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El Islam dice: hagan todo en casa. En los hogares islámicos debería haber 

suficiente espacio para padres, niños pequeños, niños más grandes, chicas, 

chicos, huéspedes y pacientes. Una cosa importante para los musulmanes es 

ayudar a los vecinos a cuidar a sus enfermos y a sus nuevos bebés.  En el Islam, 

los nacimientos deberían siempre ser en la casa, ayudados por 

comadronas/parteras. Sin pagarles nada, los vecinos solían hacer  todo y eran 

felices de ayudarse unos a otros con el nacimiento de los hijos. Ahora, todas las 

mujeres que tienen un bebé salen corriendo al hospital. El Islam incluso tiene 

reglas para la concepción de los hijos, y un hombre que está casado debe 

mantener esas reglas. Cuando él duerme con su mujer, no debe estar 

impuro/sucio, ya que la gente impura está maldita. Nosotros creemos y sabemos 

que cualquier generación concebida de forma impura tendrá algo malo en ella. 

Si no es físicamente, algo malo afectará su personalidad, particularmente si un 

hombre ebrio duerme con su esposa. Esto tendrá un efecto en las características 

de la generación venidera, y un mal efecto en su personalidad. Quizás una 

generación más salvaje, despiadada, injusta vendrá, que no tenga respeto por 

los padres o los mayores. Como un castigo a las personas que tienen relaciones 

estando ebrias, los hijos que nacen estarán en contra de sus padres, en contra 

de la comunidad, y en contra de la humanidad, y en contra de todas las reglas 

de su Señor, Allah  Todopoderoso. A ellos no les importarán las reglas Divinas 



 

ni tendrán interés en nada. Estamos en esos tiempos ahora. Por lo tanto, es 

importante estar limpio físicamente y mentalmente, no ir a sus mujeres estando 

enojados, con mal carácter, hambrientos o tristes. Para ninguno de los dos, 

mujer o marido, es una buena cosa estar en tales condiciones. Cada persona 

debe estar complacida y feliz, y aceptable para el otro. Cada vez que un hombre 

le pide a su mujer dormir con ella, es de buenas maneras para un musulmán 

decir: “Oh, mi dama! Te acepto como mi esposa, como antes en la Divina 

Presencia. Cualquier daño que te cause, por favor perdóname, y yo te perdonaré 

si tú me dañas. Yo estoy feliz contigo como mi esposa, y tú estás feliz conmigo 

como tu esposo. Si Allah Todopoderoso nos da una generación, quiera Él 

bendecirle.” Luego, la persona debe dar Sadaqa (caridad) antes de que duerman 

juntos, y la dama debe intentar ponerse muy bella para su marido. 

En la actualidad, las mujeres se ponen bellas sólo cuando están en público, no 

en privado ni para sus maridos en casa. Es una Orden Divina para las mujeres 

el ponerse atractivas para sus maridos en sus casas, en sus dormitorios. 

Ellas deben ponerse bellas con placer y felicidad, así sus esposos no mirarán a 

nadie más. Entonces, cuando ellos están juntos y duermen juntos, ellos son 

bendecidos. Ellos deben rezar dos rakats antes y pedir … (se apaga la cinta) 

… será dado un regalo para hacerla feliz. Cuando ella está feliz y ha sido dado 

el amor del corazón de su esposo, entonces ella puede darle el amor de su 

corazón. Allah Todopoderoso entonces bendice esa unión y ese matrimonio, y 

una buena generación con excelentes cualidades nacerá. Ese fue el mandato 

para el matrimonio en el Islam, pero la gente lo ha olvidado ahora. 



 

No hay nada mejor que el Islam. Es tal hermosa disposición que bendice 

familias, porque el Islam odia la suciedad, la suciedad externa y la interna. La 

limpieza, y estar juntos en estas formas felices, otorgará una generación del 

Paraíso, una generación que hará del mundo un Paraíso.  Tranquila, gentil, 

bendecida gente caminando sobre la Tierra, porque el Islam cuida de todo, 

desde la concepción.  

En el momento del nacimiento de los hijos, debe recurrirse a 

comadronas/parteras. Sabemos que los bebés no pueden estar en el útero por un 

año o más. Algunos de ellos un poquito más de 9 meses, pero 9 meses y 10 días 

es el tiempo normal de embarazo. Y cuando Allah Todopoderoso [detiene] el 

alimento del bebé en el útero de su madre, entonces el bebé nacerá. El Islam 

está fuertemente en contra de cualquier interferencia que pueda dañar al bebé o 

a la madre, particularmente las cesáreas. Cuando una madre está lista para dar 

a luz, sus amigos vienen a ella y dicen: “Bismillah, Bismillah, Bismillah, Oh, 

mi Señor, déjalo venir fácilmente, de forma segura para él, para ella. Oh, 

nuestro Señor, abre el camino. Bismillah, Bismillah, Bismillah, Allahumma 

salla’ala sayyiddina Muhammad, Allahumma salla’ala sayyiddina 

Muhammad, por el bien de Tu Amado. Oh, mi Señor, abre el camino. Oh, mi 

Señor, Bismillah.” Entonces, en cuanto dicen esto, los ángeles sacan el niño 

afuera, y el bebé nace en la posición de sajdah, en sus manos. 

Nosotros no creemos que el bebé deba ver cuchillos frente a sus ojos. Esto es un 

gran crimen hacia el bebé, mostrarle como primera cosa un cuchillo. Un cuchillo 

es un asesino, y no debe ser la primera visión de un niño en este mundo. Así es 

como el mundo será destruido. Ninguna se permite a sí misma esperar que 



 

vengan los dolores del parto en la actualidad, no pueden aguantarlos, y la 

gente sola pide por cesáreas. 

El día del nacimiento la familia debe dar Sadaqa (caridad), y toda la gente y 

los vecinos vendrán para mirar y estar felices, y unirse y compartir en la 

felicidad de la familia, para ayudarles, traerles regalos, ayudar a la madre, 

ayudar al padre… 

La leche materna no se le debe dar al bebé hasta que hayan pasado tres Adhan 

(llamados de oración), por al menos 6 horas. El bebé debe escuchar que tres 

Adhan hayan sido llamados. De acuerdo a la costumbre tradicional, jugo de 

granada es lo primero que se le da a un bebé. Una semilla es colocada entre los 

labios del bebé y es aplastada, entonces el jugo va hacia adentro de su boca. 

Luego, pasados los tres Adhan, la madre puede alimentar su hijo. Esto es como 

un impulso, para hacer al nuevo bebé llorar. Cuando él llora, sus pulmones se 

abren y todo en su cuerpo empieza a funcionar. Un nuevo bebé no está aún 

acostumbrado a la atmósfera del mundo y él debe esperar que el Adhan sea 

llamado al menos tres veces, quizás 10 horas, quizás 8 horas. Luego, cuando él 

ha respirado afuera antes y ha llorado, y sus pulmones esténn trabajando, y su 

sangre esté circulando, y el sistema digestivo comience a trabajar, él puede ser 

alimentado. Un nuevo bebé no necesita leche instantáneamente. Su sistema 

digestivo no está listo todavía. Es una imprudencia de los nuevos métodos el 

darle el bebé a la madre para que tome leche inmediatamente. Esto no ayuda en 

nada, incluso es perjudicial. Un nuevo bebé necesita al menos un impulso. Los 

profesores pueden pensar en esto, y pensar que todo está bien. El Islam formula 

el mejor método para que el bebé funcione y entre en contacto con la nueva 



 

atmósfera. También, es importante esperar que baje la leche del pecho de la 

madre, porque su cuerpo todavía está muy cansado.  El bebé debe serle dado 

rápidamente a la madre para que lo sostenga, y luego ella debe descansar. En 

ese momento todo está patas para arriba y de forma extraña, para el bebé y 

para la madre. El nuevo miembro está aterrizando en la Tierra y es importante 

darles apoyo a ambos. Dejen al bebé llorar. Bendiciones lo alcanzan cuando 

llora. La Misericordia los alcanza a él y a su madre. En el Islam, todo es 

perfecto. 

La cesárea está prohibida, e inducir  el parto para que el bebé nazca 

rápidamente a través de inyecciones, es también Haram en el Islam.  Es mejor 

esperar hasta que la Orden Divina llegue y el bebé esté listo para nacer. Todo 

chico debería nacer por su frente, inclinándose ante su Señor. El demonio le 

enseña a la gente a hacer cesáreas con cuchillos, sin permitirle al bebé nacer en 

Sajdah.  

En el séptimo día después del nacimiento, el Adhan es llamado en el oído 

derecho del niño, y el Iqamat en el izquierdo, y la Sura “Qul huwallahu ahad” 

es recitada, el bebé es llamado y le es dado su nombre. El nombre que sea, es 

inspirado al corazón de los padres. Uno de sus siete nombres debe venir del 

corazón de su madre o padre. Después de eso, una oveja debe ser matada si es 

una niña, y dos si es un niño, pero si no se tiene suficiente dinero para ello, una 

sola es suficiente, incluso si es un niño. Esta carne es luego compartida a los 

vecinos, amigos y parientes, y a los pobres. Es una costumbre tradicional no 

romper los huesos de la oveja, de modo que esta debe ser cocinada entera, y la 

gente la comerá de esa manera. Entonces, otra vez de acuerdo a nuestras 



 

costumbres, los huesos son tomados y enterrados, y decimos “Bismillahi ar 

Rahmani ar Rahim”. Esto es para que los Jinns también obtengan un beneficio 

de esos huesos. Allah Todopoderoso está creando Risq, o provisión, también 

para ellos. Todos los vecinos deben venir con sus regalos y su caridad, y 

reunirse en esa feliz ocasión. 

Por 40 días después del nacimiento del bebé, hasta que la limpieza de la madre 

regrese, ella debe mantenerse separada y no tener relaciones con el padre, hasta 

que ese período termine. Luego, tras ese período, ella debe tener cuidado de no 

alimentar su bebé cuando ella está impura, cuando no tiene Wudhu. Ella debe 

rápidamente limpiarse y entonces estar apta para alimentar al niño. El bebé 

necesita la leche de su madre, pero cuando le es dada limpia, el niño estará más 

apacible y descansado, la leche se volverá más satisfactoria y el bebé la 

disfrutará al %100 y no dará problemas. Una razón por la que los bebés les 

dan problemas a sus madres, es porque no se les da leche limpia. Incluso si 

pudiesen tomarse un gran pote lleno, no estarían satisfechos. Pero si los padres 

dicen “Bismillahi ar Rahmani ar Rahim” y alimentan al niño cuando tienen 

Wudhu, la leche será bendecida, el bebé estará feliz y dormirá plácidamente. 

 


