
 

Sobre El Nacimiento del Santo Profeta  

Muhammad ibn Abd Allah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim  nació en la 

bendita Meca un lunes 12 de Rabi Al-Awwal, 570 EC, en el año del Elefante.  Su padre 

falleció antes de que el naciera. 

Su madre Amina, era consciente de una luz en su interior, y un día brillo desde ella con 

tan gran esplendor, que pudo ver los castillos de Bostra en Siria y oyó una voz que le decía 

“en tu seno llevas al señor de este pueblo, y cuando nazca di: Lo pongo bajo la protección 

del Uno, contra el mal de los que envidian.  Luego, ponle de nombre Muhammad”. (1.1-

102). 

Cuando dio a luz, vio una luz emanando de ella que convertía la oscuridad en luz desde 

donde ella estaba hasta Persia.  Cuando salió del vientre de su madre cayó en postración. 

La noche que Muhammad nació, Allah Todopoderoso, exaltado sea EL, 

ordenó a los ángeles abrir todas las puertas de los cielos y el Paraíso; en ese  día el sol brilló 

con más radiación y fue más grande su luz en otros días, y el mundo entero se alegró. 

Aminah, su madre, dijo “en el momento de dar a luz no había nadie conmigo, ni 

hombre ni mujer me atendían.  Estaba completamente sola en la casa. Repentinamente 

hubo un ruido terrorífico y sentí un profundo miedo. Un pájaro blanco se posó en mi pecho 

y mi miedo desapareció, me calmé y ningún resto de dolor y ansiedad quedó en mí.  Luego 

se me dio una taza de sorbete blanco y cuando lo bebí, mi corazón se llenó de paz, alegría y 

luz.  Después de esto, contemplé un número de altas mujeres aproximarse a mí, altas, 

esbeltas como cipreses y de una belleza  asombrosa. 

 

     Llegaron  y se sentaron a mí alrededor en círculo.   Una de las damas me dijo “Yo 

soy Hawa, la esposa de Adam” y otra “yo soy Sarah la esposa del profeta Abraham 

(Ibrahim)” y así hasta María (Mariam) la madre de Jesús (Sayydina Isa).  El resto fueron 



 

presentadas como las Huríes del paraíso que vinieron a acompañar al Sagrado Profeta  

a esta vida terrenal y a darle la bienvenida. 

Los ruidos se hicieron más fuertes y  más temibles. De repente percibí que una 

cortina blanca era tendida desde los cielos a la tierra, así estuve velada a los ojos de los 

yines.  Una flota de pájaros voló bajo y aletearon tan cerca de mí que pude sentir sus alas 

sobre mi piel.  Ellos volaron alrededor de mí en tawaf (circunvalación).  El Señor 

Todopoderoso entonces removió el velo de mis ojos y así pude contemplar el mundo de este 

a oeste.   

No sufrí dolores ni problemas, cuando lo vi, note que el niño había nacido 

circuncidado.  El toco el suelo con su bendita cabeza, postrándose, levantó el índice de la 

mano derecha e hizo una humilde suplica a Allah Todopoderoso. Yo me incliné para 

escuchar lo que él estaba diciendo y estas fueron las palabras que escuché. 

 

Ashadu an la ilaha ill-Allah 

wa inni Rasululah 

Allahu akbar kabiran wa l-hamdulli-Ilahi kathiran, 

wa Subhanallahi bukratan wa asilah. 

Allahumma, Ummatii, Ummattii 

 

Atestiguo que no hay más dios que Allah 

Yo soy su Mensajero 

Allah es el más Grande en su Grandeza 

Y muy alabado sea Allah y Glorificado sea Allah,  

Temprano y tarde. 


