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Du’a para leer el libro 

ea el siguiente Du’a (súplica) antes de aprender algo sobre 

un libro religioso o una lección islámica, que le ayudará a 

que recuerde lo que aprenda, : 
 

Translation 

Traducción: ¡Oh Allah ! Abre las puertas del conocimiento y la 

sabiduría para nosotros y ten misericordia de nosotros. ¡Oh el 

único que es el más Honorable y Glorioso! 

 

Nota: Se recita Salat-‘Alan-Nabi  antes y después del Du’a.

L 
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EL RESPETO DE UN MUSULMÁN 

Aunque Satanás intente evitar que lea este libro, haciéndole sentir 

pereza, léalo de principio a fin. Sentirá una transformación Madani 

en su corazón, . 

Exeleciencia de Salat-‘Alan-Nabi  

Nuestro amado Profeta  dijo: ‘El más cercano a mí 

el día del juicio final será aquel que haya recitado más Salat 

sobre mí.’

La falsa moneda 

Un adorador del fuego acostumbraba a llevar su ropa a 

Sayyiduna Shaykh Abu Abdullah Khayyat ( ) para que 

se la cosiera y a cambio siempre le entregaba una moneda que 

él ( ) aceptaba a sabiendas de que la moneda era falsa. 

Una vez, en su ausencia, el aprendiz no aceptó la moneda falsa 

del adorador del fuego. Cuando Sayyiduna Shaykh Abu 

Abdullah Khayyat ( ) volvió y se enteró de la situación 
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le preguntó al aprendiz, ‘¿Porqué no cogiste la moneda? 

Durante muchos años ha estado dándome una moneda falsa la 

cuál yo siempre he aceptado para que no se la diera a otro 

musulmán.’  

¿Qué quiere Dawat-e-Islami? 

¡Queridos hermanos islámicos! ¡Han visto! Nuestros devotos 

predecesores ( ) tenían el sincero sentimiento del respeto 

hacía los demás musulmanes. Soportaban sus propias pérdidas 

para salvar a los demás musulmanes, incluso de pérdidas 

accidentales, mientras que hoy vemos a un hermano robando a 

su propio hermano. El movimiento no-político internacional, 

Dawat-e-Islami quiere reavivar las memorias de nuestros devotos 

predecesores ( ). Dawat-e-Islami acaba con el odio y extiende 

el amor. Cada hermano islámico debería frecuentemente viajar con 

los Madani Qafilahs en compañía de devotos del Rasool para 

aprender las Sunnahs, rellenar los Madani in’amaat haciendo Fikr-

e-Madinah y entregárselos al hermano islámico responsable el 

primer día de cada mes islámico. Por la gracias de nuestro Amado 

Profeta ( ) obtendremos el entusiasmo por el respeto 

hacía los musulmanes ( ). Si todos nosotros nos tratamos con 

respeto desde los más profundo de nuestro corazón, nuestra 

sociedad volverá a ser preciosa, atractiva, fragante y como el jardín 

perenne de Madinah sembrado de flores multicolores, ( ). 
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Tres personas inicialmente privadas del Cielo 

Los padres y [Zawil-Arhaam] (aquellos con quiénes 

tenemos relación de sangre del más cercano al más lejano) 

merecen ser tratados con más respeto y amabilidad en la 

sociedad, pero desafortunadamente, a este asunto hoy en día se 

la da muy poca importancia. Algunas personas parecen muy 

humildes y sociable en público per maltratan a sus familiares, 

en especial a sus padres. Aquí tenemos un Hadees para esta 

gente. Sayyiduna Abdullah Ibn Umar ( ) ha narrado 

que el Más Grande y el Más sagrado Profeta ( ) 

dijo, ‘Tres personas no entrarán en el Cielo: Aquel que hace 

sufrir a sus padres; El Dayyuus y la mujer que adopta un estilo 

masculino.’  

Definición de Dayyuus 

El Hadees antes mencionado manifiesta que un Dayyuus tanto 

como el que hace sufrir a sus padres no entrarán en el Cielo. 

Dayyuus es aquella persona que no se preocupa que su esposa 

ni cualquier otra mujer Mahram tenga una actitud indecente 

con otros hombres.  Es decir, que 

aquellos que tienen el poder de evitarlo y no lo hacen de que 

sus madres, esposas, hermanas e hijas jóves, etc. deambulen en 

las calles, mercados, centros comerciales y otros sitios 

turísticos sin velo y que hablen descaradamente con no-

Mahram vecinos, familiares, empleados, conserjes y chófers 

son los Dayyuus privados del Cielo, merecedores del infierno. 
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¡Recuerden! Además de otra gente no-Mahram, la Shari’ah ha 

determinado que es obligatorio mantener el velo ante ambos 

primos hermanos maternales y paternales, la esposa de los 

hermanos del padre y madre del esposo, el esposo de las 

hermanas del padre y la madre de la esposa, cuñado y cuñada. 

Si la esposa no mantiene el velo que la Shari’ah le ha impuesto 

ante ellos será merecedora del infierno. Si el esposo no evita, 

dentro de lo que pueda, de este pecado a su esposa es entonces 

declarado Dayyyuus por la Shari’ah y privado inicialmente del 

Cielo y merecedor del tormento del infierno. El Dayyuus que 

comoete este pecado abiertamente es una Fasiq-e-mu’lin, 

incapaz de liderar el Salah y de dar testimonio. 

¡Queridos hermanos islámicos! Conviertan en un hábito el 

viajar en los Madani Qafilahs, rellenar los Madani In’amaat 

cada día y entregarlo al hermano islámico responsable el 

primer día de cada mes, ( ), las enfermedades de los 

pecados, incluida la enfermedad indecente de ser un Dayyuus, 

serán curada por la grácia de nuestro amado Profeta 

( ). Mencionando al Sagrado Profeta ( ) 

quien mantenía su bendita mirada baja por timidez, A’la 

Hadrat ( ) ha hecho una súplica en la corte divina: 
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La mujer vestida con ropa de hombre no merece el cielo 

Se afirma en un Hadees que las mujeres que adoptan los estilos 
de los hombres serán privadas del Cielo. La mujer que lleva 
ropa masculina, zapatos, o tiene un peinado masculino 
también merece el mismo castigo. Hoy en día, la gente no tiene 
cuidado en este asunto al vestir a los niños. A veces a los chicos 
se les viste de tal manera que parecen chicas. Del mismo modo, 
las chicas no están hechas para llevar camisas y pantalones con 
sombreros masculinos, etc. Hasta a veces llevan un corte de 
pelo masculino, lo que las hace parecer chicos. 

Sadr-ush-Shari'ah, Badr-ut-Tareeqah, 'Allamah Maulana Mufti 

Muhammad Amjad 'Ali A'zami ( ) ha declarado, 

‘Aplicar la henna a las manos y los pies de los niños 

innecesariamente no está permitido’. Una mujer puede aplicar 

la henna a sus manos y pies, pero será pecadora si aplica la 

henna a las manos o los pies de los chicos.  

 

No vistan a sus hijos con ropa que tenga fotos de seres vivos en 

ellos. No aplique esmalte de uñas a los niños. La madre de los 

niños tampoco debe aplicarse esmalte a sus propias uñas 

porque el agua no llega a la parte de la uña donde se aplica el 

esmalte y por lo tanto Wudu & Ghusl serán invalidos. 

Hay que respetar al hermano mayor  

Junto con los padres, otros miembros de la familia como los 

hermanos y las hermanas también deben ser respetados. 
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Después del padre el abuelo y el hermano mayor tienen más 

importancia ya que el hermano mayor es el sustituto del padre. 

El Noble Profeta ( ) dijo, ‘El derecho de un 

hermano mayor sobre su hermano menor es como el derecho 

que un padre tiene sobre sus hijos’.   

 

Enseñar modales a tus hijos  

Los padres también deben prestar mucha atención para 

cumplir los derechos de sus hijos. En lugar de enseñarles a ser 

‘modernos’, deberían tratar de hacer que sus hijos sigan la 

Sunnah, enseñarles buenas maneras, mantenerlos alejados de 

malas compañías e instarles a unirse al ambiente Madani 

inspirado en la Sunnah. Deberían evitar que sus hijos caigan en 

malos hábitos como mirar películas y series, participar en 

costumbres y tradiciones pecaminosas en la que se reproduce 

música, haciendo a la gente negligente al recuerdo de Allah 

( ). 

Hoy en día, los padres tal vez consideran que lo más 

importante es proporcionar a sus hijos una educación 

adecuada e intentar que consigan un buen trabajo. 

¡Qué pena! El cuerpo y la ropa del niño se salvan de la 

suciedad, pero no se hace ningún esfuerzo para la purificar su 

corazón y acciones. El Amado y Bendito Profeta ( ) 

dijo: ‘Es mejor que una persona enseñe a sus hijos modales a 
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que les enseñe a donar un Saa’ (i.e. aproximadamente 4 

kilogramos de grano) a la caridad’.  

También dijo, ‘Ningún padre le ha dado nada mejor a su hijo 

que los buenos modales’  

Una razón por la cual no hay un ambiente Madani en casa 

Lamentablemente, hoy en día no hay un ambiente Madani en 

la mayoría de nuestros hogares y nosotros somos los 

responsables en gran parte de esta situación. nuestras bromas, 

burlas, descortesías, malos modales y dejadez son las causas de 

esta situación. Algunos de nuestros hermanos islámicos se 

portan muy educada y humildemente ante los demás, pero 

‘rugen’ como un león feroz en casa. Esto acaba perjudicando su 

prestigio en el hogar. 

¡Recuerden! Su mala conducta es un gran obstáculo en la 

mejora de su familia. ¡Cuidado! Si no mejora su carácter y no 

hace el esfuerzo de ser educado y humilde para la mejora de 

familia, puede acabar condenado al infierno.  

Allah ( ) dice en el sagrado Corán, parte 28, Surah At-

Tahrim, versículo 6: 
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O creyentes, salvad a vosotros mismos y a vuestras familias del 

fuego cuyo combustible son hombres y piedras. 

¿Cómo podemos salvar a los miembros de nuestra 

familia del infierno? 

Si miramos el verso anterior, se explica en el Khaza’in-ul-'Irfan: 

(Protegeos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego 

del infierno) obedeciendo a Allah ( ) y a Su Amado Profeta 

( ) cumpliendo con el rezo, absteniéndose de los 

pecados, guiando a vuestras familias hacia el bien y 

prohibiéndoles del mal y enseñándoles el conocimiento y los 

buenos modales’ 

Respeto a los familiares 

Todos los familiares deben ser tratados con amabilidad. 

Sayyiduna 'Aasim ( ) narró que el Profeta ( ) 

dijo, ‘Quien quiera una larga vida, aumento de su sustento y 

protección ante una mala muerte, debe seguir temiendo a 

Allah ( ) y tratar a sus familiares con amabilidad.’ 

El Amado Profeta ( ) dijo, ‘Aquel que rompe 

relaciones no entrará en el Cielo.’ 
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PERLAS MADANI DEL TRATO AMABLE CON 

LOS FAMILIARES 

Significado de Silah Rihmi [Trato amable] 

Se menciona en las páginas 201 a la 203 de la decimosexta 

parte de Bahar-e-Shari'at - una publicación de 312 páginas del 

Maktaba-tul-Madinah - El departamento editorial de Dawat-e-

Islami:  [SilahRihm] Implica establecer relaciones i.e. 

haciendo favores a los familiares y tratándolos con amabilidad. 

Toda la Ummah está de acuerdo con que el Silah-Rihm [i.e. 

Trato amable con familiares] es Wajib y romper relaciones es 

Haraam. 

Es Wajib tratar a ciertos familiares con amabilidad 

¿Cuáles son los parientes que deben ser tratados con 

amabilidad como una obligación Wajib? Algunos académicos 

han afirmado que son los 'ZuRihm Mahram' y algunos otros 

que son los familiares de los Zu-Rihm independientemente de 

si son Mahram o no. Aparentemente, la regla de este último es 

más precisa. En los Ahadees se ordena tratar amablemente a 

los familiares incondicionalmente. En el sagrado Corán se 

refiere a los Zawil Qurbaa  (los familiares) 

incondicionalmente. Sin embargo, hay distintos niveles de 

relaciones, también hay distintos niveles de tratos. Los padres 

tienen el mayor estatus. Después de ellos están los 'Zu-Rihm 
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Mahram' (i.e. los familiares con quienes el matrimonio está 

prohIbídemo para siempre debido a la relación Nasabi [i.e. 

genealógica] con ellos). Después de ellos están el resto de los 

familiares en orden de la cercanía de la relación.  

 

¿Qué implican 'Zu-Rihm Mahram' y 'Zu-Rihm'? 

Allah ( ) dijo en versículo 83 de la Surah Al-Baqarah: 

Y sed amables con vuestros padres y familiares. 

Comentando este versículo, un reconocido académico, 

Hakeem-ul-Ummat, muftí Ahmad Yar Khan ( ) 

ha comentado en el Tafsir-e-Na’eemi: Y la palabra  

implica familiares, i.e. trata a tus familiares con amabilidad. 

Puesto que la relación con los familiares se crea por medio de 

la relación parental y en comparación con los padres el trato 

amable con ellos es menor y por tanto sus derechos están 

después de los derechos de los padres. Aquí tenemos algunas 

aclaraciones al respecto: 
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Primera aclaración,  [Zil-Qurba] son esos parientes 

cuya relación se crea por medio de la relación de paternidad y 

también se llaman  [Zi-Rihm]. Hay tres categorías: 

primero los familiares del padre como son los abuelos y los tíos 

paternos etc. En segundo lugar, los familiares de la madre 

como los abuelos y tíos maternos y los hermanos y hermanas 

Akhyaafi (i.e. los hermanastros y hermanastras cuya madre es 

la misma pero distinto padre). Los terceros, los parientes de 

ambos padres como verdaderos hermanos y hermanas. Quien 

de ellos tenga una relación más cercana tiene un derecho 

mayor. 

Segunda aclaración: Hay dos categorías de familiares: En una 

categoría estan aquellos con quienes el Nikah es Haraam, y 

también se llaman Zi-Rihm Mahram como el hermano y la 

hermana del padre y la madre (Zi-Rihm Mahram son tales 

parientes cercanos que, si uno de ellos se supone que es un 

hombre y otra mujer, el Nikah es Haraam para siempre entre 

ellos. Estos incluyen, por ejemplo, el padre, la madre, el hijo, la 

hija, el hermano, la hermana, el hermano y la hermana del 

padre y la madre, el sobrino y le sobrina, etc. Es Fard ayudarles 

cuando lo necesiten, y el no hacerlo es pecado. En la otra 

categoría están esos parientes con quienes el Nikah es Halal 

como los hijos de los tíos paternos y maternos. Es una Sunnah 

Muakkadah [i.e. Sunnah fuertemente aconsejada] tratar con 

ellos con amabilidad y buenas maneras. Recuerde también que 

tratar a todos los parientes y a todos los musulmanes con 
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buenas maneras es esencial y herir sus sentimientos es 

Haraam.  

Tercera parte de la aclaración: los parientes lejanos no se 

incluyen en los Zi-Rihm. Sin embargo, algunos de ellos son 

Mahram como la suegra y la Rada’ii madre [i.e. la mujer que 

no ha parido al bebé pero que lo ha amamantado hasta los dos 

años y medio de edad según el calendario Hijri]. Algunos de 

ellos no son Mahram, pero tienen derechos. Hasta los vecinos 

tienen derechos, pero no están incluidos en este versículo ya 

que solo se refiere a los Zi-Rihm y otros familiares.

¿Qué debería hacer si sus familiares están en otro país? 

Si una persona está en un país extranjero, debe permanecer en 

correspondencia con sus familiares para que la relación no se 

interrumpa. Si es posible, debería volver a su país para 

refrescar y fortalecer los lazos con los familiares. Esto también 

creará armonía entre los familiares.  

Hoy en día estar en contacto es realmente fácil, enviar una 

carta lleva mucho tiempo así que si es posible mantenga el 

contacto a través del teléfono y correo electrónico, esta es otra 

manera de realzar el amor. 

Una manera de romper las relaciones 

Si un familiar nos pide ayuda debemos ayudarlo y si le 
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negamos nuestra ayuda estamos de alguna manera rompiendo 

nuestros lazos con él.  Recuerde que romper 

los vínculos es Haram. 

Mantener la relación con aquel que la rompe con usted 

El trato amable no sólo significa tratar amablemente a esos 

familiares que se han portado amablemente contigo. Esto es en 

realidad un 'intercambio de cortesías'. Por ejemplo, enviar un 

regalo a un amigo que te ha enviado un regalo o ir a la casa de 

uno que viene a la tuya. En realidad, el trato amable significa 

establecer lazos con quien los cortó contigo y preocuparse por 

el familiar que te ignora y se mantiene lejos de ti. 

 

Reconciliarse con los familiares disgustados 

¡Queridos hermanos islámicos! Si hay algún conflicto entre 

usted y cualquiera de sus familiares, debe ser el primero en 

contactar con ellos. Es mi petición Madani para usted para que 

pueda lograr reconciliarse de todo corazón con ellos, aunque 

ellos tengan la culpa. Pero si hay algún motivo Shar’i que le 

detiene de reconciliarse con ellos entonces no lo haga. 

Por la gracia del Amado Profeta  y por las 

bendiciones de viajar con los Madani Qafilahs cada mes y 

llenar el folleto de los Madani In'amaat y entregárselo al 

hermano islámico responsable el primer día de cada mes 
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islámico, ( ), conseguirá un profundo sentido del 

respeto por los musulmanes que resolverá todas sus diferencias 

y riñas con su familia y parientes y se unirán también al 

ambiente Madani de Dawat-e-Islami, . 

Traducción: Todas las diferencias se acabarán. Viaje con el 

Madani Qafilah. 

La excelencia de acariciar la cabeza de un huérfano 

Un niño o una niña no pubescentes cuyo padre ha fallecido se 

denomina huérfano. Cuando el niño o la niña alcanza la 

pubertad, ya no se le aplicarán las reglas de la orfandad. Hay 

una gran recompensa por tratar amablemente a los huérfanos. 

El Profeta de la Rahamah, el intercesor de la humanidad        

( ) dijo, 'Aquel que acaricia la cabeza de un 

huérfano sólo por Allah ( ) será recompensado por cada 

pelo que acariciado. Y Aquel que haga algún favor a algún niño 

huérfano, él y Yo estaremos juntos en el cielo de esta manera 

(i.e. la manera en la que dos dedos se unen entre ellos)’  

 

Acariciar la cabeza de un niño huérfano y proporcionar 

comida al Miskeen eliminan la dureza del corazón. Sayyiduna 
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Abu Hurayrah ( ) ha declarado que un hombre se quejó 

de la dureza de su corazón. El Santo Profeta ( ) le 

djo ‘Acaricia la cabeza de un niño huérfano y alimenta al 

Miskeen’  

El Profeta más Grande y más Santo ( ) ha dicho: ' 

Si un niño es huérfano, acaricia su cabeza, llevando la mano 

hacia la frente y si el padre del niño está vivo, acaricia la cabeza 

llevando la mano hacia su cuello '. 

Trate de llevarse bien con su mujer 

Un marido debe tratar amablemente a su esposa y tratarla 

sabiamente. Nuestro Amado Profeta ( ) dijo: ' la mujer 

ha sido creada a partir de una costilla y no la puedes enderezar. Si 

deseas obtener beneficio de ella debes hacerlo sin intentar 

enderezarla. Si tratas de enderezarla, la romperás y romperla 

significa divorciarse de ella.

La excelencia de la gentileza con la mujer 

Es obvio que ella siempre tendrá algunos hábitos molestos. Lo 

que debe hacer el marido es permanecer siempre paciente y 

tolerante. El Profeta más Noble ( ) dijo, 'Entre los 

verdaderos creyentes está también aquel que tiene un carácter 

agradable y es el más gentil con su esposa.’ 

(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 278, Hadees 2621) 
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Perdonar a tu esposa 

¡Queridos hermanos islámicos! Los que regañan e incluso 

golpean a sus esposas por cualquier pequeño problema 

deberían reflexionar sobre este Hadees. Quien utiliza la fuerza 

bruta y tiene un comportamiento amenazante contra el que es 

débil por naturaleza carece de hombría. Si la mujer comete 

algún error sin querer, el marido debe perdonarla ya que 

también obtiene muchos beneficios de ella. El Santo Profeta 

( ) dijo: ' Un hombre musulmán no puede tener 

enemistad con una mujer musulmana. Si no le gusta alguno de 

sus hábitos, puede encontrar algún otro que si le guste.’ 

Demasiada sal en la comida 

Se dice que una vez, una esposa puso demasiada sal en la 

comida. El marido se puso muy furioso, pero logró contener su 

ira, pensando, ' yo también hago muchos errores. Si hoy la 

trato con dureza debido a su error, Allah ( ) también 

podría castigarme por mis pecados en el día del juicio final.' 

Por lo tanto, perdonó el error de su esposa. Después de su 

muerte, alguien lo vio en un sueño y le preguntó, ' ¿Cómo te ha 

tratado Allah ( )?, Él respondió: ' Mi castigo iba a ser 

impartido debido a la abundancia de mis pecados cuando 

Allah ( ) dijo, 'Mi sierva había mezclado demasiada sal en 

la comida y le habías perdonado su error, yo también te 

perdono hoy en recompensa de haberla perdonado’ 
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¡Queridos hermanos islámicos! Por la gracia del Amado 

Mustafa ( ) y por las bendiciones de viajar en los 

Madani Qafilahs cada mes, rellenar el folleto de los Madani 

In'amaat y entregarlo al hermano islámico responsable,           

( ), se acabarán las peleas y problemas domésticos y 

prevalecerá la felicidad en nuestro hogar y nuestra familia será 

bendecida con las vistas de la Madinah, ( ). 

Traducción: ¡O Amado Profeta ( )! ¡Que la fortuna me 

sonría! ¡Enséñeme la dulce Madinah! 

Derechos del esposo 

La esposa también debe comportarse cortésmente con su 

marido. El Santo Profeta ( ) dijo: 'Juro por Él bajo 

cuya omnipotencia está mi vida! Si hubiera heridas en todo el 

cuerpo del marido de pies a cabeza, por las cuales supurara pus 

y sangre mezclada con pus, y la mujer lo lamiera, aun así, no 

habría cumplido con el derecho del marido.' 

No deje la casa del esposo 

La mujer que con frecuencia se pelea con su marido por 

www.dawateislami.net



El Respeto De Un Musulmán 

18 

pequeños asuntos y se va a casa de sus padres debería leer el 

siguiente Hadees repetidamente y con el corazón. El Profeta 

más Noble ( ) dijo, 'Y (la esposa) no debe salir de 

la casa de él (i.e. del marido) sin su permiso. Si lo hace 

(innecesariamente), Allah ( ) y Sus ángeles le maldecirán 

hasta que se arrepienta o vuelva.» 

La causa por la que la mayoría de las mujeres estarán en 

el infierno 

Algunas mujeres son muy desobedientes e ingratas con sus 

maridos. Si se ofenden un poco, se olvidan de todos los favores 

anteriores y empiezan a maldecir a sus maridos. Las mujeres 

que se lamentan y se quejan y a menudo critican a sus maridos 

deberían aprender alguna lección. El Profeta Venerado y 

Reconocido ( ) iba una vez a la Eid-Gah [i.e. un lugar 

designado para Salah del Eid] el día del Eid. Él ( ) 

pasó por delante de algunas mujeres y dijo, ' ¡O mujeres! Dad en 

caridad porque he visto a la mayoría de vosotras en el infierno’. 

Las mujeres preguntaron, ‘¡Ya Rasoolallah ( )! ¿Por 

qué razón?' El Amado Profeta ( ) respondió, ‘A 

menudo maldecís y sois desagradecidas con vuestros maridos.’

Los derechos de los vecinos 

¡Queridos hermanos islámicos! Todos deberíamos tratar 
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Profeta ( ) y preguntó, ‘Ya Rasoolallah ( ) 

¿Cómo amablemente a nuestros vecinos a menos que exista 

una razón Shar’i válida. Una persona vino una vez en la corte 

del Amado sabré si he hecho algo bien o mal?' El Amado 

Profeta ( ) respondió, ‘Cuando oigas a tus vecinos 

diciendo que has hecho algo bien, entonces en efecto has hecho 

algo bien. Y cuando los escuches diciendo que has hecho algo 

mal, entonces es porque has hecho algo mal’. 

Certificado de buena conducta 

! ¡Cuán importante son los vecinos! Es como si el 

‘certificado de la conducta’ fuera emitido por ellos. 

Desafortunadamente, hoy en día, nadie considera a sus vecinos 

importantes. Por la gracia del Amado Profeta ( ) y 

por las bendiciones de viajar con los Madani Qafilahs cada 

mes, rellenar el folleto los Madani In'amaat y entregarlo al 

hermano islámico responsable cada mes islámico, ( )),  

a importancia del estatus de los vecinos se desarrollará en 

nuestros corazones. Tendremos la mentalidad de respetarlos y 

nuestra población se convertirá en un jardín de Madinah, 

 . 
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¿Qué cualidades debe poseer el Ameer-e-Qafilah? 

Un Ameer en un viaje debe respetar y servir a sus compañeros. 

El Santo Profeta ( ) ha dicho, ' El que más sirve a sus 

compañeros en un viaje es el Ameer, y sus compañeros nunca le 

pueden superar en cualquier acto. Sin embargo, si alguien muere 

martirizado entonces será superado’ 

Cualquier cosa extra debe ser dada a otra persona 

Una vez, durante un viaje, el Amado y Bendito Profeta           

( ) dijo, 'Si alguien tiene algún medio de transporte 

extra debería otorgarlo a otra persona que lo necesite, y quien 

tenga comida extra debería darla a alguien que no tenga ‘y así 

mismo, Él ( ) habló de otras cosas. Sayyiduna Abu 

Sa’eed Khudri ( ) dijo: ‘De la misma manera, Él           

( ) mencionó diferentes tipos de bienes hasta que 

sentimos que nadie tenía derecho a quedarse con nada que 

fuera extra’  

Se le preguntará sobre sus subordinados 

No sólo el Ameer-e-Qafilah sino todos los demás también 

deben tratar a sus subordinados con amabilidad. El más 

Grande y más Santo Profeta ( ) dijo, ' Cada uno de 
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vosotros es un supervisor, y todos seréis preguntados sobre 

vuestra supervisión. El rey es un supervisor y será interrogado 

sobre sus súbditos. Y un hombre es un supervisor de su familia 

y será interrogado sobre ellos. Y una mujer es una supervisora 

de la casa de su marido y será interrogada sobre sus hijos.’ 

¡Queridos hermanos islámicos! Por la gracia del Amado 

Profeta  y por las bendiciones de viajar 

constantemente con los Madani Qafilahs cada mes, rellenar el 

folleto de los Madani In'amaat y entregarlo al hermano 

islámico responsable cada mes islámico, ( ), logrará el 

entusiasmo por respetar a sus subordinados y todos estarán 

contentos con usted y le bendecirán con el Du’a-e-Madinah, 

. 

Traducción: No soy un mendigo de los bienes mundanos. 

¡O Hermanos! Lo que necesito es el Dua-e-Madinah. 

Delegación de tareas 

Durante el viaje, diferentes tareas deberán de delegarse a los 

viajeros en vez de poner todo el peso sobre los hombros de una 
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sola persona. Los benditos compañeros ( ) estaban una 

vez en un viaje. Se pretendía sacrificar una cabra y se asignaron 

los trabajos entre ellos. Alguien tomó la responsabilidad del 

sacrificio mientras que otro tomó la responsabilidad de 

despellejarla y otro tomó la responsabilidad de cocinarla. El 

Noble Profeta ( ) dijo, 'Mi responsabilidad es 

recolectar madera.' Los benditos compañeros ( ) 

dijeron, '¡Ya Rasoolallah! Eso también lo haremos nosotros’. El 

Santo Profeta ( ) dijo, ‘También sé que lo haréis 

(felizmente) pero no me gusta ser prominente entre vosotros y 

a Allah ( ) tampoco le gusta.’ 

Ofrecer su asiento a alguien 

Si todos los asientos de un autobús o de un tren están 

ocupados, los viajeros que están sentados no deben 

permanecer sentados durante todo el viaje ni los que están de 

pie deben permanecer de pie todo el camino. Todos deben 

turnarse para sentarse y así lograr la recompensa por ofrecer su 

asiento a otros, dependiendo de la situación. Uno puede lograr 

la recompensa incluso ofreciendo su asiento reservado porque 

no está prohIbídemo ofrecer el asiento reservado a los demás. 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mas’ood ( ) ha declarado que 

solamente había un camello por cada tres personas en la batalla 
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de Badr. Por lo tanto, Sayyiduna Abu Lubabah y Sayyiduna ' 

Ali  compartieron el transporte del Santo Profeta     

( ). Ambos han declarado: Cuando era el turno del 

Santo Profeta ( ) para caminar, ambos le pedimos 

que permaneciese sentado diciéndole que andaríamos en su 

lugar. El Profeta de la Rahmah ( ) respondió, 'No 

eres más fuerte que yo ni yo soy indiferente a la recompensa’. 

(i.e. ¡Yo también necesito la recompensa así que por qué no 

debería caminar!)  

Viajar con una Madani Qafilah 

¡Queridos hermanos islámicos! Por la gracia del Amado 

Profeta ( ) y por las bendiciones de viajar en los 

Madani Qafilahs cada mes, y rellenar el folleto de los Madani 

In'amaat y entregarlo al hermano islámico responsable cada 

mes islámico, ( ), uno logrará el entusiasmo para 

sacrificarse ofreciendo el asiento a los demás. Por sus 

bendiciones, uno será bendecido con poder realizar el Hajj y la 

contemplación de la Madinah. Además, durante estos benditos 

viajes, uno seguirá teniendo el privilegio de poder ofrecer 

felizmente sus asientos a los viajeros en Mina, Muzdalifah, 

‘Arafat, Makkah y Madinah. 
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No ocupe demasiado espacio 

En los lugares donde se reúne mucha gente uno no debería 

ocupar demasiado espacio para su propia comodidad y dejar 

sitio a las demás personas como en los ijtima’aat. Sayyiduna 

Sahl Bin Mu'aaz ( ) ha declarado, ‘Mi respetado padre 

( ) dijo: ‘Una vez partimos para la Jihad con el Santo 

Profeta ( ). La gente ocupaba demasiado espacio 

(durante el viaje), bloqueando el camino. El Santo Profeta  

( ) envió a alguien para que enunciara, ‘Sin duda, 

aquel que bloquea el camino, no hay Jihad para él'. 

Es Sunnah hacer lugar a los recién llegados 

Es Sunnah para las personas que ya están sentadas hacer lugar 

para un recién llegado. Sayyiduna Waasilah Bin Khattab 

( ) ha declarado que una persona se acercó al más Noble 

Profeta ( ). Él ( ) estaba sentado en la 

mezquita. El Amado Profeta ( ) se movió para 

hacer lugar para él. La persona dijo, ' Ya Rasoolallah (

) ya hay suficiente espacio. (¿Por qué toma la molestia de 

hacer más espacio?)' El amado Profeta ( ) 

respondió, 'El derecho de un musulmán es que cuando su 

hermano lo ve, que le haga espacio’.’
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¡Queridos hermanos Islámicos! Por la gracia del Amado y 

Bendito Profeta ( ) y por las bendiciones de 

viajar constantemente con los Madani Qafilahs cada mes, 

rellenar el folleto de los Madani In’amaat y entregarlo al 

hermano islámico responsable cada mes islámico, ( ), 

obtendrá bendiciones incluso en un espacio pequeño. Uno va a 

desarrollar la mentalidad de la práctica de la Sunnah de hacer 

espacio para otros y será bendecido con el vasto espacio en el 

Jannat-ul-Baqi, ( )). 

Traducción: Hasta los individuos más ascéticos del mundo me 

envidian a mí- un pecador, si se me enterrara en el Jannat-ul-Baki’ 

Susurrar 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mas’ood ( ) narró que el 

Amado Profeta ( ) dijo, ‘Si hay tres personas, dos 

de ellos no deberían de hablar secretamente hasta que no se 

reúna más gente porque esto afligiría al tercero.’ 

 

(Puede pensar que están hablando sobre él o que no le 

consideran digno de unirse a la discusión, etc.) 
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Saltando por encima del cuello 

Si las personas ya están sentadas en primera fila para el Salat-

ul-Jumu ' ah, está prohIbídemo para el que llega tarde que 

avance saltando por encima de los cuellos de las personas. El 

Profeta de la Rahmah, el Intercesor de la Ummah ( ) 

dijo, 'Uno que salta sobre los cuellos el viernes, se ha 

construido un puente hacia el infierno.’ 

Uno de sus significados es que esa gente entrará al infierno 

siendo pisoteada. 

¡Queridos hermanos islámicos! Uno debe llegar a la mezquita 

temprano para el Salat-ul-Jumu’ah. Si llega tarde y comienza el 

sermón, debería sentarse donde encuentre espacio y no 

avanzar siquiera un pie hacia adelante. A'la Hadrat, Imam-e-

Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan        

( ) ha declarado: Es Haram caminar durante el 

sermón. Los eruditos ( ) incluso han dicho, ' Si uno llega 

a la mezquita cuando ya ha empezado el sermón, debería 

sentarse donde llegó. No debería avanzar, sería un acto y 

ningún acto está permitido durante el sermón’.’  

Él ( ) además ha declarado, ‘Incluso mirar hacia otro 

lugar girando la cabeza está prohibido durante el sermón.
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Entrometerse en medio de dos personas 

Si dos personas ya están sentadas, es sumamente inmoral y 

absolutamente contrario al respeto de un musulmán 

entrometerse entre ellos sin su permiso. El Santo Profeta  

( ) dijo, ‘No es Halal para un hombre separar a dos 

personas excepto con su permiso1 (Lo que significa que no está 

permitido sentarse entre ellos sin su permiso)

Sayyiduna Huzayfah ( ) ha narrado que el Santo Profeta 

( ) dijo que la persona que [indeseablemente] se 

sienta en medio de un grupo es maldecido.2 

El Amado Profeta ( ) también ha dicho, ' Una 

persona no debe pedir a otra persona sentada que se levante para 

sentarse el en su lugar. Pero los que están sentados deben hacer 

espacio para que se siente.’ 

El más Grande y más Sagrado Profeta ( ) dijo: 'Si 

alguien se marcha de una reunión y luego vuelve, tiene más 

derecho a sentarse en su lugar [i.e. donde estaba sentado].’

Ocupando espacio colocando un chal 

A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam 

1  

2  
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Ahmad Raza Khan ( ) ha narrado: Si una persona 

entra en la mezquita, se sienta en algún lugar y entonces va a 

hacer el Wudu, dejando un trozo de tela en el lugar donde 

estaba sentado, la otra persona no debe sentarse allí quitando el 

pedazo de tela porque la otra persona ya había ocupado este 

espacio. Sin embargo, esta ocupación de espacio es sólo válida 

por poco tiempo. Por ejemplo, si alguien sólo necesita unos 

minutos para ir a hacer el Wudu, dejando un trozo de tela y 

luego regresa. [Esta es una razón válida]. Pero esto no permite 

que nadie coloque un trozo de tela en la mezquita, ocupando 

así un espacio permanentemente haciendo parecer que es 

superior a los demás cada vez que entra en la mezquita. Esto ni 

está permitido ni es válido.  

 

¡Queridos hermanos Islámicos! Por la gracia del Amado y 

Bendito Profeta ( ) y por las bendiciones viajar 

constantemente con los Madani Qafilahs cada mes, rellenar el 

folleto de los Madani In'amaat y entregarlo al hermano 

islámico responsable cada mes islámico, ( ), aprenderá 

las normas de asistir a una reunión, desarrollará la mentalidad 

del respeto de los musulmanes, absteniéndose de violar los 

derechos de las personas y herir sus sentimientos. Por la 

bendición de este entrenamiento Madani, tendrá, ( ), el 

privilegio de realizar el Hajj, contemplar la Madinah y 

practicar estas Sunnahs allí. 
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No herir los sentimientos de nadie 

¡Queridos hermanos islámicos! Respetar a los musulmanes 

exige cumplir con los derechos de todos los musulmanes a 

cualquier costo. No debemos herir los sentimientos de ningún 

musulmán sin el permiso Shari'. Nuestro Amado Rasool       

( ) nunca hirió los sentimientos de ningún 

musulmán. Él ( ) nunca se burló de nadie, nunca 

despreció a nadie y nunca insultó a nadie. En cambio, Él       

( ) acoge a todo el mundo (i.e. trata a todos con 

cariño). 

Uswa-e-Hasanah 

Para aprender a respetar a los musulmanes correctamente, 

debemos seguir y centrarnos en la 'Uswa-e-Hasanah' (mejor 

carácter) de nuestro Amado y Bendito Profeta ( ). 

Allah ( ) dice en el Glorioso Corán, parte 21, Surah Al-

Ahzaab, versículo 21: 

Ciertamente seguir al Noble Profeta de Allah es mejor para vosotros. 

Algunas de las benditas maneras del Santo Profeta 

El Profeta de la humanidad, la Paz de nuestro corazón y mente, 

el más Generoso y Amable ( ) es sin duda el más 
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noble, el más respetable y el más honorable. Nuestro primer 

deber es el de respetarle bajo cualquier circunstancia. Ahora, 

me gustaría mencionar algunos de sus buenos modales que nos 

guiarán sobre el respeto de un musulmán. 

1. El Amado Profeta ( ) siempre protegió su 

bendita lengua y habló sólo cuando era necesario. 

2. Él ( ) trató cariñosamente a la gente. Él        

( ) nunca hizo nada que pudiera causar odio

3. Él ( ) siempre honró a la 'persona respetada' 

de una nación y le nombraba como el líder de la nación.  

4. Él ( ) siempre recomendó a las personas a 

temer a Allah ( ). 

5. Él ( ) siempre pedía la opinión de sus 

benditos compañeros ( ). 

6. Él ( ) siempre elogió las conversaciones e 

ideas positivas y condenó a todo lo que era malvado y 

prohibió a la gente a actuar sobre ello. 

7. Él ( ) abordaba cada cuestión moderadamente. 

8. Él ( ) nunca fue negligente en mejorar a las 

personas. 

9. Él siempre hacía Zikr de Allah ( ). 
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10. Él ( ) cuando iba a algún lugar, se sentaba 

donde encontraba sitio y aconsejaba a los demás a hacer 

lo mismo. 

11. Él ( ) cumplía con los derechos del que se 

sentaba a su lado.  

12. Cualquiera que tuvo el privilegio de asistir en la bendita 

compañía del Santo Profeta ( ) sentía que el 

Santo Profeta ( ) le quería más a él. 

13. Él ( ) no terminaba la conversación hasta que 

esa persona la dejara por sí mismo. 

14. Él ( ) cuando estrechaba las manos con 

alguien, Él ( ) no retiraba sus benditas manos 

el primero. 

15. Él ( ) siempre ayudaba a los necesitados. 

16. Él ( ) trataba a todos generosa y educadamente. 

17. Su bendita reunión fue la reunión del conocimiento, 

tolerancia, modestia, paciencia y confianza. 

18. Su bendita reunión era realmente pacífica y nadie era 

deshonrado. 

19. Si alguien cometía un error en la bendita reunión, no se 

difundía.  
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20. Él ( ) ponía toda la atención mientras hablaba 

con alguien.  

21. Él ( ) no miraba fijamente la cara de nadie. 

 

22. Él ( ) era más tímido que una joven virgen. 

 

23. Él ( ) siempre decía Salam el primero.     

 

24. Él ( ) también decía Salam a los niños.

25. Cuando le llamaban siembre decía Labbayk [estoy aquí] 

 

26. Él ( ) nunca estiraba sus benditas piernas 

hacia la gente en una reunión 

27. Él ( ) solía sentarse mirando a la Quibla

28. Él ( ) nunca se vengó de nadie por razones 

personales 

29. En vez de vengarse, Él ( ) siempre perdonaba 

los que Le afligían.  

30. Aparte del Jihad, Él ( ) nunca golpeó a nadie 

con sus benditas manos. Tampoco a sus mujeres y 

esclavos.  
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31. Él ( ) hablaba con suavidad. 

 Un bendito Hadees dice, ‘El Día del Juicio final la 

peor persona de entre la gente en la corte de Allah ( ) 

será aquel al que la gente deje por su mala lengua.      

 

32. Él ( ) hablaba tan suavemente que cualquiera 

podía contar las palabras que Él ( ) decía.

33. Él ( ) era por naturaleza muy gentil y 

permanecía contento 

34. Él ( ) nunca gritaba

35. Él ( ) nunca hablaba con dureza.

36. Él ( ) nunca culpaba a la gente.

37. Él ( ) no era nada avaricioso.

38. Él  se protegía sobre todo de tres cosas: de 

discutir, de la arrogancia e de implicarse en actividades 

inútiles.  

39. Él ( ) no buscaba defectos en los demás.

40. Él ( ) solamente decía lo que le suponía lograr 

Sawab (recompensa divina) [para él]. 

41. Él ( ) tenía paciencia hasta con las ásperas 

preguntas de los viajeros o desconocidos. 
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42. Él ( ) nunca interrumpía la conversación de 

nadie. Si alguien sobrepasaba los límites, Él ( ) 

se lo prohibía o dejaba su lugar. 

43. Era su gran sencillez por la cual Él ( ) nunca 

había fijado ningún lugar específico para sentarse. 

 

44. Él ( ) a veces descansaba sobre una estera y a 

veces en el suelo.  

45. Él ( ) no se reía [tan alto como para que los 

que estaban presentes pudieran oírle]  

 

46. Los benditos compañeros ( ) narraron que el 

Amado Profeta ( ) era el que más sonreía (en 

las ocasiones apropiados). 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Haaris ( ) narró que no 

había visto a nadie sonreír más que el Santo Profeta (

).  

¡Queridos hermanos islámicos! Llevando mi discurso hacía su 

final, tomo el honor de mencionar alguna Sunnahs, 

bendiciones de las Sunnahs y algunos buenos modales. El 

Amado Profeta ( ) dijo, 'Aquel que ama mi 

www.dawateislami.net



El Respeto De Un Musulmán 

 

35 

Sunnah, me ama a mí y quien me ama, estará conmigo en el 

paraíso.’  

 

Romper las relaciones es Haram: 13 perlas Madani 

Allah ( ) ha dicho en el Sagrado Corán: 

Temed a Allah, en Cuyo nombre pedís (vuestros derechos unos 

de otros) y respetad la consanguinidad 

En relación con el versículo anterior, se afirma en el Tafseer 

Mazhari: Es decir, evitad romper las relaciones.  

 

Siete enseñanzas del Santo Profeta 

1. Quien cree en Allah ( ) y en el Día del Juicio debería 

tratar con amabilidad a sus familiares. 
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2. En el Día del Juicio, tres tipos de personas estarán bajo la 

sombra del ‘Arsh de Allah ( )’. Aquel que trate a sus 

familiares con amabilidad (estará entre ellos). 

3. Aquel que rompe las relaciones no entrará en el Cielo. 

 

4. La mejor de entre todas las personas es aquella que recita 

el Sagrado Corán en abundancia, la que tiene más piedad, 

la que más llama a las genta hacía la bondad y les advierte 

del mal, y la que trate con más amabilidad a sus 

familiares.’  

5. Sin duda, la Sadaqah favorita es aquella que se le da a un 

familiar con el que tienes enemistad.  

 

6. Si en una comunidad hay una persona que rompe la 

relación con sus familiares, la misericordia de Allah  

no descenderá allí.  

7. Aquel que quiera que se le construya un palacio en el 

paraíso e incrementar su rango, deberá perdonar a quien 

le oprime, otorgar a quien le priva y establecer una 

relación con aquel que la rompe con él.  
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8. Sayyiduna Faqih Abdul Lays Samarqandi ( ) ha 

declarado: Hay diez virtudes en tratar a los familiares con 

amabilidad: Se obtiene la gracia de Allah ( ). 

Complace a la gente. Los ángeles se contentan. Se 

obtienen las alabanzas de los musulmanes. Amarga a 

Satanás. Alarga la vida. Trae la bendición en el sustento. 

Complace a los antepasados fallecidos. Fomenta la 

armonía. Incrementa la recompensa hasta después de 

fallecer ya que la gente hace Du’a para esa persona. 

 

Se menciona en las páginas 558 hasta 560 del tercer 

volumen del libro Bahar-e-Shari’at compuesto por 1196 

páginas publicado por el Maktaba-tul-Madinah, del 

departamento de publicaciones de Dawat-e-Islami:  

 [Silah-Rihm] Implica establecer relaciones i.e. 

haciendo favores a los familiares y tratándolos con 

amabilidad. Toda la Ummah está de acuerdo con que el 

Silah-Rihm [i.e. Trato amable con familiares] es Wajib y 

romper relaciones es Haraam. ¿Cuáles son los parientes 

que deben ser tratados con amabilidad como una 

obligación Wajib? Algunos académicos han afirmado que 

son los 'ZuRihm Mahram' y algunos otros que son los 

familiares de los Zu-Rihm independientemente de si son 

Mahram o no. Aparentemente, la regla de este último es 

más precisa. En los Ahadees se ordena tratar 

amablemente a los familiares incondicionalmente. En el 
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sagrado Corán se refiere a los Zawil Qurbaa (los 

familiares) incondicionalmente. Sin embargo, hay 

distintos niveles de relaciones, también hay distintos 

niveles de tratos. Los padres tienen el mayor estatus. 

Después de ellos están los 'Zu-Rihm Mahram' (i.e. los 

familiares con quienes el matrimonio está prohibido para 

siempre debido a la relación Nasabi [i.e. genealógica] con 

ellos). Después de ellos están el resto de los familiares en 

orden de cercanía de la relación. 

 

Uno puede tratar amablemente a sus familiares de varias 

maneras. Por ejemplo, haciéndoles regalos, proporcionándoles 

ayuda cuando lo precisen, diciéndoles Salaam, 

reuniéndose con ellos, hablando con ellos y tratándoles 

con dignidad y generosidad.   

Si una persona está en un país extranjero, debe 

permanecer en correspondencia con sus familiares para 

que la relación no se interrumpa. Si es posible, debería 

volver a su país para refrescar y fortalecer los lazos con los 

familiares. Esto también creará armonía entre los 

familiares. (Llamar a los 

familiares o estar en contacto con ellos por internet 

también es muy útil) 

El trato amable no sólo significa tratar amablemente a esos 

familiares que se han portado amablemente contigo. Esto 
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es en realidad un 'intercambio de cortesías'. Por ejemplo, 

enviar un regalo a un amigo que te ha enviado un regalo o 

ir a la casa de uno que viene a la tuya. En realidad, el trato 

amable significa establecer lazos con quien los cortó 

contigo y preocuparse por el familiar que te ignora y se 

mantiene lejos de ti.  

Con el fin de aprender cientos de Sunnahs, compre y lea los 

dos libros publicados por Maktaba-tul-Medina: (1) Bahar e 

Shari'at parte 16 que contiene 312 páginas (2) Sunnatayn aur 

Adaab que contiene 120 páginas. Otra forma excelente de 

aprender las Sunnahs es viajar con los Madani Qafilahs de 

Dawat-e-Islami con los devotos del Rasool. 

 

 

 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

10 Safar-ul-Muzaffar, 1436 AH (December 3, 2014) 
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