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Apéndice: Si decides convertirte
Aunque esta es una información extra, no debe tomarse esta sección como algo que se me
ocurrió al final. Es simplemente para servir con un propósito diferente al resto del libro.
Puedes tomar esta sección como un resumen de un manual técnico de cómo obrar y de los
fundamentos que necesitas saber si decides hacerte Musulmán. Esta sección contiene
alguna información sobre sitios en Internet y direcciones postales apropiadas en el
momento de querer escribir, pero no puedo garantizarte su exactitud para fechas
posteriores.
Si decides hacerte Musulmán, esto significa que tu crees que solo hay un Dios, Indivisible, y
crees en todos los Profetas enviados por Él. Incluyendo al Profeta Muhammad (saw) . Debes
mencionar esta creencia ante Dios. Esto es llamado Shahada y se menciona de la siguiente
manera:
Ash hadú an Laa Ilaaha il-lal lah (Soy testigo que no hay mas Dios que Allah (Único Dios) )
Si mencionas estas dos frases con la creencia y convicción, entonces eres Musulmán.
Se puede añadir lo siguiente si deseas declarar que has aceptado a conciencia la Escuela
de pensamiento Yafari con el Imam Ali Ibn Abi Talib (as) como la guía designada por Dios y
gobernante después del Santo Profeta.
Ash hadú anna Aliun Waliul-lah Wasiyu Rasulul-lah, Wa Khalifatu Bilaa Fasl [Soy testigo de
que Alí es el Sucesor designado por Allah, heredero del Profeta, y el gobernante legítimo o
Califa después del Profeta]
Es tradición mencionar tu creencia en presencia de unos cuantos Musulmanes Testigos, por
lo general en una Mezquita, pero esto no es requisito para que tu conversión sea valida
ante Dios. ¿Ahora que sigue?
La información y las instrucciones que daré a continuación están basadas en la escuela
Shia (Yafari) y pueden tener ligeras variaciones con otras escuelas. Se trata de generalizar
para iniciarte y no se trata de un conjunto de instrucciones determinantes, puesto que no
estoy calificada como una autoridad.
Hay cinco Raíces o Principios en la Religión (Usul-uddin) que se consideran son los mayores
componentes de la Creencia Islámica Shiita. Estas son: El Monoteísmo, La Justicia Divina, La
Profecía, El Imamato, y la Resurrección.

a) El Monoteísmo – Es creer en un solo Dios Indivisible.
b) La Justicia Divina – Dios es Justo por Naturaleza
c) La Profecía – Creer en todos los Profetas enviados por Dios en su Mensaje.
d) El Imamato – Creer en los protectores de la Religión, designados por Dios,
particularmente los doce Imames después de la muerte del Profeta Muhammad (saw) ,
incluyendo el Imam de nuestra época (as)
e) La Resurrección – Creer en la Vida después de la Muerte, incluyendo el Día del Juicio y el
castigo o la recompensa, en el Infierno y el Paraíso.
Igualmente, existen unas ramas de la religión (Furu-uddin) que se consideran como los
mayores componentes de la practica Islámica. Estas son el salta (la oración diaria) , el
saum (ayuno) , el hayy (peregrinación) , zakaat (impuesto a la riqueza) , Khums (impuesto
sobre el dinero) , el yihad (La lucha) , amr bil maruf (encomendar el bien) , nahi anil munkar
(prohibir el mal) , tawalla [amor al Profeta y a su familia (as) ], y tabarra[apartarse de los
enemigos del Profeta y los enemigos de su familia (as) ].

Direcciones importantes para hallar información acerca de la
oración
Con respecto a la oración: http://www.al-islam.org/ [1]
http://www.playandlearn.org/Fiqh/index.htm [2]
También puedes comprar un video de instrucciones a la Idara e Jaferia en Maryland. Esta
cinta es distribuida por Khatoons Inc., 6650 Autumn Wind Circle, Clarksville MD 21029 USA
en la red: http://www.khatoons.com [3]

El Ayuno
Durante el mes de Ramadan los Musulmanes deben ayunar desde media hora antes de la
oración de la mañana hasta el momento de la oración del ocaso. El mes de Ramadan en los
ciclos del calendario Islámico a través de las estaciones tiene resultados agradables de tal
manera que no importa donde vivas, experimentarás días largos y días cortos de ayuna con
el pasar de los años.
Para aquellos que viven en las zonas al norte extremo o al sur extremo, que no tienen un
amanecer o anochecer en un periodo de 24 horas, siguen las horas de otra localidad menos
distante. El ayuno significa no comer, no beber, no tener relaciones sexuales,
comportamiento inmoral, etc. La gente que tiene razones medicas para no ayunar están
exentos pero deben donar el equivalente a una comida de caridad diaria por días cuando
pierden un ayuno obligatorio. Tampoco ayunan las mujeres que están menstruando pero
deben reponer los días de ayuno perdidos posteriormente.
El mes de Ramadan es un momento de renovación espiritual y se hacen muchas oraciones
especiales durante este mes. Si necesitas saber cuando comienza el mes de Ramadan, por
favor, visita la siguiente pagina: http://www.ummah.net/ildl/zone3/ [4]

La Peregrinación
Todo individuo con la capacidad física y financiera esta obligado a realizar la peregrinación
a la Meca al menos una vez en su vida. Es un evento muy emocionante y espiritual que se
da una vez al año. Sus rituales están relacionados generalmente con los sucesos que
rodearon al Profeta Abraham (as) y están diseñados para una reflexión y renovación
espiritual. Si tienes pensado ir debes primero leer al respecto y hacer los arreglos por
medio de una organización de viajes de Hayy que se base en la escuela Islámica particular
que sigues.

El Zakat y el Khums
Los Musulmanes que poseen ciertas cantidades de oro, grano o ganado deben dar un
porcentaje de su riqueza, usualmente el 5 o el 10 por ciento para los necesitados. Ya que la
mayoría de la gente no tiene la riqueza para pagar esto, no entraré en detalle. Sin
embargo, es probable que todos los Musulmanes tengan que pagar el Khums, la otra forma
de impuesto de caridad. El Khums es un impuesto del 20 por ciento sobre la ganancia
excedente.
Digamos que al final del mes después de pagar todos tus gastos tienes 500 dólares en
mercancías que no utilizarás o dinero en el banco. El año siguiente debes llevar cuenta
nueva de tus ganancias excedentes. Si es menos o la misma cantidad, no tienes que pagar
el Khums, y registras la nueva cantidad de excedente para hacer la comparación con el año
siguiente. Si tienes mas, entonces pagas el Khums sobre la diferencia. Por ejemplo, si
tienes 600 dólares, la diferencia es 100 dólares y el 20 por ciento de eso es 20 dólares,
entonces debes un Khums de 20 dólares. Este dinero debe enviarse a la gente y a las
organizaciones a las cuales se les ha dado la autoridad de aceptar y/o distribuir el dinero
del Khums.

El Yihad
Esta es la lucha por Alá (swt) que se trató ya en el libro.

Encomendar el Bien y Prohibir el Mal
Estas son las practicas que exhortan unos a otros a hacer buenas acciones y a evitar el
pecado.

Tawalla y Tabarra
Estas practicas por medio de las cuales demuestras tu amor y devoción al Profeta y a su
familia (as) , y demuestran que no te asocias ni eres como los que actúan como enemigos
del Profeta y de su familia (as) .
Esas son las ramas de la religión, pero hay algunas otras que son obligatorias, tales como
llevar el vestido Islámico y evitar el consumo de ciertos alimentos y bebidas. Paras las
mujeres, como lo mencioné en el libro, este estándar de vestido requiere cubrir todo
excepto las manos y el rostro con un vestido holgado.
Los Musulmanes tenemos prohibidas las substancias embriagantes e intoxicantes, no

comemos cerdo, y solo comemos la carne permitida según el Coran y que ha sido
sacrificada de acuerdo al rito Islámico. Esta carne se obtiene de tiendas especiales y se le
llama carne Halal. Hay un directorio de comerciantes de vestidos Islámicos (para hombres,
damas y niños) en: http://www.angelfire.com/a12/modestclothes/sub/islamiclinks.html [5]
Concluiré este apéndice aquí. Si estas listo para mas información, refiérete a la lista
sugerida, contacta a los Musulmanes en tu área. O examina las siguientes
recomendaciones:
1. El Curso de Correspondencia Islámica
Contacto: Islamic Education and Information Center
5359 Timberlea Blvd.,Unit 52
Mississauga, Ontario L4W 4N5
Canadá
Teléfono: 905-212-9676, fax 905 212-9690
2. The World Islamic Network
Contact: World Islamic Network
67/69 H. Abbas (as) Street
Dongri, Mumbai 400 009 India
e-mail: win@bom4.vsnl.net.in [6]
Esta es una organización que distribuye literatura Islámica gratis para todos los que la
pidan. Para recibir mas literatura después del primer envió, debes escribir un
resumen/comentario de lo que leíste y enviárselos por correo.
Que Alá (swt) nos guié a todos por el camino recto y nos conceda el bien de este mundo y
el bien del próximo mundo.
Fiamanillah
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