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Prefacio 

 

La alabanza es para Allah, a Él alabamos y a Él pedimos ayuda y perdón. Nos refugiamos en 

Allah del mal de nuestras almas y de los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah 

guía nadie le puede desviar y a quien Allah desvía, nadie le puede guiar. Atestiguo que no hay 

otra deidad que Allah y que Muhammad es Su siervo y mensajero. 

Querida hermana, tú, cuyo corazón está invadido por la tristeza, tú, a quien la pena le 

ahoga, tú, cuya situación se degrada y cuyas esperanzas se van volando, tú, a quien la 

vida oprime aún siendo tan basta, tú, que te cansaste de tu alma, de tus días, de tus 

horas e incluso de tu respiración. 

¡No te entristezcas! La tristeza no es un remedio para las angustias. No desesperes, la 

desesperanza debilita la moral, mientras que la esperanza aparece por todas partes.  

No te entristezcas, la desgracia es una prueba, el infortunio por la voluntad de Allah,  

es un test y la catástrofe es un examen. Durante el examen es cuando la persona es 

honrada o deshonrada. Allah nos recompensa por la desgracia para ponernos a prueba, 
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¿quién de nosotros aceptará o quién de nosotros vacilará? ¿Cuál puede ser la razón de 

tu tristeza? 

 

Si la causa es una enfermedad, es 

un bien para ti, su salida será la 

curación. 

 

 

El Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: “Aquel que Allah quiere 

recompensar, le pone a prueba”. (Bukhari 5645) 

Allah –alabado y ensalzado sea- dijo: “Él me cura cuando enfermo,” (26:80) 

 

Si tu tristeza es debida a un pecado 

que has cometido, medita el discurso de 

tu Señor que es mucho más clemente 

respecto a ti de lo que tu lo eres 

contigo misma: 

 

 

“Di: «¡Siervos que habéis prevaricado en detrimento propio! ¡No desesperéis de la misericordia 

de Allah! Allah perdona todos los pecados.” (39:53) 
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Si la causa de tu tristeza es la 

injusticia de tu marido, de un 

pariente o de cualquier otra persona, 

Allah –alabado y ensalzado sea- te 

promete el triunfo y al que te trató 

injustamente le promete la pérdida y 

la humillación diciendo:   

 

“Allah no ama a los impíos” (3:140) 

También dijo en un relato profético a aquel que sufre la injusticia: “Por mi grandeza y mi 

majestad, te haré triunfar, aunque sea después de cierto tiempo”. (declarado débil por Al 

Albani en Silsilat Al-Ahadith As Sahiha nº 870) 

Allah –alabado y ensalzado sea- dijo: 

“Allah ha oído lo que decía la que discutía contigo a propósito de su esposo y que se quejaba a 

Allah. Allah oye vuestro diálogo. Allah todo lo oye, todo lo ve.” (58:1) 

Si tu tristeza es debida a la pobreza 

y a la necesidad, sé paciente y 

alégrate, ya que Allah –alabado y 

ensalzado sea- dijo:  

 

“Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de 

vuestra vida, de vuestros frutos. Pero،anuncia buenas nuevas a los que tienen 

paciencia.” (2:155) 

 

Si tus tormentos son debidos a la 

esterilidad o a tener pocos hijos, no 

eres la primera en no tener hijos ni 

tampoco eres la responsable de la 

creación. Allah –alabado y ensalzado 

sea- dijo:  
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 “El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Allah. Crea lo que quiere. Regala 

hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. o bien les da ambos, varones y 

hembras, o hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.” (42:49-50) 

¿Acaso quisiste la esterilidad o es Allah quien te hizo así por Su voluntad? ¿Te 

corresponde cuestionar el decreto de Allah y Su voluntad? ¿Tu esposo o cualquier otra 

persona tiene el derecho de enfadarse contigo por esto? Si lo hiciera, se opondría a 

Allah y no a ti. Él lucharía contra el decreto divino y le reprobaría.  

¿Entonces, a qué se debe la pena si todo pertenece a Allah? 

No te entristezcas, sea cual sea la amplitud de la aflicción. Recuerda que lo que te 

sucede es un decreto y un destino que debe efectuarse y que la oscuridad de la noche 

finaliza siempre para ceder la luz del día. 

He aquí, un discurso, querida hermana, mediante el cual podrás repeler las penas. Los 

seleccioné para ti con la linterna de la profecía para que te aclaren tu camino y disipen 

tus tristezas con el permiso de Allah. 

Aprovecha el tiempo presente:  

 

 

Tómalo como un lema en la vida: lo que sucedió terminó y lo que te sucederá es desconocido, 

sólo tu presente te pertenece.  

El dicho de Ibn ‘Umar –Allah esté complacido con él- es aún mejor y más bello: 

“Cuando cae la noche, no esperes la mañana y cuando amanece no esperes la tarde. Aprovecha 

tu salud antes de tu enfermedad y tu vida antes de tu muerte”. (Al Bukhari) 

Olvida el pasado, fuera cual fuera, olvídalo con sus penas y congojas. Acordarse de él 

no ayudará a curar tus heridas, ello no hará más que arruinar tu vida cotidiana y 

añadir otras penas más además de las que ya tienes. 

Siempre imagina que tú estás en el cruce de dos periodos: 

- El pasado: es un periodo que terminó con sus buenos y malos momentos. Esto 

significa que este periodo ya no existe en la realidad sino solamente en tu 

memoria únicamente. Puesto que no existe, el pasado no merece figurar en la 

lista de los problemas, desapareció y dejó de estar.  

- El futuro: Es desconocido y no puede someterse a las leyes del pensamiento ni 

a las hipótesis del intelecto. Se trata de un misterio rodeado de un secreto de 

cuyo nadie conoce la esencia: “Di: «Nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo 

oculto, a parte de Allah.” (27:65) 
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De manera que el pasado no es nada y el futuro es desconocido. Así que no dañes tu 

corazón con problemas pasados ni seas pesimista removiendo ideas en tu cabeza que 

todavía no se concretizaron. 

Vive tu vida en el día a día, momento tras momento, hora tras hora. 

Ignora el pasado, arroja en el olvido lo que aconteció y elimina de tus recuerdos las 

penas y las congojas. Ignora lo que oculta el día de mañana y ten esperanza en lo que te 

espera. No atravieses un puente hasta que llegues a él.  

Las penas acerca de acontecimientos del pasado que no se puede regresar a ellos ni 

recuperar esos instantes. El problema es en cuanto a él el fruto del temor por el futuro y 

el pesimismo. 

Querida hermana musulmana, ocúpate de tu presente, y serás feliz. Preocúpate por las 

acciones beneficiosas. En esos instantes, esfuérzate en ser virtuosa y en reformarte. 

Consagra tu tiempo en la oración, en la evocación de Allah, en la lectura del Corán, en 

la adquisición del conocimiento y en las buenas obras que encontrarás a favor de ti el 

día de la comparecencia delante de Allah. 

“El día que cada uno se encuentre frente al bien y el mal que ha hecho, deseará tener bien lejos 

ese día. ” (3:30) 

 

Dedica a Allah el culto de la 

satisfacción: no te entristezcas, toma 

como lema cuando la aflicción abate:  

 

“Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él regresaremos. Oh Allah, retribúyeme en mi desgracia 

y remplázamela por algo mejor”. (Muslim) 

Repite estas palabras desde el primer impacto, la desgracia se transformará entonces, 

para ti en un privilegio, la prueba a tu favor y la perdición como don y bendición.  

Aprende en este versículo cómo hay que actuar ante la desgracia: 

“Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de 

vuestra vida, de vuestros frutos. Pero،anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia. 

que, cuando les acaece una desgracia, dicen: «Somos de Allah y a Él volvemos»! Ellos 

reciben las bendiciones y la misericordia de su Señor. Ellos son los que están en la buena 

dirección.” (2:155-157) 

Sólo espera la misericordia de Allah. 
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Entiende la sabiduría de la aflicción: 

No te entristezcas porque la desgracia 

es indisociable con la vida. Nadie 

puede escaparse de ella, ni rico, ni 

pobre, ni rey, ni esclavo, ni profeta 

enviado, ni persona ilustrada 

venerada. Toda la gente comparte esta 

experiencia pero de maneras diversas y 

con diferentes grados.  

 

“Hemos creado al hombre expuesto a la aflicción.” (90:4) 

Tú has sido creada para la aflicción ¿y quieres que la vida esté exenta de desgracias y 

de tribulaciones?, la vida así fue creada, como lugar de calamidad. “Es Quien ha creado 

la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta.” 

(67:2) 

“Hemos de probaros para saber quiénes de vosotros luchan y perseveran.” (47:31) 

La sabiduría de la aflicción es la selección para que sea conocido aquel que lucha por la 

causa de Allah para que sea retribuido, conocido como paciente y sea recompensado.  

No te entristezcas y sé consciente en cada prueba de que fuiste escogida por Allah para 

un test. Afiánzate, concéntrate, contrólate y no te alarmes, como si una voz secreta te 

dijera para recordarte: “Ahora pasas por un nuevo examen, cuidado con el fracaso”.  

Medita el dicho del profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: “A quien 

Allah quiere recompensarle, le otorga un conocimiento profundo de la religión”. (Bukhari) 

“A quien Allah quiere recompensar, le pone a prueba”. (Bukhari) 

Aquel que busca el conocimiento y aquel que es puesto a prueba por medio de las 

desgracias, están asociados en un bien que Allah quiso para ellos. Esto es de extrema 

importancia, entiéndelo.  

De la misma manera que el conocimiento es un honor que Allah quiere para quienes Él 

ama, la prueba también lo es. Mediante ella, Él perdona los pecados, disipa la aflicción, 

elimina las faltas y luego suscita algo que no nos lo hubiéramos esperado. 

“Quizá Allah, entre tanto, suscite algún imprevisto.” (65:1) 

En un hadith, él dijo: 
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“Ciertamente, cuando Allah ama a un grupo de gente, les pone a prueba. Quienes aceptan están 

satisfechos y quienes se enfurecen, con ellos está la ira”. (Al Bukhari) 

No seas impaciente: la enfermedad 

termina curándose, el ausente termina 

regresando, el infeliz termina por 

alegrarse, la calamidad termina por 

disiparse, y la crisis termina por 

desaparecer. Tal es la promesa de Allah 

quien mantiene siempre Sus promesas. 

 

 

“¡La adversidad y la felicidad van a una! ¡La adversidad y la felicidad van a una!” (94:5-6) 

No te entristezcas, Allah repitió la palabra ‘facilidad’ en el versículo para que tu corazón 

se apaciguara. El profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: “Una 

dificultad no vencerá jamás a dos facilidades”. (Ibn Hajar Al ‘Asqalani en Fath Al Barí con 

una buena cadena de transmisión) 

Preocúpate por tu relación con Allah: 

querida hermana, cuando los problemas 

de esta vida se apoderan de ti, 

preocúpate por la otra vida. En efecto, 

fue citado en un hadith:  

 

 

“Aquel que reduce sus problemas a uno, con el de la resurrección, Allah le alejará de todos sus 

tormentos. Y aquel que se pierde en sus problemas por esta vida, Allah no se preocupará en cuál 

de sus abismos perecerá”. (declarado débil por Al Albani en Sahih Al Jami0 nº 6189) 

No te entristezcas, tu subsistencia está repartida y tu destino está sellado. Además, los 

asuntos de esta vida no merecen la pena, dado que todos ellos están predestinados a 

desaparecer. “Y la vida presente no es más que disfrute engañoso” (57:20) 

Si la pena se apodera de ti, ampárate de ella regresando a Allah y evócale:  

“Allah Allah, rabbi la ushriku bihi ahadan”. (Allah, Allah, mi Señor al cual no asocio nada) 
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“Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu”. (Oh Viviente, Oh El Auto Subsistente, en 

Tu misericordia busco axilio) 

“Rabbi inni maghlubun fan’tasir” (Señor, estoy convencido, hazme triunfar) 

Busca la tranquilidad implorando a menudo el perdón con sinceridad, una vez, dos, 

cien, doscientas, mil veces, sin límites, saboreando la dulzura de la imploración del 

perdón y el gozo del arrepentimiento. 

“Allah ama a quienes se arrepienten. Y ama a quienes se purifican.” (2:222) 

Busca el apaciguamiento por medio de las fórmulas de evocación, la glorificación, la 

declaración de la unicidad, la oración sobre el profeta –la paz y las bendiciones de 

Allah sean con él- y la lectura del Corán: “Hacemos descender, por medio del Corán, lo que 

es curación y misericordia para los creyentes” (17:82) 

No te entristezcas, refúgiate en Allah con la invocación y no seas perezosa.  

“El más perezoso es el que lo es demasiado como para invocar a Allah” (parte de un hadith 

declarado Sahih por Al Albani en Sahih Al Jami’ As Saghir nº 1044) 

Invoca a Allah en la oscuridad de tus noches, aíslate quejándote ante Allah, llorando 

ante Él e implorándole Su consuelo, Su apoyo y Su victoria. Insiste ante Él, una, dos, y 

diez veces, dado que Allah ama a quienes insisten invocándole.  

“Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca 

cuando Me invoca” (2:186)  

 

No te entristezcas ni desesperes. 

 

 

“Sólo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Allah” (12:87) 

La oscuridad desaparecerá, la tristeza de disipará y la sonrisa regresará, así que acógela 

con paciencia y combínala con la invocación y la evocación. Piensa bien de Allah, Él 

será como te lo hayas imaginado. 

Quiera Allah que la paz y las bendiciones de Él sean con nuestro profeta Muhammad, 

su familia y todos sus compañeros. La alabanza es para Allah, Señor del universo. 

 

Shaikh Al ‘Uthaymin. Ukhti al muslimah, la tahzani. 

Traducido por Ummu Khattab Al Andalusiyyah  

 


