Tajaṣṣuṣ-fil-Fiqĥ, 
Tajaṣṣuṣ-fil-Funūn, Maÿlis-e-Tawqīt, Maÿlis-e-Taḥqīqāt-e-
Shar’īyyahy cursos diferentes. 

Servicios de la Investigación y de los Medios de la comunicación: 
Maÿlis Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyah, Maÿlis-e-Tarāÿim, Maktaba-tul-
Madīnaĥ, tenderete de Maktaba-tul-Madīnaĥ, Madanī Channel 
(Canal), Maÿlis-e-I.T. (tecnología informática). 
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Servicios Sociales: Maÿlis-e-S ͜hu’ba-e-Ta’līm, Maÿlis para 
hermanos Islámicos especiales (Casos Sociales), Maÿlis Ϋail 
(Faiḍān-e-Qur’ān), Maÿlis para comerciantes, Maÿlis para 
abogados, Maÿlis de transporte, Maÿlis para Doctores, Hakim 
Maÿlis (Maÿlis para médicos de medicina natural y tradiciónal), 
Maÿlis de Doctores Veterinarios, Maÿlis de Doctores 
Homeopáticos, Maÿlis de los deportes, Maÿlis-e-‘Ushr, Maÿlis-e-
Rābiṭah, Maÿlis-e-Rābiṭah bil-‘Ulamāh Wal-Mashāij, Maÿlis-e-
Mazhārāt (santuarios), Maÿlis para la Media y Publicaciónes, 
Maÿlis para suburbios de los campos. 

Servicios del Bienestar: Maÿlis-e-Juddām-ul-Masāÿid, Maÿlis-e-
Āimmah Masāÿid, Maÿlis-e-Madanī Āimmah, Maÿlis-e-
Maktūbāt-o-Ta’wīdhāt-e-‘Aṭṭāriyyah, Maÿlis-e-‘Ilāÿ, Īṣāl-e-Zawāb, 
distribución de los folletos y Maÿlis para bien estar de los 
Musulmanes. 

Servicios Administrativos: Maÿlis Māliÿāt (finanzas), Maÿlis 
de los recursos, Maÿlis Iÿārah, Maÿlis de la seguridad. 

Servicios Misceláneos: Madanī revolución entre las hermanas 
Islámicas. 
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