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RESUMEN

A pesar de enormes avances en la detección temprana y la 
predicción de las epidemias, ha atacado al Mundo recientemente 
varias epidemias que  tienen raíces largas históricas, como la viruela, 
la peste, la gripe española y gripe asiática y el Hong Kong gripe, gripe 
rusa y gripe estacional, la gripe aviar, la gripe porcina, que emergieron 
desde abril de 2009 y comenzó a expandirse rápidamente, lo 
que advirtió la Organización Mundial de la salud a partir de tipo 
6 en términos de peligro dando lugar al miedo y el terror entre la 
comunidad científica, las organizaciones internacionales y todos los 
pueblos del mundo

Y Apareció también muchas epidemias como el cólera, el tifus y 
la tuberculosis, polio, fiebre amarilla, dengue, sarampión y SARS, 
tifoidea, y el SIDA que ha cobrado desde su aparición hasta la fecha 
de hoy, 25 millones de personas alrededor del mundo y finalmente 
el Ébola que sacudió a la comunidad científica y a las organizaciones 
internacionales y a todo el mundo. 

Irónicamente estas epidemias que vuelven a aparecer de vez en 
cuando, y que tienen raíces históricos durante mucho tiempo, y a 
pesar de los avances científicos en el campo de la medicina y su poder 
para eliminar las causas de estas enfermedades, así como los avances 
científicos en el dominio de la vacuna utilizada en la prevención de 
esta epidemia, y que en ocasiones aparece menos.

De hecho varias preguntas entre los científicos, especialmente 
los científicos en salud y especialistas en las epidemias y agentes 
patógenos y entre estas preguntas son:  ¿por qué las pandemias 
vuelven nuevamente a pesar del uso de antibióticos o vacunas o  
ambos? Y ¿por qué vuelven esas enfermedades con impresionantes 
avances en el uso de bio-seguridad y la detección precoz de estas 
enfermedades? ¿Incluyendo en la etiología de las enfermedades 
desaparecen hasta que regresan otra vez en forma de mutado para 
engañar el sistema inmune? ¿Cómo se puede controlar? ¿Es la nueva 
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imagen que aparece justificada la epidemia más mortal para los 
humanos o menos peligrosa para ellos?

Y la maravilla es inconcebible en epidemias que habla el Profeta que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con unos dichos para 
responder a todas estas preguntas y demuestra las características de 
la epidemia y su propagación y a su regreso y la mejor manera de 
controlar a través de la Cuarentena. Todas estas referencias al Profeta 
en el momento no han sido disponibles las  herramientas científicas 
desde 1436 años para que este profeta iletrado hablase de esta 
manera científica exacta lo que indica que es la revelación de Allah 
el Altísimo ensalzado sea y demuestra la sinceridad de su mensaje, y 
que el Islam es la religión de la ciencia y acción.

Esta investigación con la ayuda de Allah el Altísimo ensalzado 
sea, refuta estos hechos mencionados por el Profeta a través de la 
perspectiva científica rigurosa basada en resultados científicos 
aprobados internacionalmente y los análisis de estos resultados y 
la importancia de esta investigación en las recientes verdaderos 
milagros del Profeta y vinculados entre sí en la unidad del objeto 
de esta investigación es cómo se ha hecho la propagación de las 
epidemias y su eternidad en la naturaleza y los métodos de su control 
y de su prevención.

En este el primer hadiz que ha sido narrado por Al Bujari ( Lo que 
no se acepta de la huida de la peste ) y también narrado por el Imam 
Ahmed ( de Oussama Ibn Zaid dijo que el Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él que dijo : ¨Esta  enfermedad es una 
plaga que Dios ha aniquilado naciones antes de vosotros , de lo cual 
se quedó poco en la tierra que viene y que vuelve , y en caso de que 
esta epidemia se extiende en una ciudad, pues no hay que salir de 
ella y en caso que se oye que esta plaga existe en una ciuda pues no 
entráis en ella ) Narrado por el imam Ahmad en su musnad , hadiz 
numero 20806.

 En este dicho ha hablado el Profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él de la epidemiología de la enfermedad y que la 
epidemia es un castigo y suplicio que ha aniquilado a naciones  de 
antaño, y que se propaga en la tierra, y a veces va y viene y cómo 
evitarlo con la utilización de la Cuarentena durante desde más de  
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1436 años de lo que se conoció después de las ciencia modernas 
en el siglo XX, desconocidas antes, y que esto no puede ser que una 
revelación de Dios y prueba de la sinceridad de su Profeta.

 Las verdades científicas en este hadiz: 

A través del estudio de las epidemias y su análisis encontró estos 
hechos: que la plaga es el tormento del alma y de la familia con las  
pérdidas económicas y que infecta a humanos y animales o aves y 
que  no desaparece, pero va y viene debido a la epidemia patógena 
mutado por acaparamiento en familias tales como insectos, roedores, 
reptiles, anfibios y animales salvajes, y que estas epidemias aparecen 
en forma de ondas, y para reducir la propagación, es indispensable 
la Cuarentena y estos hechos científicos han sido indicados por  el 
Profeta  en este hadiz.

En el segundo Hadiz narrado por el Imam Muslim (de Yabir bin 
Abdullah dijo: Oí al Mensajero de Dios, la paz sea con él, dice: Cubrid 
la jarra, ya que en el año cae en una noche baja una epidemia  que 
cuando pasa por una jarra que no está cubierto o una olla sin tapa 
caerá en él esta plaga o pandemia).

En este hadiz, esta declaración moderna que emerge de las palabras 
del Profeta como se propagan las epidemias a través del aire y que 
la epidemia es causada por un microbio que contamina el aire, agua, 
y alimentos y que la epidemia tiene su tiempo en la temporada o la 
estación del año con el designio divino del Altísimo ensalzado sea, y 
cómo evitar y prevenir su propagación.

 LAS VERDADES CIENTÍFICAS EN ESTE HADIZ: 

En el siglo XX  se demostró que las epidemias son causadas por 
microbios de diferentes tipos y se distribuyen entre las personas y 
los animales o aves al mismo tiempo a través de la contaminación del 
aire, agua y alimentos que se propagan en el verano como el cólera 
y la fiebre tifoidea, y algunas epidemias que se propagan en invierno 
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como la gripe, y para evitar la propagación de la epidemia es prevenir 
sus causas por prevención de la contaminación de alimentos y agua y 
evitar su propagación en el aire. 

Los hechos científicos precisos han sido demostrados por el 
profeta desde 1436 años y las herramientas de la ciencia no han sido 
detectadas para descubrir microbios incluyendo bacterias y virus 
y que no estaban disponibles en este momento y en el lugar de la 
cuna del mensaje en la Meca o Medina y no existía ni siquiera en los 
dos imperios en aquel momento los persas y los romanos. ¿Cómo 
pudiera el profeta analfabeto que no sabía nada de las ciencias en 
este tiempo de hablar acerca de la epidemia y su propagación, así 
como los métodos de la prevención y su propagación en un período 
determinado del año.

 LA ORIENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Las epidemias y las causas de la enfermedad de todo tipo se han 
propagado  en el mundo en los años antes de Cristo o en los años 
después de su nacimiento y la narrativa histórica muestra que las 
epidemias que se diseminan en continentes y países del mundo 
desde la antigüedad y causaron a muchas bajas, que es de millones y 
que el número de muertes por esta enfermedad también está en los 
millones de personas. 

Las estadísticas de estas epidemias es un poco más y hay un montón 
de dichas epidemias que no han sido registradas por falta de medios 
antaño en muchos países del mundo, algunas civilizaciones, tales 
como la antigua civilización de los egipcios ha registrado algunos de 
estas epidemias y síntomas clínicos están grabados en las paredes 
de templos como en las epidemias de viruela y la poliomielitis han 
sido tallados en piedra foto de templo de Siptah Panel síntomas del 
hombre que tienen atrofia en los músculos de la pierna derecha que 
se refiere a la polio.

 ¨ Irele Kozolov ¨ ha afirmado en su libro “La Peste en la zona de 
Amenhotep III” ,  la plaga de la peste se extendió en los antiguos 
egipcios en el año 1650-1550 A.C..
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En el año  541 la peste se ha propagado de Egipto al imperio 
bizantino por importación de los granos desde Egipto y luego se 
extendió al centro y Sur Asia y norte de África, y en el norte y sur de 
Europa y mató a 100 millones de personas en todo el mundo. 

Algunos historiadores declararon que la plaga de la peste causó 
entre el 50-60% de la población mundial entre  los años 541-700  de 
la era cristiana y derrocó el imperio del emperador Justiniano que 
murió de le peste y se dio el nombre de esta plaga, de la de  Justiniano  
¨ The Plague of Justinian ¨ .

En el año 639 surgió la  peste bubónica tipo extensión en la ciudad 
de Emaús en Palestina, llamada plaga de Emaús (Amwas) que se 
extendió a Siria, matando a más de 25.000.

En los años desde 1300 hasta el año 1350 , la plaga  de la peste 
apareció en Europa, en el Mediterráneo y hubo en Inglaterra entre 4 
y 7 millones en el año 1300  y murió entre los  europeos  entre  30-60 
%,  es decir aproximadamente 25 millones de personas.

La Plaga de la Peste redujo la población de 450 millones a 375 
millones en el año  1400 y mató a 75 millones en todo el mundo y fue 
nombrado después con la denominación ¨ la muerte negra ¨  black 
death  o la peste negra.

En el año  1603  hubo una propagación en Gran Bretaña y ha 
extendido entre los pueblos indígenas en América después de la 
migración de los Europeos a Estados Unidos en que murieron 38.000 
personas  solamente en Londres y también fue la causa de la muerte 
de miles de indígenas en América, y surgió  la gran peste en Italia  
entre  1629-1631.

Desde 1647-1652 la plaga de la peste apareció en Sevilla y en los 
años  1665-1666  surgió la plaga de la Peste  en Londres que mató 
a más de 100.000  personas en Londres y ha aniquilado a de 20 % 
de su población,  y en Francia  apareció en 1720-1722 había surgido 
la plaga de la gran Peste en Marsella, matando a más de 100.000 de 
personas. 

La mayor plaga apareció en Europa Oriental  en el año 1738 y se 
trasladó a Rusia y se denominó  por la Peste rusa de 1770-1772 y 
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murió entre 1/6-1/3 de la población del país, o aproximadamente 
52.000 – 100.000 personas.

Y la epidemia de peste bubónica  1855-1950 comenzó en China y 
se extendió a los países vecinos y duró hasta el año 1950 (y se ha 
desplomado después de la cifra de muertos llegado a 200 por día en 
todo el mundo) y ha matado a más de 12 millones en China y la India. 

En el año 1994, se ha propagado en la región de Surat, en la  India en 
que se propagó  la plaga de la Peste de neumonía que mató a 52 y ha 
hecho emigrar a más de 300.000 personas de la región. 

Es evidente que esta enfermedad comenzó su propagación e su 
registro en el Siglo Sexto y ha seguido extendiéndose hasta el año 
2009 en Libia con se ha registrado algunos caso en la ciudad de de  ¨ 
Tobruk ¨, en Libia y que la Organización OMS ha registrado casos en 
Argelia en el año 2003, y en Congo en 2006, y en Madagascar en 2008.

La epidemia de la viruela en los antiguos egipcios desde 1580-1350 
A.C,  y el Rey Ramsés V, murió por esta enfermedad. 

En la época de los años 165-180 surgió  ¨ la Peste Antonina  ¨  que 
fue una pandemia de viruela o sarampión en la península italiana  
que Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del 
Cercano Oriente y causó la muerte de 20 millones de personas en 
esta época y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta 
parte de las personas infectadas, elevando el número de muertos a 5 
millones en Roma. 

Y la Peste Chipriota que fue una pandemia de viruela registrada  
entre los años 251-266 en la mayor parte de Europa y un número 
récord de muertes diarias en Roma por 5.000 casos y en el siglo XVI, 
en los años 1518-1530 afectó a la mayoría de los pueblos indígenas 
en la Hispaniola  en el año 1518  y en México en el año  1520 y  en 
Perú se propagó en el año 1530 y destruyó la mitad de la población 
indígena de la Hispaniola que causó la muerte de  150.000 en México 
en el año 1520.(1)

(1) Nota del traductor:  La Peste antonina, 165-180 dC, conocida también como 

la plaga de Galeno, por que fue este famoso médico quien la describió, fue 

una pandemia de viruela o sarampión que afecto al Imperio Romano. Fue llevada por 

las tropas que regresaban de las campañas del Cercano Oriente. La epidemia pudo 
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En el siglo XVIII , en los años de 1780-1782 , la viruela se extendió 
por Europa, Asia, América y África y destruyó el 90% de la bahía 
de Massachusetts y al menos el 30% del Pacífico Noroeste y la 
enfermedad mató a unos 400.000 europeos por año durante los 
últimos años del siglo XVIII.

Y en el siglo XIX, entre los años 1837-1838 la viruela se extendió 
por Europa, Asia, América, África y Australia y la tasa de mortalidad 
del 20% y el 95% de los americanos nativos y 50% de la población 
de Australia en los primeros años del colonialismo británico y en el 
siglo XX se estima que la viruela fue responsable de entre 300 y 500 
millones de muertes, y en 1977, fue el último caso de viruela que 
apareció en Somalia. En 1980, la OMS anunció que había logrado 
erradicar la enfermedad.

 Y en cuanto a las epidemias de gripe, el médico griego Hipócrates, 
fue el  primero quién describió la gripe en el año de 412 A.C.. La 
primera pandemia de Gripe se registró en 1580 y desde entonces 
pandemias de gripe ocurrieron cada 10 a 30 años. La enfermedad 
fue transferida desde Europa a América en el año 1493 y la epidemia 
causó la muerte el 90% de la población indígena en América ya que 
sus cuerpos  fueron completamente desprovistos de inmunidad 
contra este virus, desde la época de los años entre  1732-1733  la 
mortalidad  registró en cerca de 5% de las personas afectadas y en 
los años 1775-1776, y entre los años  1847-1848 y de 1857-1859 una 
cuarta parte de la población mundial padecía esta enfermedad y 

haber cobrado la vida del emperador romano Lucio Vero, quien murió en 169 y fue el 

corregente de Marco Aurelio Antonino.

La enfermedad volvió a estallar nueve años más tarde, según el historiador 

romano Dion Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta parte 

de las personas infectadas. El total de muertes se han estimado en cinco millones. 

La enfermedad causó la muerte aproximadamente de un tercio de la población en 

algunas zonas y diezmó al ejército romano.

Las fuentes antiguas están de acuerdo en que la epidemia apareció por primera 

vez durante el asedio romano de Seleucia, en el invierno de 165-66. El historiador 

romano Amiano Marcelino informa de que la plaga se extendió a la Galia y a las legiones 

a lo largo del Rhin. Otro historiador y funcionario imperial romano, el eunuco Eutropio, 

afirmó que una gran población murió por todo el Imperio.
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la mortalidad fue de alrededor del 5 % del total de los infectados.Y 
la gripe asiática Rusa  FluH2N2   infectó en el Mundo en 1889-1892 
causando la muerte  de un Millón de personas,  y durante la primera 
guerra mundial de 1918-1919 , la gripe española H1N1 ha tocado a 
casi 500 millones, y causó la muerte de entre  20 a 100 millones de 
personas en el mundo y el virus fue nombrado después por ¨ la gripe 
española porque España es la que lo ha declarado y era el Estado 
que no estaba involucrado en esta guerra y no ha sido declarado 
por ningún Estado en guerra por miedo, de terror y pánico en los 
soldados y por temor por la baja moral en la lucha.

Desde 1957-1958 la pandemia comenzó en China y desde allí 
a Singapur, Hong Kong y luego a Estados Unidos, y se denominó  
como la Gripe asiática: fluH2N2 influenza: Asian  y murieron entre 1-4  
millones de personas en todo el mundo, y el virus de la gripe H3N2 
de Hong Kong se extendió en el Mundo y causó la muerte de 1 Millón 
de personas 33.800 americanos  entre los años  1968-1969. En abril de 
2009, el virus de la gripe porcina se ha extendido en todos los países 
y continentes del mundo, pero la intensidad sigue siendo débil en 
comparación con anteriores pandemias en que las estimaciones de 
pandemia que ha tocado a 1205434 pero que causó la muerte hasta 
el 23 de noviembre de 2009, a más de 12723 personas.

Y la cólera apareció como  pandemia entre los años 1816-1826 y 
restringida al  continente indio y después la epidemia se propagó 
en Bengala, luego repartidos en India en el año 1820. Unos 10 mil 
de tropas británicas e innumerables indios murieron durante esta 
pandemia y apareció en China e Indonesia donde  causó las muertes 
en la India entre los años  1817-1860  a unos 15 millones de personas. 

Otros murieron, unos 23 millones de habitantes entre los años  
1865-1917 en Europa y Asia y cavaron fosas comunes. Y apareció 
después de la primera epidemia o seis otras epidemias hasta llegar 
a siete epidemias  alrededor del mundo. La región del ¨ Hijaz  ¨ ha 
sufrido varias epidemias de cólera en la época de 1831 -1916. Y 
todavía algunas de las epidemias surgen en África, Sudamérica y Asia, 
y  la Organización Mundial de la salud ha registrado estas epidemias.

Y la pandemia volvió a aparecer en Segunda epidemia en el período 
1829-1851 y llegó a Rusia y Alemania en el año 1831, Londres en 
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1832, Francia, Canadá (  Ontario ) y los Estados Unidos (Nueva York) en 
el mismo año y en la costa del Pacífico de América del norte antes del 
año 1834. Y dos brotes comenzaron en el mismo año en Inglaterra, 
de la que estiman las pérdidas por esta epidemia en el Reino Unido 
a más de 55.000 personas que fueron muertos, y llegó el número de 
muertes en la India solamente a 23 millones de muertes  y en Rusia 
al mismo tiempo a más de 2 millones de personas, y en el año 1848 
el cólera ha cobrado las vidas de 52 de Gales y se estima la muerte de 
más de 150.000 estadounidenses de cólera entre 1832 y 1849.

Y la tercera epidemia de cólera apareció desde 1852-1860 en 
Indonesia oriental y China y Japón en 1854 y Filipinas en 1858 y Corea 
en 1859. 

En 1859 el brote se extendió en Bengala que condujo una vez más 
a la transmisión de la enfermedad a Irán, Irak, la península arábiga y 
Rusia. La cuarta epidemia se ha propagado desde 1863-1875  en la 
mayor parte de Europa y África, y por lo menos 30.000 de los 90.000 
peregrinos de la Meca fueron víctimas de esta enfermedad.  En 1866 
había generalizado en América del norte.  Y la Cólera causó la muerte 
de 90.000 en Rusia en el año 1866, y  también mató a unos 50.000 
estadounidenses por esta epidemia

La epidemia se ha propagado desde 1881-1896 en Europa, Asia, 
las Américas y el número de fallecidos por la epidemia en Europa y 
250.000 en las Américas 50000, en Rusia 267890 (en el año 1892), y 
murieron en España 120.000, y 90.000 en Japón y 60.000 en Persia, y 
8606 personas en Hamburgo.  

La Sexta epidemia se ha propagado entre los años 1899-1923 en 
India, Filipinas, la Meca y unos 23 millones personas murieron de la 
epidemia en el período de 1865 hasta 1917. El número de personas 
que murieron de cólera durante el primer trimestre de siglo XX a 
500.000 personas, y causó la muerte de más de 800.000 en la India.

En 1902-1904  la epidemia del cólera cobró la vida de más de 
200.000 personas en las Filipinas. Y se registrado 27 pandemias de 
cólera durante las peregrinaciones a la Meca desde el siglo XIX  hasta 
el año 1930  en que  murieron de cólera entre los años 1907-1908, 
más de 20.000 peregrinos.  
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Y la Séptima cólera epidémica llamado  ¨ AL Tour ¨ relativo a su 
apareción entre los egipcios en la cuarentena del campamento en 
el Monte  ¨ Al  Tour ¨ y salió en Indonesia que es una  cepa aislada 
de la fase AL Tour en Bangladesh en 1963, la India en 1964 y la URSS 
en 1966, después de la aparición de esta enfermedad en Estados 
Unidos en el período 1991-1994 con 1 millón de casos y 10.000 
muertes y luego en India e Irak entre 2000 y 2007 y que se notifique 
a unos 140.000 por año , pero el número de muertes disminuyó de 
22 en 2007 a 8 casos en 2008, y la enfermedad apareció de nuevo 
en Sudáfrica y Zimbabwe de 2008  hasta 2009, con 96591 casos y la 
mortalidad de 4201 registrados por la OMS .

 El Tifus es una enfermedad infecciosa aguda causada por (Rickettsia) 
conocida científicamente como Rickettsia prowazekii. Se propaga en 
los lugares donde la gente vive en condiciones de hacinamiento y 
malas condiciones sanitarias y se transmite de una persona a otra  por 
el vector el piojo del cuerpo. Fue el médico Charles Nicole  el primero 
quién descubrió esta veracidad en el año  (1909), y le fue concedido 
el Premio Nobel de medicina en 1928.

El Período de incubación es entre una semana y dos semanas después 
de que los síntomas aparecen, un dolor de cabeza y escalofríos, 
fiebre y erupciones cutáneas. Estos síntomas generalmente duran 
aproximadamente tres semanas después de que el paciente es dado 
de alta o muere. Y es la epidemia del Tifus. 

Otras formas de tifus son transmitidas a los humanas por las pulgas, 
las garrapatas (Ticks) y otros. El Tifus se propaga en los días de 
guerras, hambrunas y desastres naturales. Durante la primera Guerra 
Mundial y los años siguientes murieron de tifus, más de 3 millones en 
Alemania, Polonia y Rusia. (1)

Los síntomas principales son: Fiebre alta. Cefalea grave. 
Escalofríos. Mialgias. Artralgias. Anorexia. Exantema petequial o 
macular (menos del 40% de los enfermos).

(1) Nota del Traductor:  Rickettsia prowazekii es el agente etiológico del tifus 
exantemático epidémico, su principal vector es el piojo. Ocurre entre los individuos 
que viven en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias que 
favorecen la propagación de los piojos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 30 días, 
la sintomatología aparece entre los días 1 a 3, la fiebre desaparece en dos semanas 
pero la convalecencia completa puede durar más de 3 meses.
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El tratamiento es a base de tetraciclinas y cloranfenicol, aunque para 
manejar una epidemia, el tratamiento antibiótico debe combinarse 
con medidas eficaces para el control de los piojos.

En el año 1489 se extendió entre los soldados españoles durante su 
guerra con los musulmanes, de los cuales murieron por los musulmanes 
3000  soldados, mientras murieron por el Tifus más de  17.000 soldados, 
y murieron millones de personas en el período entre 1501 – 1587 y 
muchos prisioneros murieron en Gran Bretaña y luego se extendió a la 
población fuera de las cárceles en el período 1730-1759

Y desde el siglo XVI  hasta el siglo  XIX se inició la propagación 
de Epidemiología en Europa durante las guerras de expansión de 
Inglaterra, y la guerra de treinta años (1618-1648), en que murieron 
8 millones alemanes de peste bubónica y tifus durante la guerra de 
treinta años, y en principios de 1813 Napoleón planteó un nuevo 
ejército de 500.000 para reemplazar las pérdidas rusas

En esta campaña murió más de 219.000 de soldados de Napoleón 
de tifus y surgió una gran plaga en Irlanda durante el período de baja 
temperatura en los años 1816-1819 y que causó la muerte de más 
de 100.000 irlandeses. El tifus se extendió desde Irlanda a Inglaterra 
y fue llamado la fiebre irlandesa en el periodo 1846-1849 y en que 
murieron muchos ingleses. Estuvieron acompañados por varias 
epidemias en muchos Estados de América (1843, Philadelphia 1837, 
Baltimore, Washington, de New Hampshire entre 1865-1873 y el 
tifus fue conocido por el asesino de los americanos que es la fiebre 
tifoidea en los campos de concentración de la soldados en su guerra 
contra los pueblos indígenas.

El Tifus se propagó entre los soldados durante la I Guerra Mundial 
y más de 20 millones de personas infectadas con la enfermedad, y el 
tifus mató a más de 3 millones de rusos, la mayoría de ellos soldados 
polacos y rumanos, y en la enfermedad aniquiló a más de 150.000 en 
Serbia y después de la primera guerra mundial y la guerra entre las 
fuerzas blancas y las fuerzas del ejército rojo en Rusia hubo a más de 
3 millones de rusos muertos de tifus durante esta guerra. 

 Durante la segunda guerra mundial hubo muchos infectados en 
los campos de concentración nazis y murió más de 3,5 millones de 
prisioneros de guerra soviéticos en los campos Nazi, de un total de 
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5,7 millones prisioneros. Según las estadísticas de la Organización 
Mundial de la salud que indica la propagación de algunas epidemias 
en Europa Oriental, Asia y Oriente medio y se ha demostrado que 
muestran el tifus mata anualmente aproximadamente 1.300 personas 
entre la población del mundo (7 millares) anualmente de 2 personas 
por cada 1 millón de personas

La Enfermedad  de la fiebre del Ébola es una epidemia viral aguda 
de fiebre hemorrágica marcada por la fiebre y la infección con severa 
debilidad y dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de garganta 
y luego vómitos, diarrea, función renal deteriorada, erupción cutánea 
y función deteriorada en el hígado y en algunos casos de hemorragia 
interna e externa .

La tasa de mortalidad varía entre 25% y 90% con un promedio 
de 50% y básicamente irrumpe  los brotes de fiebre hemorrágica 
del Ebola en las aldeas remotas de África Central y occidental cerca 
de las selvas tropicales. El virus de la fiebre hemorrágica del Ébola 
se transmite a los seres humanos de los animales salvajes y se 
extiende entre las poblaciones humanas a través de la transmisión 
de persona a persona. Los murciélagos de la fruta de la familia  de  ¨  
Pteropodidae ¨ como el huésped natural del virus del Ébola. En 1976 
el primer brote apareció en el mismo tiempo en Nazara, en el  Sudán, 
y en weiamboko, República Democrática del Congo.

El último brote ocurrió en un pueblo cerca del Río Ébola que adquirió 
la enfermedad su nombre de él. El virus del Ébola se compone de 
cinco tipos diferentes, a saber: Bundibugyo, Costa de Marfil , Reston, 
Sudán y Zaire.

 El Ministerio de Defensa Español anunció que España se convirtió en 
el segundo país occidental en que se traslado un paciente infectado 
de la enfermedad de África occidental. también apareció un caso en 
los Estados Unidos. Las estadísticas de la Organización Mundial de la 
salud indican que existen infectados y muertos por enfermedad de 
Ebola en el mundo desde su aparición en la década de 1970 y hasta 
la fecha de hoy en día.

La Organización Mundial de la salud anunció que el número de 
víctimas mortales de un brote del virus Ebola en los tres países más 
afectados en África occidental hasta el 10 de diciembre llegó a 6583, 
y los últimos datos actualizados sobre el sitio web de la organización  
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OMS que 18188 casos registrados en los tres países en el peor brote 
conocido de la enfermedad. Y según la Organización Mundial de la 
salud, la enfermedad viral de fiebre hemorrágica apareció por primera 
vez en los bosques de Guinea sureste este año antes de extenderse 
a la vecina Liberia y Sierra Leona. Sierra Leona tiene el mayor número 
de infectados y la Organización Mundial de la salud anunció que 
el número de víctimas de la epidemia Ebola se elevó a 6388 entre 
17942 casos al día del 7 de diciembre 2014. El aumento viene debido 
a la aparición de nuevas infecciones en Sierra Leona.

La organización de las Naciones Unidas en las últimas actualizaciones 
de Sierra Leona ha reportado la aparición de 397 casos confirmados en 
la semana que termina el 7 de diciembre de 2014 , que es un número 
más que triplicando el total en otros centros de la enfermedad que 
son Guinea y Liberia.

HECHOS DEL MILAGRO CIENTÍFICO: 

Con los hechos indicados en esta investigación se encuentra el 
milagro científico en este hadiz más explicativo. 

 PRIMERA PARTE: En lo que dice el Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él:¨Esta epidemia es inmundicia**(1) 
que Allah Ensalzado sea, ha castigado a los naciones de antaño ¨ 

Es verdad, el Mundo se dio cuenta de la epidemia  es un castigo 
que atormenta a las Naciones en cuanto al número de afectados y 
muertes y pérdidas económicas y confusión a la gente y a los Estados 

(1) Nota del traductor : ** La palabra  ¨ Riyz ¨, puede tener muchos significados en 
español entre ellos: Suciedad, idolatría, prevaricación y castigo

Esto es distinto en las pérdidas económicas debido a la escasez de mano de obra 
(muerte o infección  de la epidemia) y de los fondos utilizados en los funerales y 
las fosas comunes, y los fondos utilizados en el tratamiento, así como los fondos 
utilizados en la desinfección de los locales y hospitales por estas epidemias, lo que 
afectan negativamente en la producción total del mundo. Las pérdidas estimadas de 
la pandemia de gripe española que recorrió el mundo en 1918-1919 por unos 700 
billones de $. Y Los Estados Unidos gastan aproximadamente  10 billones $ anualmente 

para combatir la gripe estacional.
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y tiene un  impacto adverso sobre el comercio mundial y la industria 
del turismo internacional. Si nos fijamos en las pérdidas humanas 
infligidas a la gente de algunas epidemias, los que murieron a causa 
de las epidemias de la plaga se estima en más de 200 millones de 
personas, y de las epidemias de viruela murieron más de 500 millones 
y de las epidemias de gripe más de 120 millones y de las epidemias 
de cólera con más de 100 millones y de las epidemias de tifus con 
más de 50 millones de personas.

Esto es a diferencia de otras epidemias que afligen a la humanidad, 
tales como la epidemia de poliomielitis, sarampión, malaria, Ebola, 
fiebre del dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, hepatitis, SARS, SIDA, 
quien causó la muerte de 25 millones de la población mundial.

SEGUNDA PARTE:  En lo que dice el Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él:¨ Quedo algo de esta epidemia en 
la tierra ¨

Para demostrar este aspecto de los milagros científicos que nos 
preguntamos ¿por qué se renuevan las epidemias y permanecen 
algo de ellas en la tierra? ¿Y donde se concentran? 

Para responder a estas preguntas debemos mencionar algunos de 
los factores que ayudan a la nueva aparición de las mismas epidemias 
y su eternidad en la naturaleza tales como:

Primero: La aparición de microorganismos resistentes a los 
antibióticos que podrían contribuir al resurgimiento de las epidemias. 
Por ejemplo, la Organización Mundial de la salud indicó que la 
fármaco resistencia de la peste  Yersinia pestis , plaga bacteriana 
se convierte en una amenaza significativa para la salud. La plaga a 
lo largo de la historia humana ha causado más de 200 millones de 
muertes en todo el mundo.

En lo que concierne el medicamento para una gripe pandemia, el 
Tamiflu fue introducido y es el nombre comercial para el fármaco 
Oseltamivir para el tratamiento del virus de la gripe desde el comienzo 
de 2006 pero lo que pasó después de usar este medicamento: en 
la gripe de la temporada 2007/2008 muestra que la separaciones 
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del virus de la Gripe H1N1 son resistentes al medicamento Tamiflu 
con un porcentaje de 12,6 % y en la temporada de gripe de 
2008/2009 muestra que la separaciones de H1N1 virus resistentes al 
medicamento Tamiflu con 98.5%, y se hizo aislar el virus de la gripe 
tipo H1N1 aislados de un 30% de los Estados de la Organización 
Mundial de la salud ya que demuestran que son resistentes al fármaco 
Tamiflu que muestran que el virus de la influenza aislados a 1.291 tipo 
H1N1 aislado entre las separadas (1362) resiste el fármaco Tamiflu de 
94.8 % al nivel de las separaciones de estos Estados. Esta resistencia 
a la cepas de influenza , gripe virus H1N1 del medicamento Tamiflu a 
nivel de los países del mundo desde el año  2007 hasta el año 2009 
indican que la supervivencia del virus de la gripe para siempre en la 
tierra (lo que dice el Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él: ¨ Quedo algo de esta epidemia en la tierra ¨ )

 Segundo: Que conduce a la supervivencia de los agentes patógenos 
de las epidemias y su eternidad en la tierra es el aislamiento de 
las causas de estas epidemias de otras familias no nativas de la 
cancerígenas como estos patógenos que son almacenados y que 
hacen la  transmisión a los otros que puede conducir a la mutación 
que hace a su vez que estos microbios sean más resistentes a los 
fármacos convencionales utilizados antes.

Tercero: Estos patógenos están montados en las familias en otras 
estaciones donde aparecen como se mueven de uno a otro, o para 
adaptarse a diferentes temperaturas, en todas las estaciones del 
año (primavera, verano, otoño e invierno), así como en las regiones 
tropicales y subtropicales

 Ejemplos  . .

Se aislaron el Virus de la gripe por 90 años de diferentes familias 
de diferentes regiones geográficas del mundo donde los estudios 
indican la aparición del virus de la influenza pandémica ( gripe )  del 
siglo XIX (un virus H2  en el año 1889 dos veces, el virus H3 una vez 
en el año 1900 y ha sido el virus de la influenza aislados de los aves 
de corral comenzando en 1902 (A/Brescia/1902 [H7N7]) y de cerdos a 
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finales de 1920 y del ser humano en 1918 de la gripe española (H1) y 
en 1958 de la gripe asiática (H2), Gripe de Hong Kong en el año 1968 
en (H3) y en el año  1977 la gripe rusa (H1), y la gripe de los caballos 
y patos en 1950 y de las aves acuáticas en 1974, virus de la gripe 
porcina (H1N1) 2009, que contiene genes de cerdo, aves y virus de la 
gripe humana también se ha aislado de ratas normales e inhibición 
inmunológico y el virus de la gripe han sido aislados de los lagos. 

Otro ejemplo de microbio que causa la plaga (Y. pestis) en seres 
humanos demostró que el vector original son las ratas, y que existen 
200 especies en todo el mundo y todas son vectores de epidemia de 
este microbio y que el vector son las pulgas de los cuales existen 80 
especies  del tipo de microbio de ratones al ser humano . Fue  aislado 
este microbio de las grandes ardillas (marmotas) y de los perros con 
cola negra llamados (perros de la pradera) y que viven en Los Estados 
Unidos.

 Cuarto : Es la existencia de lugares de estas epidemias  en muchos 
puntos y lugares del mundo y que no  que han desaparecido  a través 
del tiempo, por ejemplo, hay 43 focos de peste en el  Sur y Sureste 
divididos al Este de la Unión Soviética cubriendo sobre 216x106 
hectáreas, cerca de 8.6 % de la superficie de los Estados soviéticos.

Quinto: Es la mutación de algunos virus dentro de las familias 
una mezcla de estos virus tales como cerdos y las aves silvestres y 
acuáticos ya que se ha probado que son familias mezcladas de virus 
de la gripe.

TERCERA PARTE: En lo que dice el Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él:

¨ Esta plaga de epidemia  aparece y se disemina de vez en cuando ¨

De lo anterior indicado que las epidemias aparecen y se diseminan 
de vez en cuando y continúan difundiendo desde hace años y 
desaparecen en otros años y después aparecen por años y luego 
desaparecen por años y esto se repite desde hace siglos y la epidemia 
sigue en el mismo ritmo y esto confirma lo que dice el Profeta que la 
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paz y las bendiciones de Allah sean con él:

¨ Esta plaga de epidemia  aparece y se disemina de vez en cuando ¨

CUARTA PARTE: lo que dice el Profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él:

¨ Esta plaga de epidemia  en caso de aparecer en cuidad, no podéis 
salir y si tenéis la información que está en un lugar indicado , pues no 
entréis en esta última ¨

La prevención de la epidemia no es sólo a través de cuarentena, 
primera prevención  impuesta por el Profeta  que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él , ya que ha ordenado a sus 
compañeros de entrar en la cuidad con epidemia y añadió otro 
punto para la no propagación de la enfermedad y mantener a los 
sanos, para que no entren en la cuidad infectada .

Todas estas cosas que se aprende de las palabras del Profeta que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él,  del despliegue de los 
esfuerzos de la ciencia moderna que surgió en los últimos tres siglos 
y que ha sido documentado a través de las referencias científicas y de 
los informes de la Organización Mundial de la salud.

      Y en este entra en el Milagro científico en este hadiz,  pues que 
¿cómo un Profeta iletrado que tiene ninguna idea de las ciencias y que 
existían en su época pudiera hablar de la epidemia y su propagación 
y su supervivencia y permanencia y desaparición de vez en cuando?

            Todo esto demuestra la sinceridad del mensaje del Profeta que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y que este hadiz es una 
profecía y una revelación del Altísimo ensalzado sea, para su profeta 
Muhamad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
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RESUMEN

EL TEXTO MILAGROSO:

1 - (17) Su parábola es la de gentes que encienden un fuego: 

pero tan pronto como este ilumina todo a su alrededor, Dios 

se lleva su luz, dejándoles a oscuras, sin que puedan ver: 

(18) sordos, mudos, ciegos --y no pueden volver. (19) O [la 

parábola] de una violenta tormenta, con tinieblas, truenos 

y relámpagos. Se llevan los dedos a los oídos para no oír 

el trueno, por miedo a la muerte; pero Dios rodea [con Su 

poder] a todos los que niegan la verdad. (20) A punto está el 

relámpago de quitarles la vista; cuando les alumbra, avanzan 

y cuando quedan sumidos en la oscuridad, se detienen. 

Si Dios quisiera, ciertamente podría quitarles su oído y su 

vista: porque, en verdad, Dios tiene el poder para disponer 

cualquier cosa.  Sura 2. Al-Baqara (La Vaca) 2/ 17-18-19-20

2 - [mientras que] el resplandor de Su relámpago deja casi 

sin vista [a los hombres]. Sura 24. An-Nur (La Luz)  24 /43
Importancia de la investigación y aspectos de su primacía de 

las otras investigaciones: 

Aunque existen investigaciones anteriores, que han intentado 
describir el sentido Visual y el efecto de un rayo en él, pero no han 
dado satisfacción al tema. Las investigaciones que se referían a la 
visión no indicaron el descubrimiento en la historia y si era conocida 
en la época del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él) y si los exegetas podían poner en claro la visión de estos versículos 
coránicos o no han indicado su relación con quitar la vista.(1)

(1) Nota del traductor:  La implicación obvia es: “pero Él no lo quiere” --es decir, que 
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A punto está el relámpago de quitarles la vista;  y como se 
complementa, pero tan pronto como este ilumina todo a su alrededor, 
Dios se lleva su luz, con la captura del relámpago a la vista, y como 
se han  se complementado los dos ejemplos para la descripción el 
efecto y la interacción  del ojo con la luz reflectante de las cosas para 
que suceda la visión y como se han igualado el resultado de los dos 
ejemplos ya que quitar luz o  llevar su luz con el relámpago resulta la 
pérdida del sentido de la vista.

Las investigaciones que han abarcado el efecto de un rayo sobre 
la vista no han indicado cuando ha sido descubierto el efecto 
relámpago sobre la vista, y que si fuera fácil detectar la relación 
entre el rayo y la pérdida de la visión. Tampoco no ha abarcado el 
verdadero significado del verbo de la aproximación ¨yaqado ¨ 
traducido aquí en castellano por ¨A punto de ¨, ya que se dice que 
este verbo niega la acción del verbo. Es decir que el rayo no afecta 
la vista, ya con ese lenguaje de entendimiento del verbo que indica 
que es casi mayor de su significante, y con su aproximación al tema, 
daremos una explicación  sobre los efectos de rayo sobre la vista, y 
que pueden salvar la vista de 50% de los afectados, mientras que los 
demás se afectan que puede ser completa o parcial, temporalmente 
o permanentemente, en el acto o en laxitud (durante meses o años). 

Según investigaciones previas no se han indicado si el rayo o 
el relámpago son una luz solamente o tiene otras estructuras 
y el apropiado del efecto relámpago en vista es directamente 

tampoco se excluye la posibilidad de que “aquellos que han canjeado la guía por el 

error” puedan un día percibir la verdad y enmendarse. La expresión “su oído y su vista” 

es claramente una metonimia de la habilidad instintiva del hombre para discernir 

entre el bien y el mal y, por tanto, de su responsabilidad moral. -- En la parábola de 

las “gentes que encienden un fuego encontramos, a mi parecer, una alusión a la 

dependencia exclusiva de ciertas gentes de lo que se denomina “el enfoque científico” 

como método para iluminar y explicar todos los imponderables de la vida y de la fe, 

y del rechazo arrogante, que de aquel se deriva, a admitir que algo pudiera estar más 

allá del alcance del intelecto humano. Esta “presuntuosa  arrogancia”, como la llama el 

Qur’an expone inevitablemente a sus devotos --y a la sociedad que ellos dominan-- al 

relámpago de la desilusión que a punto está de quitarles la vista”, es decir, debilita aún 

más su percepción moral y hace más profundo su “ temor a la muerte”. 
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proporcional con el ojo del rayo, donde el relámpago fue acompañado 
por completo, combinado con su pérdida con el relámpago . ¿ Acaso 
existe una diferencia entre los dos verbos  ̈ quitar ̈ y ̈ llevar ̈  en cuanto 
al plazo del tiempo requerido para el impacto de un rayo a la vista?.

Muchas preguntas han dejado las investigaciones anteriores que 
habían confundido a muchos sin respuesta, intentamos dar  respuesta 
con la ayuda de Dios El Todopoderoso, El Altísimo ensalzado sea para 
mostrar los milagros científicos en la descripción del sentido Visual y 
el efecto de un rayo sobre él.

El ojo es un miembro de la función de Visual que hace explorar la luz a 
través de los rayos de luz  a través de la retina se convierte en impulsos 
eléctricos, vas al cerebro a través del nervio óptico. En la teoría de la 
visión para el mundo musulmán, al-Hasan ibn al-Haytham, la teoría que 
persistió hasta el siglo IV  de la hégira (siglo X gregoriano )

 Escribió el primer tratado amplio sobre lentes, donde describe la 
imagen formada en la retina humana debido al cristalino.(1) 

Alhazen está considerado como uno de los físicos más importantes 
de laEdad Media. Sus trabajos fundamentales se refirieron a la óptica 
geométrica, campo en el que, al contrario que Ptolomeo, defendía la 
hipótesis de que la luz procedía del Sol y que los objetos que no 
poseen luz propia lo único que hacían era reflejarla, gracias a lo 
cual es posible verlos. **  Llevó a cabo también diversos estudios 
referidos a la reflexión y la refracciónde la luz, al origen del arco 
iris y al empleo de las lentes, a través de la denominada cámara 
oscura. Asimismo, defendió la idea de la finitud del espesor de 
la atmósfera terrestre.   **  Escribió en el siglo XI unas Dudas sobre 
Ptolomeo, donde discrepaba porque el epiciclo sobre deferente 
daba a los astros, cuerpos simples, un movimiento que no era 

(1) Nota del Traductor:   Ab ‘Al al-aan ibn al-aan ibn al-Hayam(en árabe: عيل  أبو 

الهيثم بن  الحسن  بن   Basora, Dinastía búyida, actual Irak, 1 de julio de 965 – El ;الحسن 

Cairo,Egipto, 6 de marzo de 1040), llamado en Occidente Alhazen o Alhacén, fue 

un matemático, físico y astrónomo musulmán. Considerado el creador delmétodo 

científico, realizó importantes contribuciones a los principios de laóptica y a la 

concepción de los experimentos científicos. Por su lugar de nacimiento —Basora, en 

el actual Irak— se lo llama también al-Basri. Se lo considera «el padre de la óptica» por 

sus trabajos y experimentos con lentes, espejos, reflexión y refracción.
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realmente una simple circunferencia, mientras que elecuante hacía 
que sus movimientos no fuesen realmente uniformes. Además, 
señalaba que estas licencias falsas eran señal de que Ptolomeo no 
había dado con la verdadera constitución del mundo, por más que 
sus modelos imitasen aceptablemente las apariencias.

Esa visión ocurre debido a un paquete de salida de puntos desde el 
ojo del espectador al cuerpo visible es la visión. Con el desarrollo de 
conceptos científicos, vino Ibn al-Haytham, corrigió esta idea y decidió 
esa visión pero caen rayos del objeto visible para el ojo que les afectan.

Aunque la función primaria del ojo es la emoción de la luz, pero 
que el aumento de la intensidad de la luz cae sobre el ojo, como en 
el caso del rayo o del relámpago que puede llevar a dañar el ojo  y lo 
acarrea a veces a la ceguera total o parcial, temporal o permanente, 
abruptamente apenas necesita tiempo ( llevar la vista), o después de 
un tiempo que puede variar de un caso a otro (perder la vista), lo que 
concuerda con la vista del rayo es directamente proporcional con la 
fuerza del rayo y la exposición en un tiempo dado. El ojo lesionado 
en el cristalino, se considera como la más frecuente de pérdida, de la 
vista de un rayo, pero a menudo es alterado tras la infección que se 
considera normal ( cataratas ) y no se ve afectado hasta pasar tiempo 
y puede ser después de años.

      Tema del Milagro en la investigación: 

(1) Tema del Milagro en la investigación en la descripción del 
Sentido de la Vista.

 A pesar de la falta de herramientas científicas para estudiar los 
fenómenos naturales en el tiempo del Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él), como la relación de  los ojos con la 
luz , y la operación de la Vista en las cuales existen ejemplos del Sagrado 
Corán que son elocuentes en su descripción y muy minuciosas en su 
ciencia que describe el estado del incrédulo hipócrita con la luz de la 
verdad con dos ejemplos consecutivos en la sura de la vaca  ( surat al-
baqarah )  en la diferencia cualitativa en los dos pero aparentemente 
equivalentes en la igualdad científica del resultado.  . 
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Y el Sagrado Corán en estos dos ejemplos ha tenido la primacía en 
el informe del hecho científico que no era no conocida en la época 
del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) es que 
el proceso de la visión depende de la luz reflejada de los objetos al 
ojo y que el ojo no es la fuente de luz, si una de las dos condiciones se 
ha perturbado , pues el proceso de la vista y estos hechos no han sido 
descubiertos que solamente en la época de Al-Hasan ibn al-Haytham 
(354 -430 de la hégira) y antes la ciencia y filósofos decían que la 
salida de la luz por el ojo. 

(2) Tema del Milagro en la investigación en la descripción del 
Sagrado Corán del efecto del rayo sobre el Sentido de la Vista. 

     1 – Encontramos el enfoque del verbo de la aproximación que 
está en primacía en la imagen del efecto del rayo sobre la Vista, para 
descubrir a través de la comprensión lingüística de esta palabra todas 
las situaciones del relámpago con la vista y que son de dos tipos:

a. Tal vez la vista se ha salvado del impacto de un rayo cuando 
decimos que el verbo ¨ yaqado¨ es casi ha ocurrido el evento pero 
no  ocurrió.

b. Tal vez la lesión de la vista por el rayo cuando decimos que el 
verbo ¨ yaqado ¨ indica el arreglo del tema y el despliegue del 
esfuerzo, hasta aproximarse a ocurrir , por eso el rayo empieza su 
efecto sobre la vista y ha desplegado esfuerzos  para quitarlo o 
llevarlo hasta aproximarse  en hacerlo, y puede ser que quita una 
parte y deja el resto o que quita la vista temporalmente y luego 
vuelve, o que estuvo a punto de arrebatar una vista más cercana, 
está en una situación que en caso de seguir lo ocurrido , pues se 
traduce lo de llevar la vista en el tiempo que sigue lo de hablar. 

Y Subraya que el verbo ¨ yaqado ¨ indica un esfuerzo desplegado 
para llevar la vista o de quitar inmediatamente o en el futuro, que se 
ha indicado vinculado con el verbo al presente, lo que ha acarreado el 
acto del verbo continuamente. Todas las referencias de uso del verbo 
¨ yaqado ¨  con efecto del relámpago en la vista han sido estudiados 
recientemente por diferentes tipos, no hemos encontrado ninguna 
contradicción entre la ciencia y el Sagrado Corán, el rayo afecta a 
alrededor del 50% de los afectados por un rayo, y su influencia puede 
ser rápida, como en el caso del efecto de perder la vista con la luz 
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brillante o el agujero del  iris, y como su influencia puede en laxitud, 
como en los casos de desprendimiento de la retina o en catarata, y 
puede ser la ceguera resultante puede ser temporal o permanente.

2 -Algunos pueden imaginar que la vinculación entre el rayo 
y la vista es fácil, pero de lo contrario, este enlace ha tenido que 
se demostrado por la investigación científica, ya que la mayoría 
de los casos de pérdida de la visión por un rayo no son asociados 
con lesiones externas y la mayoría de los casos no pierden la vista 
directamente. El rayo a menudo afecta algunas partes del ojo que 
no se ven como el cristalino y del nervio óptico, la retina y el cuerpo 
vítreo y que son elementos que están relacionados con la vista, y por 
lo tanto Dios el Altísimo ensalzado sea ha vinculado el rayo con la 
vista y no con los ojos.

 3 - El Corán es la primera ciencia que ha comprobado el rayo, y el 
relámpago no son la luz como puede indicarlo un apersona normal 
que no ha estudiado lo que es el rayo y el relámpago, el sagrado 
Corán ha sido muy preciso y conciso en la utilización de las palabras 
para probar que el rayo y el relámpago no son solamente una luz, por 
eso Dios El Altísimo ensalzado sea ha hecho el efecto más grande 
del rayo que el relámpago, lo que demuestra su fuerza y ha hecho 
que el relámpago del rayo que lleva y quita la vista,  y hace que el 
relámpago sea más débil que el rayo porque no puede quitarla vista 
rápidamente sino que puede tardar meses o años para que pueda ser 
reflejado su efecto, y el relámpago no es solamente la luz  sino todo lo 
que se puede venir del rayo de luz o rayos nocivos. 

¿ Quién Informó al profeta que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él que el fenómeno del relámpago no es solamente un 
fenómeno óptico, sino que él que mira al rayo del cielo solamente ve 
la luz y piensa que el rayo es luz , si el Sagrado Corán hubiera dicho 
que el rayo es luz , hubiera hecho como hacen los seres humanos , 
sino que hizo diferenciar entre la luz del rayo y el rayo en sí mismo, 
y nadie puede ostentar de lo que conoce El Altísimo ensalzado sea.
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El rayo es una chispa eléctrica acompañada de luz y sonido 
(trueno) y recientemente descubrieron algunos rayos dañinos como 
los rayos gamma y rayos X que preceden el rayo en sí mismo, dijo 
el Todopoderoso ensalzado sea  ¨ A punto está el relámpago de 
quitarles la vista;, refiriendo aquí a todos los relámpagos, después 
dijo: ¨[mientras que] el resplandor de Su relámpago deja casi sin vista 
[a los hombres] ¨ , y el relámpago como he explicado antes es toda 
cosa que sale del Rayo de luz o de otros  rayos, y se dice ¨relámpago 
de fuego es de todo lo que puede salir  del fuego ( luz – calor – gases 
– humo  )  si decir una edad muy precisa es más precisa que decir (el 
relámpago), porque la luz es acompañada por otros rayos y un efecto 
perjudicial a la vista, si dicho luz para todo lo que se eleva desde el 
rayo en el aire de los rayos dañinos, cuando ha dicho en una vez el 
rayo y otra vez el resplandor del relámpago, y el efecto del relámpago 
(se lleva su luz) la mayoría del impacto más grande que el resplandor 
del relámpago (podría quitarles) para saber que un rayo no es luz, 
sino que más que la luz, y como su relámpago quita la vista , pues 
como hubiera sido el ser humano soportando el efecto de todo el 
rayo, ya que hay una similitud cuantitativa del rayo al ojo . 

Y por eso el Altísimo ensalzado sea dijo :  ¨ Si Dios quisiera, 
ciertamente podría quitarles su oído y su vista ¨, los grandes eruditos 
exegetas dijeron, si hubiera querido Allah El Altísimo ensalzado sea, 
de añadir en la intensidad del rayo y del trueno para quitar la vista y 
el oído , es decir que su efecto  e impacto será similar y proporcional 
a su fuerza y poder , y un ligero impacto con el relámpago y más con 
todo el rayo ya que si toca al ser humano directamente le causará la 
muerte y la  destrucción.

 4 - El Sagrado Corán es la primera ciencia que  indica que  el efecto 
de la vista por un rayo es proporcional en la cantidad proporcionada 
que llega del rayo al ojo, su indicación al referirse al daño de la vista 
con el  relámpago  ¨ [mientras que] el resplandor de Su relámpago 
deja casi sin vista [a los hombres] ¨,   llama la atención sobre si el 
efecto es más grande sobre los ojos, que esto conducirá a más daño y 
es lo que hemos visto¨¨[mientras que] el resplandor de Su relámpago 
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deja casi sin vista [a los hombres  es resultante de la energía térmica 
generada por el paso de la corriente eléctrica en el conductor (Tejido 
del ojo) en consonancia con el momento del pasaje es proporcional, 
así como la resistencia eléctrica del conductor.

5 –  Añadir un asunto importante sobre la lectura  ¨ el resplandor de 
Su relámpago ¨ y su relación  con el fenómeno con el rayo oscuro .

( Dark lightning) :    

La mayoría de los lectores  leen de la manera siguiente: (َيَكاُد َسَنا َبرِْقِه 
ِباْلَْبَصاِر  mientras que] el resplandor de Su relámpago deja ¨ (َيْذَهُب 
casi sin vista [a los hombres] ¨  con ¨ Alif ¨ cortada y al singular , y otros 
lo leen como Talha Ibn Masraf ¨(َيَكاُد َسَناُء ُبرَِقِه َيْذَهُب ِباْلَْبَصاِر) con  ¨Alif  
¨ tirada (َسَناُء),  en que los eruditos de la exegesis en el plural ُبرَْقٍة  que 
indica la cantidad del rayo, y la  اْلَبَْقُة  es la indicación de una vez. 

Y esta lectura considerada extraña, pero es confiada ha sido 
documentada por los eruditos, gente de promesa en su significado 
lingüístico de los famosos dialectos árabes que han sido 
pronunciados por la gente del Hiyaz  que tienden a ser más atentos 
con una pronunciación clara y la realización de salida de voces, y al 
contrario la gente de los pueblos que tienden a ser más veloces en el 
habla pues que pronunciaban muchas palabras con eliminación para 
más agilización y se puede ver en la palabra   سنا quitando el  ¨Alef y 
la  Hamza¨. 

Esta lectura se complementa con los significados del versículo y 
no está en contra, y su significado en lengua se consolida con una 
aportación científica que ofrece una aportación nueva y poderosa 
del Milagro científico que ha sido indicado antes en este versículo,  
y es conocido que la lectura extraña  cuando es correcta  de buena 
fuente y no está contraria a un texto conocido, pues se utiliza  y sobre 
todo en temas de asuntos científicos que sustentan las disposiciones 

Los comentaristas que la palabra برقه  el resplandor de Su سنا 
relámpago que es la luz de rayos en las nubes, especialmente si la 
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luz es muy extrema. Pero en lo que concierne la palabra سناء ُبرَقه los 
exegetas y los lingüistas han indicado que la palabra السناء con la 
letra de continuidad  , se considera como un aumento en el asunto 
como lo conocido en el rayo de su elevación en el aire de sin que lo 
sintiera el ser humano, es decir que hay algo que se percibe y que 
se eleva del rayo  en el aire y que adelanta la vision del relámpago, 
como la anterior gran fama por la visión humana, dice Ibn Mandour  
en el Libro Lissan Al Arab (َسِنَي َيْسَنى َسناًء  lo que significa que se ha 
elevado , en cuanto en su lectura َبرِْقه َسناُء   mientras que] el  , يكاُد 
resplandor de Su relámpago   es decir la elevación en alto el rayo y 
su brillo en aumento arriba, y la palabra  َسنَّاه   significa lo ha abierto 
y lo ha facilitado, y se dice َسنَّْيُت اليشَء es decir cuando abres una cosa 
y lo facilitas, وَتَسنَّى ِل َكَذا significa que está facilitado, pero añadir la 
letra ُبرَقه  abarca lo que es plural, es decir que existe más de un باء  
relámpago en las nubes.  

Entonces ¿qué es lo que se eleva desde el rayo en el aire y no de un 
solo relámpago, sino de varios y que sobrepasa el rayo reflectante que 
le abre un camino y le facilita, y tiene un efecto adverso en los ojos. 
En la ciencia moderna, estos significados son aplicables solamente al 
fenómeno del relámpago de la oscuridad (relámpago oscuro) ( Dark 
lightning ), que son un grupo de rayos que están antes del relámpago 
reflectante como los rayos gamma y los rayos X y otros, es un fenómeno 
de descubrimiento reciente que ha sido conocida por los sabios en los 
últimos años después de su confusión por muchos años.

En el año 2010, el centro espacial ¨ Fermi ¨ descubrió por accidente 
un tipo de rayos Gamma que precede el rayo reflectante y que 
provienen de los centros de formación de los rayos en las nubes, que 
es otro tipo de rayo ya que fue un rayo oscuro, invisible pero muy 
fuerte, como es el caso de un rayo normal.

El rayo oscuro resulta del proceso natural de las partículas cargadas 
dentro de nubes de la tormenta que intenta negar las descargas 
adversas. 

Los científicos dicen que estos rayos son resultantes del rayo oscuro 
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o lo suficientemente poderoso como para distorsionar y negar el 
campo eléctrico dentro de las tormentas y así pueden jugar un papel 
importante en facilitar y abrir el camino ante la producción de luz 
visible ( el rayo reflectante), pero que estos rayos tienen amplia gama 
de radiología ya que no forma un canal de plasma caliente o un 
Visual parpadeo como un rayo normal y por lo tanto, se ha llamado 
relámpago oscuro.

Aunque el rayo oscuros es invisible a nuestros ojos y no irradia calor 
o luz (a diferencia del rayo normal) ya que saca tandas de poderosos 
rayos gamma dentro de las mismas nubes de tormenta, lo que 
significa que los pilotos y pasajeros en los aviones que vuelan a través 
de las tormentas eléctricas pueden ser vulnerables a los rayos gamma 
de la oscuridad, que son unos rayos lo suficientemente poderosos 
para contener suficiente energía para pasar a través del aparato del 
avión mismo, así como su capacidad para penetrar los objetos o las 
personas dentro del avión, que puede causar daños de salud a los 
seres humanos sanos y estos daños están examinados ahora. 

A pesar del conocimiento de la ciencia para el efecto nocivo del rayo 
luminoso en el ojo, pero que hasta ahora no ha alcanzado todavía a 
conocer el daño causado por un rayo reflectante al ojo, pero cuando 
dice el Altísimo ensalzado sea que ¨[mientras que] el resplandor de 
Su relámpago deja casi sin vista [a los hombres].

Es algo seguro , y  si Dios quiere, vamos a encontrar muchas 
investigaciones sobre este tema muy pronto, y no debemos olvidar 
que es un fenómeno relativamente reciente del descubrimiento y 
está aún bajo estudio.

Conclusión: 

El Sagrado Corán ha precedido para indicar la visión y el impacto de 
un rayo brillante en el ojo antes de que la ciencia llegase a conocerlo 
en los tiempos modernos, fue esta ventaja como un milagro sensual 
que guía las mentes y los corazones a la fe en Allah El Creador que no 
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se oculta nada de él en la tierra y en los cielos. 

No sólo esto, pero ya el Sagrado Corán describe también el fenómeno 
del relámpago de la oscuridad a través de una multiplicidad de 
lecturas coránicas.

? Quién es ha enseñado al Profeta (que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él ) que lee سنا برقه una vez para describir un rayo 
reflectante , y se lee también por سناء ُبرقه , para indicar que todo se 
levanta del rayo de luz y muchos rayos, conocidos como la oscuridad 
oscura y que precede el rayo iluminando. 

Todo es por la gracia del Altísimo ensalzado sea, si hay algo de 
olvido o de faltas es por mi culpa .

www.eajaz.org



43

 
 
 
 
 

UN HURACÁN DE FUEGO 

NUEVOS HECHOS QUE TESTIFICAN DE LA 

SINCERIDAD DEL SAGRADO CORÁN 

Eng . ABDELDAIM ALKAHIL

www.eajaz.org



44

 
RESUMEN  

En esta investigación se contempla el nuevo descubrimiento que 
los científicos llaman el “huracán de fuego”  (  Tornado de fuego )  y 
cómo la descripción coránica se ajusta a la verdad científica y los 
científicos reconocen que este tipo de ciclón no fue conocido hasta 
hace unos años

Pero en el siglo XXI y precisamente a finales de 2013, los científicos 
usando satélites, radar y laboratorios móviles para los dirigibles, 
pudieron obtener imágenes, análisis y estudio de este tipo de 
huracán raro, ya que demostraron las expresiones coránicas 
“huracán de fuego donde” más precisa que el término científico 
“huracán de fuego” 

Vamos a estudiar la formación del de la parte física como lo 
descubrieron los científicos recientemente para probar la exactitud 
de la expresión coránica con el Corán en este huracán diciendo el 
Todopoderoso: (huracán donde hay fuego) y no, por ejemplo, un 
huracán que tiene fuego, tornado de fuego. Es decir que la expresión 
coránica está conforme a la verdad científica.

También la investigación aborda un hecho científico que fue 
presentado por primera vez  a finales de 2013, donde los científicos 
dijeron que este tipo de ciclón no era conocido antes y la primera 
documentación científica  ha sido en el año 2003 y no ha sido clara 
la visión para los científicos  hasta el año 2013 donde los científicos 
utilizaron nueva tecnología para examinar este terrible fenómeno.

Esta investigación demuestra con pruebas científicas que el primer 
signo científico del fenómeno del huracán de fuego tuvo en el 
siglo Séptimo Gregoriano en el Sagrado Corán, es decir antes de 14 
siglos de la documentación de los científicos de este Huracán, y eso 
confirmo la primacía científica del Sagrado Corán en este dominio.  
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Hace tres años, específicamente en el año 2010  el Mundo entero 
vio un tipo raro de Tornado que ha chocado con los bosques de 
Brasil, pero la escena no ha atraído sorprendentemente mucho hasta 
que vino otro huracán en Australia en el año 2012 que ha hecho 
quemar un bosque y causó pérdidas de millones de dólares, que fue 
fotografiado y analizado y estudiado por los científicos y el vídeo 
mostraba la fuerza del ciclón ardiente donde las llamas se expandió 
en grandes zonas de árboles dentro de un tiempo muy corto.

He dejado este tipo de huracanes recientemente la atención de los 
científicos debido a su poder destructivo y ocurrencia en muchas 
áreas de bosque en Australia y América, así que el estudio analítico 
recientemente precisa a los científicos para aprender el por qué 
estos ciclones para evitar su ocurrencia de... y lo extraño es que los 
resultados de este estudio eran idénticos al texto coránico.

Los investigadores  en una posición ABC confirmaron la velocidad 
del viento horizontalmente alrededor del tifón que ascendió a 250 
kilómetros por hora y que hay vientos verticales de 150 kilómetros 
por hora. El Investigador  ¨Mc Rae  dice que huracán McRae dijo 
parece un huracán normal generado por una tormenta, pero con un 
fuego que surge debido a la temperatura de la superficie.

Los científicos han encontrado que el huracán de fuego consta de 
dos partes: la primera es un huracán normal es formado debido a las 
condiciones climáticas de temperatura, velocidad del viento, etc.. 

La segunda incluye el encendido de fuego debido a 
sobrecalentamiento.

Entra el fuego como incendios en el bosque al torbellino y forma el 
núcleo del huracán bordeado que gira y se eleva a la parte superior 
y los vientos forman un giro espiral con el movimiento del tifón, y el 
fuego no es un huracán, pero entró por exceso de calor... Así que los 
científicos para nombrar (huracán con fuego) en vez de “huracán de 
fuego”, donde la denominación indica que el huracán está formado 
por el fuego, pero la verdad es que en el huracán entra el fuego por 
causa de la fuerte atracción ejercida por vórtices de aire al fuego.
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Lo haremos, a través de los apartados de la presente investigación 
en estudiar lo que dice el Altísimo ensalzado sea:  ¨ un torbellino de 
fuego lo arrasara convirtiéndolo en cenizas ¨  con estudio científico 
exacto y descubrir un montón de milagros que se demuestra en cada 
palabra de la sinceridad del Sagrado Corán y que ningún ser humano 
podía prever este tipo de huracanes en el momento de la misión del 
Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él .

Demostraremos que este versículo contiene muchos milagros 
científicos que abordaremos en detalle con las opiniones de los 
eruditos y las facetas de los milagros y la primacía de las Ciencias 
coránicas en el dominio de  los huracanes, y este milagro viene hoy 
en día como un testimonio de la veracidad del libro sagrado del Dios 
Todopoderoso.

Los científicos han estudiado el fenómeno de los huracanes 
durante mucho tiempo y recientemente utilizan satélites y 
sofisticados instrumentos de medida para medir la distribución de 
temperatura y velocidad de viento a través de la atmósfera y presión 
de aire y humedad y altura de las nubes... Hasta ahora, los científicos 
aún no pueden predecir huracanes y no pueden evitar sus daños 
destructivos.

Los científicos dicen que un huracán está formado por una gran 
tormenta llamada ¨ Supercell ¨, donde el aire caliente sube a la 
cima y una espiral envuelve porque la velocidad de los vientos que 
deberían ser más de 119 kilómetros por hora por los movimientos 
fuertes del viento.

Lo que distingue ¨El Tornado de fuego ¨de los demás es la existencia 
del fuego dentro lo que triplica el interior de su poder destructivo, 
donde este huracán se caracteriza por su capacidad para destruir los 
cultivos y las propiedades, además de la quema de bosques y casas. 

A pesar de la repetición de este tifón en el pasado pocos años pero 
no ha sido adecuadamente examinado o averiguar las verdaderas 
razones de su aparición, pero los científicos vinculados a la existencia 
de incendios forestales y el acercamiento del tifón a ella, lo que 
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conduce a la formación de un núcleo de llamas con movimiento 
horizontal y vertical u un movimiento de la parte superior.

Dr. Dr. Jason Sharples, de la Universidad de Nueva Gales del sur, 
Canberra, afirma que el huracán del fuego es fundamentalmente 
diferente de los incendios regulares que se arremolinan debido al 
movimiento del aire. 

El huracán de fuego son de los pocos fenómenos que pueden 
ver los seres humanos, debido a las complicadas circunstancias 
que ocurren, tales huracanes fomentan incendios forestales y las 
condiciones de sequía apropiada y condiciones climáticas también 
causadas por tormentas y un tornado que viene cercano del fuego, 
forma así  una columna de lengua de fuego o la llama que se eleva a 
cientos de metros.

El Huracán de fuego sigue por 40 minutos (la duración del 
seguimiento científicos) son suficientes para destruir miles de metros 
cuadrados de terreno y destruirlo completamente. Ahora vamos 
a considerar algunas fotos tomadas de las zonas afectadas por el 
huracán de fuego.

Los científicos confirmaron que sin el desarrollo de la tecnología 
digital y la proliferación de los medios de medición y exacta, sin la 
sequía, que afectó a algunas partes del mundo hoy en día, el cambio 
climático y el calentamiento global y el mayor aumento de fuegos en 
los que se ha disparado como resultado. No fuera posible descubrir 
el huracán de fuego.

Esto indica que no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda 
predecir estos huracanes o hablar de este fenómeno, ¿como el 
Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hubiera 
sido informado sino que el Altísimo ensalzado sea le ha informado 
para que este hecho  sea unas demonstración de la veracidad de su 
profecía demuestra la veracidad de su paz profecía que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él.
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Allah El Altísimo ensalzado sea  este huerto que le ha tocado el 

huracán de fuego (un huerto de palmeras y vides) es decir que este 

huracán ha tocado un huerto de frutas y ya es verdad los científicos 

dicen que el tornado de fuego a menudo afecta a los bosques con 

árboles densos y no se sitúa en el desierto, y esto confirma la precisión 

de la expresión coránica. El Sagrado Corán ha informado sobre el 

huracán de fuego y nos ha seleccionado el lugar de este huracán y 

que son lugares que contienen los árboles...

El huracán de fuego tiene la capacidad de quemar una gran 

arboleda (o huerto)  de cinco kilómetros y eso en 10 minutos 

solamente, como han demostrado los estudios que este tipo de 

velocidad de huracán es más de 30 kilómetros por hora. Por lo 

tanto, el Sagrado Corán ha utilizado la ¨fa ¨  para describir el paraíso 

ardiente (el jardín), ya que la ¨fa ¨   se  utiliza  en el lenguaje para la 

expresión de velocidad y sorpresa. 

El Todopoderoso  ensalzado se dijo: (un torbellino de fuego lo 

arrasara convirtiéndolo en cenizas ¨  *  ), la primera  ¨fa ¨   en el sentido 

le ha tocado (el golpe) y la ¨fa ¨  segunda en la palabra (lo arrasara en 

cenizas ),  demuestran la velocidad que es exactamente lo que está 

ocurriendo en el caso de un tornado de fuego donde el huracán está 

formado de repente y quema los árboles y las casas muy rápidamente 

Por lo tanto, el uso de  de la palabra ¨fa ¨ indica el  de carácter de la 

velocidad de combustión, que los científicos ya demuestran en las 

grabaciones donde observamos claramente en el video donde se 

dispara la velocidad de fuego del bosque comparado con los fuegos 

que duran más tiempo. Mientras el Todopoderoso ensalzado sea dice: 

(y que al llegarle la vejez,) Utilice la letra  ¨ wa ¨  que sugiere laxitud... 

La vejez no afecta a los seres humanos de repente pero a través de 

años...   Alabado sea Allah  .

Los científicos dicen que este fenómeno (huracán de fuego) es un 

fenómeno raro e inusual ha sido documentado en el siglo XXI. Los 
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científicos dicen que un huracán de fuego no fue notado antes debido 

a su gravedad y no ha sido distinguido entre los demás incendios 

forestales, y con el desarrollo científico y la facilidad en fotografía y 

en documentación, el ser humano ha podido estudiar y documentar 

este fenómeno por primera vez en el año 2003 y estudiado en detalle 

en el 2013.

La primera indicación de señal al fenómeno científico documentado 

de Huracán de fuego llegó en el siglo VII en el Sagrado Corán. Una 

mención de un huracán en el Sagrado Corán es la evidencia física del 

Milagro en el Corán.  

Finalmente, haremos algunas preguntas a cada uno que duda de 

este Corán pretende  y que está escrito por el Profeta Muhamad que 

la paz y las bendiciones de Allah sean con él. 

¿-Cómo el Profeta  pudo tomar Conocimiento de tales huracanes en 

el  tiempo en que nadie en la tierra no sabía nada de este fenómeno 

y esto lo avalan los científicos hoyen día ? ¿ Y Cómo ha podido 

describirlo en unas pocas con una descripción que coincide con la 

verdad científica?

Que el Profeta vivía en el desierto, y los huracanes raros ocurren 

solamente en las áreas de árboles altos y densos. ¿Cómo podría el 

profeta que la paz y las bendiciones de Allah  de describir la escena del 

rodaje de quema de huracán de fuego para el jardín y nunca ha visto un 

evento como este antes y nunca lo ha  leído o escuchado de él?.

¿Cúal es la cosa que deja el Profeta Muhammad que la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él para entablar en esas complicadas 

cuestiones científicas y que servirá a su llamada a la religión en aquel 

momento? Era suficiente indicar la combustión de jardía o del huerto 

sin tener que mencionar el ciclón!.
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La respuesta lógica a estas preguntas que este versículo es la palabra 

de Dios que ha  revelado el  Sagrado Corán en que dice : 

(9) Ciertamente, somos Nosotros quienes hemos hecho 

descender, gradualmente, este recordatorio: *  y, ciertamente, 

somos Nosotros quienes en verdad lo protegemos [de toda 

alteración]. * (1) Sura 15. Al-Hichr     15/9  

Y por último, Alabado sea Alá, señor de los Mundos, el Altísimo 

ensalzado sea.

(1)Nota del traductor:   *E.d., el Qur’an. La forma gramatical nassalna implica una 

revelación gradual, a lo largo de un período de tiempo, como ha sido señalado por 

Samajshari en su comentario Que la revelación se ha producido gradualmente está 

implícito en el uso de la forma gramatical nassalna --y es de gran importancia en este 

contexto por cuanto que los oponentes del Profeta argumentaban que el Qur’an no 

podía ser de origen divino porque estaba siendo revelado gradualmente, y no de una 

vez . *Siendo revelado gradualmente, y no de una vez (Samajshari). Esta profecía ha 

quedado sorprendentemente confirmada por el hecho de que el texto del Qur’an se 

ha preservado sin alteración, añadido u omisión algunos desde que fuera enunciado 

por el Profeta en el siglo séptimo de la era cristiana; y no existe ningún otro ejemplo 

de libro, del tipo que sea, que se haya preservado de forma similar durante un período 

tan largo de tiempo. Las variantes en la lectura de ciertas palabras del Qur’an, ya 

reconocidas desde un principio y a las que ocasionalmente hacen referencia los 

comentaristas clásicos, representan tan sólo diferencias en los puntos diacríticos, o de 

vocalización, y, por regla general, no afectan al significado del pasaje en cuestión , que 

explica la expresión  ¨ lauh mahfud ¨ .
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RESUMEN

 Las alabanzas pertenecen a Allah por sus favores manifiestos y que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con su Profeta y mensajero, su 
familia y compañeros hasta el último día de juicio.

En Sahih muslim se narra del imam : 

Nos contó Hassan bin Ali al-halawani, de Abu tawba al rabié  ibn 
Nafi, nos contó Mu’aawiyah yaíni ibn Salam, por parte de de Zayd que 
oyó a Abu Salam, diciendo: nos contó Abdullah ibn Farrukh, quién oyó 
a Aishadiciendo : El Mensajero de Allah que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él, dijo: “ Todo ser humano se creó de trescientos 
sesenta articulaciones ¨, el que alaba a Allah y da Gracias , y exalta al 
altísimo , y pide perdón  y quita una piedra del camino para que no 
dañe  a la gente la gente, o un hueso en el camino de la gente, y ha 
invitado la gente al bien y de no hacer el mal  al igual del número de 
los trescientos sesenta articulaciones- pues caminará en el último día 
de Juicio salvándose del infierno ¨

 En Sahih muslim, libro del Azaque , parte del azaque que indica 
cualquier obra buena 

Intentamos dar con la ayuda del Altísimo ensalzado sea una nueva 
comprensión sin precedentes de Hadith del Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él).

    El Profeta ha mencionado en la primera palabra del Hadith “se creó 
“ de trescientos sesenta articulaciones ¨ “ Por lo tanto hemos tenido 
que contar las articulaciones humanas que se forman en la etapa de 
creación y de embrión o las articulaciones que se forman después 
del nacimiento del ser humano (articulaciones de los  dientes que 
son treinta y dos articulaciones  no han sido contados ni indicados  
en esta investigación.
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Normas que rigen la investigación científica: 

1 - Definición de la articulación: 

a - La articulación es la interfaz entre dos o más huesos o entre 
hueso y cartílago o dos cartílagos en el cuerpo humano siendo la 
existencia de un separador entre ellos 

b– EL Vínculo entre los dos huesos como un articulación aunque la 
vinculación sea en más de una localización. 

ejemplo: el vinculo del hueso de la cuña con los dos huesos  del 
cráneo.

2- El número de articulaciones en la investigación incluye solamente  
las articulaciones humanas que se forman en la etapa de creación 
cuando es feto:.

3  - Articulaciones que no están incluidas en esta investigación:  

a- Articulaciones dentales y que son del número de  treinta y dos 
después del nacimiento del ser humano: 

b- Articulaciones cartilaginosas primarias que consisten en huesos 
rodea el cartílago tan ampliada este cartílago en edad temprana  
para que estos huesos funden completamente entre ellos sin ningún 
intervalo entre ellos

Ejemplo: El encuentro los extremos de los huesos de las 
extremidades con sus pies.

c- El vinculo  con el cartílago del hueso cuando no tienen una 
separación, pero se vinculan sólo por la membrana del cartílago con 
la membrana del hueso.

Ejemplo: vinculación de cartilagos  de costillas  con las costillas 
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Recuento de las articulaciones del cuerpo humano 

según las normas que rigen esta investigación científica

Part Joint No.
Type and 

variety

Upper 

limbs
Sternoclavicular joint 1x2= 2 Synovial (sellar)

Acromioclavicular 

joint
1x2= 2 Synovial (plane)

Shoulder 

(glenohumeral) joint
1x2= 2

Synovial (ball and 

socket)

Elbow joint 1x2= 2 Synovial (hinge)

Superior radio-ulnar 1x2= 2 Synovial (pivot)

Inferior radio-ulnar 

joint
1x2= 2 Synovial (pivot)

Wrist (radiocarpal) 

joint)
1x2= 2

Synovial 

(ellipsoid)
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Part Joint No.
Type and 

variety

Intercarpal joints:

1- Joint between 
scaphoid and lunate

2. Joint between 
Lunate and triquetrum

3. Joint between 
triquetrum and 

pisiform

4. Joint between 
trapezium and 

trapezoid

5. Joint between 
trapezoid and capitate

6. Joint between 
capitate and hamate

6x2= 

12

Synovial 

(pivot)

Midcarpal joint 1x2= 2 Synovial (sellar)

Carpometacarpal 

joints
5x2=10 Synovial (sellar)

Intermetacarpal 

joints
3x2= 6 Synovial (plane)

Metacarpophalangeal 

joints

5x2= 

10
Synovial (elliosoid)

Interphalangeal 

joints

9x2= 

18
Synovial (hinge)
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Part Joint No.
Type and 

variety

Total  joints = 72

Lower 

limbs
Hip joint 1x2= 2

Synovial 

(ball and 

socket)

Knee joint 1x2= 2

Synovial 

(modified 

hinge)

Superior 

tibiofibular joint
1x2= 2

Synovial 

(plane)

Inferior tibiofibular 

joint
1x2= 2

Fibrous 

(syndesmosis)

Ankle (talocrural) 

joint
1x2= 2

Synovial 

(hinge)
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Part Joint No.
Type and 

variety

Intertarsal joints:

1. subtalar 
(talaocalcanean) 1x2=2

2. 
talocalcaneonavicular 

1x2=2

3. Calcaneocuboid 
1x2=2 (sellar)

4. cuneonavicular 
1x2=2

5. Cuboideonavicular 
1x2=2

6. intercuneiform 
2x2=4

7. cuneocuboid 1x2=2

8x2= 

16

-1  2  synovial 
(modified 
multiaxial)
-3 synovial 

(sellar)
-4 synovial 

(plane)
-5 fibrous 

(syndesmosis)
-6  7 synovial 

(plane)

Tarsometatarsal 

joints

5x2= 

10
Synovial (plane)

Intermetatarsal 

joints
4x2= 8 Synovial (plane)

Metatarsophalangeal 

joints
5x2=10

Synovial 

(ellipsoid)

Interphalangeal 

joints

9x2= 

18
Synovial (hinge)

Total  joints = 72

Pelvis Sacroiliac joint 1x2= 2 Synovial (plane)

Symphysis pubis 1x1= 1
Cartilaginous 

(symphysis)
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Part Joint No.
Type and 

variety

Total  joints = 3

Vertebral 

column
Atlantooccipital joint 1x2= 2

Synovial 

(ellipsoid)

Lateral atlantoaxial joint 1x2= 2 Synovial (plane)

Median atlantoaxial joint 1x1= 1 Synovial (pivot)

Zygapophyseal 

joints(joints between 

articular processes of 

C2-S1)

23x2= 46 Synovial (plane)

Intervertebral discs 23x1= 23
Cartilaginous 

(symphysis)

Sacrococcygeal joint 1x1= 1
Cartilaginous 

(symphysis)

Intercoccygeal joints 3x1= 3
Cartilaginous 

(symphysis)

Total  joints = 78

Thoracic 

cage
Manubriosternal joint 1x1= 1

Cartilaginous 

(symphysis)
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Part Joint No.
Type and 

variety

Xiphisternal joint 1x1= 1
Cartilaginous 

(symphysis)

Costovertebral 

joints

12x2= 

24

Synovial 

(plane)

Costotransverse 

joints

10x2= 

20

Synovial 

(plane)

Interchondral joints 3x2= 6
Synovial 

(plane)

Sternocostal joints
7x2= 

14

Synovial 

except 

the first is 

synchondrosis

Total  joints = 6

Larynx Cricothyroid joint 1x2= 2
Synovial 

(plane)

Cricoarytenoid 1x2= 2
Synovial 

(plane)

Arytenocorniculate 1x2= 2
Synovial 

(plane)

Total  joints = 6
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Part Joint No.
Type and 

variety

Middle 

ear 

ossicles

Incudo-malleolar 

joint
1x2= 2

Synovial 

(sellar)

Incudo-stapedial 

joint
1x2= 2

Synovial 

(ball and 

socket)

Total  joints = 4

Skull
Fronto-zygomatic 

joint
1x2= 2 Fibrous

Fronto-maxillary 

joint
1x2= 2 Fibrous

Fronto-lacrimal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Fronto-parietal 

joint
1x1= 1 Fibrous

Fronto-nasal joint 1x1= 1 Fibrous

Fronto-ethmoid 

joint
1x1= 1 Fibrous

Fronto-sphenoid 

joint
1x1= 1 Fibrous
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Part Joint No.
Type and 

variety

Tempro-

mandibular joint
1x2= 2 Fibrous

Tempro-zygomatic 

joint
1x2= 2 Fibrous

Tempro-parietal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Tempro-sphenoid 

joint
1x2= 2 Fibrous

Tempro-occipital 

joint
1x2= 2 Fibrous

Parieto-occipital 

joint
1x1= 1 Fibrous

Parieto-sphenoid 

joint
1x2= 2 Fibrous

Interparietal joint 1x1= 1 Fibrous

Spheno-occipital 

joint
1x1= 1 Fibrous

Spheno-ethmoidal 

joint
1x1= 1 Fibrous

Spheno-palatine 

joint
1x2= 2 Fibrous
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Part Joint No.
Type and 

variety

Spheno-maxillary 

joint
1x2= 2 Fibrous

Spheno-zygomatic 

joint
1x2= 2 Fibrous

Vomero-sphenoidal 

joint
1x1= 1 Fibrous

Vomero-ethmoidal 

joint
1x1= 1 Fibrous

Vomero-maxillary 

joint
1x1= 1 Fibrous

Maxillo-palatine 

joint
1x1= 2 Fibrous

Maxillo-lacrimal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Maxillo-ethmoidal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Maxillo-zygomatic 

joint
1x2= 2 Fibrous

Maxillo-nasal joint 1x2= 2 Fibrous

Maxillo-conchal 

joint
1x2= 2 Fibrous
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Part Joint No.
Type and 

variety

Intermaxillary joint 1x1= 1 Fibrous

Palato-conchal joint 1x2= 2 Fibrous

Palato-ethmoidal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Interpalatine joint 1x1= 1 Fibrous

Ethmoido-nasal 

joint
1x1= 1 Fibrous

Ethmoido-lacrimal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Concho-lacrimal 

joint
1x2= 2 Fibrous

Internasal joint 1x1= 1 Fibrous

Total  joints = 59

Total joints of the body= 
72+72+3+78+66+6+4+59 = 360
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. Las articulaciones de la parte superior: 72 articulacione

. Las articulaciones de las extremidades inferiores: 72 
articulaciones.

. Las Articulaciones pélvicas   son 3 articulaciones 

. Articulaciones de la columna vertebral: 78 articulaciones 

. Articulaciones torácicas: 66 articulaciones

.  Las articulaciones de la laringe: 6 articulaciones

. Las articulaciones de los huesecillos del oído medio: 4 
articulaciones 

. Las articulaciones del cráneo: 59 articulaciones 

El número de articulaciones en el cuerpo 
humano son 360 articulaciones. 
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RESUMEN

Introducción

La Legislación Islámica trata todo lo que mejora la vida de la 
Comunidad Musulmana y guía a sus seguidores al camino recto, por 
lo tanto, tenemos que presentarla al mundo entero para acercarnos a 
Allah, Enaltecido sea. Esta legislación entra en el marco del presente 
trabajo para mostrar la prodigiosidad legislativa en prohibir la usura 
conocida como interés de préstamos, bonos y depósitos bancarios 
siguiendo la metodología científica que sigue :

Objetivo de investigación:

Demostrar la prodigiosidad legislativa en prohibir la usura 
conocida por el interés demostrando que:

1. La Prodigiosidad islámica prohíbe la usura y licita, en su vez, 
alternativas integrales que realizan las funciones económicas 
y financieras que hacen que la sociedad prescinde de la usura. 
Estas alternativas son válidas para todo tiempo y lugar.

2. La usura contradice con el método científico correcto el cual, a 
su vez, se pone de acuerdo con el método financiero islámico.

3. La usura crea peligros graves y destruyentes de la sociedad 
económica, social y políticamente. Y es una razón principal 
de la corrupción financiera y administrativa a nivel nacional 
e internacional.

El presente trabajo trata de comprobar este objetivo a lo largo de 
tres capítulos cuyos resultados son:

Los resultados del primer capítulo: L legislación de la 
metodología financiera islámica: Allah licitó la venta y prohibió la 
usura de una manera estricta; y la diferencia esencial que hay entre 
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ambas transacciones consiste en que en la etapa de la distribución 
de rendimiento fijo para el acreedor usurero sin pérdida, mientras 
que la venta se trata del rendimiento efectivo: ganancia y pérdida, 
y la organización de las transacciones: 1. Sustituir la usura por el 
préstamo  bueno que consiste en no imponer ningún interés añadido 
al capital y establecer normas entre el acreedor y el deudor  para 
saldar el préstamo, prometiendo al acreedor tener gran recompensa 
por parte de Allah. También, se dedica una parte del azaque a los que 
atraviesan una situación estrecha a fin de que toda la sociedad  se 
solidarice para saldar la deuda. 2. La legislación animó a la sociedad 
a querer el sistema de asociación y organizó las relaciones entre 
los socios de una manera justa en lo se refiere a la distribución del 
superávit. 3. Organizó las transacciones monetarias, porque es un 
criterio del valor, e prohibió su uso como mercancía para que su valor 
no oscila.

Resultados del segundo capítulo:  estudio analítico de la 
metodología científica de la tasa del interés: estudiando los principios 
científicos del precio del interés y las escuelas científicas que adoptan 
y respondiéndolos con argumentos convincentes.

Primero, la contradicción entre los intereses y las estadísticas, ya que la 
realidad de los negocios demostró, utilizando los métodos matemáticos 
y las leyes de posibilidades, que el rendimiento potencial no alcanza el 
100%, por consiguiente el interés condicional se considera una de las 
múltiples probabilidades que no se tienen en cuenta. Un hecho que se 
pone de acuerdo con la Legislación Islámica sobre licitar la venta que 
permite conseguir el rendimiento efectivo y prohíbe la usura que le da 
al prestamista  un rendimiento condicional incierto.

Segundo, estudio analítico de los argumentos y justificaciones 
del valor del interés. El primer argumento: el valor del precio es el 
uso de las monedas, considerándolas un artículo disponible para la 
oferta y la demanda, cosa que contradice con las funciones de las 
monedas como un medio de intercambio y un almacén y criterio 
de valor, por eso, juntaron dos funciones contradictorias. ¿Cómo las 
monedas pueden ser un criterio de valores siendo al mismo tiempo 
una mercancía cuyo valor oscila en el mercado de oferta y demanda?

2. Algunos pretenden que las monedas son mercancía de tipo 
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especial, mientras que otros excusan que se caracterizan por su 
rareza y beneficio. Sin embargo, ambos calificativos existen  también 
en otros minerales como el uranio y el petróleo, ¿por qué no se 
tratan lo mismo que las monedas como criterio de valor y medio de 
intercambio? La verdad es que el cambio de los valores con la oferta 
y la demanda conduce a redistribuir las riquezas y los ingresos, de 
ahí, acabar con la estabilidad económica y social, un hecho que se 
considera prohibido en las funciones de los efectivos. 

El argumento segundo: la necesidad de separar entre el capital y 
el riesgo. Algunas escuelas intelectuales piensan que el interés es 
a cambio de los riesgos que sufre un prestamista, pero se requiere, 
para este asunto, la devolución del préstamo solamente, no el interés 
condicionado, una cosa garantizada por la Legislación Islámica para 
el prestamista, de modo que, tiene derecho en el azaque.

2. Otras escuelas pretenden la necesidad de la separación entre 
el riesgo y el capital para justificar el rendimiento fijo sin presentar 
ninguna prueba científica que demuestre esta separación, entonces 
¿cómo se puede realizar alguna actividad dejando aparte el capital? 

3. La investigación científica confirma los riesgos de los negocios 
económicos, además es inevitable protegerse de ellos. Por lo tanto, 
no se debe tener rendimiento sin riesgos, porque se trata de una 
contradicción con el método científico.

4. La investigación afirma que la política financiera actual en la 
mayor parte de los países del mundo es responsable del concepto 
de “rendimiento libre de riesgos” para financiar el déficit del Estado 
mediante la transmisión de letras del Tesoro y bonos a cambio de la 
tasa del interés y la inversión de la confianza en la sociedad a través de 
pagar los impuestos, aumentar los precios de los servicios públicas, 
o cancelar el apoyo financiero, etc. Estos métodos tienen varios 
inconvenientes de los cuales se responsabilizan los ciudadanos para 
saldar los intereses.

Argumento tercero: la importancia del interés para realizar un 
estudio de viabilidad económico. Se ha realizado un estudio científico 
que intenta sustituir el interés por el rendimiento alternativo parecido 
que se denomina “criterio islámico del rendimiento especial” a 
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través de una fórmula matemática. Este criterio tiene en cuenta las 
ganancias comerciales y el coste social, desde el punto de vista de 
““No debería causar daño ni hacer recíproco el daño”.

Argumento cuarto: la consideración de la tasa del interés como 
proporción del rendimiento de las ganancias de los proyectos 
financiados: el estudio realizado demuestra que no hay ninguna 
relación entre el rendimiento de los proyectos y la tasa del interés 
como el caso de Egipto y los Estados Unidos. De esta manera, el estudio 
ha refutado científicamente los argumentos de los defensores del 
interés y ha puesto una alternativa más apropiada de la naturaleza de 
los negocios, cosa que conviene con la prohibición de la Legislación 
Islámica de la usura o el interés.

Los resultados del capítulo tercero: los peligros de los intereses. El 
estudio demuestra los peligros graves y destruyentes de la sociedad 
y la corrupción financiera. Es un estudio aplicativo que trata Egipto y 
los Estados Unidos como modelos:

El primer caso: el estudio del efecto del interés sobre la actividad 
egipcia y el aspecto político en Egipto

Primer aspecto: el efecto de los intereses en el sector bancario: la 
investigación analizó una muestra que se componía de cincuenta 
empresas egipcias que circula sus acciones en la bolsa egipcia y los 
convenientes consisten en lo siguiente:

Primer, el aumento de los costos de la producción: el interés se 
considera como una carga fija que no se reduce al bajar la porción de 
la producción por el estancamiento, por consiguiente, se aumentan 
los precios, un hecho que afecta negativamente a la satisfacción de 
las necesidades de los pobres. Se ha mostrado que el promedio de 
la proporción del aumento del interés llega a 48% del coste fijo y, 
a veces, a 240%. Es un porcentaje elevado que tiene mucho que ver 
con la producción y la cotización, un hecho que conduce a excluir a 
algunos serios productores del mercado y aumentar la porción del 
paro y la pobreza.
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Segundo: la injusticia en distribuir los rendimientos de los elementos 
de producción: a la hora de realizar un estudio comparativo del 
sector de los negocios entre el porcentaje del interés y el margen 
de beneficio, en comparación con el volumen de los préstamos nos 
queda claro lo siguiente:

Observaciones
Tasa de 
interés

Márgen de 
ganancia/ 

pérdida

Porción 
de la 

muestra
Declaración

        Imposibilidad 
de la identificación 

del rendimiento 
de las dos partes

            -         -        -
Identificación 

total

Representa equilibrio 
de rendimiento 

entre las dos partes
       10.5%    10.7%     10.5%

Identificación 
parcial

Advierte de fracas 
financier y bancarrota( 24.25%)   ( 24.25%)         16%

Realizar 
pérdidas

Advierte de estrechez 
financiera19.725%    5.5%       21%

El interés 
supera la 
ganancia

La contribución de 
la propiedad 50.7

y préstamos 49.3% 
    7.1%    70.46%

52.5%
El interés es 
inferior que 
la ganancia

El análisis de una muestra de dos empresas durante cinco años para 
comparar el promedio de la ganancia del interés de los préstamos 
puso de relieve lo siguiente:

Años 

   Empresa (A)

Porcentaje del 
capital %

Margen de 
ganancia

Porcentaje de 
préstamos

Margen de 
interés

2005- 2009    21.3     101.4 78.7   11.7
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Años 

   Empresa      (B)

Porcentaje del 

capital %

Margen de 
ganancia

Porcentaje 
de 

préstamos

Margen de 
interés

2005- 2009 10 302.4 90 5.6

Según lo anteriormente mencionado nos queda claro que:

El promedio del interés de la muestra 15.5% la primera empresa se 
encarga de interés de 11.6% mientras que la segunda, 5.6%, a pesar 
de que cuenta totalmente con los préstamos teniendo en cuenta la 
proporción de inflación.

Estos ejemplos conducen al acaparamiento y al engrandecimiento 
del capital y su dominio sobre la producción que termina con 
el dominio de pocos sobre la actividad entera excluyendo a los 
productores pequeños del mercado, el aumento de la proporción del 
paro y todos los aspectos de la corrupción financiera.

Tercero: la injusticia en distribuir el arrendamiento entre los 
elementos productivos en el sector bancario: pese a que el banco 
depende fundamentalmente de los depósitos, pues no hay ninguna 
forma de justicia entre los accionistas y los depositantes:

Declaración Accionistas Depositantes 

Proporción de 
contribución 

de dinero
7.8 % 92.2 %

Derecho de 
administración 100% -

Los derechos 
de los activos 100% -
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Declaración Accionistas Depositantes 

Soportar la pérdida
Según la contribución 

del capital

Puede que las pérdidas 
alcancen los depósitos 

por un cierto porcentaje 
en caso de no asegurarlos

Promedio de 
arrendamiento 

2005-2009
16.3% 7.4%

Lo anteriormente mencionado nos deja claro que el sistema 

bancario ha cambiado la ecuación, bien conocida desde épocas 

pasadas, de las fuerzas del acreedor y el deudor; puesto que el 

deudor – el banco se ha vuelto el más fuerte dominando todos los 

dineros de los depositantes, y los accionistas cobran el doble de los 

intereses de los depositantes, a pesar de que son iguales en lo que 

se trata de presentar sus dineros a fines de inversión. Asimismo, los 

accionistas no asumen pérdidas que superen el valor de sus acciones, 

de lo contrario de los prestatarios quienes, si les atraviesa una 

situación de estrechez, los bancos se apoderan de sus propiedades, y 

pueden encontrarse en quiebra o se encarcelan. De todos modos, la 

administración de los bancos no se pregunta por las irregularidades 

que hace, incluso si se extiende su efecto a destruir la economía 

nacional e internacional como, de hecho, ocurrió.

 Cuarto: el efecto negativo sobre la inversión y la eficacia del empleo 

de los recursos. Se clarifica por lo que sigue:

El dinero se dirige a los bonos y a los depósitos sin considerar el 

concepto de la Asociación que da a cada parte lo que la corresponde, 

un hecho que ayuda a difundir la negatividad y la dependencia. 2. El 

interés afecta mal a la eficacia del uso de los recursos disponibles de 

la empresa. 3. El sistema financiero con interés dirige cantidades de 

dinero para los proyectos cubiertos con las más grandes garantías, 

independientemente de su papel en el verdadero desarrollo 
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económico y social. 4. El sistema del interés se encarga de financiar los 

proyectos que consiguen gran arrendamiento, independientemente 

de la producción verdadera en la industria, agricultura y servicios. 

Quinto: la corrupción financiera en financiar el sector de los 

negocios: el sector bancario egipcio presentó préstamos blandos 

para el sector público el cual no pudo comprometerse a saldar sus 

deudas, y muchas de sus empresas sufrieron derrotas consecutivas, 

por lo tanto, fueron privatizadas e infravaloradas, una razón por la 

cual se perdieron las propiedades del Estado.

Segundo aspecto: los perjuicios económicos, sociales y políticos del 

interés al nivel del Estado:

La prestación con interés llevó a la pérdida de la independencia 

de Egipto, su caída bajo la ocupación británica, la eliminación del 

concepto de la Comunidad Musulmana en los dos siglos pasados y 

el aumento de la tasa del interés hasta 322% de la deuda pública, 

lo suficiente como para construir 122 proyectos gigantescos como 

la Presa de Asuán. Este efecto negativo grave se extendió a la 

prestación actual en el desarrollo económico y social hasta que la 

financiación del déficit se volviera una manera fácil para conseguir 

dinero mediante la emisión de bonos y letras del Tesoro. 

Secundo caso: estudiar el efecto de la tasa del interés / la usura en 

los Estados Unidos

Los Estados Unidos se consideran uno de los países más ricos del 

mundo y es un país axial y muy influyente en el sistema económico 

y financiero internacional, por ende, su sistema financiero, monetario 

y bancario tuvo gran efecto sobre el sistema internacional mediante 

la tasa del interés en lo que se refiere a la crisis financiera mundial 

que apareció en su sector bancario extendiendo a la mayor parte 

del mundo. También, el efecto del interés se muestra a través de la 

prestación para financiar el gobierno federal con la emisión de bonos, 
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letras del Tesoro y las actividades de alto riesgo como los derivados 

y los futuros.

El impacto de la tasa del interés en crear crisis financieras mundiales: 

todo el mundo sufrió la crisis de los años treinta del siglo pasado, 

como consecuencia de la tasa del interés la cual condujo a una 

recesión económica que perdió mucho dinero y grandes beneficios 

millones de hombres, hasta la aparición de la teoría de Keynes que 

veía la necesidad de bajar el interés hasta cero por ciento. La economía 

estadounidense y mundial sufrió muchas crisis que la última fue más 

violenta y la peor de todas, y la investigación ha llegado a lo siguiente:

Primero: las razones de la crisis financiera mundial 2007:

La tasa de interés de préstamos inmobiliarios. 2. La titulización, los 

derivados y los fondos de cubertura se consideran como utensilio 

del nuevo sistema mundial. Así como, el interés y el efectivo se usan 

como mercancías, un hecho que condujo a aumentar el volumen 

de las transacciones con activos falsos hasta alcanzar lo mismo que 

diez del PIB mundial, además, el suministrador se convirtió en un 

artículo económico que se organiza, se subvalora, se recualifica y se le 

renuncia según el interés; de modo que, el valor del hombre se mide 

según lo que gana. Asimismo, este sistema cuenta con expropia la 

identidad cultural de los pueblos y los convierte en meros números 

que producen y consumen. Segundo: el impacto de la crisis sobre la 

economía estadounidense y mundial: el derrumbe de 400 bancos 

estadounidenses y la pérdida de depósitos de algunos depositantes 

y la gran  disminución en las bolsas europeas, asiáticas y del Golfo, 

entre otras pérdidas. El interés hizo especiales las ganancias y 

públicas las pérdidas, ya que aquellas son propias de los acreedores y 

las pérdidas se distribuyen a todos.

Tercero: estudio aplicativo sobre el sector bancario estadounidense: 

la investigación presentó un estudio aplicativo sobre una muestra de 

bancos derrumbados que comprendieron 20 bancos que concentraron 
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sus actividades en los préstamos comerciales inmobiliarios y aclararon 

muchas irregularidades de los reglamentos bancarios que se 

atendieron a la necesidad de distribuir los riegos, etc.

Cuarto: el fracaso de los reglamentos financieros y contables en 

conservar el sistema bancario estadounidense a la luz de aplicar el 

sistema de la tasa de interés: Durante los últimos años se presentaron 

en muchos consejos científicos prestigiosos reglamentos financieros, 

contables y morales que organizan y protegen la economía 

estadounidense y mundial en lo que atañe a los negocios y bancos 

de la corrupción financiera y administrativa, como: los medios del 

sistema contable interno– conceptos de declaración y transparencia- 

el papel y la responsabilidad del auditor- lo establecido en Basilea 11- 

las normas del gobierno- la comisión de auditoría- la ley de Sarbanes- 

Oxley- las agencias de clasificación crediticia- la evaluación utilizando 

los valores justos- el desarrollo del oficio del contable judicial. Sin 

embargo, estos controles no pudieron remediar la crisis financiera 

mundial  que tuvo lugar en los países más preocupados por estos 

controles, y por fin todos se afectaron por sus consecuencias, ni 

siquiera los contables de los bancarios derrumbados se rindieron a 

cuentas. Tampoco la Institución FDIC tomó medidas estrictas antes 

de la crisis contra los bancos cuyos informes financieros mostraron 

irregularidades graves. (¿) ¿Por qué se rinden a cuentas las Agencias de 

Clasificación Crediticia por presentar una evaluación no verdadera? 

Estos controles fracasaron, porque el sistema del interés profundizó 

la veneración al dinero, independientemente de su fuente, una razón 

que lleva a cometer fraude e irregularidades respecto de los valores 

morales. Así como, los controles de la legislación positiva no alcanzan 

la profundidad de la conciencia humana relativa al temor de Allah, 

Glorificado y Enaltecido sea, en secreto y en público, muy contrario 

del sistema de la Legislación Islámica que puso controles para ganar 

dinero y regular su circulación de una manera que acostumbra 

el instinto humano a hacer caridad, cooperación y compasión. 
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Asimismo, es relativa a la creencia como si fuera una barrera que 

impide desviarse del camino recto y anima a obrar bien.

Finalmente, nos queda claro que el sistema del interés es una razón 

principal de la corrupción financiera, administrativa y política en 

Egipto y los Estados Unidos, además es creador de crisis financiera 

que perdió grandes riquezas e intereses para millones de hombres 

a nivel nacional e internacional. Pues la investigación ha realizado 

su cometido demostrando que la prohibición de la usura es una 

sabiduría prodigiosa propiamente dicha y una prueba de que tal 

Legislación es procedente de un Sabio y Omnisciente.  
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RESUMEN

El aumento de del oxígeno activo y oxidantes en la sangre tiene 
efectos negativos sobre la salud y puede conducir a enfermedades 
crónicas como el cáncer, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. 
Asimismo, el asunto tiene que ver con la edad de la persona y la 
calidad de comida y bebida que el hombre ingiere. 

El agua contiene componentes antioxidantes que contribuyen a 
la protección del cuerpo humano de alta proporción de oxidantes 
dentro del mismo cuerpo. Estos componentes se varían según la 
calidad del agua.

Se han relatado muchos hadices del Mensajero de Allah, la paz sea 
con él, en los que asegura que el agua de Zamzam constituye curación 
de enfermedades. Esto puede estar relacionado con la capacidad 
del agua Zamzam para estimular y aumentar los antioxidantes en el 
cuerpo, ya que contiene una serie de elementos con capacidad de 
anti oxidación.

Por lo tanto, esta investigación fue realizada para estudiar el efecto 
de los antioxidantes del agua de Zamzam en los animales y humano. 
El estudio tuvo dos fases: el primer fue realizado a animales de 
laboratorio, así como otros animales fueron inyectados con material 
que altera el sistema oxidante. La segunda fase se llevó a cabo en 
pacientes con diabetes tipo 2.

Fase I: animales de laboratorio

Se ha comparado los niveles de antioxidantes y enzimas en ratas 
comunes que ingirieron agua de Zamzam con un grupo de ratas 
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que bebió agua ordinaria. No se ha producido algo de consideración 
entre los dos grupos a nivel de antioxidantes y enzimas. Por eso, 
hemos tenido una serie de experimentos en ratones que fueron 
inyectados con material que altera el sistema de oxidación y eleva 
el oxígeno activo.

En la primera serie de experimentos, ha sido comparado el nivel 
de enzimas antioxidantes en ratones que habían sido inyectados 
con una alta dosis de anti-gentamicina. Hemos encontrado un alto 
nivel de antioxidantes en ratones que bebieron agua de Zamzam en 
comparación con el grupo que bebió agua del grifo.

En la segunda serie de experimentos ha sido comparado con 
el impacto de carbono sobre la función hepática y los niveles 
de antioxidantes en ratones que bebieron agua de Zamzam en 
comparación con aquellos que bebían agua normal. El nivel de 
enzimas hepáticas en el grupo de ratones que bebieron agua de 
Zamzam fue a la mitad en comparación con los que bebieron agua 
del grifo, lo que indica un alto potencial para la protección del agua 
de Zamzam de los efectos nocivos de este fármaco en el hígado.

Segunda etapa: Los diabéticos

Se presentaron 49 pacientes con diabetes tipo II, y se distribuyeron 
en dos grupos. El primero de 25 pacientes se les proporcionó 333 ml 
de agua de Zamzam, y el segundo, 24 pacientes, se les proporcionó 
333 ml de agua corriente.

Cada uno de los pacientes en ambos grupos bebió un litro de agua 
por día durante dos meses, se midió el azúcar, la grasa y los niveles 
de antioxidantes para cada uno de ellos antes del comienzo del 
estudio y en el final del mismo. No hubo diferencia significativa en los 
niveles de azúcar, mientras que el incremento en el índice de azúcar 
en la sangre cayeron (hemoglobina con glucosa) muy significativa al 
considerar los pacientes que bebieron el agua de Zamzam. 
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El índice de antioxidantes fue elevadísimo en cuanto al grupo de 
Zamzam, mientras que disminuyó en el otro grupo.  Todos estos 
indicadores muestran que el agua de Zamzam tiene mucha potencia 
para elevar el nivel de la capacidad del cuerpo para contrarrestar la 
oxidación en pacientes con diabetes tipo II.
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RESUMEN

Introducción: 

Gracias a Dios que ha especificado esta nación con una legislación 
bendecida, una ley divina inmutable y permanente, una ley inalterable 
y flexible,  una ley general apta para todas las necesidades de la 
gente en todo tiempo y lugar, cual sea su variación  o su desarrollo 
y evolución, una ley sublime y llena de bondades y excelencias  y 
aspectos milagrosos. 

Nuestro país ha vivido bajo el dominio musulmán durante décadas y 
su gente quedó bajo la jurisprudencia de Allah  el Altísimo ensalzado 
sea desde antaño, que abarca el Sagrado  Corán y la Sunnah  del profeta 
, y las disposiciones que se deriven del uso de la jurisprudencia y las 
reglas de la jurisprudencia establecidas por los eruditos musulmanes, 
inspirados en las soluciones de los antepasados, y en caso si no 
encuentran en  los isótopos encontrados en en el libro de Dios el 
Todopoderoso y en la Sunnah del profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él , y en sus aspiraciones ya que han trabajado 
duramente en este caso y han hecho clasificaciones activas en litigios y 
juicios y reclamos de la que otras naciones no han podido idear como 
él. No obstante han sido los primeros en el enraizamiento de las teorías  
de los cuales se enorgullecen en  mencionar en sus libros, su efecto 
fue que se trataba de una referencia para los europeos en  cuestiones  
legales y problemas jurídicos que les preocupa y que encuentran las 
soluciones con los musulmanes en los  dilemas legales. 

La realidad ha demostrado más allá de toda duda que la 
aplicación de las ordenanzas ha sido y sigue siendo una de las 
razones más importantes para la propagación de la delincuencia 
organizada y el aumento de las tasas y la diversidad que no existía 
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en nuestros antepasados, y que tales leyes no jugó su papel en el 
cumplimiento de los requisitos de los litigantes y su animosidad y 
resolver sus disputas, no ha logrado nada, ni son reconocieron sus 
derechos, pero los agujeros tapados añadieron más llamas entre los 
litigantes, demorando el proceso y el gran número de apelaciones 
y la abstención de la realización de los derechos y obligaciones y 
la creciente opresión y agresión, así como sus efectos de Caos y de 
barbarie y la difusión del espíritu de venganza y el odio entre los 
protagonistas.

Esta investigación es una contribución única en la búsqueda para 
demostrar que el sistema penal islámico es el sistema legislativo que 
se adapta mejor a la aplicación que reduciría los graves fenómenos 
criminales y la reforma de los delincuentes, la justicia y las víctimas, 
no significa la jurisprudencia en el sentido de una declaración de la 
ley penal islámica y la filosofía de la sabiduría, de la primera parte de 
la declaración de la teoría de los principios del sistema penal en la ley 
islámica, y la segunda parte del estudio empírico sobre el efecto de la 
política penal en la legislación islámica sobre las tasas de criminalidad 
en comparación con sistemas artificiales a través de Tres ejes.

I) para estudiar la medida en que la pena para sus propósitos a 
través del estudio aplicado de incidentes criminales ocurridos en 
tiempo del profeta.

II) un estudio del efecto de la política penal en las tasas de 
criminalidad y reduciendo la diversidad y la propagación a través 
de dos estudios; el primer estudio: para las tasas de criminalidad en 
Arabia Saudita y otros países occidentales sea europeo o asiático o 
africano o países árabes como la República Árabe de Egipto.

El segundo estudio: las tasas de criminalidad y su diversidad dentro 
del Reino de  Arabia Saudí.

Todo lo que puedo hacer de bien es por Allah el Altísimo ensalzado 
sea, y todo lo que se puede encontrar de errores o de olvido, es por 
mi parte.
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Sección I :  PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL EN LA 

LEGISLACIÓN ISLÁMICA

Primer requisito: 

Personalidad en la pena y responsabilidad limitada en la legislación 

La responsabilidad personal por el principio de delito en la ley 
islámica, lo ha conocido la Sharia antes de que sea aplicado por las 
codificaciones en los tiempos modernos por cientos de años y es una 
responsabilidad de los requisitos específicos y controles que tienen 
sus bases en lo que dice el Altísimo ensalzado sea:  

 y nadie habrá de soportar la carga de otro , Sura 17. Al-Isra’ 

(El Viaje Nocturno)

(38) [En el Día del Juicio,] cada ser humano será rehén del 

[mal] que haya hecho , Sura 74. Al-Muddazzir (El Arropado)

 (39) que no contará para el hombre sino aquello por lo que 

se esfuerza , Sura 53. An-Nachm (El Despliegue)

Nota del traductor:  El dicho fundamental, y muy bien autentificado, del Profeta: “Las 

acciones serán [juzgadas] sólo según las intenciones conscientes [que las motivaron]; 

y a cada cual le será anotado sólo lo que se haya propuesto conscientemente”, e.d., 

al hacer lo que hizo. Este hadiz es citado por Bujari en siete apartados – la primera 

vez como introducción a su Sahih—y también por Muslim, Tirmidi, Abu Da’ud, Nasa’i 

(en cuatro apartados), Ibn Maya, Ibn Hanbal, y en otras recopilaciones. Acerca de esto, 

debe mencionarse que en la ética coránica, el término “acción” (aamal) comprende 

también la omisión deliberada de una acción, sea esta buena o mala, como así mismo 

la expresión deliberada de una creencia, correcta o no: en resumen, todo aquello que el 

hombre se propone conscientemente y expresa mediante palabras o hechos.

Los Humanos serán preguntados solamente por sus delitosy nadie 
tomará el sitio de otro cual sea su parentesco. La legislación penal 
islámica se basa en un principio fundamental que no hace ninguna 
excepción, es personal y que es una extensión del origen de la 
responsabilidad penal personal.

Y la personalidad de la pena en la Sharia es verdadera, ya que cae 
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solamente al que hizo el delito, y no infecta a otros parientes, esto es 
lo que distingue a la ley islámica en general positivaya que los juristas 
indicaron que la ley de crimen y del castigo y las sanciones afectan 
la familia del autor del delito indirectamente, ya sea físicamente 
representados en la privación económica de la familia, o moral en la 
negación de atención, exponiéndolos al peligro, pero la ley islámica 
ha creado alternativas a las penas privativas de libertad y la prisión 
podría limitar los efectos del castigo sobre el delincuente como la 
pena del azote o la flagelación que no se considera como una carga 
al Estado, ni retrasa al condenado de su trabajo y sus efectos en la 
sentencia  no deja secuelas en la familia a los cuales tiene tan legítimo 
compromiso.

No sólo eso,  la ley islámica es la primera legislación que regula la 
responsabilidad de los niños, ya que quitó la responsabilidad para 
los niños que son menores y hizo penas a los niños que distinguen 
las cosas, así que quitó la mayor responsabilidad de a las peronas 
compulsivas y las peronas inconscientes.

Pues  la Sharia islámica combina las teorías y el material en el informe 
de coerción y estado de necesidad, la base de la primera teoría es 
la falta de libertad del delincuente en la elección, la segunda teoría 
es que el conflicto entre los dos intereses deberá dejar la menos de 
valor.

El segundo requisito: la multiplicidad de fines de la pena.

Primero : la expiación de la culpa y limpiar el culpable de su 
culpabilidad:

No se queda solamente el objetivo para el castigo en la ley islámica 
como una disuasión para que un agresor tendrá como disciplina, 
disuasión y renuncia y también para la rectificación y su reforma 
en general y a los demás y desalentar a cualquiera persona en la 
comunidad y a los aspirantes a cometer su crimen, pero que pasa 
estos dos propósitos como una expiación por el castigador, y ha 
eliminado de su culpabilidad en la en el más allá, todo hecho en la 
vida tiene impacto en la otra vida de recompensa o de castigo, que 
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lleva a cabo con la obediencia de la Sharia y evitar el pecado y los 
crímenes en secreto y en público y para asegurar que la necesidad de 
su expiación cometido en temor a la pena en el último  día de juicio, 
y no hay más remedio que expiar sus crímenes y pecados sólo por el 
camino elegido por la legislación.

Segundo: alcanzar la justicia entre el agresor y la víctima

Y los fines de la pena en la ley islámica también logran la justicia 
entre el agresor y la víctima, el derecho penal para asegurar esta  
justicia, en particulares crímenes de represalias cuando basa en la ley 
del talión.

 (45) Y les prescribimos en esa [Tora]: Vida por vida, ojo por 

ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente y una 

[retribución] similar por las heridas; pero quien por caridad 

renuncie a ello, le servirá como expiación de parte de sus 

ofensas pasadas. Y quienes no juzgan de acuerdo con lo que 

Dios ha revelado --¡esos, recisamente, son los malhechores!   

Sura 5 Al-Ma’ida (El Ágape) 5 – 45 

 No hay duda que esta trae curación en la víctima y sentimiento 
de su pleno derecho para impedirle represalias y venganza, y de lo 
mejor de los beneficios de la sharia y su equidad y sensibilidad a las 
condiciones de los seres humanos y sus intereses.

Tercero: disuasión general y disuasión especial:

Dos objetivos comunes las sanciones legislativas y penas en 
sistemas estatales, pero es una participación en teoría, en cuanto 
a la aplicación práctica, el hecho de que aplica sanciones de la ley 
islámica – ya sea en principio de la época del estado islámico o en 
los tiempos modernos para para los países que aplican la Sharia – la 
legislación penal islámica que logra logra la disuasión real y especial 
de una manera real y no puramente teórica como es el estado de los 
sistemas penales de los Estados.
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El aumento de las tasas de criminalidad en el estado en el cual se 
aplica el derecho positivo demuestra el fracaso de la política legislativa 
penal aplicada en la lucha contra la delincuencia, aparte de lo que 
sucede en Arabia Saudita donde compensan políticas legislativas 
allí para disuadir a los criminales y reducción del crimen y control, 
como una comparación de algunos crímenes en Arabia Saudita y los 
Estados Unidos, el asesinato de uno ( 1 ) en Arabia Saudita por (24) 
asesinatos en Estados Unidos y en un robo ( 1 ) en en arabia saudí por 
14 en Los Estados Unidos.

Tercer requisito: la diversidad de las sanciones

La ley islámica es el primero en denunciar la dependencia y sanciones 
suplementarias adjunta a las penas originales, las sanciones en la ley 
se dividen por el vínculo entre ellos y el crimen en cuatro secciones: 
sanciones originales, equivalentes, consecuentes, suplementarias.

El cuarto requisito: individualización de la pena

La Legislación penal islámica toma el principio de (la individualización 
de la pena), se mide el castigo en cuanto al tipo y grado, dependiendo 
de la gravedad del delito y del delincuente, la gravedad del castigo para 
fines públicos (disuasión general) y privado (esturión y calendario), 
en la mayoría de las leyes el castigo es la prisión, la pena original, 
que sigue siendo la mayoría de los criminales y es en sí mismas no 
logró la disuasión pública en los países más ricos y más civilizados del 
mundo, pero las tasas de criminalidad en aquellos Estados continúa 
creciendo, como lo demuestran las estadísticas oficiales, que La ley 
se aplica a otras sanciones más disuasivos de encarcelamiento como 
la lapidación al adultero casado y el corte de la mano en el robo y el 
azote y la flagelación para el fornicador y  el alcoholico .

El quinto requisito: completa reserva  en el castigo de estatuídas 
por el Sagrado Corán ( los límites de las leyes divinas  ) las sanciones 
la ley de l Talión

 En primer lugar: prevención de la sospechosa 

El Sistema penal islámico es el primero de los sistemas, conocido 
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como base ( la duda se da en beneficio de los acusados ) y se 
expresa en la regla de la jurisprudencia islámica (evitar y prevenir la  
sospechosa) cualquier proyección y retribución o reducir la sospecha 
y la la base de la  regla se encuentra en la Sunnah y en los hechos 
de los compañeros del profeta que Dios sea complaciente con ellos, 
sostenido unánimemente por los eruditos, y la diferencia en ella no 
es significativa.

Segunda: la legalidad de las pruebas de convicción:

Al igual que otros sistemas legales exigen que la ley islámica ( la 
legalidad de convicción evidencial ), que es un directorio válido 
para inferir el proyecto, pero la legislación islámica prevalece sobre 
los sistemas de leyes civiles en cuanto a los alcances y límites de tal 
legitimidad - en el testimonio, que es el medio más importante de los 
sistemas de prueba -  y en que las leyes civiles sólo requiere que el 
testigo sea una sabia y de su elección no coaccionada. 

La Sharia islámica requiere que el testigo tendrá que ser justo , 
tendrá que evitar los pecados mayores e insistiendo en los pecados 
menores y no sólo eso, ya que  el juez está obligado a investigar 
las características de la justicia del testigo antes de la introducción 
de su testimonio, la ley islámica pide más, es decir no se aceptará 
el testimonio deun solo testigo pero debe ser verificado con la 
intervención de otro testigo.

En algunos delitos como el adulterio no es suficiente el testimonio 
de dos testigos, pero se necesitan cuatro testigos para pronunciar el 
castigo, esta reserva de la Sharia da la oportunidad y el derecho a la 
duda o posibilidad de duda y y esto se considera de los beneficios 
de la Sharia y de su equidad y estar sensibilizados a las condiciones 
y en consideración a la situación de la gente, sus intereses, incluso al 
cometer delitos. 

Sexto Requisito: formas de aplicar las propiedades de los castigos 
de la Sharia ( legislación islámica )
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Quizá la característica más importante de la legislación penal 
islámica en posición de sistemas penales sobre formas de aplicar las 
sanciones, ya que la ley islámica toma  en cuenta con respecto a la 
aplicación de la pena al  autor dos asuntos:

      Primero: sobre la erradicación del crimen por el delincuente, se 
corta cualquier enlace   entre él y delinquir a través de una aplicación 
estricta del castigo y no retrasarlo sin una una excusa legítima para 
salvaguardar su vida  – si el castigo es la pena capital por asesinato, 
o lapidación-.

     Segundo: en el lado humano del delincuente a través:  (A) 
guardar la dignidad del delincuente y a la integridad del cuerpo 
antes y después de la ejecución, (B) evitar la crueldad y la humillación 
durante la ejecución del castigo al delincuente.

La sanción de la ley penal no fue justificada y permitida hasta 
que sea una obligación  enfrentarse a la necesidad de peso social, 
proporcional al hecho sucedido, en caso que el castigo es más 
severo, pues se considera que es injusto y desviado de sus objetivos 
legítimos.

Y de observancia de la ley islámica en el aspecto humanitario 
del delincuente se puede contemplar lo siguiente:

1.  La prohibición de cualquier ofensa o desprecio hacia el 
delincuente de cualquier manera,  antes y después o durante 
la ejecución de la sentencia, incluso con insultos.

2. Aplazar la sentencia de lapidación por adulterio a una mujer 
embarazada hasta dar a luz, y después que se fortalece la salud 
y condición psicológica de su hijo y que se ha estabilizado y 
corresponde retrasar la aplicación del catigo de hasta dos ( 2 ) 
años después de dar a luz, no se aplicará el castigo.

3. Aplazamiento del castigo por adulterio si la mujer adultera 
está en periodo de Puerperio, y hasta la recuperación de la 
etapa puerperal temiendo que muera en la fase del castigo.
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4. Resuelto por el culpable del robo después del corte de la 
mano se ha procesado con el fin de evitar complicaciones que 
afectan a la salud o cualquier otro miembro del cuerpo.

Sección 2: política penal en la legislación islámica

Y su impacto en las tasas de criminalidad en comparación con los 
sistemas de leyes civiles ( estudio de caso téorico )

Primer requisito: la consecución  de la aplicación del catigo de 
sus fines

Podemos mostrar el impacto de la ley islámica en ambos lados - del 
penal y penitenciario- en reducir estos fenómenos delictivos graves 
en poco tiempo a través del estudio del conjunto  que aumentan las 
tasas y la naturaleza de los crímenes ocurridos en la época del Profeta 
y en la época de su sucesión por el Califato.

El estudio afirma que a la lectura de los dichos  y efectos indicados 
en los libros de la Sunnah y de exegesis indican que el total de los 
incidentes criminales en la era de la profecía de (56) incidentes, y no 
piensan que el porcentaje de los incidentes indicados son grandes 
, sino que es un porcentaje muy pequeño considerando las cinco 
asuntos, que el estudio ha incluido lo que no ha sido probado por 
su debilidad  de ¨ isnad ¨ o el largo tiempo de la profecía que son 
veintitrés años, es decir el porcentaje de dos o tres incidentes al 
año, y la preparación de los cuidadanos del estado islámico que ha 
educadoa a (124.000) cuidadanos, y así la tasa de delitos cometidos 
a este número indicado de (0.45 por mil), aunque ciertamente de lo 
demostrado que un número de estos incidentes fueron cometidos 
por los no-musulmanes, y también por la expansión del estado 
islámico del estado durante finales de la profecía ya que  las ciudades 
circundantes de la Meca y Medina han entrado en el Islam, y se ha 
expandido el estado islámico al este y al oeste yal  norte y al sur de la 
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península arábiga y finalmente la situación social de caos y barbarie 
y la delincuencia generalizada.

El estudio también encontrado argumenta que las sanciones más 
estipuladas en la legislación islámica en el Sagrado Corán o la Sunnah 
( tradición ) no se aplicaban en la época del Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) sólo una vez o dos veces a lo sumo, 
tales como los robos con fuerza fuera de las cuidades, la difamación, 
la injuria y calumnia, el alcohol y la brujería, la apostasía y abjuración, 
pero existe dichos del profeta que indica el castigo de lo obsceno  de 
la gente de Lot, pero que no hubó ningún caso con ninguna evidencia 
correcta, y el que medita en los incidentes criminales que ocurrieron 
en el momento del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) no se encontró graves incidentes como se conoce hoy 
en día en en el mundo de la Criminología, no encontramos los delitos 
de secuestro, o perversión, o violación solamente un solo incidente, 
o robo con fuerza, también solamente un solo incidente, como se 
ha demostrado que un tercio de los incidentes que en tiempo del 
Profeta  al Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él 
ha juzgado con la inocencia y lo que contiene de (perdón), o el pago 
de rescate y lo lleva de jurisprudencia (indemnización que pagan los 
protegidos )*.

El segundo requisito: el efecto de la política penal en las tasas de 
criminalidad y la redución de su diversidad y su proliferación

Se muestra la trascendencia en los crímenes y el efecto de de 
la política legislativa  criminal y el impacto sobre las tasas de 
criminalidad y diversidad a través de dos estudios adoptado para 
comparar las tasas de criminalidad en Arabia Saudita y otros Estados, 
las tasas de criminalidad y diversidad en el Reino mismo.

Los estudios mostraron que la incidencia de la delincuencia en 
Arabia Saudita se paralela con aumento en los Estados islámicos 
como Egipto por ejemplo, pero que no aplica la ley islámica o aplica 
una parte parcial que ha llegado el porcentaje a 17 veces y en países 
no musulmanes que llegó a más de 40 veces, como en Canadá, 
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Finlandia y Dinamarca y altas tasas de criminalidad en los Estados 
que aplican las leyes civiles, lo que demuestra el fracaso de la política 
legislativa penal aplicada en la lucha contra el crimen organizado 
que no sea lo que está el caso Reino de Arabia Saudita, ya que un solo 
caso de asesinato en Arabia Saudita le corresponde  (24) asesinato en 
Estados Unidos y un solo caso robo en Arabia Saudí por 14 robos en 
Los Estados Unidos de América.

Nota del traductor : 

Ahl al Dhima : Los protegidos , que son los no musulmanes que 
viven en un país islámico según capitulaciones

También encontramos que la incidencia del crimen en el reino 
con la expansión de sus fronteras trajo a la zona, que las partes 
(2.400.900 km2)-no representa una amenaza a su población, la tasa 
de criminalidad en el representa Unido un muy pequeño porcentaje 
de la población (12826000 habitantes en el estudio que se hace 
referencia) no exceda de (1.5 por mil) de la población y el alto 
porcentaje de extranjeros acusados (no saudies) entre los autores de 
los crímenes indican baja tasa de criminalidad entre los ciudadanos 
al reconocer las leyes y castigos penales.

Como se muestra en la convergencia y los perpetradores de 
incidentes demuestra que los crímenes fueron individuales y no 
organizadas por pandillas, y la baja tasa de criminalidad muestra que 
la diversidad y la profundidad de su peligro, especialmente lo más 
duro de las estadísticas oficiales es el asesinato y tratado como uno 
de los más graves crímenes-desde 1401 de la hégira hasta 1405 de la 
hégira (cinco años) representó el 3,38% del número total de penal de 
los hechos cometidos, y es muy baja en crimen y castigo, muestran 
tasas de delitos fronterizos Para otros incidentes criminales, en 
particular los delitos Morales-en sentido amplio, que incluye adulterio 
y ataques sexuales, reflejando el impacto de la estricta prevención 
del delito y proteger a los ciudadanos de estos delitos contra los 
intereses de la comunidad.
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RESUMEN

Durante nuestra lectura en los diferentes campos y orientaciones 
de la ciencia y sus resultados, observamos en nuestro análisis de las 
profundidades de la profecía que lo percibido por el hombre relativo 
al movimiento, al sistema y a la homogeneidad del universo –cosa que 
no es nada fácil y merece todo interés y respeto- fue descendido en la 
revelación que fue divulgada en boca de los Profetas y Mensajeros desde 
la antigüedad. Sin embargo, fue realizado en forma de indicaciones 
concisas y precisas que llevan significados que afirman la precedencia 
científica de los textos de la revelación que contienen palabras 
prodigiosas cuyos significados son renovables y válidos para todos 
los tiempos y los lugares. Esto es el secreto de la prodigiosidad de la 
veracidad de los Profetas y las profecías. ¿Acaso el mundo, hoy en día, es 
capaz de entender estos significados, percibir la verdad de la profecía y 
respetar a los profetas? Esto es lo que vamos analizando en el presente 
trabajo mediante una explicación de un hadiz profético relativo a la 
evolución del medio ambiente de la península árabe.

No hay lugar a dudas de que la profecía es una información mediante 
una revelación que comprende la realidad, la mente y lo oculto según 
una perspectiva abstracta de las dimensiones temporales y geográficas. 
La profecía de Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
superó las anteriores por contener  el milagro permanente del Corán y los 
hadices proféticos que abarcaron con su retórica todas las percepciones 
renovables de la mente. Esta profecía final no se iguala con otra en lo que 
se refiere al auge del desafío del pensamiento del hombre por entender 
todas sus producciones mentales y dar a conocer de ellas antes de que el 
hombre las llegara, de un estilo conciso y expresiones prodigiosas. Ésta es 
la razón por la que no hay ninguna contradicción entre sus instrucciones 
y las nuevas verdades científicas.

Quizás nuestra explicación de las referencias prodigiosas en su hadiz 
sobre la vuelta de la tierra de los árabes como prados y ríos –siendo en la 
actualidad desiertos estériles- confirma esta idea. Esta vuelta de la cual 
el Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- informó desde 
quince siglos, sus marcadores han empezado a aparecer en el conjunto 
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de los informes científicos que ponen de relieve los resultados de los 
estudios académicos y las investigaciones del campo de las diferentes 
especializaciones científicas.

Se narró según Abu Huraira, que el Mensajero de Allah, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con é, dijo: “La Hora no vendrá hasta que la 
riqueza se vuelve abundante y desbordante, hasta el punto de que uno 
salga con el azaque de su propiedad sin poder encontrar quien lo acepte 
de él, y hasta que la tierra de los árabes vuelva a ser prados y ríos”. (Relatado 
por Muslim en su libro Sahih – caítulo del Azaque, hadiz nº 60: 7-97 y fue 
narrado por el Imán Ahmed en su Musnad, hadiz nº 370: 2 - 417).

Durante nuestra lectura científica en las evoluciones ecológicas de la 
tierra observamos que los medios ambientales formaron en las diversas 
épocas de la historia de la tierra diferentes campos que se caracterizaron 
por los tipos de sedimentos y de la vida que representaron las 
peculiaridades del medio ambiente determinadas por el tipo del aire, 
la tierra y los seres vivos. Entonces, se trataron de unidades naturales 
resultantes de interacciones complejas entre elementos vitales (los 
seres vivos) y no vitales (el aire, el agua y los minerales del suelo) que 
condujeron en las épocas de la evolución irreversible de la tierra a la 
aparición de campos de sedimentos y vida que cada cual se caracterizaba 
por sus peculiaridades: las particularidades de la época y el tipo del lugar.

Mientras que estaba ojeando los resultados de la investigación realizada 
por el sedimentólogo francés B. H. Purser en el campo de su estudio 
sobre las evoluciones geológicas y sedimentarias de la zona del Golfo 
contigua a la península árabe, noté que él estaba deduciendo que el mar 
del Golfo había sido tierra firme antes de veinte mil años, de modo que 
escribió en los resultados de su trabajo, página 7: “El fondo del Golfo sigue 
conservando rastros de red de llanos que demuestran sus bifurcaciones 
que el Golfo era, en aquella época, tierra firme penetrada por muchos ríos 
que se desembocarían directamente en el Océano Índico”. Esto quiere 
decir que las aguas de los ríos corrían a chorros en la tierra del Golfo que 
había representado una tierra firme de la península árabe antes de ser 
sumergida por las aguas del Océano y formar el mar del Golfo.

También, decía respecto del futuro destino de la zona del Golfo, página 
102: “la disminución gradual del nivel del agua del Golfo y la reducción 
de su espacio marítimo como consecuencia de la llenura de la cuenca del 
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Golfo de sedimentos, conducirá a su cierre con la aparición de zonas de 
prados a lo largo de la línea axial del Golfo”. Esto se refiere a la vuelta de la 
zona a las condiciones continentales como en el pasado, y a la formación 
de los prados que se consideran los puntos de encuentro entre las aguas 
dulces de los ríos y las saladas de los mares. 

Los detalles geológicos de los resultados extraídos por este científico 
de sus investigaciones de campo de la zona del Golfo demuestran que el 
movimiento continuo de la placa de la Península Árabe –todos sabemos 
que en la geología la superficie de la tierra no se compone de una sola 
pieza, sino, de un conjunto de piezas contiguas y movedizas que se 
denominan placas tectónicas- conduce a hacer un cambio en los medios 
ambientes de la zona. Asimismo, el mar rojo se va ampliando y el golfo 
se va reduciendo. De modo que el investigador descubrió muchos valles 
a una profundidad de 120 metros en el Golfo de Omán cuyos análisis 
sedimentarios clarificaron que el Golfo antes de casi veinte mil años 
era una tierra firme penetrada por ríos y valles que se desembocaban 
directamente en el Golfo Índico. Sin embargo, tras la fusión de la nieve de 
la última época glacial las aguas del Océano Índico aumentaron mucho 
hasta sumergir toda la zona en un espacio de tiempo muy corto, cuya 
velocidad se oscilaba entre 100 y 120 metros por año. De esta manera se 
formó el mar del Golfo y adquirió una forma propia después de haberse 
aislado del Océano.

En cuanto a los sedimentos que recibe el Golfo, aparte de los resultantes 
de la erosión de los montes iraníes de Zagros y las mesetas orientales de 
la Península Arábiga, hay muchas cantidades que se arrasan del norte 
por vía de los dos ríos Tigris y Éufrates que se reúnen en aguas abajo 
a base de delta en las que se acumulan los sedimentos en grandes 
cantidades. Está previsto, según el mismo estudio, que el Golfo se llena 
gradualmente de sedimentos y se reducen paralelamente sus aguas que 
se penetran en las tierras de la Península, de esta manera, aparecerán en 
el mar del Golfo tierras firmes y en la tierras de la Península, prados y ríos 
que nos recuerda su estado anterior a la última época glacial.

Parece que las condiciones rigentes antes de la última época glacial 
aparecerán de nuevo, debido a la elevación continua de las temperaturas 
de la tierra. Una cosa que ayuda a diluir las nieves existentes en el Polo 
Norte y Sur y en las cumbres de los montes y alturas, además, disminuye 
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el alcance glacial, en general, de la tierra, ayudando en elevar el nivel 
del agua de los mares y los océanos, indicando inmersión de muchas 
regiones bajas de la tierra firme, inclusive las mesetas de las costes de la 
Península Arábiga.

Lo más emocionante de este continuo aumento de la temperatura de la 
tierra es las elevadas secreciones gaseosas en el aire, sobre todo, el dióxido 
de carbono (CO2( que aumenta el fenómeno del calentamiento global. 
Este gas se condensa en la atmosfera y se concentra, de una manera 
intensa, en las zonas que lo producen más: en los desiertos; porque las 
regiones nevadas, especialmente las polares que se suponía atraer y 
absorber el carbono exceso, no siguen siendo capaces de hacerlo, debido 
a la fusión de las nieves que desempeñan el papel de absorbentes de 
este gas. Una cosa que lleva a la acumulación del carbono en tales zonas 
desiertas –siendo el desierto árabe una de estas zonas más importantes- 
formando un conjunto de nubes que pueden convertir el desierto en 
zonas húmedas verdes.

Paralelamente a esto, la elevación general del nivel de los mares en todas 
partes del mundo conducirá a la inmersión de las áreas continentales 
por parte de las aguas saladas marítimas formando zonas de prados al 
encontrarse con las aguas dulces procedentes de los ríos. Una razón por 
la cual aparecen en la tierra de la Península Arábiga -después de haberse 
llenado el Golfo de sedimentos y haberse desbordado para cubrir las 
mesetas árabes- zonas de prados en las cuales se unen las aguas saladas 
procedentes del Océano Índico con las dulces de los ríos del norte. Luego, 
las tierras árabes se vuelven prados y ríos, como fueron en una época 
pasada de su historia. Tal como nos informó el Mensajero de Allah, la paz 
y las bendiciones sean con él, en un hadiz cuyo contenido lo afirman, 
hoy en día, estudios e investigaciones científicos de especialistas de 
diferentes campos.

 De ahí, entendemos la visión perspicaz del hadiz honrado en 
comprender las percepciones mentales y la totalidad de la investigación 
científica en el campo de las evoluciones ecológicas con un estilo tan 
conciso y prodigios. De modo que, el hadiz se concentró en tres palabras: 
“volver”, “prados” y “ríos”.

La “vuelta” significa que la tierra árabe –la Península Arábiga- en 
alguna época se componía de prados y ríos y lo volverá otra vez a en 
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los cambios futuros. Lo que queda confirmado por el sedimentólogo 
francés Purser en sus estudios realizados sobre la zona del Golfo, así 
como otros especialistas lo afirman. El ingeniero Gamal Abdel Moneim 
Al-Komi, apoyado en las investigaciones del geólogo estadounidense  
Hal Mcclure  en su tesis doctoral sobre el cuarto vacío, página 33, ve que 
los lagos cubrieron esta zona desierta durante las épocas glaciales en las 
que la lluvia fue abundante. Esta época apareció dos veces: la primera 
antes de 37000 a 17000 años; mientras que la segunda, entre 10000 y 
5000 años. El propio autor mencionó en el mismo estudio indicaciones 
de fotografías aéreas  cuyos detalles demostraron la existencia de un 
antiguo río gigantesco que penetraba la Península Arábiga del  oeste 
al este, cuyos rastros siguen permaneciendo bajo grandes cantidades 
de arenas. Este río formaba en sus aguas abajo una delta al noroeste de 
Kuwait. Las circunstancias de tal época sirvieron de humedecer el clima 
y fertilizar sus tierras; de modo que los fósiles mostraron residuos de 
plantas cuyo estudio afirmaron la existencia de zonas de abundantes 
verduras e hierbas.

La Palabra árabe “marg” significa prado o el espacio que separa el mar 
del río. Pero el plural de la palabra se refiere a la abundancia que indica la 
importancia de este fenómeno –fenómeno del espacio que hay entre el 
mar y el río- que se difundirá mucho en la tierra firme.

Finalmente, la palabra “ríos” que, lingüísticamente hablando, se refiere 
a la abundancia de las aguas corrientes, y desde el punto de vista 
ecológico, significa reinantes condiciones húmedas y abundantes 
verduras y plantas.

Sin embargo, lo que nos llama más la atención su antelación 
del fenómeno de los espacios. El espacio es un fenómeno que se 
realiza cuando se encuentran aguas de diferentes características. 
Esta superposición puede ocurrir entre aguas marinas de diferente 
salinidad, o entre aguas saladas marinas y dulces terrestres en las líneas 
de demarcación que separan el mar de la tierra firme. En este caso, las 
aguas marítimas se empujan para sumergir las tierras llanas y bajas hasta 
llegar a las aguas procedentes de los ríos. Una cosa que conduce a hacer 
superposición de aguas en lo que se refiere a las capas; de modo que 
las aguas dulces flotan debido a su baja densidad. Las características de 
ambas aguas no se mezclan a pesar de la superposición –como vimos esto 

www.eajaz.org



99
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

en un estudio  in situ sobre uno de los espacios acuosos en Marruecos-, 
sino se estratifican en base con colchones de aguas superpuestas e 
inclinadas, y la salinidad se va bajando cuanto se acerca al lado del río del 
espacio. Las capas acuosas más saladas contiguas al paseo marítimo baja 
al fondo del espacio debido a su alta densidad, mientras que las capas 
acuosas de baja salinidad  y contiguas al lado del río se elevan sobre las 
cantidades de aguas saladas, debido a su baja densidad. Esto hace que 
las aguas corran; de modo que las capas superiores se dirigen al mar, y las 
inferiores, más saladas, al medio del espacio.

De esta manera, las capas de agua, pese a su superposición, siguen 
siendo de diferentes características, y conservan la proporción de su 
propia salinidad, nunca cambian incluso si se hacen fuertes las mareas o 
los torrentes de los ríos, como dice Allah, Enaltecido sea: “Ha dejado que 
los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio 
que no traspasan”. (Sura de El Misericordioso, aleyas nº 17-18) También, en 
otra aleya dice: “Él es Quien ha hecho confluir los dos mares, uno dulce y 
agradable y otro salado y salobre. Entre ambos puso un espacio intermedio 
y una barrera infranqueable”. (Sura de El Discernimiento, aleya nº 53) 

De ahí, deducimos que el presente hadiz lleva connotaciones científicas 
que no se pueden descifrar sino con un sentido científico profundo 
colector de estudios de diferentes especializaciones geológicas, 
climáticas, ambientales, entre algunas otras de los conocimientos 
científicos que clarificacan el significado del hadiz en lo que se trata de 
demostrar la verdad de la evolución natural del medio ambiente. Una 
evolución que –como fue esclarecida por el hadiz- pasa por el contexto 
de los cambios generales que se realizan en la superficie de la tierra. 
Son cambios acordados por todos los informes científicos de diferentes 
estudios e investigaciones académicos. La capacidad prodigiosa de 
la profecía de comprender los conocimientos científicos renovables 
se muestra en como tales puntos. A lo que llegó la ciencia después de 
largos siglos de acumulaciones de conocimientos y docenas de años 
de investigaciones y adelantos científicos, respecto del fenómeno del 
calentamiento y el elevado nivel del mar está incluido con concisión y 
prodigiosidad en el hadiz, especialmente, en “espacio que hay entre los 
mares y los ríos”. Una frase que se refiere implícitamente al fenómeno 
de la inmersión marítima hecha por la elevación del nivel del mar como 
resultado del fenómeno del calentamiento; puesto que es la rzón por la 
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cual se componen tales espacios en la tierra firme. 

Cuando el presente hadiz mencionó tales espacios, entonces se refería 
al fenómeno del calentamiento; porque juntó entre la formación de los 
espacios en las tierras árabes y el Día del Levantamiento, esto quiere 
decir, según la inducción científica, que tal fenómeno es una de las 
condiciones de la llegada del Día del Levantamiento. Este calentamiento 
conduce a la dilución de las nieves, por tanto, a la subida del nivel del 
mar. Cuando este nivel sobrepase un cierto límite, las aguas marítimas 
saladas se desbordarán y cubrirán las tierras llanas creando espacios 
entre ellas y las de los ríos. 

Este es el grano y el tema de la época por el cual se celebran congresos y 
se redactan avisos que se atienden a remediarlo antes de llegar al clímax. 
El calentamiento se ha vuelto el gran peligro que amenaza la tierra, y 
su reducción se ha convertido en la mayor obsesión que atormenta al 
hombre. Éste es uno de los descubrimientos de este hadiz honrado cuyas 
indicaciones aparecieron en el ecosistema de la tierra que se considera 
una de las prodigiosidades de la fuerza de Allah –Enaltecido sea- mostrada 
por la revelación descendida a Sus profetas. Allah hizo que el ecosistema 
mostrara lo que ocultaba para Su mensajero –la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él- como un milagro sorprendente que demuestra la 
verdad de la revelación. Dicho hadiz objeto de estudio y la prodigiosidad 
que consiste en él, es uno de los pilares se basan la Invitación Islámica y 
un medio para convencer a los demás de la autenticidad del Mensaje de 
Muhammad –la paz y las bendiciones de Allah sean con él-.

 Bibliografía:
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RESUMEN

El Profeta Muhammad dijo Alhabba asawda es 
remedio de toda enfermedad, salvo la muerte

 Introducción:

La enfermedad de la Glucosa en la orina es una de las enfermedades 
comunes y es la más peligrosos para el cuerpo humano a largo plazo. 
La enfermedad afecta a todos los órganos del cuerpo y en especial 
al corazón en el que el azúcar en la orina conduce a cardiomiopatía 
y el desequilibrio en las funciones a largo plazo. Hemos encontrado 
en un estudio anterior que la dosis Alhabba asawda de 2 gramos por 
día, durante tres meses, reduce el azúcar y la grasa en el azúcar en 
la sangre en pacientes que sufren el mal de la glucosa en la orina. 
Como ha sido científicamente demostrado en estudios con animales 
que el Alhabba asawda estimula el antioxidante en el cuerpo, ya que 
aumenta la fuerza de contracción del músculo cardiaco. El estudio 
ha sido diseñado para estudiar el impacto de Alhabba asawda en 
función del corazón en pacientes con glucosa en la orina.

Objetivos del estudio:

Este estudio tiene como objetivo conocer el grado de 
oscurecimiento de los efectos positivos del Alhabba asawda sobre 
los niveles de azúcar y grasa cuando se utiliza durante todo un año, 
además del estudio de su impacto en antioxidantes y electrolitos, 
así como explorar su impacto en las funciones del músculo cardíaco 
en pacientes con enfermedad de tipo II azúcar en la orina que son 
tratados con insulina.
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El plan de la investigación:

Hemos reunido a 114 pacientes que no eran capaces de ajustar 
el nivel de azúcar en la medida requerida a pesar de la regularidad 
de tomar medicamentos, dependiendo del nivel del porcentaje de 
hemoglobina Estados glucosa ((HbA1c, de modo que la polarización 
de su nivel de hemoglobina glucosa a partir de 7 a 9%. Hemos 
exceptuado a pacientes con complicaciones relacionadas el corazón 
o riñones o hígado. Los pacientes fueron divididos en dos grupos:

Grupo I: (grupo de estudio) incluyó a 57 pacientes, estos pacientes 
recibieron 2 gramos de Alhabba asawda, en forma de cápsulas de 
(500 mg), por la mañana y por la noche y que continúan tomando el 
tratamiento habitual de la diabetes. También fue seleccionado 30 de 
ellos al azar para verificar las funciones de los exámenes del corazón.

El segundo grupo (grupo control), incluyeron a 57 pacientes. Se 
les dio cápsulas de carbón vigital (162 mg), que fue completamente 
idénticas a las cápsulas de las semillas negras, Alhabba asawda. Los 
pacientes ingirieron dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por 
la noche, dos horas después de tomarlas al tratamiento habitual. 
También fue seleccionado 30 de ellos al azar para llevar a cabo las 
funciones de los exámenes del corazón.

Todos los pacientes han sido sometidos a lo siguiente:

1. medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca y luego ver 
el promedio de la presión arterial y el corazón, así como la medición 
de la altura y el peso del cuerpo y luego calcular el índice de masa 
corporal.

2 -. Realizar análisis de laboratorio en muestras de sangre tomadas 
de pacientes después de un ayuno de 12 horas. Se realizaron estas 
pruebas antes de iniciar el tratamiento directamente y después de 3 
meses (después de 3, 6, 9 y 12 meses de iniciado el tratamiento).

Se incluyeron las siguientes mediciones:

A - el nivel de glucosa en la sangre (en ayunas).

B - el porcentaje de hemoglobina (HbA1c)
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C – Nivel de C-péptido en la sangre.

De estas lecturas se calculó la resistencia del cuerpo a la insulina así 
como la actividad de las células pancreáticas que secretan insulina 
(beta) utilizando un programa de ordenador (HOMA2)

D - también se midieron en ayunas el nivel de sangre dos horas 
después de comer usando dispositivos para medir el azúcar que han 
sido proporcionados a los pacientes una vez a la semana en casa.

(E) los niveles de grasa en la sangre son:, colesterol total y colesterol 
de lipoproteínas de baja densidad, y las lipoproteínas de alta 
densidad.

(F) también se llevaron a cabo para los pacientes otros análisis 
incluyeron los niveles de hemoglobina y glóbulos, además de los 
indicadores de la coagulación (plaquetas, y el tiempo de protrombina 
y tiempo de tromboplastina parcial, y el nivel de fibrinógeno), así 
como las funciones de las pruebas hepáticas y renales, teniendo en 
consideración cualquier síntoma probable de la utilización de semilla 
Alhabba asawda.  

3. Los niveles de antioxidantes en la sangre que incluyen: 
antioxidantes totales (antioxidantes total), enzimas antioxidantes 
(superóxido dismutasa, catalasa) y el nivel de peroxidación lipídica 
((peroxidación lipídica, además de coenzima (glutatión).

4- Se ha estudiado las funciones del corazón, sistólica y diastólica, así 
como el tamaño del músculo ventricular izquierda con el dispositivo 
de la frecuencia vocal (Echcardiography), así como (ECG) antes de 
comenzar el estudio, luego seis y doce meses más tarde.

Resultados: 

El estudio acreditó la eficacia de la utilización de semilla negra 
en la organización de los niveles de azúcar y grasa en pacientes 
con diabetes tipo II con la supervivencia de este efecto durante 
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el período de estudio durante todo un año, por lo que el nivel de 
azúcar se redujo durante el ayuno, así como los niveles de azúcar 
en la hemoglobina y también disminuyó el grado de resistencia a la 
insulina con las células beta en el grupo de estudio durante el año.

También se redujo a niveles estadísticamente significativos los 
niveles de grasa en el grupo de estudio representado por los de 
colesterol, colesterol de baja densidad total de las lipoproteínas, 
así como la relación entre el colesterol total a las lipoproteínas 
de colesterol y alta densidad de relación de las lipoproteínas de 
colesterol pocas proteínas colesterol. 

También se ha observado aumento estadísticamente significativo 
en los niveles de antioxidantes totales y enzimas, mientras que la 
oxidación de los lípidos disminuyó. En contraste, estos cambios 
positivos no ocurrieron en el grupo de control.

También hubo resultados y funciones del corazón mostrados con 
el  uso el dispositivo (Echcoardiography) los indicadores bajaron 
durante la diástole en el grupo de control y sin cambio en la fuerza 
de contracción, además de un mayor tamaño del músculo ventricular 
izquierda en comparación con los niveles antes del tratamiento.

Además, el estudio mostró una mejoría significativa en la presión 
arterial sistólica y diastólica, así como frecuencia cardíaca más baja 
en el grupo de estudio en comparación con los niveles antes del 
tratamiento, mientras que la mejora no se produjo en el nivel de 
grupo de control.

Resultado Final:

Este estudio demostró la eficacia del Alhabba asawda en el 
mantenimiento de bajos niveles de azúcar y grasa durante todo el 
año. Además de aumentar los niveles de antioxidantes durante este 
período. Este estudio también demostró la capacidad de Nigella sativa 
para proteger el corazón contra los efectos de la diabetes sobre el 
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músculo del corazón representado en el mantenimiento de la función 
diastólica y la protección contra la hipertrofia miocárdica, además de 
mejorar la contractilidad miocárdica. Este efecto de la píldora negro 
puede ser resultado más indirecto mediante la mejora de los niveles 
de azúcar y grasa, la presión arterial y que influyen negativamente en 
el funcionamiento del corazón, o directamente a través de la mejora 
de los antioxidantes y son los factores influyentes en la incidencia 
de complicaciones de la diabetes en todos los miembros del cuerpo. 
Y también puede haber tenido un impacto directo en el trabajo del 
músculo cardíaco.

A través de los resultados de este estudio, se recomienda seguir 
estudiando de la influencia de la Alhabba asawda en la función del 
corazón y así sucesivamente en mayor número de pacientes y se 
comparó su efecto sobre el corazón en personas saludable. También 
recomiendan estudiar el efecto de la semilla negra en el músculo del 
corazón al nivel de la célula para ver el mecanismo de este efecto.
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RESUMEN

El Corazón en el diccionario Almohit significa: el corazón y la 
mente. En la lingüística árabe se refiere a un pedazo del corazón. Los 
sinónimos del corazón en la lengua árabe: Fouad, espíritu, Genan. 
Todos los glosarios árabes se acordaron de que el Fouad es el corazón.

El término “corazón” en el Sagrado Corán: sus significados y sus 
funciones se han relacionado totalmente con la mente o una de 
sus facetas, con las emociones, o con los sentimientos, o con ambos 
en el Sagrado Corán. Así, quien va leyendo estas aleyas del Corán al 
respecto, no le cabe ninguna duda de que el corazón es el eje de la 
vida del ser humano y nunca se limita, como se cree actualmente, a 
ser una bomba de sangre. Allah –Enaltecido sea- estableció un enlace 
directo entre el corazón y la mente y nos mostró anatómicamente 
dónde se sitúa el corazón dentro del cuerpo humano.

El corazón contempla y comprende el Sagrado Corán:

1) Allah dijo: “¿Es que no van por la tierra teniendo corazones con 
los que comprender y oídos con los que escuchar? Y es verdad que 
no son los ojos los que están ciegos sino que son los corazones que 
están en los pechos” (Sura de peregrinación: 44).

2) Allah dijo: “Hemos creado para Yahannam muchos genios y 
hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los 
que no ven y oídos con los que no oyen. Son animales de rebaño o peor 
aún en su extravío. Esos son los indiferentes” (Sura de Al’araf: 179).

Estas aleyas forman el eje central de nuestra investigación, ya que 
Allah –Enaltecido sea- enlazó directamente entre el corazón y la 
mente y nos enseñó el sitio anatómico del corazón, que se sitúa en 
el pecho del ser humano, además de que las aleyas que hablan del 
corazón nos han reflejado sus significados y sus funciones, entre los 
cuales: la responsabilidad, la fe, la hipocresía y los sentimientos.

El corazón, el pecho y la cabeza:

El pecho del ser humano en la lingüística árabe se refiere a la parte 
prolongada por debajo del cuello hasta el espacio que está entre las 
costillas. A veces, el corazón se refiere al pecho debido a su ubicación 
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dentro de éste (según el glosario  de Al-wasit), ya que el mismo 
glosario contiene un dibujo que explica que el chaleco es el vestido 
que cubre el pecho, algo que no deja un lugar para dudas.

El corazón en la tradición profética (Sunnah): los hadices afirman y 
esclarecen las funciones del corazón tal como vienen en las aleyas 
coránicas. Citaremos un hadiz y un acontecimiento que están 
comunicados con nuestra investigación. En cuanto al hadiz, el Profeta 
–la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: “ Sin duda que 
en el cuerpo existe una porción que si se perfecciona, perfecciona 
todo el cuerpo, pero si se corrompe, corrompe todo el cuerpo: ¿Es 
que ella no es el corazón?”. En este hadiz el Profeta –la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él- se refiere al tamaño del corazón 
con el término “coágulo” y éste es muy pequeño y conveniente 
para poder masticarse en la boca. Mientras que el acontecimiento, 
es cuando los Ángeles abrieron el pecho del profeta y le lavaron 
el corazón cuando era niño. El jeque Safey Al-Rahman Almubarak 
menciona en el Néctar sellado: “ Leemos en Sahih Muslim el relato 
de Anas: que el Ángel Gabriel descendió y abrió su pecho para sacar 
su corazón. Entonces extrajo un coágulo negro de éste y dijo: “Ésta 
era la parte de Shaitân en ti”. Luego lo lavó con agua de Zamzam 
en un recipiente de oro. Después, devolvió el corazón a su propio 
lugar. Los niños y compañeros de juego fueron corriendo hacia su 
madre, o sea, su nodriza, y dijeron: “¡Muhammad ha sido asesinado!” 
Todos se dirigieron a él y lo hallaron en buen estado excepto que su 
rostro estaba pálido. Dijo Anas: “He visto las cicatrices que quedaron 
en su pecho”. Estas narraciones contienen algunas señales que nos 
esclarecen anatómicamente dónde el corazón se ubica en el pecho 
y cómo es imprescindible abrir el vientre para llegar al corazón. En 
las operaciones quirúrgicas del corazón se puede abrir el vientre 
hasta la parte superior del mismo, este es una prueba tajante para 
dar una definición al pecho, que es la parte vinculada con el vientre 
y no está conectada de ninguna manera con la cabeza. Por otro lado, 
Allah podía purificar el corazón del profeta sin abrirle el pecho, pero 
los Ángeles efectuaron este proceso de esta manera y en presencia 
de los niños que jugaban con el profeta para consolidar su narración 
cuando tenía 4 o 5 años. Éste es un mensaje científico que explica que 
el corazón es el lugar de la responsabilidad y la certeza en el cuerpo 
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humano, por lo tanto, se ha purificado y le quitaron un coágulo que 
no estaba en la cabeza, sino en el pecho y se puede operarlo y curarlo, 
pero ¿cómo podemos comprobar y afirmar esto? 

La anatomía y las funciones del corazón “conocido”: conviene señalar 
que el significado del corazón es lo mismo que está en el acontecimiento 
de la purificación del corazón del Profeta y en el hadiz del coágulo, por 
lo tanto, a lo largo de nuestra investigación hablaremos del corazón 
conocido. La principal función del corazón es bombear la sangre hacia 
la circulación sistémica (sangre oxigenada), desde la aorta, hacia los 
otros vasos sanguíneos (arteria, vena, capilar), en la cual se alimentan 
todos los órganos del cuerpo humano, para luego volver, cargada de 
CO2 mediante las venas, y así ingresar a la circulación pulmonar para 
hacer el intercambio gaseoso (sale CO2, entra O2).

El corazón tiene un sistema especial de nervios, ya que las señales 
comienzan dentro de la aurícula derecha en el nódulo sinusal auricular 
cerebral. Cabe referirse que hay que dejar la pared trasera de las 
auriculares del corazón enfermo que reciben las venas en las operaciones 
del trasplante del corazón como se muestra en la figura siguiente:

Entones, ¿se encuentra el corazón conocido en la pared 
trasera de la aurícula o está más atrás?

No se ha comprobado ningún enlace entre el corazón conocido 
y los pensamientos  y los sentimientos, sino que los nervios que lo 
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nutren aumentan los latidos en casos de miedo y se ven equilibrados 
en casos de estabilidad psicoanalítica, tampoco se probó ningún lazo 
que comunique el pensamiento con el corazón. No obstante, algunos 
fenómenos naturales humanos se refieren a que el sentimiento 
de constricción, enojo y tristeza se encuentran dentro del pecho. 
Quien se pone llorando, siente que tal acto se comienza en el pecho, 
también el ser humano siente el amor y el rencor dentro del mismo 
pecho. Por lo tanto, se observa que el corazón está conectado con los 
sentimientos en todas las culturas humanas. El corazón se comunica 
con cerebro mediante las arterias, las venas, la sangre y los nervios 
que organizan el número y la fuerza de los latidos del corazón.

El cerebro del corazón:

Armer y Ardil (1994) confirmaron que se encuentra un conjunto 
de nódulos de nervios en la aurícula derecha calculados por 40,000 
nódulos, que a su vez, forman otro corazón (el cerebro de una hormiga 
que controla el funcionamiento de todo su cuerpo contiene 25,000 
nódulos). Es conocido que el corazón tiene un sistema nervioso 
comunicativo especial, a pesar de eso, no se ha probado ninguna 
relación entre la mente y los sentimientos.

Operación de trasplante del corazón:

La primera operación de trasplante de corazón humano se hizo en 
1967 por el Dr. Bernard en África del sur. El enfermo de esta operación 
vivió 18 días. Más tarde se hizo miles de operaciones de trasplante de 
corazón.

¿Acaso se perciben cambios mentales, psicoanalíticos o 
sentimentales en estas operaciones?

En un estudio de setenta y cuatro operaciones del trasplante 
de corazones, 79 % observaron que no sienten ningún cambio 
mental después de la operación, además de que sus sentimientos 
mantienen como tal, mientras que otros percibieron muchos cambios 
sentimentales pero no sintieron ningún cambio mental. 
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Por otro lado, la hipótesis científica más predominante afirma que 
el trasplante del corazón “conocido” con la misma manera citada 
anteriormente (dejar de quitar la parte trasera de la aurícula y la 
zona que está detrás de ello) no produce ningún cambio mental o 
sentimental. Sin embargo, no podemos ignorar el porcentaje de 21 
% que sintieron cambios, ¿entonces, habrá alguna relación entre 
la parte de la aurícula que se queda sin quitar en la operación de 
trasplante de corazón y los que sintieron cambios o no?

El corazón en el Corán: se sitúa en la pared de las aurículas y la zona 
trasera, ya que ésta contiene algunos nervios del sistema nervioso y 
algunos macrófagos del tejido. Aspiramos a comprobar esta hipótesis 
para explicar lo que afirma el Corán.

¿Cómo se puede afirmar que la mente «corazón conocido» es lo 
mismo, el pecho?

La hipótesis del sistema mental cardíaco cerebral: esta hipótesis se 
basa en tres ejes centrales. Como hemos aclarado arriba, la mente 
-el responsable de tomar las decisiones- está dentro del corazón 
conocido y es una parte de las aurículas y la zona trasera.

El cerebro es el centro de la memoria cinética, sensorial y 
comunicativa (pensamiento reflexivo).

Se puede percibir un contacto entre el corazón y el cerebro que 
permite que la mente utilice todas las informaciones almacenadas 
en el cerebro para comparar una con otra y tomar la decisión como 
se ve en la figura siguiente:

 Hipótesis de la investigación:

La mente está vinculada con el corazón y éste está enlazado con 
el pecho, partiendo de la aleya coránica y el acontecimiento de la 
purificación del corazón del Profeta.

El corazón se afecta en estos casos:

1. Durante el sueño         2. Antes de la pubertad     3. La locura
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Contando con el hadiz del profeta –la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él- y con las pruebas científicas que afirman no mantener la 
capacidad legal y religiosa en dichos casos.

El contenido de la investigación:

El primer experimento se ha efectuado a Prof. Dr. Omar Abdel 
Aziz en Malasia, utilizando el dispositivo “PET”. Como resultado, las 
aurículas se ponen activos mucho más en caso de despertar que en 
el caso de dormir.

Una imagen que explica los resultados de la Resonancia Magnética 
del primer experimento realizado al Prof. Dr. Omar Abdel Aziz: 

Una imagen que muestra el funcionamiento del corazón durante 
sesenta minutos después de dormir.

La imagen muestra el funcionamiento del corazón durante el primer 
cuarto de hora después de dormir.

La imagen muestra el funcionamiento del corazón durante treinta 
minutos después de dormir.
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La imagen muestra el funcionamiento del corazón durante cuarenta 
y cinco minutos después de dormir.

La imagen muestra el funcionamiento del corazón durante sesenta 
minutos después de dormir.
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RESUMEN 

TEXTO MILAGROSO 

      Allah el Altísimo ensalzado sea dice en la Sura del Ganado: 

Y Él es quien ha hecho que caiga agua del cielo y hemos 

hecho surgir así todas las cosas vivas; y mediante ella hemos 

hecho brotar la vegetación, de la que hacemos salir espigas 

granadas; y de la espata de la palmera, dátiles arracimados; 

y huertos de vides, y el olivo, y el granado: ¡[todos ellos] tan 

parecidos y sin embargo tan distintos! ¡Observad su fruto 

cuando fructifica y madura! ¡En verdad, en todo esto hay 

ciertamente mensajes para una gente dispuesta a creer! 

Sura 6. Al- Anaam (El Ganado)    6 / 99 

DICHOS DE LOS SABIOS EN LA EXEGESIS DEL CORÁN 

¨ y mediante ella hemos hecho brotar la vegetación, de la 

que hacemos salir espigas granadas¨
  Primera interpretación : Yamái Al Bayan Fi Tafsir Al Qurán- Al Tabary

 ¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir del agua  caída del 
cielo, vegetación verde.

 ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir , espigas de 
trigo y de arroz , y lo que parece de las espigas granadas.

Segunda Interpretación: Yamái Li Ahkam Al Qurán-Al Karim de Al 
Qurtuby : 

¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir la vegetación verde.

 ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir , unas sobre 
otras como las espigas.
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NOTA  DEL  TRADUCTOR: 

A diferencia de lo que sigue, que está regido por el verbo en presente, 
toda esta frase está expresada en pasado --indicando así, de forma 
indirecta, el hecho básico de que Dios creó la vida originalmente “del 
agua”.

Vegetación: tan parecidos en los principios básicos de su 
germinación y crecimiento y, sin embargo, tan diferentes en su 
fisiología, aspecto y sabor.

Tercera  Interpretación: Tafsir Al Qurán-Al Karim de  Ibn Katir

¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir trigo y árboles verdes, 
y después creamos en ellos frutas y espigas, por eso el Altísimo 
ensalzado sea ha dicho : 

 ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir , unas sobre 
otras como las espigas.

Cuarta Interpretación: al kachaf de Al Zamakhchari : 

¨ hemos hecho brotar ¨ de las plantas  ¨ la vegetación ¨es decir la 
vegetación verde.

 ¨ de la que hacemos  ¨de la vegetación  ¨ salir espigas granadas ¨ , 
es decir , el trigo .

Quinta  Interpretación: Bahr Al Ouloum de Al Samraqandy : 

¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir la vegetación verde 
en una solo significado, es decir la planta verde que sale lo primero.

 ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir , el trigo que 
se acumula unas sobre otras como las espigas.

Sexta Interpretación: Al Yalalain 

¨ hemos hecho brotar  ¨  es decir de las plantas  algo verde¨la 
vegetación ¨

 ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir , unas sobre 
otras como las espigas de trigo y semejante.

www.eajaz.org



118

Séptima interpretación :  Tafsir Al Saadi

¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir  de esta planta la 
vegetación verde  ¨ espigas granadas ¨ , que se acumulan unas sobre 
otras de espigas de trigo, maíz , arroz , tan parecidos en los principios 
básicos de su germinación y crecimiento y, sin embargo, tan diferentes 
en su fisiología, aspecto y sabor , pero que todos vienen de la misma 
fuente de materia.

 Octava  Interpretación:Tafsir Al tahrir Wal Tanwir/Ibn Achour 

¨ la vegetación ¨es decir la vegetación de color  verde.

 ¨ de la que hacemos salir  ¨es  sustantivo de lo que es ¨la vegetación 
¨ , porque ha vuelto a ser sujeto , y de la vinculación y anticipación  , 
porque  en la gramática de la frase  el predicado  es ¨la vegetación ¨ , 
que es la fruta de la planta  como , el trigo  y la cebada y todo lo que 
está relacionado al plantío o la campiña.

Novena Interpretación:  Al Baghaoui 

    ¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨es decir del agua, ¨ de la que 
hacemos salir espigas granadas ¨ , es decir  del agua,  y se dice de las 
plantas ¨ Vegetación  ¨ , ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , 
es decir , unas sobre otras como las espigas de trigo, cebada, arroz y 
los demás granos.

Resumen de los significados de  vegetación y de espigas granados

 ¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨ : vegetación suave de trigo , y 
la vegetación : es todo lo que es verde.

Trigo y árbol verde 

 Algo de verde

 Vegetación de un solo significado: que significa , planta verde y que 
es el primero que sale.

 La cosa que es de color verde.
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¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ : 

hacemos salir de la vegetación granos : espigas, espiga de trigo , 
cebada , arroz y lo semejante de las espigas que llevan granos unos 
sobre otros: 

que se acumula unos sobre otros como la espiga, o las espigas y 
semejantes.

Es decir la espiga que se acumula unas sobre otras

 Los granos salen de la plantas suaves

 Unas sobre otras, de cebada, trigo, maíz, arroz y otros tipos de 
plantío.

Al Tabary  ha reunido a todas las variedades de las criaturas que 
dependen en su vida de los alimentos producidos por la planta verde 
de lo siguiente: hemos sacado del agua del cual hemos descendido 
desde el cielo de alimento para ganado, animales, aves y bestias y 
de los medios de subsistencia de seres humanos  y los medios de 
subsistencia de lo que son alimentados y de lo que comen  y de esos 
alimentos crecen nuevamente.

Y para que sea más clara la naturaleza de la palabra “vegetación”, 
que apareció en las interpretaciones anteriores como un sujeto 
(algo suave verde) y como  complemento directo  (verde), la 
palabra es probablemente una expresión de sujeto, ya que ha sido 
gramaticalmente utilizada como complemento como se demuestra 
en los siguientes tres ejemplos: 

“vegetación”: Complemento directo, es decir ¨algo verde ¨

 ¨ hemos hecho brotar la vegetación ¨ vegetación es complemento 
directo, , ¨ de la que hacemos salir espigas granadas ¨ , , se conjuga ¨de 
la hemos hecho salir plantas ¨

¨vegetación ¨: es complemento directo.

Y hay concordancia y coincidencia entre el Sagrado Corán y la 
ciencia en esta explicación, no se refieren sólo a la molecular y 
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coinciden con el Corán y la ciencia, en que la palabra “vegetales” en 
el Corán son “clorofila” encontrado en las plantas verdes, y que este 
“verde” sale de “los granos acumulados “ lo que ha demostrado la 
ciencia en la sustancia de la “clorofila” es la sustancia responsable 
de la producción de alimentos en los organismos que contienen 
clorofila como sustancia.

VERDAD  CIENTÍFICA 

LA  SUSTANCIA DE LA CLOROFILA  EN LA CIENCIA 

La Clorofila es una molécula que se encuentra en las plantas verdes, 
algas marinas y fotosíntesis bacteriana. Clorofila absorbe la luz solar 
para fabricar hidratos de carbono para el uso de agua (H²O) y dióxido 
de carbono (CO²). Y este proceso se conoce como fotosíntesis.

La fotosíntesis es la base para la continuación de las operaciones 
de todas las plantas, que les permita fabricar su propia comida y 
todos los seres vivos, si viven en tierra o en los alimentos, el agua que 
hicieron las plantas debido a una clorofila.

Es fundamental que el proceso de todos los alimentos en la tierra, 
la fotosíntesis no sólo por la molécula de clorofila que es la fuente de 
vida para todos los seres vivos.  La Clorofila es una sustancia que le da 
a las plantas la propiedad color verde (Hall y Rao, 1999). Hay muchos 
tipos de clorofila, y dos tipos de clorofila que son prevalecientes un 
(Chl a) y clorofila a (Chl b) (Taiz y Zeiger, 2006). 

Y la  clorofila a se caracteriza por el color azulado verde  mientras 
que clorofila b se caracteriza por el color verde amarillento. La 
Clorofila existe en todos los objetos de la fotosíntesis que liberan 
oxígeno. Existe la clorofila en organelos planta dentro de la célula 
llamada cloroplastos.

Historia del descubrimiento y el papel de la clorofila en la fotosíntesis 
(industria alimentaria)
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La Clorofila es un pigmento verde en todas las plantas, algas y 
algunas bacterias, llamados fotosíntesis Mycobacterium (bacterias 
fotosintéticas). Los rayos gamma de la clorofila palabra proviene de 
la chloros palabra griega que significa verde amarillento, y phyllon, 
parte significa papel. 

La Clorofila se ha aislado por primera vez en 1817 por Joseph Bien 
Aimé Caventou ( 1795-1877) m) y también por Pierre Joseph Pelletier 
(1788-1842). Al mismo tiempo, los científicos han podido saber que 
las plantas verdes consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. 
En 1883, el científico alemán Julius von Sachs ha demostrado que 
la clorofila no está esparcida por toda la célula de la planta pero 
encontrada en componentes y estructuras específicas  llamadas 
cloroplastos verdes.

Y se le atribuye el descubrimiento de esta materia de la clorofila 
en el proceso de fotosíntesis. Y más tarde se ha demostrado que la 
clorofila es la materia química necesaria para completar el proceso 
de fotosíntesis. 

En el año 1965  el sabio americano Robert Burns Woodward logró 
conocer la composición química de la clorofila, y ese logro le hizo 
ganar  el Premio Nobel de química.

En 1779, el sabio holandés (Jan Ingenhousz) contribuyó 
significativamente al descubrimiento del mecanismo de la 
fotosíntesis, donde descubrió que la luz desempeña un papel 
importante en él. Después de un período muy corto de tiempo, dos 
químicos en Suiza pudieron, después de agregar información útil, 
entender el proceso de fotosíntesis. Donde encontró Jean Senebier, 
que al utilizar el aire inmóvil (CO²) durante la fotosíntesis, y Theodore 
de Saussure descubrió que otra materia necesaria para este proceso 
es el agua (H²O). 

Y la contribución final llegó al descubrir la fotosíntesis por el 
cirujano alemán ( Julius Robert Mayer), que encontró que las plantas 
transforman la energía solar en energía química. Y la ecuación de la 
fotosíntesis está escrita con la fórmula que se describe a continuación, 
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que son objetos que contienen material «clorofila» y que utiliza el 
agua (H²O) y el dióxido de carbono (CO²) y activado por la luz para 
producir glucosa y liberar gas oxígeno (O²).

Y la glucosa se utiliza ya sea directamente como fuente de energía 
por procesos metabólicos o el crecimiento de plantas, o someterse 
a la polimerización para la producción de almidón que puede ser 
almacenado hasta que se necesite. Mientras que el oxígeno liberado 
en la atmósfera se utiliza en la respiración de plantas y animales.

INTERACCIONES ÓPTICAS E INTERACCIONES NO 

ÓPTICAS EN LA FOTOSÍNTESIS:

Existen dos tipos de reacciones en la fotosíntesis, las interacciones 
ópticas  que son las interacciones que transforman la energía luminosa 
en energía química y las interacciones no ópticas (escotópicas) y 
que son interacciones que utilizan energía química que derivan de 
reacciones ópticas para instalar Flex dióxido de carbono (CO²) para 
producir materia orgánica y el resto de las fotos de la alimentación.

1 - Las interacciones ópticas son las interacciones que dependen de 
la luz, que recoge la luz verde del sol a través de la materia “Clorofila”, el 
producto principal de estas reacciones es la conversión de energía de 
la luz (luz solar) en energía química de los compuestos químicos: ATP 
y NADPH. Interacciones ópticas con dos sistema óptico fuera de foco 
‘Fotosistema dos’ I ((PSI y sistema óptico II (PSII y (cada sistema de luz en 
el centro de clorofila a molécula de interacción (centro de reacción ).
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2 – Las interacciones no-ópticas o también llamadas reacciones 
oscurantistas o interacciones de instalación, que esta utilizada 
para instalar el dióxido de carbono (CO²) y son completamente 
dependientes de los productos de las interacciones ópticas en 
una clorofila. Observamos el papel clave de productos ópticos 
interacciones (ATP, NADPH) para convertir dióxido de carbono a 
hidratos de carbono, que es comida. Según lo observado por el 
papel desempeñado por el agua en las reacciones productoras de 
alimentos, que entra en la primera interacción para instalar dióxido 
de carbono, aunque nosotros no hemos abordado el tema de los 
milagros en el papel de la partícula del agua en la producción de 
alimentos, parcial, contentarnos con la simple referencia y esto 
coincide con el verso « de la que hacemos salir espigas granadas», 
dado las «interpretaciones de lo referente» al agua.

 EL MILAGRO CIENTÍFICO 

¿ Dónde se encuentra el Milagro en el versículo coránico ?

  ¨ hemos hecho brotar la vegetación, de la que hacemos salir 
espigas granadas ¨

Y Él es quien ha hecho que caiga agua del cielo y hemos hecho 
surgir así todas las cosas vivas; y mediante ella hemos hecho brotar la 
vegetación, de la que hacemos salir espigas granadas; y de la espata 
de la palmera, dátiles arracimados; y huertos de vides, y el olivo, y el 
granado: ¡[todos ellos] tan parecidos y sin embargo tan distintos! 
¡Observad su fruto cuando fructifica y madura! ¡En verdad, en todo 
esto hay ciertamente mensajes para una gente dispuesta a creer!

 El Milagro se encuentra en dos puntos, que son: 

 Primero: Como lo demuestra los descubrimientos científicos que 
la clorofila es una sustancia que da a as plantas la propiedad del 
color verde. El Sagrado Corán ha descrito el artículo como “vegetales”. 
Los Hechos científicos demostraron que la clorofila es responsable 
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de la elaboración de alimentos, del simple azúcar, la glucosa, que se 

convierte en “almidón” que es la mayoría del material en el grano de 

trigo (trigo duro), cebada y arroz, etc., y que la producción  de todas 

las formas de alimentos en la naturaleza depende de la sustancia  de 

la clorofila.

Como lo demuestran los hechos científicos que hay muchos tipos 

de clorofila, las más conocidas de la clorofila a (Chl a) y clorofila b. La 

clorofila a se caracteriza por su color verde azulado color  y clorofila 

b verde amarillento. Y color verde azulado es más cercano al verde, 

porque es más verde que el verde amarillento. Y la clorofila a  más 

(verde) en todos los objetos de la fotosíntesis. La fotosíntesis no 

ocurre en las plantas solamente en presencia de clorofila a (Chl a). En 

el sentido que lo hace no fabrica solamente con la existencia de esta 

materia verde. También existe la clorofila en organelos planta dentro 

de la célula llamada cloroplastos.

El Sagrado Corán resumió todas las expresiones del color verde que 

han sido indicadas en los hechos científicos, de la clorofila verde y 

cloroplastos verde azulado en cada una que son los “vegetales”. Se 

ha indicado en la interpretación del Sagrado Corán que la palabra 

“vegetales” es el nombre de algo tangible “algo más allá de verde”, 

como lo interpretaron como el significado de “verde, es decir 

“vegetales” en la hoja verde. Hay sorprendentes entre el concepto 

plasmado en las diversas interpretaciones y la descripción de los 

descubrimientos científicos de esta materia encontrada en plantas 

verdes es “material verde” deriva su nombre de su color verde y la 

etiqueta de esta materia clorofila, traducido “vegetación “ al  color 

verde.

Segundo: la Compatibilidad entre la verdad coránica de salida 

acumulado del grano “vegetales” y los distintos tipos de cereales que 

constituyen la sustancia de alimento para todas las criaturas, como 

se indica en la interpretación del At-Tabari, ¨ hemos hecho brotar 
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la vegetación ¨hemos sacado del agua del cual hemos descendido 

desde el cielo de alimento para ganado, animales, aves y bestias y 

de los medios de subsistencia de seres humanos  y los medios de 

subsistencia de lo que son alimentados y de lo que comen  y de esos 

alimentos crecen nuevamente . 

Y entre la verdad científica se ha demostrado que la sustancia 

“ clorofila “es la responsable de la fabricación de alimentos en las 

plantas que contienen sustancia de la clorofila, o sean las plantas 

terrestres o acuáticas. Y los alimentos fabricados por clorofila son 

alimentos para todas las criaturas de la tierra, los seres humanos, 

animales, aves y peces e incluso los microorganismos.

Y no puede haber vida sin este alimento, que no se forma sin la 

sustancia  verde “clorofila”. La ciencia llegó después de 12 siglos de la 

revelación del Sagrado Corán para descubrir que esta sustancia toma 

su nombre por el color verde llamado “Vegetación”.

Alabado sea, El Altísimo ensalzado sea, que su sabiduría de antaño 

ha tenido prioridad sobre cualquier ciencia.

         Y como existe la sustancia de la clorofila también en las plantas 

que viven en la tierra para producir alimentos para criaturas que viven 

en la tierra, también se encuentran en las plantas marinas llamadas 

algas, mientras que las algas se diferencia en sus colores verde, rojo, 

marrón y oro, cada uno de estos tipos contienen clorofila que pueden 

dar de alimento para las criaturas que viven en ambientes acuáticos 

de todos los tamaños y tipos.

Aunque el foco de la investigación sobre la molécula de la clorofila , 

que ha sido mencionada en el Sagrado Corán con doce  12 siglos  de 

antelación y antes de su descubrimiento por la ciencia moderna, pero 

que todo el versículo  coránico es milagroso. 

Y todo lo enunciado en el versículo coránico – como en el gráfico a 

continuación:- es totalmente compatible con los hechos científicos.
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Y Él es quien ha hecho que caiga agua del cielo y hemos 

hecho surgir así todas las cosas vivas; y mediante ella hemos 

hecho brotar la vegetación, de la que hacemos salir espigas 

granadas.   Sura 6. Al- Anaam (El Ganado)    6 / 99
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RESUMEN

El ayuno es uno de los cultos y rituales religiosos, practicados por 
muchos pueblos de diferentes religiones y creencias y Muchas de 
las religiones monoteístas o creencias terrenales que sus discípulos 
ejercen o suelen seguir una forma de ayuno, devocional, y eso lo que 
hace creer los hechos de la vida y la historia, y de antes,  de lo que ha 
prescrito el Señor de los Mundos en el Sagrado Corán.

(183) ¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! Se os 

ha prescrito el ayuno como se les prescribió a los que os 

precedieron, para que os mantengáis conscientes de Dios ¨ 

Sura 2. Al-Baqara (La Vaca)  2 / 183

  Cuando observamos el ayuno del mes Ramadán científicamente, 
puede ser descrito como el ayuno intermitente largo prolongado  
(Intermittent prolonged fasting )  es una forma de ausencia completa 
de comer, beber y las demás cosas que se rompen el ayuno, pero la 
interrupción continúa durante todo el día y no más de diez y siete 
horas seguidas, con la excepción de Escandinavia, y con esto es un 
ayuno incompleto,  es decir que no se extiende a veinticuatro horas.

También se describe ayunar en el mes de Ramadán como un ayuno 
intermitente, porque pone la rotación entre el hambre y la saciedad 
o el ayuno de Ramadán y la comida y no dura la interrupción de 
las fuentes de energía más de veinticuatro horas, donde debe ser 
prudente seguir ayunando durante más de un día al igual que en el 
hadiz profético . 

Al mismo tiempo, no es ilícito en las ayunas de comer cualquier 
tipo de comida y bebida permitida (excepto alcohol y carne de cerdo 
prohibida en el Islam), que permite una completa de los nutrientes 
necesaria para el cuerpo, para compensar lo que era durante las horas 
de ayunas y prevenir cualquiera de lsas deficiencias y desnutrición.
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Estas propiedades en el ayuno musulmán le hacen un único y 
distintivo ‘ que lo que se practica por muchas otras religiones, no 
es el ayuno parcial; no una desventaja completa de 24 horas al día 
y por lo tanto no hay disfunciones de eventos en el cuerpo,  es un 
ayuno intermitente; no muestra el cuerpo en estrés o causado por la 
sequía y la falta de aporte calórico y luego causando fatiga y el estrés. 
Y es también un ayuno que no implica la privación de comida de 
cualquier tipo permitido en la ley islámica, lo que resulta en ningún 
tipo de escasez de alimentos en el ejercicio de todo el mes.

Estudios científicos han demostrado también que la práctica de 
ayunas y dieta energía ingesta y la restricción calórica y el ayuno 
de alimentos contribuyen a la reducción del estado exudativo 
(estado de acumulación de elementos químicos activos en el cuerpo 
conocida como radicales libres, ( free radicals ) y que son los átomos 
de oxígeno o hidrógeno activos con inestabilidad atómica en sus 
órbitas, la razón para atacar a otros elementos vitales y compuestos 
en el cuerpo humano, con el fin de obtener los cargas eléctricas para 
alcanzar la estabilidad  deseada.) Y reducir el nivel de radicales libres 
en el cuerpo.

 Ha habido frecuentes resultados de los estudios científicos clínicos 
en humanos y laboratorio experimental sobre animales que la 
reducción de  la cantidad de ingesta de energía por día y comer y 
beber con frecuencia y alternar contribuye mucho en la reducción de 
la oxidación y también contribuye a reducir los altos indicadores de 
inflamación, que se levanta en el sangre y que hace subir los glóbulos 
blancos que son la más importante línea de defensa para el cuerpo.

Bajar de peso se considera como uno de los resultados de salud más 
importantes del mes del ayuno del Ramadán, según lo que ha sido 
probado por numerosos estudios, dada la pérdida del exceso de peso 
de los efectos positivos para la salud, especialmente para los obesos y 
los que tienen sobrepeso.
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Dado que el sobrepeso trae muchos problemas de salud, 
especialmente aquellos relacionados con el caso de infección y 
oxidación asociada a la enfermedad cardíaca y cáncer, el ayuno tiene 
un  papel de pérdida de peso rápida y en reducir el consumo de 
energía alimentaria.

El diseño del estudio fue la premisa de que el ayuno en Ramadán 
conduce a la reducción en el peso corporal y así reduce los indicadores 
de inflamación inicial y el estado oxidativo en un grupo de individuos 
que  están en buena salud y hacen  el ayuno durante el Ramadán.

El estudio se realizó sobre un grupo de ayunantes saludables, 
evaluamos el efecto del ayuno en Ramadán sobre indicadores 
tempranos de inflamación Proinflammatory Cytokines, tales como 
interleukin-tipo β de las citoquinas IL-1, TNF-β, IL-6 y probar las células 
inmunes de la linfa, los linfocitos y los granulocitos y leucocitos de 
glóbulos blancos y glóbulos sólo blancos monocitos.

Por el contrario se midieron las dimensiones del cuerpo físico y 
antropometría como circunferencia de cintura y peso del cuerpo y la 
cintura a la cadera y del cuerpo en total porcentaje de grasa corporal.

También ha sido estudiado el estrés oxidativo al personal a través 
de los prueba de compuesto Isoprostane especial de oxidantes en las 
muestras de orina de los individuos implicados. Ha estado tomando 
muestras de sangre y orina en el estudio en tres fases: antes del 
Ramadán y después de tres semanas de ayuno del mes y después del 
ayuno del mes de Ramadán.

Los resultados del estudio mostraron una disminución clara y 
significativa de los indicadores: peso corporal y la grasa corporal y 
la presión arterial y diastólica, contracción e inicial indicadores de 
inflamación citoquinas proinflamatorias interleuquinas (IL-1beta, IL-
6) y factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) cayó claramente durante el 
periodo de ayuno en comparación con antes del mes de Ramadán y 
más allá (56,7%-, 78,4%-, 70.1%., los tres indicadores, respectivamente) 
y acompañado por una decadencia moral en la circunferencia de la 
cintura y desde la cintura-cadera.

El estudio también mostró una marcada mejoría en el estado 
oxidativo reduciendo el nivel de los componentes de  ¨ Isoprostane 
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¨  en los individuos que han bajado de peso solamente durante el 
periodo de ayuno y no a los demás, lo que significa los obesos 
aprovechan mejor del ayuno en comparación con otros dado el alto 
estatus oxidativo que tienen.

Los resultados también mostraron claros mejoría en el nivel de 
glóbulos blancos inmunológicos, habiendo caído sustancialmente 
durante el periodo de ayuno, que demostró una disminución en el 
caso de la inflamación en este período, que generalmente se asocia 
con altas glóbulos blancos en la sangre aumenta el estado y el nivel 
de inflamación en el cuerpo.

He rocurrido tales cambios positivos a pesar de la leve disminución, 
pero estadísticamente significativa cantidad de ingesta de energía 
por día, bajando de 555 kcal durante el Ramadán, no obstante tiene 
tales cambios positivos el peso y los indicadores de inflamación, 
como sería el caso si la cantidad de ingesta de energía por mucho 
menos, se espera que sea mejor para el cuerpo.

Los resultados de este estudio indican que rápidamente que el 
ayuno tiene un papel potencial en la prevención del cáncer, como 
una disminución en los indicadores de inflamación primaria y 
como Indicador de menor factor de riesgo asociado con el cáncer, 
la inflamación y cáncer de contigüidad y correlación, reduciría 
la inflamación que es una protección contra esta enfermedad y 
viceversa.

Los resultados del estudio también subraya la salud de la relación 
entre la disminución de las dimensiones del cuerpo físico asociado 
con la obesidad y disminuir el riesgo de cáncer, que es la inflamación 
y es uno de los primeros indicadores. 

Sin embargo, es demasiado pronto para decir asertivamente que 
ayunar en Ramadán previene del cáncer o lo reduce, lo que requiere 
más investigación y exámenes y pruebas de indicadores con clara 
indicación de que el cáncer que los utilizados en la investigación.  Lo 
siguiente resume el papel de ayuno y la reducción de energía en la 
inhibición de la elaboración de la carcinogénesis en el cuerpo.
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La importancia del papel de ayuno en reducir el peso del hecho 
de que la obesidad está asociada con altos niveles de hormonas en 
el cuerpo como la insulina, la hormona de crecimiento y hormonas 
sexuales, las hormonas relacionadas con la división y crecimiento 
celular y luego con el crecimiento de las células cancerosas como 
parte integrante de las células del cuerpo.

 Como la importancia del ayuno en la reducción de grasa corporal 
y reducir la circunferencia de la cintura del hecho de que la grasa 
almacenada en el cuerpo es la secreción de compuestos inflamatorios 
que contribuyen a la profundización de la compuestos inflamatorios 
de estado oxidativo en el cuerpo, y esto es un factor de riesgo para el 
síndrome metabólico y el riesgo a largo plazo para el cáncer.

Se ha creído durante mucho tiempo que el tejido graso en el cuerpo 
no son más para almacenar tejido adiposos, que a su vez tiene varias 
funciones en el cuerpo como suministrar su cuerpo con energía 
cuando lo necesita y aislar el cuerpo del ambiente externo para 
ajustar la temperatura y otras funciones vitales.

Recientemente, que tal vez conozcas los nuevos puestos de tejido 
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adiposo es tener nuevos puestos: una función glandular secretor 
y la función metabólica. Y de los grasos tejido vital de producción 
interviene en las reacciones inflamatorias denominadas citoquinas 
adipocitoquinas, adiposo y producen las hormonas que afectan el 
metabolismo y el metabolismo.

Ejemplos de estas citoquinas producidas por el tejido adiposo 
la hormona Leptina es conocida por su importante papel en la 
regulación del peso y la acumulación de grasa en el cuerpo. Entre 
los tipos de cáncer que estudios de laboratorio han demostrado 
la vulnerabilidad del colon y el recto, que uno de los estudios 
experimentales demostraron en las células de cáncer de colon en el 
tubo de ensayo con capacidad de leptina para estimular la división 
celular y la multiplicación y aumentar la frecuencia del cáncer y 
acelerar el acceso de cáncer maligno.

La ciencia moderna ha revelado recientemente que la distribución 
de la grasa corporal afecta directamente el nivel de riesgo para la 
obesidad, así como el nivel de grasa corporal total. Ha sido encontrado 
esa grasa compacta la grasa Visceral abdominal más energético que 
otro tejido adiposo y mucho más productivo para las hormonas y 
proinflamatorias media inflamación y carcinogénesis.

Por lo tanto, el aumento del tejido adiposo visceral en el nivel natural 
del cuerpo (de la circunferencia de cintura mayor de 102 cm para 
los hombres y mujeres de 98 cm) representa otro factor de riesgo 
aumenta el riesgo de cáncer, especialmente cáncer del esófago y, en 
menor medida, colon y recto.

La posterior figura muestra la relación entre los tejidos de grasas 
en la parte abdominal (grasa visceral) y la alta de los indicadores 
de inflamación que lleva al cáncer, así como el desequilibrio de las 
hormonas como la leptina y la adeponiqtina 

Es evidente a partir de la figura que causa la obesidad aumentó el 
tamaño y la cantidad de grasa de las células de grasa almacenadas, 
y aumenta con el número de células fagocíticas macrófagos que 
median la inflamación, así como la hormona leptina y proinflamatorias 
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inflamatorios como el factor de necrosis tumoral TNF-β walsitokin de 
tipo IL-6 y un inhibidor de la alblasminogine-amortiguador 1 PAI1 y 
todos asociados con la inflamación y carcinogénesis, mientras que el 
nivel de hormona aladiboniktine anti carcinogénesis de los titulares 
de peso normal.

No sólo el papel de los lípidos en la causa de cáncer al tejido graso, 
pero también a cambios metabólicos que afectan el nivel de grasa 
en la sangre y está relacionado con el desarrollo del cáncer. Se ha 
demostrado científicamente que las células cancerosas son unos 
procesos de fabricación interna de grasa mediante el aumento de la 
producción de la enzima ácido graso sintasa de fábrica gorda (FASN), 
que  a su vez fabricará y almacenará las grasas dentro de la célula 
cancerosa para la división próxima.

La altura de esta enzima es que un indicador importante de 
carcinogenicidad y esta enzima puede aumentar en número de 
cánceres de células tales como los cánceres de mama, ovarios, 
próstata y cáncer colorrectal, células primarias, estómago, esófago y 
cavidad bucal.

Una figura muestra la diferencia relativa entre los obesos y los de 
pesos moderados en la secreción y producción de las hormonas 
implicadas en la regulación de peso y grasa corporal y cáncer así como 

www.eajaz.org



135
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

leptina waladiboniktine, así como las diferencias en los componentes 
de uno que aparece naturalmente que median los primeros signos 
y proceso de carcinogénesis como factor de necrosis tumoral 
TNF-β walsitokin de tipo IL-6 y un inhibidor de la alblasminogine-
amortiguador PAI1.

Otros informes científicos indican que el papel del tejido adiposo 
en el proceso de carcinogénesis no se limita a la producción y 
secreción de hormonas y proinflamatorias que causan cáncer, sino 
también a otro, no menos importante función en la causa de cáncer, y 
su Presidente en venenos y compuestos químicos son carcinógenos.

El tejido graso es ideal para el almacén de toxinas en el cuerpo, 
especialmente las soluble en grasas y amándola y aumentar el 
contenido de tejido adiposo del cuerpo, como en pacientes con 
obesidad, significa más de esos agentes carcinógenos, que libera a 
la sangre en grandes cantidades en el tejido lesionado y prolonga el 
proceso de carcinogénesis a períodos más largos de tiempo, lo cual 
contribuye a un tumor maligno (Irigaray et al, 2007).

Estas toxinas y carcinógenos, sustancias químicas que se separó en 
la atmósfera de compuestos nocivos tales como los pesticidas y los 
CFC, PCB PCB y bifenilos policlorados conocido b (PCBs), que fueron 
utilizados en los generadores y transportadores de energía eléctrica. 
Se encontró que entre los tipos de cáncer que afectó a gran parte de 
los cánceres de próstata en los hombres y los cánceres del sistema 
inmunitario (linfoma) y los obesos y las personas normales de peso  
estarán  afectados por los carcinógenos químicos, porque existe el 
tejido graso en ambos casos (Irigaray et al, 2007).

Finalmente, el ayuno durante el Ramadán es uno de los principales 
ritos de adoración y espiritual y acarrea beneficios y ventajas físicas, 
espirituales, sociales y hasta económicos.

Y quien hace un bien mayor del que debe a sí mismo se lo 

hace; porque ayunar es bueno para vosotros --si supierais. 

Sura 2. Al-Baqara (La Vaca)  2/184
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Y son inspirados por los investigadores y científicos para explorar 
el ritual y en innovaciones y aprender sobre varios beneficios para la 
salud, en aplicación de los órdenes del Altísimo ensalzado sea, de Alá, 
el Todopoderoso.

 ¨ De esta forma os aclara Dios Sus mensajes, para que 

reflexionéis, Sura 2. Al-Baqara (La Vaca)  2/219

(8) ¿Es que no han aprendido a pensar por sí mismos? Dios 

no ha creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos 

sino conforme a una verdad [intrínseca] y a un plazo fijado 

[por Él]: pero, ¡ ciertamente, hay mucha gente que niega 

tercamente la verdad de que habrán de encontrarse con su 

Sustentador! , Sura 30. Ar-Rum (Los Bizantinos)  30/8(1)

(1) Nota del traductor : Algunos comentaristas opinan que esto se refiere a alimentar 

voluntariamente a más de un pobre, o a alimentar a un pobre un número de días 

superior al prescrito por la ordenanza anterior. Sin embargo, dado que el resto de la 

frase habla de los beneficios del ayuno en sí, es más probable que este “hacer un bien 

mayor del que se debe” se refiera aquí a los ayunos voluntarios (que el Profeta realizaba 

a menudo) aparte del ayuno obligatorio durante el mes de Ramadán .

a diferencia de Dios, que es eterno e infinito, todo lo creado es limitado y está sujeto 

a cambio y extinción. En cuanto a esta traducción de il·la bi’l-haqq (lit., “sino con la 

verdad”) por “sino conforme a una verdad [intrínseca]”
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CIENTÍFICA DE ESTA 

PLANTA?

Dr. Ehsan Mohamed Hady Al-Amin

www.eajaz.org



138

RESUMEN

Allah dijo en la Sura de Los ordenados en filas: “Jonás 

también fue de Mis Mensajeros. (140) Cuando se fugó en 

el barco abarrotado (141) lo echaron a la suerte y él fue el 

perdedor (142) Cuando [fue arrojado al mar] una ballena 

se lo tragó. Jonás cometió un acto reprochable (143) y si no 

hubiera sido de los que glorifican, (144) habría permanecido 

en su vientre hasta el día de la Resurrección. (145) Pero lo 

arrojé a un lugar desolado, y su piel estaba tan débil (146) 

que ordené crecer una planta de calabaza para que lo 

cubriera (147) Luego lo envié a [una población de] más de 

cien mil personas (148) y todos creyeron, y los dejé disfrutar 

hasta que la muerte les llegó».”Que ordené crecer una 

planta de calabaza para que lo cubriera”. Esta aleya fue el 

eje central de mi tesina de maestría y de doctorado.
Sea lo que sea el plazo que Yunus –la paz sea con él- permaneció 

en el vientre de la ballena, este acontecimiento fue un examen y una 
prueba para (comprobar) la paciencia de Yunus –la paz sea con él- a 
qué nivel llega, ya que este período influyó mucho a su cuerpo en 
general y en su piel en especial. Sin embargo, Allah es poderoso y 
tenía la habilidad de cuidar a su piel de todos

Los daños que le pueden suceder dentro del vientre de la ballena, 
para dejarnos una cuestión a contemplar e investigar la inimitabilidad 
divina.

Allah –Enaltecido sea- eligió esta planta –la calabaza- en especial 
por sus características morfológicas y terapéuticas, y este es el eje 
principal de mis tesinas de maestría y doctorado.

Capítulos de investigación:  

Empecé mi investigación con una pregunta ¿qué significa “calabaza” 
en la lingüística árabe, que es la lengua del Corán? En este sentido, 

www.eajaz.org



139
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

recurrí a la opinión de los expertos lingüísticos como nuestro jeque 
Abdel Galil Al-nazir Alkarury, quien dice que la palabra “calabaza” 
se deriva del origen “aqet” que significa leche en polvo, permanecí 
muchos años contemplando más de una vez este significado y 
descubrí que la leche se deshidrata para preservarlo de corromperse, 
puesto que, lo añaden los anti-bacterias o hongos para conservarlo, 
y lo guardan mediante un mecanismo especial a través de la 
deshidratación. El segundo capítulose trata de una búsqueda en los 
libros d la exégesis del Corán para alcanzar el significado de “Yaqtin”.

El Imam Abdul Fedaa Isamel bin Kazir dice en su interpretación 
al respecto: “Ibn Masoud y Ibn Abbas dicen que “Al-Yaqtin” es “la 
calabaza”. Said bin Gubair dice: “Al-Yaqtin” es todo árbol que no tiene 
tallo. Y para convivir entre las exegesis de la aleya y el significado 
lingüístico de la misma. Es imprescindible investigar muchos tipos de 
las calabazas que tienen las características siguientes:

1) tener (planifolios) hojas anchas, lo que nos conduce a entender 
que esta planta fue elegida en especial para cubrir todo el cuerpo de 
Yunus –la paz sea con él-. Allah dice: “que ordené crecer una planta de 
calabaza para que lo cubriera”.

2) tener frutas para comer, ya que no se limita sólo a cubrirse, sino se 
pasa a ser una cura corporal y psicológica.

3) todos los tipos seleccionados estaban en polémica para todos los 
investigadores.

4) poseer la característica de preservar las frutas (basando en el 
significado lingüístico) ya que todos los calabacines conservan sus 
frutas sin corromperse hasta un plazo de tiempo que alcanza nueve 
o diez meses.

El plan de este estudio contiene varios ejes, entre los cuales, una 
comparación de las hojas y las cáscaras de las frutas anti-bacterias 
y anti-los hongos, una comparación de las frutas con respecto a 
los animo-ácidos y las sales minerales, comparación de las semillas 
por lo que se refiere a los ácidos grasos y su eficacia contra algunos 
hongos (disentería)  y la influencia del extracto de hojas a los tejidos 
conectivos de la piel.

www.eajaz.org



140

Para comprobar los ejes de la investigación, hemos hecho algunos 
experimentos sobre cuatro tipos de calabacines: cucúrbita pepo, 
cucúrbita máxima, cucúrbita moschata, Lagenaria siceraria  dulce.

Resumen de las conclusiones del estudio:

El resultado de la eficacia anti-los microbios: resulta que las calabazas 
de tipo lagenaria siceraria  dulce es lo más eficaz de todos. En cuanto 
a la cura de heridas, el extracto líquido de las hojas de la lagenaria 
siceraria  dulce registra los mejores resultados al respecto, ya que se 
vendan las heridas en nueve días, en comparación con catorce días 
en las heridas sin curarse.

No se produjo ningún tipo de toxicidad en el experimento del 
extracto líquido de las hojas de la lagenaria siceraria  dulce, tampoco 
se registran casos de muerte o falta de peso en los animales de 
experimentación, tampoco se encuentra toxicidad en los análisis de 
sangre o en las funciones del riñón y del hígado.

No se produjo tanta eficacia anti-las bacterias con respecto a las 
capas de las  frutas, contando con los resultados de escaneo de 
microbios. Eso significa que este tipo seleccionado del grupo de 
calabacines tiene la cualidad de la conservación de sus frutas a largo 
plazo sin tener la eficacia anti-bacterias como sucede con la leche en 
polvo, que se preserva mecánicamente y sin materias anti-microbios, 
lo  que deniega que “Al-Yaqtin” se puede referirse a cualquier tipo de 
calabacines, que es una familia de plantas calculada por ochocientos 
tipos, entre los cuales se pueden corromperse a corto plazo, como el 
pineno, el melón y la sandía etc.

Cuando traté profundizar el pensamiento en estas aleyas, descubrí 
que esta planta no se limita sólo a ser una cura corporal, sino también, 
psicológica.

La cura corporal:

La protección del sol y de los cambios climáticos vienen en el primer 
lugar con respecto a la graduación del tratamiento en el caso de 
Yunus –la paz sea con él. Es conocido si habrá una persona que tenía 
circunstancias iguales que las vivía Yunus –la paz sea con él- y su piel 
se infecta, teniendo la alta sensibilidad ante el entorno en que vivía, 
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entonces lo primero que hacer es tratar de cubrir su piel con una cosa 
suave para no herirlo, exactamente lo ocurrió en la historia de Yunus –
la paz sea con él-, ya que Allah eligió una planta de hojas suaves igual 
que la seda para cubrirle, son las hojas de la lagenaria siceraria  dulce, 
la más suave de todas. En cuanto al tratamiento corporal tiene dos 
vertientes: tratamiento externo que fue sobre el efecto que tiene las 
hojas con el vendaje de las heridas y reformar las células de la piel, de 
acuerdo con lo que confirman los intérpretes de Noble Corán, ya que 
la piel Yunus, la paz sea con él, se influyó en el vientre de la ballena 
por permanecer mucho tiempo dentro, a medida que se convierte 
en la piel débil de un bebé o de un polluelo. El experimento expone 
un aumento notado en el espesor de la capa de piel tratada con el 
extracto líquido de las hojas, lo que justifica que la lagenaria siceraria  
dulce fue suficiente para reforzar los tejidos conectivos de Yunus, la 
paz sea con él.

La imagen arriba muestra una parte de una herida de uno de los ratones 
de la experimentación, tratada con preparado químico de un extracto 
líquido de las hojas de la lagenaria siceraria  dulce (a la izquierda). 
Mientras que la imagen que está a la derecha se trata de una herida no 
tratada en el día sexto de la experimentación. Observa la culminación del 
vendaje del tejido epitelial en la herida tratada con el extracto líquido 
de las hojas de la lagenaria siceraria  dulce al que se refieren las flechas 
negras, comparada con la herida sin tratamiento donde se nota que no 
se terminó el proceso del vendaje (las flechas blancas). El tejido granular 
(estrella) en las heridas tratadas aparece un vendaje de herida que está en 
el camino correcto hacia una dirección transversal. En cambio, las heridas 
sin tratamiento y el tejido granular adoptan la dirección longitudinal, lo 
que hizo tardar el vendaje de la herida.
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Encontramos a la izquierda una herida en el dedo de uno de los voluntarios 

sometidos al tratamiento con ungüento de el extracto líquido de las hojas de 

la lagenaria siceraria dulce a la derecha, la imagen muestra la misma herida 

después de diez días de utilizar el ungüento. Observa la culminación del 

vendaje de la herida sin dejar una huella de color blanco como sucede con 

todos los tipos de los ungüentos. 

La imagen muestra una parte de la piel de uno de los ratones de la 

experimentación sin tratamiento (c) y otro tratado (t), observamos que no hay 

ninguna huella de inflamación o picazón, se nota solamente el aumento del 

espesor de la capa externa de la piel tratada más que la otra sin tratamiento.

En cuanto al dieto-terapia y como nos informa la aleya “Así lo 

arrojamos a una playa desierta, maltrecho”, el cuerpo de Yunus –

la paz sea con él-, sobre todo, su piel necesita a una planta que lo 

proporciona con las sales animo-ácidas para reformar tanto a su 

cuerpo como a su piel. Según los resultados de este estudio, se 

puede afirmar que las frutas de los calabacines de lagenaria siceraria  

dulce registran el mejor resultado del total de las sales animo-ácidas 

principales (ver la tabla), también registró el mejor total de las sales 

animo-ácidas secundarias con respecto a (la glicina) que es un 
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componente muy importante para curar los tejidos conectivos, que 

a su vez forma el tercio de las sales animo-ácidas que construyen 

el colágeno y es conocido que éste es la proteína básica del tejido 

conectivo, lo encontraremos también en otros tejidos como el 

corazón, los vasos sanguíneos, la piel, el cartílago y el hueso. Los 

resultados siguen siendo lo mismo después de cocinarlo, puesto que 

registró el mejor resultado del total de la Arginina, a pesar de que es 

un ácido secundario pero se convierte en un principal en los casos de 

enfermedad y mucho cansancio. Los experimentos han descubierto 

la gran necesidad de estos dos animo-ácidos en el proceso del 

vendaje de heridas y la reforma de los tejidos.

La tabla siguiente muestra los animo-ácidos principales que contienen 

los tipos de calabazas, que fueron objeto de experimentación, para cada 

100 grs.

Animo-ácido

Tipo

Cu-
cúr-
bita 

Maxi-
ma 
no 

coci-
nada

Cu-
cúr-
bita-
Maxi-
ma-
coci-
nada

Cu-
cúrbi-
tape-
po no 
coci-
nada

Cu-
cúr-
bita-

pepo-
coci-
nada

Cu-
cúr-
bita-
Mos-
chata 

no 
coci-
nada

Cu-
cúr-
bita-
Mos-

chata-
coci-
nada

Lage-
naria-
sice-
raria 

dulce 
no 

coci-
nado

Lage-
naria-
sice-
raria-
dulce-
coci-
nado

Threonine 67 32.6 160 43.9 54 28.8 195 198.8

Valine 182 - 342 - 286 - 477 336.3

Methionine 18 7.3 43 26.7 71 20.8 61 28.8

Isoleucine 138 113 290 212.1 261 120 372 267.5

Leucine 169 119 346 199.8 243 128.8 520 382.5

www.eajaz.org



144

Phenylalanine 93 54.4 233 108.4 150 59 266 236.3

Histidine 56 18.6 124 27.6 63 24.6 125 97.5

Lysine 79 26.3 282 47.9 78 37.2 159 276.9

Total 802 371.2 1820 666.4 1206 419.2 2175 1824.6

La tabla siguiente muestra los animo-ácidos secundarios que 
contienen los diferentes tipos de calabazas, que fueron objeto 
de experimentación, para cada 100 grs. 

Animo-ácido

Tipo

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Cucúr-

bita-

Maxi-

ma no 

coci-

nada

Aspartic acid 286 401.9 966 576,3 566 385.5 491 552.5

Serine 68 44.1 220 57.5 50 33 159 186.3

Glutamic acid 761 202.4 1367 640.9 675 335.6 723 1150

Proline 138 151.1 232 208 318 175.7 370 258.8

Glycine 43.89 8.0 17.9 7.1 15 4.9 66 185

Alanine 240 172.1 517 521.1 334 165.1 583 282.5

Cystine 9.00 - 24 - 33 - 32 7.9

Tyrosine 39 20.2 150 34.6 102 27.4 139 100

Arginine 126 56.14 289 158.2 896 450.7 950 430

Total 1710.9 1055.9 3944 2203.7 2989 1577.1 3513 3153
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El tratamiento psicológico y espiritual:

Cabe referirse aquí a lo que citó Al-hafez bin Abi-bakr Mohamed 
bin Abdullah Al-Shafey: el texto del hadiz es lo siguiente: “Aishah –
que Allahesté complacido con ella- relató que el profeta –la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él- dijo: Oh, Aishah, si vas a cocinar, 
me gustarían muchas calabazas, ya que éstas  complacen el corazón 
triste”. A pesar de la debilidad de este hadiz como afirma el Zahaby 
en su libro Mizan al-i’tidal, pero quiero decir que los resultados de 
mi investigación confirman el aumento de la glicina después de 
cocinarlo de 66 grs. A 185 grs. Para cada 100 grs., en cambio de los 
otros de tipo de calabazas (ver la tabla). Hablé antes de la importancia 
de la glicina en los tejidos conectivos, incluso los que están en el 

corazón, ya que da fuerza al músculo del corazónque permite aliviar 

la tristeza y la angustia, fíjate lo que Allah dijo: “y la madre de Musa 

se quedó vacía en lo más hondo y a punto estuvo de revelarlo de no 

haber sido porque reconfortamos su corazón para que fuera de los 

creyentes”.

Quien se profundiza en la historia de Yunus desde sus inicios “Y 

Dhun-Nun cuando se marchó enfadado sin pensar lo que íbamos 

a poner en aprietos. Así clamó en las tinieblas: No hay dios sino Tú, 

Gloria a Ti. Verdaderamente he sido de los injustos. Y le respondimos 

y lo liberamos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes”. 

(Sura de Los Profetas: 87-88), encuentra que estas aleyas describen el 

estado de Yunus –la paz sea con él- con respecto a su enojo y cuando 

suplicó a Allah que saliera del vientre de la ballena antes que  llegara 

la hora de su salida como Allah lo decretó. Así, Allah –Enaltecido sea- 

quería tratar de curar el carácter de Yunus –la paz sea con él- (rapidez 

de enfado), primero, por examinar su paciencia cuando Allah ordenó 

a la ballena que lo traga. Segundo, cuando plantó la calabaza que 

contiene todos los componentes necesarios para este proceso, el mejor 

tipo de calabacines en este caso es la lagenaria siceraria  dulce, no sólo 
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por contener los animo-ácidos, sino se considera la mejor verdura que 

contiene (la colina), que es imprescindible para la memoria y el control 

de los músculos. Por otro lado, la colina es muy beneficiosa para el 

sistema central de nervios, ya que comparte con otros componentes 

el papel de proteger el cuerpo, porque se introduce en la producción 

de las materias constructivas de las células del cuerpo. Por lo tanto, no 

puedo descartar la hipótesis de que Allah envió esta planta a Yunus 

–la paz sea con él- por lo que tiene de cualidadesimportantes que 

eliminan la angustia y la tristeza.

La calabaza en la tradición profética:

Anas bin Mâlik dijo: “Un sastre invitó al Mensajero de Allah –la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él- a una comida que le había 
preparado. Yo fui con el Mensajero de Allah la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él- a esa comida. Se le presentó pan con sopa, 
en la cual había calabaza y carne seca; y vi al Mensajero de Allah –
la paz y las bendiciones de Allah sean con él- tomar los pedazos de 
calabaza del plato. Desde entonces y me gusta la calabaza”. (Narrado 
por el Bujari). En otro hadiz, el profeta –la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él- prohibió beberse en los vasos fabricados de las 
calabazas, este tipo es el mismo que investigué en este estudio, que 
es el “Yaqtin”, que produce frutas una vez.

Las conclusiones:

Mucha gente no se da cuenta de la importancia de este tipo de 
calabazas, es que posee todos los ingredientes básicos y necesarios 
para la alimentación y la salud humana.

Lo curioso que se observa en este tipo de calabazas se distingue de 
los demás que tienen flores amarillas por sus blancas. Por otro lado, la 
lagenaria siceraria  dulce se destaca por sus animo-ácidos, que según 
los resultados de los análisis, encontramos diez ácidos comparados 
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con sesenta ácidos- grasos en la Cucúrbita Pepo y cincuenta para la 
Cucúrbita Máxima y sesenta y cuatro para la Cucúrbita Moschata. 
Porque se utiliza como anti- colesterol y los lípidos de la sangre y anti-
oxidante y eficaz para proteger al hígado de las toxinas.

Por fin, esta planta no merece ser seleccionado para curar y proteger 
a Yunus –la paz sea con él-. Lo último que puedo decir: “Y no se os ha 
dado sino un poco de conocimiento”.

(La Lagenaria siceraria dulce)
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RESUMEN

Introducción:

. Las superficies acuáticas representan el 70% del espacio del 
globo terráqueo.

. Muchos de los seres vivos de animales y plantas se encuentran 
en los mares y los ríos.

. Hay divisorias entre todos los mares; entre dos mares, o un mar 
y un río.

. Grandes movimientos de corrientes que pasan por los mares, al 
norte o al sur del globo terráqueo.

. Hay fenómenos geológicos y físicos en los mares como volcanes, 
entre algunos otros fenómenos.

El mar profundo

. El fenómeno científico

. Las evidencias coránicas

. La forma de la prodigiosidad

La topografía del mar:

. Zona de playa

. Área de la plataforma continental

. Llanuras bentónicas profundas

. Zanjas profundas Marinas
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Las pruebas coránicas:

(O como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas, unas sobre 
otras, que a su vez están cubiertas por nubes; son tinieblas que se 
superponen unas sobre otras. Si alguien sacase su mano, apenas 
podría distinguirla. De este modo, a quien Allah no ilumine jamás 
encontrará la luz [de la guía]). Sura de la Luz, aleya nº 40.
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Aspectos de prodigiosidad:

. El Corán describe el mar profundo como muy oscuro, hasta el 
punto de que una persona apenas podría distinguir su mano por 
la oscuridad.

. El Corán describe que las olas pasan sobre el mar profundo y  
otras olas sobre éstas. Cosa que científicamente se conoce como 
corrientes superficiales y subsuperficiales.

. ¿Quién informó a Muhammad –la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él- de la existencia de estas corrientes, a pesar de que 
fueron descubiertas sólo en el siglo pasado?

. El Corán describió la guía del creyente como la luz: “A quien Allah 
no ilumine jamás encontrará la luz [de la guía]”. A la hora de pasar 
por estas oscuridades, la de la ignorancia, la de la duda y la de la 
incredulidad.

El mar en llamas

. Evidencias científicas

. Referencias coránicas

. Aspectos de prodigiosidad

Las evidencias científicas

. Los oceanógrafos descubrieron en el fondo de los océanos y 
mares cinturones de fuego.

. Este fuego se encontró en líneas de falla continentales en el 
medio de los océanos.

. Este fuego sale por el fondo del mar como sustancia volcánica de 
temperatura tan alta, que rápidamente se convierte en rocas al 
lado del cinturón de fuego. La sustancia se convierte en roca por 
la temperatura muy baja en el fondo que alcanza los 4 grados y la 
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presión tan fuerte generada por las grandes masas de agua.

. Las rocas recién convertidas por la lava que sale por el cinturón 
de fuego empujan muy lejos las rocas antiguas.

. Este movimiento horizontal continuo forma, en el fondo del mar, 
capas debajo de otras. Es un movimiento permanente hasta el 
Día de la Resurrección.

. Sin la existencia de estos cinturones de fuego en el fondo de los 
mares, la tierra se habría explosado.
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Las referencias coránicas:

Allah dice: “Cuando los mares se enciendan”. Sura del Arrollamiento, 
aleya nº 6., También, dice: “Por el mar encendido”. Sura del Monte, 
aleya nº 6.

Aspectos de prodigiosidad:

. Los exégetas dicen que la palabra mencionada en el Corán 
significa “encendido o detenido”.

. La sustancia de fuego que sale por los cinturones continentales 
se detiene en el fondo del mar convirtiéndose en rocas por las 
temperaturas muy bajas en el fondo que alcanzan los 4 grados y 
la presión tan fuerte generada por las grandes masas de agua.

. ¿Quién informó a Muhammad –la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él- de la existencia del fuego en el fondo del mar, vivido 
en el desierto, muy lejos del mar, así como, nunca navegó?
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RESUMEN

Sin lugar a dudas, el espacio extenso contiene muchos signos a 
contemplar, hasta el punto de que algunos lo describen como el 
Libro visto de Allah, y el Corán es Su Libro leído. Por lo tanto, cualquier 
referencia en el Corán sobre el universo la identifica una cosa en 
la naturaleza, si bien la entendemos, o la ignoramos. Allah dice en 
una aleya: “Aunque les abriéramos una puerta en el cielo por la que 
pudieran ascender [y contemplar cuanto hay en él] no creerían. 
Dirían: Nos han turbado la vista y se nos ha hechizado”. (Sura de Al-
Hiyr, aleyas 14- 15). Encontramos en esta aleya una referencia de que 
si un hombre pudiera ir de día al espacio, se trasladaría de la luz de la 
tierra a la oscuridad del espacio, además, no vería más que oscuridad 
circundante, convirtiendo el día en una noche, como si perdiera la 
vista.

¡Qué descripción coránica tan elocuente, que expresa un fenómeno 
natural demostrado por la experimentación y clarificado por 
verdades físicas que no supo la humanidad sino en las últimas 
décadas! Después de la penetración del espacio, la revelación de sus 
secretos y el descubrimiento de que la capa responsable de la luz 
del día es la envoltura gaseosa terrestre que se extiende a docenas 
de kilómetros, nos queda claro que esta envoltura es la capa que 
impide la oscuridad universal de la tierra durante el día. Además, en 
tales capas ocurre la separación entre el día y la noche. Entonces, por 
detrás de esta capa se encuentran la oscuridad del día y el cielo negro 
adornado con estrellas.

Las partes de la envoltura gaseosa tocantes a la tierra se caracterizan 
por alta intensidad y contención de grandes cantidades de vapor 
acuático y hollín de polvo, que es la razón de la dispersión de la luz 
del sol que acaba con la obscuridad de la parte terrestre que está al 
frente del sol. Es una verdad científica pura a la cual Allah se refiere en 
el Corán, cuando Allah hizo un símil a quien traspasa esta capa como 
quien se turba la vista, y no ve más que la oscuridad. Véase la figura (1) 
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que esclarece esta capa iluminante sobre la tierra. En este contexto, 
observamos un aspecto coránico de la sucesión del día y de la noche, 
que consiste en la alienación del día, cuya capa es fina, del original 
que es la noche cuya capa es gruesa.

Esta referencia coránica se aclara con lo que se adapta al nivel del 
desarrollo científico y técnico en el que vivimos. Por ejemplo, la nave 
espacial Rosetta (cuando superó el planeta Marte en su histórico 
viaje espacial hacia el cometa 67 b) hizo una foto para la tierra el 
13 de noviembre de 2007, figura (2), donde aparece claramente la 
envoltura gaseosa como media luna que rodeaba la parte sur del 
globo terráqueo (La visión de la figura de la media luna está en 
conformidad con el ángulo de visión del vehículo). En este sentido, 
el vehículo Galileo pudo, en el 16 de diciembre de 1992 (que estaba 
a unos seis millones de kilómetros) filmar la Tierra y la Luna en 
oscuridad absoluta, figura (3). Así, nos queda claro que la oscuridad 
es el origen del universo, mientras que el día se trata de un fenómeno 
muy limitado que aparece sólo en las capas inferiores de la atmósfera 
de la Tierra, durante las horas del día, trasladándose de partes en 
partes durante la rotación de la Tierra sobre su eje, como si el día 
sucediera gradualmente a la noche. Quizás a esto se refiera la aleya 
coránica en que Allah –Glorificado y Altísimo sea- dice: “Y un signo 
[que evidencia el poder divino] es la noche que le sucede al día, y 
quedan entonces a oscuras”. (Sura de Yasin, aleya nº 37.) En cuanto a la 
luna, todo el mundo ve la oscuridad que la rodea, entonces,¿acaso la 
oscuridad (encarnada enla noche) rodea sólo la Tierra y la luna? Claro 
que no, esta oscuridad rodea el sola sí mismo, hecho que aparece 
claro, por ejemplo, cuando ocurra un eclipse solar total, observamos 
que la oscuridad circundante al sol, quizás las estrellas aparezcan a su 
alrededor. Véase la figura (4).

¿Acaso esto es lo que se entiende por la aleya en que Allah dice: 
“Por el día cuando resplandece. Por la noche cuando cubre todo 
[con su oscuridad]? Es indudable que el cubrimiento incluye la capa 
iluminante que alumbra la tierra. También, se observa que Allah 
atribuyó el cubrimiento a la noche, como si fuera ésta dominante. 
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Asimismo, hay otra referencia coránica que, quizás apoye este 
significado: “Hizo que su noche fuese oscura y que le sucediera 
la claridad de la mañana”. En esta aleya coránica, el pronombre 
posesivo “su” se refiere al cielo, y significa que la oscuridad del cielo 
es dominante, o bien corresponde a la oscuridad de la noche en el 
medio del globo terráqueo totalmente oscuro, o bien se separa de 
la tierra por la capa fina llena de la luz del día en el medio del globo 
terráqueo, que está al frente del sol, al que Allah saca su luz, mientras 
que la mayoría del universo está en oscuridad total.

De ahí, nos vemos obligados a reflejar los fenómenos científicos en 
las verdades del Corán, como un intento que facilite el entendimiento 
del Corán. Porque el Corán es válido para todos los tiempos y todos 
los lugares; ya que nuestro conocimiento es limitado, pero el de 
Allah es sinfín, no tiene límites ni lo entiende por completo nadie. 
En las aleyas del Corán de nuestro Señor hay signos y lecciones 
que van apareciendo con el paso del tiempo, y que Allah los pone 
al descubierto a su propio tiempo, y se interpretan según el aire de 
cada época. Seguro que esta interpretación se continuará a lo largo 
de siglos como se hizo en el pasado. Glorificado sea Allah quien 
dice: “Les haremos ver Nuestros signos en los horizontes, y en ellos 
mismos, hasta que se les evidencie [a través de ellos] la Verdad”. Sura 
de los Preceptos detallados. Aleya nº 53.

Referencias:

• Hosny Hemdan Al-Desoky, Unas de las verdades de la historiografía del universo a la 
luz del Corán entre el ingenio de exégetas y opiniones de ulemas.

• Mohammad ibn Abdullah Al-Imam, La prodigiosidad científica en la comunicación del 
Sagrado Corán sobre la descripción de la subida al cielo y la oscuridad del universo, 
Dar Al-Azar, Sanaa, 1429 de hégira. 

• -Zagloul Mohamed Al-Naggar, Aspectos prodigiosos sobre las puertas del cielo y la 
oscuridad del espacio.
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RESUMEN

Según el sentimiento, el corazón responde a las emociones que 
animan los sentidos. Desde la antigüedad se reinó que el corazón 
es el centro de los cinco sentidos: el oído, la vista, el tacto, el gusto 
y el olfato. Esto es lo que creía Aristóteles en el siglo IV A.C., según 
sus propias palabras. Un documento dibujado en la Edad Media 
demuestra la continuación de esta ilusión hasta el comienzo de la 
época de la revolución científica a finales del siglo XVII.

No se conocía nada del papel del cerebro. Aristóteles creía que 
es una mera red de tubos para el enfriamiento. Tras varios siglos, 
Herófilo descubrió cavidades en el cerebro humano, pues pensó 
que son los lugares de la mente, la voluntad y el pensamiento. En 
el siglo XVI, Fessalios descubrió las mismas cavidades cerebrales 
humanas en los animales, entonces excluyó que fueran centros de 
pensamiento que crea y produce, o de mente que dirige y controla 
los comportamientos humanos. A finales del siglo XVII, Tomás Wilis 
llegó a que la corteza del cerebro es el centro de los cinco sentidos, 
no el corazón como fue reinante en los siglos pasados.

En 1909, Broadman declaró su división de las arrugas y surcos de la 
corteza del cerebro en cada hemisferio en 52 áreas, conocidas como 
áreas de Broadman, y presentó un adelante científico en la anatomía 
cerebral. Finalmente, desde pocas décadas, Dr. Wilder Penfield 
realizó un progreso significativo para conocer las áreas funcionales 
de la corteza cerebral determinando muchas funciones a través de 
excitar eléctricamente las áreas durante las operaciones quirúrgicas 
y registrar las reacciones.  

Cada hemisferio cerebral se compone de cuatro lóbulos: frental, 
temporal lateral, de la pared (arriba) y el de la nuca (trasero). El lóbulo 
delantero radica en la frente o en la parte delantera de la cabeza y se 
preocupa por la actitud de la voluntad; mientras que el resto de los 
lóbulos traseros se encargan de la percepción que incluyen el área 
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del oído seguida por la de la conciencia seguida por la de la vista, 
además del área sensorial que se representa en los órganos en orden. 
Se demostró que el área del oído precede, anatómicamente, a la de 
la vista, y que los órganos de movimiento y sensación se conceden 
espacios según su importancia funcional.

Según lo frecuente en lo que se trata de la perfección de su lenguaje 
que se identifica a la realidad y antela lo más importante conforme al 
contexto, las funciones de la percepción se mencionan en el Sagrado 
Corán y reciben el mismo orden en el cerebro. La distención entre los 
ojos o los oídos como medios receptores  y la función de la percepción 
de lo que se oiga o se vea; puesto que los oídos y los ojos pueden 
funcionar bien, pero la función de la percepción no se realiza, Allah 
dice en el Sagrado Corán: “ojos para ver u oídos para oír?”. (Sura del 
Muro Divisorio, aleya nº 195) En el Corán los ojos preceden a los oídos, 
también en realidad la función de los oídos precede a la de la vista, 
porque, anatómicamente, existe en la parte delantera y el área de la 
vista se encuentra detrás del cerebro: “¿Quién os agració con el oído 
y las vistas?” (Sura de Jonás, aleya nº 31) El oído, en esta aleya, va en 
singular, para corresponder la unidad de lo que se oye, mientras que 
las escenas y los panoramas son diversos, también existen centros 
secundarios que se enlazan con la vista al dirigir los ojos y la cabeza. 
Asimismo, puede que no se perciban nada teniendo en orden los 
sentidos: “Éstos no pudieron oír ni ver [la Verdad]”. (Sura de Hud, aleya 
nº 20) Allah dice en otras aleyas: “Hay quienes te escuchan [recitar el 
Corán], pero tú no puedes guiar a quien Allah le ha impedido oír y 
razonar. Entre ellos hay también quienes te miran, pero tú no puedes 
guiar a quien Allah ha cegado y no comprende”. (Sura de Jonás, aleyas 
nº 42 y 43). Allah, también, dice en otro lugar: “¿Acaso puedes hacer 
tú [¡oh, Muhammad!] oír a [quienes se comportan como] los sordos, 
o guiar a los ciegos [de corazón]?”. (Sura de los Ornamentos de Oro, 
aleya nº 40)

En el siglo XIX, Karl Ferenc descubrió un área entre el oído y la 
vista cuya misión es entender el habla. La incapacidad de entender 
el habla conduce a la mudez (Receptive Wernick’s Aphasia) y la 
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incapacidad física para decir palabras entendidas. En el contexto de 
la declaración de la suspensión de las funciones de comprensión de 
los que desmienten, el Corán menciona tales funciones suspendidas 
en orden: “Son sordos, mudos y ciegos, y no volverán al buen camino”. 
(Sura de la Vaca, aleya nº 18) En otra aleya Allah dice: “Son sordos, 
mudos, ciegos y no razonan”. (Sura de la Vaca, aleya nº 171) Allah 
dice en otro lugar: “Quienes desmienten Nuestras leyes son sordos, 
mudos, y caminan en las tinieblas [de la incredulidad]”. (Sura de los 
Ganados, aleya nº 39)

En lo que se refiere al mal destino en el Día de los Juicios para los 
que desmienten, el Corán configura una escena en la que se tiran los 
que desmienten bocas y cabezas abajo para humillarles, Allah dice: “Y 
el día que sean arrojados boca abajo al fuego”. (Sura de la Luna, aleya 
nº 48) También dice en otra aleya: “Quienes sean arrastrados hacia el 
Infierno cabezas abajo”. (Sura del Criterio, aleya nº 34) En una maravilla 
científica y retórica para poner al descubierto la humillación de los 
que desmienten el Día de las Cuentas tirándoles bocas abajo, el Corán 
se preocupó por el contexto de la inclinación de la cabeza y el cuerpo 
inverso, pues las funciones de la percepción se invierten según el 
orden de dichas funciones en el cerebro: “Y verás [¡Oh, Muhammad! 
cuán terrible será] cuando los pecadores inclinen sus cabezas ante 
su Señor y digan: ¡Oh, Señor nuestro! Ahora se nos ha evidenciado 
la Verdad y creemos. Permítenos retornar a la vida mundanal para 
que obremos rectamente; ahora estamos convencidos”. (Sura de la 
Prosternación, aleya nº 12) En otra aleya Allah –Enaltecido sea- dice: 
“Y el Día de la Resurrección les congregaremos cabezas abajo, ciegos, 
mudos y sordos”. (Sura del Viaje Nocturno, aleya nº 97)

En el área de movimientos en cada hemisferio del cerebro, los 
órganos se conceden espacios según las habilidades y se ordenan 
en una base regular; de modo que las lenguas se preceden porque 
tienen que ver con la pronunciación o, en general, con la boca; 
seguidas por las manos y las piernas, en el Sagrado Corán los órganos 
de movimientos se mencionan del mismo orden de estos órganos 
en el cerebro: las lenguas y las bocas en general, las manos y luego, 
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las piernas: “El día que sus propias lenguas, manos y pies atestigüen 
contra ellos por lo que cometieron”. (Sura de la Luz, aleya nº 24) En 
otra aleya Allah dice: “Hoy sellaremos sus bocas y nos hablarán sus 
manos y sus pies dando testimonio de lo que cometieron”. (Sura de Ya 
Sin, aleya nº 65). En el área sensorial, los órganos se ordenan según la 
abundancia de sus nervios y sus espacios en el cerebro: las caras y las 
manos, luego, las cabezas y las piernas, estos órganos se representan 
en el Sagrado Corán en los órganos de la ablución; también tienen el 
mismo orden: las caras y las manos, luego, las cabezas y las piernas, 
Allah dice: “¡Oh, creyentes! Cuando os dispongáis a hacer la oración 
lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la 
cabeza y [lavaos] los pies hasta el tobillo”. (Sura de la Mesa Servida, 
aleya nº 6)

En el siglo XIX, Dr. Broca descubrió un área en el lóbulo frontal del 
cerebro humano cuya misión es crear la capacidad de hablar por el 
control voluntario en los músculos de los órganos de pronunciación. 
Por consiguiente, se denominó área de Broca del habla, que radica 
ante el área de movimiento que se encarga del control voluntario en 
los músculos. En la parte delantera del lóbulo frontal que se encuentra 
en la frente y se encarga del control del comportamiento voluntario; 
existen un área para analizar los datos, a continuación, otro de 
formular el habla y luego, uno de realizar movimientos. Entonces, la 
frente es el lugar donde se adoptan las decisiones y el de los medios 
de ejecución, o bien por dicho o bien por hecho.

El conocimiento del lugar del control voluntario sobre el 
comportamiento se debe a una explosión que tuvo lugar en 1848 
en la cual se impulsó una barra de hierro penetrando la frente del 
trabajador Phineas Gage. Cuando el doctor Harlow estudió el caso 
apareció, por primera vez en la historia, que la frente es el lugar del 
control voluntario del comportamiento. El Sagrado Corán determinó 
que la frente, lugar de control voluntario en el comportamiento, se 
sometería al castigo, pues no dirigió ningún castigo a alguna mano o 
pierna que no se responsabilizara de decisión alguna. Allah –Enaltecido 
sea- dice: “Y si no se abstiene [de lo que hace y dice] le tomaremos 
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por la frente. Frente de mentiroso pecador”. (Sura del Cigoto, aleyas 
nº 15 y 16) Es decir que la responsabilidad voluntaria se debe a la 
frente y se sigue por describir que es una mentira relacionada con el 
habla, luego, describir que es una culpa relacionada con el hecho o la 
acción. El Corán, entonces, ordenó las funciones de la frente tal como 
las funciones se encuentran ordenadas en el mismo cerebro.

Pues de esta manera, el Corán dibujó un mapa del cerebro que 
incluye los aspectos anatómicos más relevantes y las funciones de 
percepción y de actitud voluntaria, que se identifica totalmente a los 
resultados de los descubrimientos científicos que no se realizaron 
sino tras varios siglos. Ninguno de los libros divinos es igual que el 
Sagrado Corán el cual resulta idéntico a la realidad y es conservado 
desde el siglo VII. Tampoco la lógica y la conciencia aceptan cualquier 
interpretación que gira en torno a su configuración de la topografía 
del cerebro más que la Revelación.
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RESUMEN

Allah, Alabado sea, dijo: (“En verdad creamos al hombre de una 
esencia extraída del barro. Luego, hicimos que fuera una gota dentro 
de un receptáculo seguro. Luego, transformamos la gota en un ‘alaqah 
(sanguijuela, algo que cuelga o un coágulo de sangre), creando luego 
una mudgah(sustancia como masticada) y del mudgah creamos 
huesos, que revestimos de carne. Luego, hicimos de él otra criatura. 
¡Bendito sea Dios el mejor de los creadores!”) (Los creyentes: 12,14).

La aleya anterior indica que el hombre se crea en algunas fases. 
Allah, Alabado sea, lo confirma en la siguiente aleya también: (os 
ha creado en etapas) y dice también: (Os ha creado en el vientre de 
vuestras madres, creación tras otra, en triple oscuridad).

A- La fase del esperma (Al nutfa):

El esperma (Al nutfa) significa un poco de agua, hasta si fuera 
una sola gota. He aquí uno de los Hadices del profeta,  la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, que clarifica lo que significa Nutfa, 
es decir una gota de agua  (se ha duchado y siguen estando unas 
gotitas de agua en su cabeza) Narrado por Muslim. Así el legislador 
puso el nombre del esperma (al nutfa) tanto al semen del hombre 
como al de la mujer. Otro hadiz del profeta dice (se crea de todos 
los espermatozoides; los del hombre y los de la mujer) Narrado por 
Muslim. Al Alusi dijo: La verdad es que el esperma (al nutfa)  indica al 
semen del hombre y por lo tanto señala también al de la mujer. (2)

Ibn Kathir entonces dice que el esperma (al nutfa) se trata de una 
corriente de agua que sale por las costillas del hombre y los riñones 
de la mujer. También cuando se fusionan los gametos masculinos 
y femeninos, según el legislador,(alnutfa) recibe el nombre de 
esperma mixturada en la aleya en la que  Allah, Alabado sea, dice: 
“Hemos creado al hombre de una gotamixturada para ponerle a 
prueba. Le hemos dado el oído, la vista.» (El hombre- Al insan: 2). Los 
exégetas han explicado el esperma mixturada diciendo que se trata 
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de una esperma mixta donde se fusionan los gametos masculinos y 
femeninos (4).  Este es el cigoto en sus diversas fases y todavía tiene la 
forma de una gota de agua con un movimiento flexible como el de las 
gotas de agua. Esta fase se termina al tener el blastocito (el estadio de 
desarrollo previo a la implantación del embrión en el útero materno) 
colgado en el revestimiento del útero al final de la primera semana 
de la fecundación. Esta es la última fase del esperma mixturada 
que todavía mantiene la forma de una gota de agua a pesar de la 
duplicación de las células cien veces más (Figura. 1). Cuando esta fase 
pierde su movimiento flexible y se cuelga en el  revestimiento del 
útero se convierte en una nueva fase llamada (alaqa) coágulo.

B-  La fase del coágulo:

Esta fase tiene varias formas desde su inicio hasta el final. La 
palabra (Alaqa) coágulo, según los exégetas, se deriva del verbo ( 
Alaca), es decir ( algo que cuelga) o adhiere una cosa con otra (5). 
Este movimiento se coincide con el del embrión colgado en el 
revestimiento del útero durante la segunda semana (Fig. 2). El coágulo 
se denomina a todo tipo de sangre y a la sangre seca, en general, y 
al enrojecimiento en particular. Esto se corresponde con la forma del 
embrión en esta etapa, cuando tenga formados los vasos sanguíneos  
cerrados y llenos  de sangre durante la tercera semana (Fig. 3).

El coágulo es un gusano en el agua que absorbe la sangre, vive en 
los estanques y se alimenta de la sangre de los animales pegados a 
ella. El plural de la palabra alaqa es alaq. Ibn Kathir describió esta fase 
diciendo: que el esperma se convierte en un coágulo rojo rectangular. 
(3/251). En esta fase, el embrión, según los exégetas: se trata de un 
rectángulo de color rojo denso, debido a la sangre congelada. Esto se 
corresponde con la forma final de esta fase donde el feto toma forma 
de un gusano que absorbe la sangre y vive en el agua. El embrión 
comparte  con ella la fuerza del apego que les alimenta y obtienen 
su alimento a través de absorber su sangre (Fig. 4). La duración de 
esta fase comienza a partir de la segunda semana hasta el final de la 
tercera de la fecundación.
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C. La fase del (mudghah) trozo de carne:

Al comienzo de la cuarta semana, específicamente en el vigésimo 
segundo día, el corazón comienza a latir y el embrión pasa por una 
nueva fase durante su desarrollo que es la del (mudghah) trozo de 
carne. Los exégetas han descrito esta fase  minuciosamente. IbnKathir 
dijo: Mudgah  se trata de un trozo de carne desconocida, cuyo tamaño 
es igual que el trozo que se mastica para formar al alaka.(3/251).El 
Alusi dijo: se trata de un pedazo de carne masticada sin llevar ningún 
signo que lo identifique (10/21). Esto se corresponde con el embrión 
en el inicio de esta fase en la que el tamaño se oscila entre el del trigo 
al del de las habas (5,3 mm), y esto es lo que se puede masticar. En la 
superficie se aparecen los relieves o las partes del cuerpo, la cabeza, el 
pecho y las masas abdominales. También se forma la mayoría de los 
brotes de  los órganos internos. Al mantener la forma externa similar 
a una sustancia masticada, podremos decir si está en el proceso de 
la identificación o no (Fig. 6). He aquí la descripción coránica que 
confirma esta veracidad, Allah, alabado sea, dice: “Nosotros os hemos 
creado de barro; luego, de una gota; luego, de un coágulo de sangre; 
luego, de un embrión formado o informe.” (Hajj: 5). Ibn Kathir dijo: 
Mudgha quiere decir un trozo de carne no identificado. Luego se 
pone a identificarse mediante la aparición de las manos, la cabeza, 
el pecho, el vientre, las caderas, los pies y los demás órganos. Allah, 
alabado sea dijo: (Nosotros os hemos creado de barro; luego, de una 
gota; luego, de un coágulo de sangre; luego, de un embrión formado 
o informe.” (Hajj: 5). Al Alusi dijo: lo que se entiende es identificar 
el estado de mudgha ( el trozo de carne) que empieza como un 
pedazo de carne sin ninguna identificación y después se brotan  los 
órganos poco a poco (10/173). Por lo tanto, las dos descripciones (un 
embrión formado o informe) son dos adjetivos de mudgha (del trozo 
de carne) que lo acompañan considerándolo una de las bases de 
la creación, es decir, las dos descripciones  son necesarias para este 
trozo de carne. (6). Al Razi lo confirma también al decir: el trozo de 
carne debe ser (formado o informe) al crear el ser humano. Por lo que 
dijo Allah, Alabado sea (Os hemos creado) (7). En este texto existe 
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una referencia de que la creación se inicia en esta fase. La ciencia 
que estudia el desarrollo de los embriones lo ha confirmado, puesto 
que la creación empieza  a partir  del inicio de la cuarta semana y se 
termina antes del final de la sexta semana (Figura 7), luego, comienza 
la siguiente fase que consiste en la creación de los huesos.

D. la fase de la creación de los huesos

Este fase empieza con la formación del embrión en forma concreta 
mediante eliminar la forma anterior al pedazo de carne, y obtiene una 
nueva forma, donde se crea el cartílago del esqueleto, y se aparecen 
los primeros centros de osificación en el cartílago del esqueleto en 
el comienzo de la séptima semana,  así, el cuerpo se pone duro y se 
distingue la cabeza del tronco y empiezan a brotar las extremidades 
(Fig. 8). Ibn Kathir dijo al explicar lo que dijo Allah, alabado sea, “hicimos 
del mudgha ( del trozo de carne)  huesos embrionarios “ es decir, 
que la hemos identificado con cabeza, manos, pies con sus huesos 
venas (3/251).Alshawkani dijo: Allah, alabado sea, la hizo dura para 
que fuera una columna de todo el cuerpo en varias formas (3/483).
El Alusi dijo: esta fase de creaciónque consiste en el endurecimiento 
de los miembros con el fin de convertir el pedazo de carne a huesos, 
ha sido descrita en el Corán. Es decir, eliminar la primera forma de 
la sustancia y agregar una nueva (10/21). Luego, el embriónempieza 
la última fase que consiste en el revestimiento de los huesos con la 
carne (Fig. 9). En esta fase se aumenta el tamaño del embrión, cada 
vez más específico. Ibn Kathir dijo respecto a lo que dijo Allah alabado 
sea, en el aleya: “y del embrión huesos, que revestimos de carne” es 
decir, ha hecho para nosotros lo que nos fortalece y nos cubre. El 
Shawkani dijo: que Alalh, alabado sea, ha cubierto los huesos con la 
carne correspondiente de cada órgano y con la misma forma (8).Esto 
se corresponde con lo que ha sido demostrado por la ciencia que 
desarrolla los embriones. Ya que esa ciencia confirma que los huesos 
se crean primero y después se cubre con la capa muscular al terminar 
la séptima semana y durante el transcurso de la octava semana de 
la vacunación del ovario, y así se termina la fase de la creación que 
se denomina por los científicos con la etapa embrionaria.La ciencia 
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dedicada a examinar con los dispositivos de ondas de ultrasonido ha 
demostrado que todos los componentes exteriores e interiores que 
existen en el adulto se crean en la cuarta semana y hasta la octava de 
la edad del embrión. También se puede ver todos los miembros del 
embrión mediante el uso de estos dispositivos durante el trimestre 
primero (Figura 10). A continuación, el embrión comienza otra fase 
después de la octava semana, totalmente distinta, denominada  la 
fase de al-hamilía que el Corán la denomina: la etapa de la creación 
de otra criatura. Por este motivo la fase del revestimiento de los 
huesos con la carne es decisiva en la etapa embrionaria.

E. La fase de la creación de la otra criatura

La fase de la creación de la otra criatura empieza en la novena 
semana cuando se crece el embrión lentamente hasta la duodécima 
semana y después se crece rápidamente. Se continúa esta fase hasta 
que se termine el embarazo

Las características de la etapa de la creación de la otra criatura:

 Lascaracterísticasmásimportantes de esta fase son: el desarrollo y 
el crecimiento de los órganos y los miembros del feto  para que estén 
listos de realizar sus funciones. También se caracteriza con el soplo del 
espíritu, según la mayoría de los intérpretes. Ibn Kazir dijo: le hemos 
soplado  el espíritu y ya se ha movido y se ha convertido en una otra 
criatura distinta  y disponible con los oídos, la vista,  la percepción, 
el movimiento y el trastorno (3/251). El Alusi dijo: es totalmente 
diferente de la primera criatura, de modo que, le ha convertido en 
un ser humano que  habla, oye y ve (10/22). Durante esta etapa se 
producen unos cambios relacionados con las medidas del cuerpo 
y el embrión adquiere su imagen personal. Tal como se contempla 
en los aleyas siguientes: “Que te ha creado, dado forma y disposición 
armoniosas,  Que te ha formado del modo que ha querido. Al infitar 
8: 7. Se entiende con “te ha dado forma armoniosa,” disponer algo 
para que sea listo de realizar  una misión concreta. Se entiende con 
el modo también la imagen y la estatura (9). Lo que fue mencionado 
en el Corán  lo ha demostrado la ciencia que estudia el desarrollo 
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de los embriones. Laformación de la creación perfecta empieza en la 
octava semana cuando el embrión se dispone con los órganos y los 
miembros para realizar sus misiones y el feto alcanza sus medidas 
naturales. Lasmedidas del cuerpo  se cambian y los rasgos de la cara 
toman medidas humanas comunes. Elembrión adquiere  su propia 
imagen, es decir la foto personal (Fig. 13)

El Corán determina la duración de las primeras fases del embrión:

Muslim narró de AbdullahIbnMasud dijo: Nos ha relatado el 
Mensajero de Allah , quien es verídico y digno de confianza: 
“Ciertamente que la creación de cada uno de vosotros, se reúne en 
el vientre de su madre durante cuarenta días en forma de embrión, 
luego lo hace en forma de coágulo por un período semejante, 
después como un trozo de carne por un período igual, luego le es 
enviado un ángel que insufla el espíritu en él, y le ordena cuatro 
palabras (asuntos): Escribir su sustento, el plazo desu vida, sus obras y 
si será feliz o desgraciado) narrado por Muslim.

Muslim narró de bin Abu Huzaifa ibn Usaid narró que el Mensajero 
de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cuando 
el esperma cumple cuarenta noches, Allah le manda un ángel para 
crearle el oído, la vista, la piel, la carne y los huesos y después llama a 
Alalh ! Oh mi Dios! es varón o hembra? entonces Allah decide lo que 
quiera y lo escribe el ángel) narrado por Muslim.

El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos ha 
informado en el primer hadiz que el embrión  se crea en cuarenta 
días, ¿cuál es entonces la forma de esa creación? ¿Cuál son las cosas 
esparcidas que serán reunidas para llevar a cabo esa creación?

Estas palabras proféticas se caracterizan por la  absoluta 
minuciosidadcientífica, donde se puede concluir que el profeta, 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él,  señaló a la división y 
proliferación de células embrionarias masivas y rápidas en diferentes 
direcciones, teniendo en cuenta que estas células se diferencian 
durante el transcurso de la fase del coágulo. Después se unen todos 
los miembros de las células del embrión para formarlo en la fase del 
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(mudgha) pedazo de carne como brotes crudos. No se terminan los 
cuarenta días hasta  que todoslos diferentes miembros del embrión 
se hayan distinguido, tanto los que se han desaparecido como los 
que se han quedado en sus propios puestos después de la similitud 
que lesunía durante la enorme y rápida multiplicación de las células 
embrionarias primarias en las primeras semanas.

Nos ha informado también en el mismo (Hadiz) que las primeras 
fases del embrión: el coágulo y el pedazo de carne empiezan y se 
terminandespués de conseguir todas sus características durante 
los cuarenta días. El (Hadiz) aborda la  determinación del tiempo de 
dos cuestiones: la primera es la unión de las células de los miembros 
de cuerpo en forma de brotes crudos y la segunda es el tiempo de 
las fases del embrión, es decir, el coágulo y el pedazo de carne y el 
esperma necesariamente porque la palabra esperma no existe en 
ninguno de los (Hadiz) verdaderos.

Con lo que se entiende con la versión del (Hadiz) perteneciente a 
Muslim,  podemos concluir que es diferente del otro perteneciente 
al Bujari quien ha añadido una frase que no existe en la versión de 
Muslim. Esa frase ha corregido el entendimiento y demostrado 
la plena correspondencia entre los  hadices del profeta y las 
verdades de las ciencias  modernas que estudian el desarrollo de los 
embriones. Por lo tanto, ha podido defender  la veracidad coránica 
y luchar contra los enemigos de la tradición del profeta y el Islam 
quien intentan hacer daño a nuestras creencias.Por consiguiente, de 
acuerdo con la versión de este (Hadiz),  la creación del embrión se 
une en los primeros cuarenta días de su edad.

Las fases del esperma, el coágulo y el pedazo de carne se encuentran 
y se complementan  durante estos cuarenta días, porque la frase ( en 
esto) se refiere al tiempo, es decir a los cuarenta días, mientras ( como 
esto) se debe a otra cosa que no es el tiempo. , puede ser el hecho de 
unir las células de la creación y el significado por lo tanto seria que 
el ser humano se une su creación en el vientre de su madre durante 
cuarenta días. Por consiguiente, todas las fases; la esperma, el coagulo 
y el pedazo de carne ocurren en durante los cuarenta días.
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El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha informado 
de  que el embrión antes del día número cuarenta y dos no se puede 
distinguir su imagen humana ni se crean sus órganos de forma 
completa, sino después. El dicho indica claramente que la formación 
y la creación de los oídos, la vista, la piel, la carne, los huesos y la 
distinción de sus miembros genitales no suceden, sino, después de 
los cuarenta y dos días.

Aspectos de prodigiosidad en los textos religiosos:

Allah, Alabado sea, dijo: “En verdad creamos al hombre de una 
esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota dentro 
de un receptáculo seguro. Luego, transformamos la gota en un ‘alaqah 
(sanguijuela, algo que cuelga o un coágulo de sangre), creando luego 
una mudgah (sustancia como masticada) y del mudgah creamos 
huesos, que revestimos de carne. Luego hicimos de él otra criatura. 
¡Bendito sea Dios el mejor de los creadores!” (Los creyentes: 12,14). 
Esta aleya confirma que el ser humano se crea en tres fases. Esto ha 
sido confirmado en el dicho de Allah, alabado sea, (os ha creado en 
fases). Mientras la gente, durante la era de la profecía después por más 
de diez siglos, creía que el ser humano se crea como si fuera un enano 
completo de la sangre menstrual, otros creían que se encuentra en el 
interior del óvulo o en el interior del semen. Después de  descubrirlo 
en el siglo XVII y XVIII, estas versiones ha sido invalidadas por Spala 
quien, en 1775, he demostrado que el ser humano se crea de  la 
esperma del hombre y la de la mujer y  del ovario y esto es lo que 
había dicho el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
que el ser humano se crea de la esperma del hombre y la de la mujer. 
Esta fue la respuestadel profeta cuando le había preguntado un judío 
sobre de qué se crea el ser humano.¿No es esto una prueba de que 
Muhammad , la paz y las bendiciones de Allah sean con él,  no habla 
sino por una inspiración del Creador.

Aspecto de prodigiosidad en el hadiz de los cuarenta días: 
Aparentemente, el dicho indica que la creación del ser humano se 
une en los primeros cuarenta días. Durante estos días se distinguen 
y se forman la células de todo los miembros del embrión en forma 
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de brotes crudos y se unen en un espacio que no mide más que un 
centímetro. Luego, menciona una descripción de  las dos fases del 
coágulo y el pedazo de carne durante este tiempo: (luego se convierte 
a un coágulo como esto), es decir,  que se convierte en un coágulo 
perfectamente creado y completado como todas las células que 
se unieron durante los primeros cuarenta días. La ciencia moderna 
decide que el embrión entre el día octavo y el vigésimo primero toma 
una imagen diferentedel coagulo como si fuera un pedazo de sangre 
seca, hasta que se convierta en un coagulo de verdad que nada  
en los estanques  y se une con la ganadería en la tercera semana. 
Después,(se convierte en un pedazo de carne masticado como esto), 
es decir, que el embrión se convierte en una pedazo masticado con 
unas huellas parecidas a las de los dientes. La superficie es irregular, 
y los espacios se producen entre los bloques péquenos del cuerpo 
humano como si fueran una sustancia masticada

Los milagros se manifiestan claramente en lo siguiente. La 
pequeñez del embrión, el tiempo corto de las tres fases, estimar la 
edad del embrión antes de descubrir el ovario y su relación con el 
ciclo menstrual es extremadamente difícil.  El esperma, el coágulo y el 
embrión, que ha mencionado el Corán no fueron conocidas durante 
estos días. También los miembros principales del embrión en el 
interior comienzan a distinguirse y crearse y poco a poco elembrión 
toma la imagen de un pedazo masticado formado o informe.

El aspecto de prodigiosidad  del hadiz que menciona el periodo de 
los cuarenta y dos días. 

Este (Hadiz) está hablando de la creación de los miembros de los 
oídos, la vista,  los músculos, los miembros de la masculinidad y 
de la feminidad, la imagen del embrión, y determina su tiempo un 
díadespués de crear estos miembros, no antes,  y esto es lo que 
han demostrado las verdadescientíficas de la ciencia que estudia el 
desarrollo de los embriones.

la referencia de los textos a las fases de la creación y el crecimiento

Las cinco primeras fases de la creación desde la fase de la esperma 
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en forma de una gota mixturada hasta la fase del revestimiento de los 
huesos con la carne reciben el nombre de la fase embrionaria en los 
libros de referencia de medicina. También ha sido mencionada en el 
hadiz que habla sobre la creación en los cuarenta días y el hadiz  que 
menciona el día numero cuarenta y dos. Se puede concluir entonces, 
a base de los dos hadices anteriores, y dividir la fase de la creación en 
dos periodos: la primera abarca las seis primeras semanas después 
de la vacunación donde se encuentran las tres primeras fases. Los 
brotes y los miembros del cuerpo se ponen a crecer mediante unir 
las células de los miembros y ponerse en marcha la creación. La 
segunda consiste en la plena creación de los miembros del cuerpo 
en su imagen común y esto no se ocurre sino después de la sexta 
semana de la edad del embrión.

La fase del crecimiento y la plena función de los miembros creados 
se caracterizan por las señales que las disponen para el soplo del 
espíritu. Esta fase empieza desde el primer día del tercer mes y hasta 
el final del embarazo y recibe el nombre de la fase del embarazo  en 
los libros de referencia de la medicina. Esto ha sido mencionado en 
Surat Al mumenun (los creyentes): (luego le hicimos otra criatura).

La ciencia que estudia el desarrollo de los embriones ha demostrado 
que la fase la creación se encuentra en las primeras ocho semanas 
de la edad delembrión donde se forma la mayoría de las partes 
de los dispositivos y los componentes diferentes del embrión. Los 
científicos han dividido esta fase en dos etapas, la primera es la etapa 
de la distinción de las células embrionarias durante las tressemana, 
es decir el tiempo de la esperma y el coágulo. La segunda es donde se 
identifican los miembros del embrión y empieza a partir de la cuarta 
semana hasta que se termine la octava semana, es decir el tiempo de 
la creación del pedazo de carne, la de los huesos y el revestimiento 
de los huesos con la carne. Esta fase no se termina hasta que se 
identifiquen todos los rasgos personales del embrión.

Los informes científicos y los estudios embrionarios se corresponden 
con lo que fue mencionado en el Noble Corán y los hadices del 
profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él.  ¿Quién le ha 
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informado al profeta Mohamed  con todas estas verdades? ¿Quién 
se atrevía de los seres humanos en la era del profeta, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él,  hasta después de su era por 
diez siglos, a determinar la edad del embrión  para separarlo entre 
dos fases totalmente diferentes? Además, se mencionan detalles 
desconocidos hasta que aparecieron los modernos estudios tras 
el desarrollo de los medios de conocimiento y la invención de los 
microscopios minuciosos.

Allah, alabado sea dijo: (Les mostraremos Nuestros signos 

fuera ydentro de sí mismos hasta que veanclaramente que 

es la Verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de 

todo?) Fusilat 53.
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RESUMEN

Dos cosas milagrosas del Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él, para su comunidad  cuando dijo:

 “Comedel aceite y untad con él, puesto que, 
estáextraído de  un árbol bendito”

 (narrado por AL- Termezi).

Pero, ¿cómo llama el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de 
Alalh sean con él,  a comer el aceite de oliva, teniendo en cuenta que 
se trata de  una grasa pura? y  La grasa en la era moderna no forma 
parte  de las comidas  recomendadas por los médicos!

Hasta 1986, Ni los investigadores estadounidenses ni los europeos 
hizo caso al aceite de oliva, además todas las referencias médicas, 
hasta entonces, había advertido a las personas que sufren de un 
nivel de Colesterol Alto o de enfermedades cardiovasculares de 
comer aceite de oliva, porque se creía que aumenta el colesterol 
yincrementa las grasas en sangre.

Una vez surgido el estudio famoso del Dr. “Grande” en 1986 que ha 
demostrado que el aceite de oliva reduce el colesterol en la sangre, 
se lo siguieron los sucesivos estudios e investigaciones, cuyo interés 
gira en torno a los beneficios del aceite de oliva, y se descubren, día 
tras día, muchos de los secretos de este aceite bendito que vino de 
un árbol bendito.

Y por qué no es bendito este árbol y Allah, Todopoderoso, juró 

con él y con su tierra- teniendo en cuenta las divergencias 

de los comentadores-  cuando dijo Allah, alabado sea, en El 

Corán: (¡Por las higueras y los olivos!, ¡Por el monte de Sinaí!, 

¡Por esta ciudad segura!, Hemos creado al hombre dándole 

la mejor complexión)  - (At-Tin, (Las Higueras 1-4).

Y por qué no es bendito y Allah, Alabado sea, ha comparado 
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su  luz con la del aceite de este árbol cuando dijo: (Dios es la 

Luz de los cielos y de la tierra. Su Luz es comparable a una 

hornacina en la que hay un pabilo encendido. El pabilo está 

en un recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella 

fulgurante. Se enciende de un árbol bendito, un olivo, que 

no es del Oriente nidel Occidente, y cuyo aceite casi alumbra 

aun sin haber sido tocado por el fuego. ¡Luz sobre Luz! Dios 

dirige a Su Luz a quien Él quiere. Dios propone parábolas a 

los hombres. Dios es omnisciente. (An-Nur (La Luz): 35).

Y el Profeta (la paz y las bendiciones de Alalh sean con el) dice: “ 
Comed el aceite y untad con él, puesto que, está extraído de  un árbol 
bendito” (Narrado por IbnMagah). Por lo tanto el árbol es bendito, su 
aceite es bendito, pero mucha gente está haciendo caso omiso de él. 
El aceite de oliva es el regalo del cielo para el hombre, los antiguos 
conocían algunos de sus beneficios, y  la medicina moderna se dio 
cuenta de otros en los últimos años.

Recientemente, nos enteramos de que el aceite de oliva protege 
contra la enfermedad de la edad; ataque al corazón, y retrasa la 
aterosclerosis. Y se desvaneció el mito que dice que el aceite de 
oliva aumenta el colesterol en la sangre, el fantasma que persigue a 
muchos. Y le estuvo claro a  la ciencia moderna que el aceite de  oliva 
es el enemigo del colesterol, lo lucha donde sea.

La Revista “Nutrición del metabolismo y de la enfermedad 
cardiovascular”, publicó en el mes de mayo de 2010, un resumen 
del informe de la segunda Conferencia Mundial, que se celebró 
alrededor del aceite de oliva en la ciudad de Córdoba, y contó con la 
participación de cincuenta de los científicos más grandes del mundo 
de las enfermedades del corazón, cáncer y otras enfermedades.

Estos investigadores concluyeron en su informe de que el consumo 
de aceite de oliva como parte de la dieta, reduce la probabilidad de 
sufrir enfermedades coronarias del corazón, la obesidad, el síndrome 
metabólico, la diabetes tipo adulto y la presión arterial alta.
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En 2014, un artículo, publicado en la revista “ Int. J. Mol. Sci” expuso 
las investigaciones científica en los últimos años, que se centró en el 
papel de los compuestos fenólicos que existen en el aceite de oliva 
virgen, ya que, desempeñan un papel importante en la fisiología de 
las grasas en la sangre, la prevención de (Estrés oxidativo) Vandalismo 
oxidativo, los índices de la inflamación, y las funciones de las plaquetas 
sanguíneas

Esta dieta rica con el aceite de oliva mejora también las circunstancias 
predisponentes para enfermedades cardiovasculares, como el exceso 
de grasa en la sangre y la presión arterial alta.

. El aceite de oliva es una cura de las enfermedades del 
corazón

Los investigadores atribuyen la baja incidencia de las enfermedades 
del corazón y algunos tipos de cáncer en los países del Mediterráneo, 
parcialmente, a comer el aceite de oliva regularmente como parte de 
la dieta de la población mediterránea.

el Diario Journal of Translational Medicine, en el mes de diciembre de 
2014, ha publicado un artículo en el que se expone los beneficios del 
aceite de oliva revisados en el síndrome del corazón y metabólico, y la 
dieta suplementada con aceite de oliva en la población mediterránea, 
ha llevado a una disminución en las tasas de mortalidad por 
cardiopatía coronaria en los países europeos meridionales  que dan 
al mediterránea, a pesar de las altas tasas de riesgo que predisponen 
las enfermedad coronarias allí.

Un estudio, publicado en la revista “Maturitas” en el mes de enero 
de 2015, confirmó que existe una relación inversa entre la ingesta de 
aceite de oliva y la ocurrencia de accidente cerebrovascular.

Y el aceite de oliva no reduce el colesterol solamente, sino, según los 
estudiosrecientes, impide la oxidación del colesterol.

. El aceite de oliva y la enfermedad de Alzheimer

No es sólo eso, sino que los estudios indican que el aceite de 
oliva puede proteger el deterioro de la memoria y la enfermedad 
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de Alzheimer. Un estudio publicado en la revista ( JAlzheimersDis) 
mostró, en su edición del mes de febrero de 2015, que la esencia 
de oliva enriquecida por el compuesto fenólico del aceite 
llamadooleuropeínaaglicona podría proteger las células nerviosas 
del cerebro de la declinación natural que acompaña la vejez y la 
demencia de Alzheimer.

. El aceite de oliva y el cáncer

En 2014 la revista (Aging (Albany NY) confirmó en un artículo la 
estrecha relación que existe la ingesta de aceite de oliva y la baja 
incidencia de cáncer de mama. También, en 2014 uno de los informes 
publicados en la revista de NutrCancer señaló que el efecto protector 
del aceite de oliva de cáncer de colon, podríasermás eficaz en el caso 
de empezar a tomar el aceite antes de la pubertad y continúa en ello 
para siempre.

. El aceite de oliva y las enfermedades inflamatorias 
artritis

Los estudios recientes han demostrado que el aceite de oliva 
contiene un compuesto fenólico llamado oleocantal con unas 
características similares a un medicamento utilizado en el 
tratamiento de las enfermedades inflamatorias artritis (ibuprofeno). 
En una investigación publicada en la revista de  International Journal 
of Molecular Sciences en 2014, los investigadores confirmaron los 
beneficios del aceite de oliva en el tratamiento de enfermedades 
inflamatorias artritis.

. La osteoporosis y el aceite de oliva

En un estudio publicado en la revista  Int J FoodSciNutr en el mes 
de noviembre de 2014, muestra que los compuestos fenólicos del 
aceite de oliva protegen de la osteoporosis. Los investigadores creen 
también que tiene un papel prometedor en el tratamiento de la 
osteoporosis posmenopáusica.

“Y untad con él”

El mensajero de la Humanidad, la paz y las bendiciones de Allah sean 
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con él, recomienda untar con el aceite de oliva en la segunda parte del 
dicho citado anteriormente (Hadiz),” comed el aceite de oliva y untad 
con él”. Los modernos estudios científicos  demuestran los beneficios 
del aceite de oliva en la piel. La Revista “ClinDermatol”publicó en el 
mes de abril de 2009, un largo artículo que expuso los beneficios del 
aceite de oliva en la piel.

. El aceite de oliva es un calmante para la piel

Otro estudio, publicado en la revista de “Phytother Res” en marzo de 
2015, ha mencionado los beneficios de utilizar la crema hidratante 
del aceite de oliva como calmante para la piel para todas las edades, 
jóvenes y viejos por igual.

. El aceite de oliva como prevención del cáncer de piel 
melanoma

Un estudio publicado en la revista “International Journal of Cancer” 
en el mes de abril de 2011 ha confirmado que el uso de las cremas 
de aceite de oliva de forma tópica después de nadar y tomar el sol, 
puede prevenir el cáncer de piel melanoma.

. Aceite de oliva y las quemaduras

Un estudio científico publicado En el mes de octubre de 2014 en la 
revista Journal of Burns, mostró que el consumo de aceite de oliva 
para los pacientes que sufren quemaduras ha ayudado a acelerar su 
curación y disminuye .su permanencia en el hospital.

. El uso del aceite de oliva en la cocina

Muchas personas se preguntan sobre cuál es el mejor aceite para 
la cocina, y vienen los estudios científicos para confirmar que este 
aceite bendito y recomendado por el mensajero de Allah, la paz y las 
bendiciones de Allahsean con él,  es el mejor de todos. Un estudio 
reciente publicado en “J. Agric. FoodChem”  en 2014, ha demostrado 
que los alimentos cocinados en aceite de oliva mejora la respuesta 
de la insulina después de comer, y es el mejor aceite para cocinar. 
Los investigadores atribuyen la razón al hecho de que el grado de 
combustión del aceite de oliva es más alta que en otros aceites.
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Existen beneficios en las hojas de olivo?

Allah, alabado sea, describe el árbol de olivo  que es bendito y no se 
limita a su aceite.

La ciencia moderna llega a descubrir algo de esos beneficios ..La 
revista de “molécules” ha publicado en 2015 un estudio que señala 
a las propiedades antioxidantes de la esencia de las hojas de los 
árboles de oliva.  Otro artículo publicado en el “PLOS ONE” en 2013 ha 
abordado el papel presunto de las hojas de olivo en la prevención de 
la aparición de la diabetes, el cáncer y la aterosclerosis. No hay duda 
de que este asunto aún necesita más estudios.

Otra cosa muy curiosa ha sido publicada en el mes de abril de 2009 en 
la revista “DermatolClin”, una de las  revistas más famosas del mundo de 
enfermedades de piel,  titulado con: “Virgin Olive Oil As A Fundamental 
NutritionalComponent And Skin Protector”, cuyo significado es “el 
aceite de oliva virgen como una dieta básica y una prevención de la 
piel”. ¿No es eso lo que mencionó el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, anteriormente por más de 1.400 años?

Sin embargo, todos estos estudios son algunas de las muchas 
investigaciones publicadas en torno al aceite de oliva durante los 
pocos años anteriores. Bienaventurados sean los que recibieron las 
bendiciones de este árbol, bendito sea quien tuvo fe en nuestro 
Corán y en la tradición del amado Profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él.
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RESUMEN

Texto coránico objeto del estudio y que es un milagro:

¡Oh, vosotros, los que creísteis en Dios, en Sus Libros y en Sus Profetas, 
que os sometisteis a la verdad !, sabed que las bebidas alcohólicas, el 
juego de azar, el acondicionamiento de las piedras para el sacrificio 
del ganado por la gloria de los ídolos, la superstición del que liga 
la suerte al azar de las flechas y de los guijarros con la intención de 
conocer lo oculto del destino, todo ello constituye vanidades fútiles 
y maniobras abominables de Satanás; dejadlas para aseguraros una 
vida virtuosa, y la recompensa del Paraíso en la Resurrección. 

Por cierto que Satanás sólo ambiciona, por medio de las bebidas 
alcohólicas y el juego de azar, infundir la enemistad, la división y el 
rencor para debilitaros en vuestros quehaceres, destruir vuestra 
concordia y atomizar vuestra unión, y distraeros del cumplimiento 
de vuestras oraciones y de adorar a Dios, haciendo apetecibles las 
bebidas alcohólicas y el juego de azar. Apartaos, pues, de lo que 
proscribió Dios, para desbaratar los designios de Satanás. (5:90-91).

Otro texto coránico: Te consultarán, Muhammad, respecto a los 
embriagantes y los juegos de azar. Diles: Conllevan grande perjuicio 
dañando la salud, trastornando la razón, diluyendo los bienes y 
fomentando el odio y la enemistad entre la gente; y aparentemente 
conllevan pequeños beneficios cual es el entretenimiento y la 
obtención (para algunos) de fáciles ganancias. Mas sus daños son 
mucho más grandes que estos beneficios. Por lo tanto, apartaos de los 
embriagantes y los juegos de azar. También te consultarán respecto 
a qué deben ofrecer en contribución. Diles que deben ofrecer por 
amor a la causa de Dios lo que les resulte de fácil contribución y que 
no les cause perjuicio. Así es como Dios os expone claramente las 
guías evidentes, para que meditéis sobre lo que resulte beneficioso 
para vosotros en este mundo y en el otro.
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Hadices sobre la prohibición de buscar remedio en el alcohol

. Abdullah bin Masud, que Allah esté complacido con él, dijo que 
el Mensajero de Allah, la paz sea con él, dijo: «Dios no hizo que se 
recuperen de alguna enfermedad con el uso de lo prohibido». 
Narrado por al-Bujari.

. * Abu Huraira dijo que el Mensajero de Allah, la paz sea con 
él, dijo: «La persona que busca remedio en el alcohol que no 
sea sanado, de su enfermedad». Narrado por Abu Naim en la 
medicina profética.

. Wael bin Hayar que Tariq Ibn Suwaid preguntó al Mensajero 
de Allah, la paz sea con él, sobre el uso del vino en la medicina, 
el profeta, la paz sea con él, dijo: «Es un vicio, el alcohol no es 
medicina alguna». Narrado por Muslim.

Hechos científicos sobre el daño del alcohol:

1. Colegio Real de Médicos de Londres 1987: El alcohol en un mal 
muy grave. Es la mayor amenaza para la salud pública. Los que 
beben cantidades moderadas de alcohol con frecuencia el uso de 
60 gramos de alcohol al día sufren a un aumento significativo en 
la tención arterial y accidentes cerebrovasculares que se produce 
por esta presión. También las enfermedades hígado y la digestión, 
y la debilidad sexual, enfermedades del sistema nervioso. En cuanto 
a las mujeres, la mitad de esta cantidad causan estas nefastas 
enfermedades.

2. En el Informe de la Organización Mundial de la Salud Nº 650 de 
1980 se lee que el alcohol afecta la salud y causa problemas derivados 
más graves que los del opio y sus derivados (heroína y Morfina) 
Cocaína y Anfetamina… el daño social y de salud del alcohol es 
incalculable.

3. Informe del Real Colegio de Psiquiatras (1986) La sustancia del 
alcohol causa destrucción a la salud, más que las causadas por todos 
los fármacos combinados. La mayor parte de los riesgos de salud 
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pública son causados por el gran número de personas que dicen ser 
moderadas en su consumo de alcohol y no de las pocas personas que 
beben muchas cantidades de alcohol.

4. En el libro A B alcohol, editado por la revista médica británica BMJ 
1988 se lee que entre el cinco y un tercio de todos los casos que han 
entrado en secciones de enfermedades estomacales en Gran Bretaña 
fue debido al alcohol. En Inglaterra ingresan a esta secciones entre 
trescientos mil y medio millones de personas cada año debido al 
abuso de alcohol. En Suecia, hay un estudio que ha demostrado que 
el 29 por ciento de los ingresos hospitalarios, todos los días, se debió 
al abuso de alcohol.

5. En las últimas estadísticas de 2007 se estima que el número de 
personas hospitalizadas en Inglaterra solamente, ochocientas mil 
personas.

6. Estudios recientes en Europa y los Estados Unidos y Gran Bretaña, 
han demostrado que el 40% de los hospitalizados en los centros de 
atención públicos sufren de problemas relacionados con el abuso 
de alcohol 25% de todos los casos de envenenamiento fue causado 
por el abuso de alcohol (Libro A. B. alcohol). El 60% de las personas 
mayores que fueron admitidas en Hospitales en Gran Bretaña fue 
debido a la caída, la insuficiencia cardíaca, pérdida de memoria, todas 
ellas sufren de problemas relacionados con el consumo de alcohol.

7. Influencia del alcohol: Por la culpa del alcohol se producen el 50% 
de todos los delitos de violación, la mayoría de los casos de incesto 
(el 50%) de todos los accidentes de tráfico el 80% de todos los 
homicidios y suicidios (informe de Helsinki sobre crímenes) algunos 
casos de epilepsia

8. informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los delitos 
violentos en 30 países: 86% de los homicidios y el 50% de los casos 
de violación sucedieron bajo la influencia del alcohol, asimismo la 
Enciclopedia Británica que la mayoría de los casos de abuso infantil y 
el incesto se encontraban bajo la influencia del alcohol.
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9- El alcohol y el embarazo. Síndrome de Alcohol Fetal 9. Es la causa 
de la mal formación fetal. 

10. Las enfermedades crónicas de la parálisis periférica del sistema 
nervioso convulsiones epilépticas, accidente cerebrovascular y 
hemorragia cerebral tipos de psicosis, la locura y atrofia del cerebelo…

11. El aparato digestivo y el alcohol. Dolor en la boca y la inflamación 
de garganta y sangrado cáncer de esófago y cáncer de estómago 
gastritis atrófica, la inflamación del intestino delgado y el intestino 
grueso de la pancreatitis aguda y crónica…

12. Estadísticas de las muertes por problemas del alcohol y drogas

Estados Unidos por la culpa del Alcohol mueren 125,000 20,000 y 
6000 (por morfina y la heroína)

Reino Unido, Alcohol 40 000 y 88 (morfina y heroína).

Se ahí se destaca la Sapiencia divina al prohibirlo:

El alcohol es un vicio perverso que no aporta ningún beneficio, el 
factor pernicioso que es intrínseco en él es muy evidente. El alcohol 
altera la mente y es instrumento de Satanás, trastorna y altera los 
corazones. Infunde la enemistad y el odio, es « la madre del vicio», 
transforma al hombre pacífico en una fiera agresiva, capaz de 
fomentar y cometer crímenes, porque el alcohol debilita la afección, 
incita a la perversidad. Aparta al creyente de observar sus oraciones 
rituales diarias y si ora- estando ebrio- la cumple haciendo gestos 
huecos, cuando la oración es la elevación absoluta del corazón a Dios; 
es por todo ello que el Islam prohibió las bebidas alcohólicas; aunque 
la embriaguez es su síntoma visible, está prohibida tanto en exceso 
como en una ínfima cantidad.
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RESUMEN

DE UNA SOLA MASA **(1) A LA FRAGMENTACIÓN: EL MILAGRO 
CIENTÍFICO DEL SAGRADO CORÁN EN LA HISTORIA CÓSMICA

 Introducción:

Es un honor que los eruditos musulmanes de todas las disciplinas 
buscan en la islamización de las ciencias y del conocimiento. 

La islamización de las ciencias y del conocimiento hacen de la 
lengua de la ciencia la adoración del Altísimo ensalzado sea. La 
distancia es muy grande entre hablar sobre las etapas de la caída 
de la lluvia del cielo, de la agrupación de las nubes con un sistema 
preciso y una autoría especial , y la  superposición de capas de nubes, 
y los intervalos entre las nubes  acumulados y el desarrollo del agua 
que desciende de las montañas donde hay frio que resulta de él un 
rayo y la diferencia es grande entre esas etapas abstractas sin ser 
vinculadas con su Creador.

Y pensad en la gloria y el esplendor y entre la lectura de la mente 
y reflexión sobre la grandeza de Allah el altísimo ensalzado sea y la 

(1) Nota del traductor: ** basar una explicación del Qur’án en “hallazgos científicos” que 

pueden parecer verdad hoy, pero que también pueden ser rebatidos mañana por otros nuevos 

descubrimientos. No obstante, la anterior referencia inequívoca al origen unitario del universo –

que el Qur’án describe metonímicamente

como “los cielos y la tierra”—se anticipa a la opinión de casi todos los astrofísicos modernos, de que 

este universo se originó como una sola entidad a partir de un solo elemento, a saber, el hidrógeno, 

que luego fue fusionándose por medio de la gravedad y luego disgregándose en nebulosas, 

galaxias y sistemas solares individuales, de los que se fueron separando progresivamente otras 

partes hasta formar nuevas entidades en forma de estrellas, planetas y satélites. (Acerca de la 

referencia coránica al fenómeno descrito como “el universo en expansión

** “el firmamento” o “el cielo”, que en el Qur’án tiene a menudo la connotación de “universo” o, en

plural, (“los cielos”), de “sistemas cósmicos”.

La frase inna la-musiúun es un claro preanuncio de la idea moderna de un “universo en expansión” 

–es decir, del hecho de que el cosmos, aunque finito en extensión, se expande continuamente en 

el espacio.
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presencia del temor de Dios recordando esas etapas en la luz de lo 
que dice el Altísimo Ensalzado sea en el sagrado Corán: 

43) ¿No ves que es Dios quien empuja las nubes, luego las 

agrupa, luego las apila en masas, hasta que puedes ver la 

lluvia salir de en medio de ellas? Y es Él quien hace descender 

de los cielos, gradualmente, masas gigantescas [de nubes] 

cargadas de granizo, con el que golpea a quien quiere y que 

aparta de quien quiere, [mientras que] el resplandor de Su 

relámpago deja casi sin vista [a los hombres].   Sura 24. An-

Nur (La Luz)   24/43

El Versículo coránico te vincula siempre con Dios, diciendo  ¨¿No ves 
¨  es una observación a los sentidos y un despierto de la mente que 
Alá es el único que recoge las nubes suavemente, y es él que hace 
agrupar esas nubes. Y es él que les apila unas sobre otras y lo vigila en 
el tiempo de la constitución y de su ajuste, y con su sabiduría  para una 
meta la de abrir las nubes acumuladas y no lo ha hecho como barrera 
para facilitar a las nubes constituidas por agua en gotas minúsculas 
o las gotas del agua para que puedan hacer movimiento hacia arriba 
y hacia abajo y Como El Altísimo ensalzado sea, hizo montañas en 
la tierra, hizo crear las montañas en las nubes, después hizo sacar el 
relámpago, y después viene las cosechas y las recompensas hacia sus 
creaciones.

El versículo anterior nos indica la importancia del término científico 
coránico. No podemos hablar sobre los milagros en el Sagrado Corán 
con el descenso de las aguas del cielo en el versículo anterior sin que 
debemos definir los términos de las nubes en primer lugar la acción 
de empujar de las nubes, y en tercer lugar las la agrupación de las 
nubes, y cuarto lugar el apilamiento de las nubes, y en quinto lugar la 
salida de la lluvia en medio de las nubes, y en sexto lugar las masas de 
nubes, y en séptimo lugar  el granizo , y en octavo lugar el resplandor 
de su relámpago y finalmente el significado de con el que golpea a 
quien quiere y que aparta de quien quiere,. Por Dios, ¿Acaso no son 
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palabras del Altísimo ensalzado sea, el creador? No son esas palabras 
del Omnipresente, el Sabio que ha el descendido el Mensaje en el 
corazón del hombre  recto, que es Mohamed la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él quien dijo la absoluta verdad y que no habla por 
pasión.

Y el Altísimo ensalzado sea dice: 

43) Y [si] quienes se obstinan en negar la verdad [te] dicen 

[Oh Profeta]: “Tú no has sido enviado [por Dios]”; di: “Nadie 

puede dar testimonio entre vosotros y yo como Dios; y [nadie 

puede dar testimonio como] quien entiende realmente esta 

escritura divina.  Sura 13. Ar-Raad (El Trueno) 13 /43

Y la primera piedra de construcción en el islam es el de conocimiento 
y la ciencia que se encuentran principalmente en la explicación del 
vocabulario de los conocimientos y de las ciencias en el  Sagrado 
Corán. Y para que quede claro, mi  intención es cuestión de término.

Daré ejemplos en diversas ramas de la ciencia y el conocimiento 
con un enfoque sobre la ciencia del universo, astronomía y geología. 
Voy a comenzar con un tema central con respecto a los orígenes del 
universo, ¿Acaso  este Universo vino del nada o de algo tangible?

Si desde el principio de un comienzo de que ha sido antes del 
comienzo. Es realmente un tema filosófico que abarca la existencia 
cósmica. Un tema que no llegará la ciencia  a una importante 
verdad absoluta. Y aquí viene la inevitable comprensión del término 
claramente y sin ambigüedades. Aquí están los aspectos más 
destacados en el mundo de la ciencia y del conocimiento el término  
una sola masa y la fragmentación. En cuanto a nuestra comprensión 
de la realidad del término lingüístico para una sola masa y la 
fragmentación, entender el principio del universo. 

De hecho, el término se entiende que está firmemente para 
visualizar la creación de los cielos y de la tierra. Por otro lado, el tema 
del universo un misterio  que los grandes eruditos no pudieron 
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describir. Aquí, también, sala a la luz la cuestión de la terminología 
científica de la comprensión plegamiento de la realidad del cielo y la 
tierra. ¿Cuál es el significado del plegamiento del cielo?

Haré dos preguntas que quisiera obtener la respuesta 
honestamente, , Acaso los dos versículos de  ¨ UNA SOLA MASA A 
LA FRAGMENTACIÓN ¨ solamente por el hecho de guardar? ¿Y si el 
tema es un tema importante y preocupante a los que descendió el 
Sagrado Corán fueron vivos, o es un caso que involucraba la noticia 
del Corán que viene? Definitivamente bajó estos versículos para ser 
como faros que guían  cualquier persona que quiere entender y 
visualizar el comienzo y el final del universo.

Venid conmigo para discutir los temas de los milagros científicos 
en el Sagrado Corán y en la Sunnah para interesarnos claramente del 
término. Y entendemos a la luz de la comprensión de la lengua árabe 
que es la lengua del Sagrado Corán y teniendo en cuenta el sistema 
coránico en ese término en todos los versículos del Corán y a la luz 
de la comprensión de los estudiosos de la nación de comentaristas 
modernos y los  que temen a Allah, el Altísimo ensalzado sea, y 
teniendo en cuenta los controles y normas establecidas por unas 
instituciones que tienen una generosa cantidad de credibilidad y por 
último, teniendo en cuenta el equilibrio de la ciencia.

Por ejemplo,  cogemos el término humo  que Dios describió los 
cielos en sus etapas iniciales de creación, y manejamos  si existe un 
término científico llamado materia de creación de estrellas sólo la 
palabra  ¨ Humo ¨ . Podemos extraer de nuestra memoria científica 
el término de ceniza cósmica término científico (polvo universal), 
o el término de la materia media interestelar llamado en inglés 
((Interstellar Medium:ISM) o cualquier otro término. Seguramente el 
derecho a utilizar en ese caso es el término coránico humo. La ciencia 
no será capaz de tallar un término similar al  humo del cielo. Así que 
los eruditos musulmanes deben dar vida a este término.

Para ser más específico sobre el Islam de las ciencias y los 
conocimientos deben ser un objetivo buscado por los eruditos 
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musulmanes en sus campos e especialidades. Y el primer paso se 
traduce en la recuperación de los términos de la ciencia en el Sagrado 
Corán.

La ventaja de la ciencia primordial es la abstracción, que es en sí 
mismo  una plaga. Y lo que quiero explicar por plaga es que la 
ciencia se ocupa de asuntos abstractos ellos mismos sin vincular a 
su Creador. Para llegar a mi deseo, la diferencia es muy amplia, entre 
hablar sobre las etapas de la caída de la lluvia del cielo, y entre la 
recolección de los nubes en un sistema exacto, y con una autoría y 
superposición de capas de nubes y que existiera unas aperturas en 
esas nubes acumuladas, ya que la salida de las gotas de agua  de las 
montañas  donde hay frio , resultan los relámpagos.

Y la diferencia es muy grande en estudiar esas etapas  en abstracción 
en sí mismas sin su sensación.  Y Observad la  gloria y la trascendencia 
de la mente lectura del fenómeno de cúmulos de nubes con todos 
los detalles y  su lectura con la reflexión científica sobre el poder de 
Allah el Altísimo ensalzado sea y el temor de Dio, recordando esas 
etapas a la luz de lo que dice el Altísimo ensalzado sea:

43) ¿No ves que es Dios quien empuja las nubes, luego las agrupa, 
luego las apila en masas, hasta que puedes ver la lluvia salir de en 
medio de ellas?

Y es Él quien hace descender de los cielos, gradualmente, 

masas gigantescas [de nubes] cargadas de granizo, con el 

que golpea a quien quiere y que aparta de quien quiere, 

[mientras que] el resplandor de Su relámpago deja casi sin 

vista [a los hombres].  Sura 24. An-Nur (La Luz)   24/43

    El Versículo coránico te vincula siempre con Dios, diciendo  ̈ ¿No ves 
¨  es una observación a los sentidos y despertar la mente que Alá es el 
único que recoge las nubes suavemente, y que les hace montar unas 
nubes sobre otras y les observa en el momento de recubrimiento y 
con su sabiduría Y es él que les apila unas sobre otras y lo vigila en el 
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tiempo de la constitución y de su ajuste, y con su sabiduría  para una 
meta la de abrir las nubes acumuladas y no lo ha hecho como barrera 
para facilitar a las nubes constituidas por agua en gotas minúsculas 
o las gotas del agua para que puedan hacer movimiento hacia arriba 
y hacia abajo y Como El Altísimo ensalzado sea, hizo montañas en 
la tierra, hizo crear las montañas en las nubes, después hizo sacar el 
relámpago, y después viene las cosechas y las recompensas hacia sus 
creaciones.

(43) Y [si] quienes se obstinan en negar la verdad [te] dicen 

[Oh Profeta]: “Tú no has sido enviado [por Dios]”; di: “Nadie 

puede dar testimonio entre vosotros y yo como Dios; y [nadie 

puede dar testimonio como] quien entiende realmente esta 

escritura divina.       Sura 13. Ar-Raad (El Trueno)
Con el fin de determinar este objetivo ideal que es el Islam de los 

conocimientos y  de las Ciencias cósmicas, hice esta investigación en 
la lengua árabe. También une a la parte del informe de la búsqueda 
una parte escrita  en inglés sobre los principios de la ciencia de la 
historia cósmica “Cosmología”, en el cual hice la ilustración de 10 temas 
y cuestiones científicas que ya se habían indicadas en referencia a los 
principios y terminología del Corán  con relación, sino que el dominio 
del término Universo en muchos términos científicos utilizados por 
los astrónomos.(1)

LECTURA DE LA HISTORIA DEL UNIVERSO EN EL SAGRADO 
CORÁN:  

  He señalado en la introducción a las realidades que de la creación 
los cielos y de la tierra que no podemos identificarlos sólo que a 
través del Sagrado Corán. Quisiera indicar que en la historia de la 
creación del universo se puede resumir en una frase: una sola masa y 
fragmentación y creación del humo que surgieron de él las estrellas, 
un cielo fuertemente construido y ampliado continuamente y 

(1) Nota del Traductor:  Lit., “y todo aquel que posea (man aindahu) conocimiento 

de la revelación” --dando a entender que una comprensión real del Qur’an conduce 

inevitablemente a la convicción de que ha sido revelado por Dios.
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creación del cielo sin ningún pilar que podemos ver   y tres etapas de 
crecimiento de los cielos y la tierra, y pilares ocultos y el colapso del 
cielo y de la tierra. Estas son las generales en la creación  de los cielos 
y de la tierra, y luego se cambia la tierra  por otra y los cielos por otros 
cielos y se ponen la gente ante Allah el Altísimo ensalzado sea para el 
juicio final y después la trayectoria hacia el infierno o el paraíso. . Esto 
es brevemente la historia de la creación.

Y de los milagros científicos en el Sagrado Corán para encontrar 
la historia del universo desde su nacimiento hasta su final está 
subrayado en ocho versículos coránicos en el Sagrado Corán. Y las 
referencias coránicas permanecerán como realidades creadas de los 
cielos y de la tierra  como faros que iluminan a los científicos en la 
comprensión de la historia cósmica de manera correcta.  Todas estos 
versículos abarcan un solo signo que habla del nacimiento de los 
cielos y la tierra «el universo».

 (30) ¿NO VEN, acaso, los que empeñan en negar la verdad 

que los cielos y la tierra formaban [antes] una sola masa, 

que luego fragmentamos? --¿y [que] hemos hecho a partir 

del agua todas las cosas vivas? ¿No van, pues, a [empezar a] 

creer? Sura 21. Al-Anbiya’ (Los Profetas) 21/ 30 

(47) Y SOMOS Nosotros quienes hemos construido el 

universo con [Nuestro] poder [creador]; y, realmente, somos 

Nosotros quienes lo estamos expandiendo continuamente, 

Sura 51. Ad-Dariyat (Los Vientos Que Arrastran)  51/47.

Nota del traductor: 

Lit., “el firmamento” o “el cielo”, que en el Qur’án tiene a menudo la connotación de 

“universo” o, en plural, (“los cielos”), de “sistemas cósmicos”.

La frase inna la-musiúun es un claro preanuncio de la idea moderna 
de un “universo en expansión” –es decir, del hecho de que el cosmos, 
aunque finito en extensión, se expande continuamente en el espacio.

Y Cuatro versículos coránicos que describen las tres etapas de 
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la evolución de los cielos y de la tierra en lo que dice el Altísimo 
ensalzado sea 

 (9) DI: “¿Negáis realmente a Aquel que ha creado la tierra en dos 
eras,7 y sostenéis que existe algún poder capaz de rivalizar con Él,** 
el Sustentador de todos los mundos?”

(10) Pues Él [es quien, habiendo creado la tierra,] puso sobre ella 
firmes montañas,[que se elevan] sobre su superficie, y derramó sobre 
ella [grandes] bendiciones, y asignó equitativamente *** medios de 
subsistencia para todos los que la buscan: [y todo esto lo creó] en 
cuatro eras. ****

(11) Y Él [es quien] aplicó Su designio al cielo, que era [aún sólo] 
humo; ***** y les dijo, a este y a la tierra: “¡Venid ambos, de buen grado 
o por fuerza!” –a lo que respondieron: “Venimos de buen grado.”  
Fussilat (Expuestos con Claridad) 41/ 9-10-11 

Nota del traductor: 

 *Acerca de esta traducción del término iaum (lit., “día”), por “era”, véase 
el último tercio de la nota 43 a 7:54. Como en muchos otros versículos 
del Qur’án referidos a sucesos cósmicos, la mención repetida de las 
“seis eras” en las que fue creado el universo –“dos” de las cuales, según 
este versículo, estuvieron  ocupadas por la evolución del universo 
inorgánico, incluida la tierra—tiene un sentido puramente alegórico: 
en este caso se trata a mi entender de una indicación de que el 
universo no ha existido “eternamente”, sino que tuvo un comienzo 
preciso en el tiempo, y que exigió de un período de tiempo preciso 
para evolucionar hasta su condición presente.

 ** Lit., “¿Le atribuís iguales (andad)?” Para una explicación, véase la 
nota 13 a 2:22.

 *** E.d., con arreglo a la justicia divina, no a las nociones humanas 
de “equidad” o “necesidad”.

10 Casi todos los comentaristas clásicos coinciden en que en estas 
“cuatro eras” están incluidas las “dos” mencionadas en el versículo 
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anterior: de ahí mi interpolación de “y todo esto lo creó”. Sumadas a 
las “dos eras” del versículo 12, el número alegórico alcanza un total 
de seis.

Siempre que la partícula zumma se emplea, como en este caso, para 
enlazar declaraciones paralelas –

e.d., declaraciones que no implican necesariamente una secuencia 
en el tiempo –su función es la de una

conjunción simple, y puede traducirse por “y”.

***E.d., un gas –obviamente el hidrógeno, al que los físicos 
consideran el elemento primario del que surgieron, y siguen 
evolucionando, todas las partículas materiales del universo. Acerca 
del significado del término sama’ (“cielo” o “cielos” o “firmamento”) en 
su sentido cósmico, véase la nota 20 a 2:29.

 *****Samajshari, en su explicación de este pasaje, observa: “El 
significado de la orden de Dios al cielo y la tierra, ‘venid ambos’, y 
de la sumisión de estos [a Su mandato], es el siguiente: Él dispuso 
su existencia, y fueron entonces tal y como Él lo dispuso...: y esta es 
la clase de metáfora (mayás) que se denomina ‘alegoría’ (tamzil).... El 
sentido [de este pasaje] es simplemente servir de ilustración (taswir) 
del efecto de Su omnipotente poder sobre todo lo que Él decreta, y 
nada más....” (Es evidente que el razonamiento de Samajshari se basa 
en el frecuente aserto coránico, “Cuando Dios decreta la existencia de 
algo, le dice tan sólo, ‘Sé’ –y es.”) Como conclusión a su interpretación 
de este pasaje, Samajshari añade: “Si se me preguntara por el 
significado de [las palabras] ‘de buen grado o por fuerza’, diría que 
es una expresión figurada (mazal) que indica que Su omnipotente 
voluntad se cumple por encima de todo.”

 Y al final dos versículos coránicos que describen el fin de la tierra  y 
de los cielos enrollados:  

(67) Y no tienen una comprensión acertada de Dios 

[quienes adoran algo distinto de Él], cuando en el Día de la 

Resurrección la tierra toda sea para Él un [mero] puñado, y 
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los cielos estarán enrollados en Su mano derecha:

 ¡ infinito es Él en Su gloria, y excelso sobre todo aquello a 

lo que atribuyan parte en Su divinidad!,  Sura 39. As-Sumar 

(Las Multitudes) 39/67

104) Ese Día enrollaremos los cielos como son enrollados 

los pergaminos escritos; [y] tal como originamos la primera 

creación, la repetiremos --una promesa que Nos hemos 

impuesto: pues, ciertamente, podemos hacer [todas las 

cosas].    Sura 21. Al-Anbiya’ (Los Profetas)  21/104

Nota del traductor:

el universo entero no es nada frente a Él: acerca de esta alegoría específica de la 

omnipotencia de

Dios, véase 21:104. Existen numerosos ejemplos, en el Qur’án y también en los ahadiz 

auténticos, del uso claramente metafórico del término “mano” en las alusiones al 

poder y dominio absolutos de Dios. Esta referencia concreta al Día de la Resurrección 

obedece al hecho de que sólo una vez resucitado logrará el hombre entender por 

completo el concepto de la omnipotencia de Dios, a la que se refieren las palabras 

siguientes, “infinito es Él en Su gloria (subhanahu)”.

 Esos magníficos versículos coránicos deben ser abarcadas por las 
ciencias de la astronomía y del universo  ( Cosmología ) . Y una Meta 
en la cual  los científicos  del universo  intentaron descubrir el enigma 
de estos versículos coránicos. Por eso, esos versículos indicados 
anteriormente deben esta en primacía sobre cualquier nota sobre el 
universo y su historia. Y si los científicos se darán cuenta, harán de 
estos dos versículos  un guía y una referencia en sus investigaciones.  
Esos son los principios de la historia de la ciencia del universo a la 
luz del Sagrado Corán después de analizar los datos de de la ciencia.

. La primera verdad: una sola masa, del que es el nacimiento de los 
cielos y de la tierra que luego se fragmentan 

. La segunda verdad: La raíz de la materia del cielo es el humo.

. La tercera verdad: Ampliación del cielo es una descripción 
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vinculada al universo.

. La cuarta verdad: Etapas de la creación de los cielos y de la tierra 
son tres 

. La quinta verdad: Descripción de los cielos 

. La Sexta verdad: el firmamento surcado de órbitas *( el cielo 
trazado de muchas vías ) * 

. La Séptima verdad: Los mundos y la cosmología.

. La Octava verdad: El Sometimiento y la requisición divina.

. La Novena verdad: La vida existente fuera de la tierra

. La décima verdad: el fin del mundo y el cambio de los cielos y de 
la tierra.

 Nota del traductor :    Estos epítetos simbólicos, que son participios adjetivados sin 

mención de los nombres a los que califican, han sido interpretados de distintas maneras 

por los primeros comentaristas; pero dado que existe unanimidad en que el primero 

de esos participios –ad-dariyat—denota “vientos que esparcen el polvo”, podemos 

deducir que los otros tres están relacionados con distintas fases o manifestaciones del 

mismo fenómeno (Rasi) –a saber, la función vivificante de la combinación de viento, 

nubes y lluvia—que apuntan, simbólicamente, a la milagrosa creación de la vida 

misma y, por tanto, a la existencia de un Creador consciente y planificador.

 ** “piensa en el Creador de este gran universo y, por ende, en tu responsabilidad para 

con Él”.

 

Y la verdad de la ciencia con la complejidad de sus vías, y la 
diversificación de los eruditos en el reconocimiento de que el universo  
tenía comienzo. Y los científicos han fallado en la descripción del 
comienzo entre la descripción de la gran explosión. La verdad es que 
no hubo ninguna explosión sino que una sola masa que el Altísimo 
ensalzado sea ha fragmentado.  Y tampoco el universo es suficiente 
para su ampliación ya que el interfaz del centro que se extiende en 
sus galaxias, Edwin Hubble se equivocó cuando dijo que el universo 
expandido, cambiaron sus palabras por el vacío expandido. Puesto que 
el vacío no estaba vacío, el sagrado Corán ha corregido que él que está  
en expansión es el cielo y el Todopoderoso ensalzado sea dice: 
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 (47) Y SOMOS Nosotros quienes hemos construido el 

universo* con [Nuestro] poder [creador]; y, realmente, somos 

Nosotros quienes lo estamos expandiendo continuamente.*  

Sura 51. Ad-Dariyat (Los Vientos Que Arrastran)  51/47.

Nota del traductor: 

el firmamento” o “el cielo”, que en el Qur’án tiene a menudo la connotación de “universo” 

o, en plural, (“los cielos”), de “sistemas cósmicos”.

La frase inna la-musiúun es un claro preanuncio de la idea moderna 
de un “universo en expansión” –es decir, del hecho de que el cosmos, 
aunque finito en extensión, se expande continuamente en el espacio.

Y desconcierta a los científicos una gran cantidad de polvo cósmico 
(polvo Universal).

 Y el Sagrado Corán tiene más primicia a la ciencia moderna en que 
el origen del universo es una materia muy fina, no son las cenizas, pero 
humo. El sagrado Corán anunció una verdad que no preocupaba la 
mente de la gente que oyó este versículo del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él en que el Misericordioso Altísimo 
ensalzado sea dice:  

 (11)  * Y Él [es quien] aplicó Su designio al cielo, que era [aún 

sólo] humo *; y les dijo, a este y a la tierra: “¡Venid ambos, 

de buen grado o por fuerza!” –a lo que respondieron: 

“Venimos de buen grado * .”     Sura 41. Fussilat (Expuestos 

con Claridad) 41/11(1)

(1) Nota del traductor: 

 * Siempre que la partícula ¨ zumma ¨ se emplea, como en este caso, para enlazar 

declaraciones paralelas –declaraciones que no implican necesariamente una secuencia 

en el tiempo –su función es la de una conjunción simple, y puede traducirse por “y”.

 * Un gas –obviamente el hidrógeno, al que los físicos consideran el elemento primario 

del que surgieron, y siguen evolucionando, todas las partículas materiales del universo. 

Acerca del significado del término sama’ (“cielo” o “cielos” o “firmamento”) en su sentido 

cósmico. 

* Samajshari, en su explicación de este pasaje, observa: “El significado de la orden de 
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Samajshari se basa en el frecuente aserto coránico, “Cuando Dios 
decreta la existencia de algo, le dice tan sólo, ‘Sé’ –y es.”) Como 
conclusión a su interpretación de este pasaje, Samajshari añade: “Si 
se me preguntara por el significado de [las palabras] ‘de buen grado o 
por fuerza’, diría que es una expresión figurada (mazal) que indica que 
Su omnipotente voluntad se cumple por encima de todo.”

El cielo y la tierra  dijeron Venimos de buen grado, obedientes,  los 
astrónomos grabaron el sonido del universo que está susurrando en 
su generación a partir de análisis del universo de fondo de las olas 
que existieron detrás del universo y que empezaron en  los primeros 
días de la edad del universo.

El Corán da brevemente la prodigiosa historia cósmica en los 
versículos  de Sura 41. Fussilat (Expuestos con Claridad) 41/11 en 
tres etapas. ¿ Acaso existe una ciencia que conduce a los científicos 
a descubrir la historia secreta del universo, y si quieres decir  la 
historia del Reino.  Aunque los científicos describen el universo, 
pero no hay ninguna referencia en que se basa en las opiniones de 
los científicos o experimentados que nos indica que los cielos son 
siete y que son acumuladas y que son cielos bajos y cielos altos ?. 
La Si astronomía hoyen día  es incapaz de acceso el vocabulario de 
los cielos mencionados por el Sagrado Corán, ¿cómo los científicos 
pueden conocer los significados  que todavía no han dado nombre?.

 Me he referido antes a el firmamento surcado de órbitas *( el cielo 
trazado de muchas vías ) *  mencionado en el  Sagrado Corán en que 
los  científicos revelaron algunos secretos del firmamento surcado de 
órbitas.

Los exegetas hicieron la descripción en el Sagrado Corán  ¨el 
firmamento surcado de órbitas ¨ antes de la descripción de los 

Dios al cielo y la tierra, ‘venid ambos’, y de la sumisión de estos [a Su mandato], es el 

siguiente: Él dispuso su existencia, y fueron entonces tal y como Él lo dispuso...: y esta 

es la clase de metáfora (mayás) que se denomina ‘alegoría’ (tamzil).... El sentido [de 

este pasaje] es simplemente servir de ilustración (taswir) del efecto de Su omnipotente 

poder sobre todo lo que Él decreta, y nada más....” (Es evidente que el razonamiento de
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científicos que han obtenido el  Premio Nobel. Los científicos 
descubren en el cielo hilos,  brechas y textura Cósmica. La tela 
cósmica se corresponde con el firmamento surcado de órbitas *( el 
cielo trazado de muchas vías ) * descrita por el Sagrado Corán en el 
que Allah el Altísimo ensalzado sea dice: 

{(11)  * Y Él [es quien] aplicó Su designio al cielo, que era [aún 

sólo] humo *; y les dijo, a este y a la tierra: “¡Venid ambos, de 

buen grado o por fuerza!” –a lo que respondieron: “Venimos 

de buen grado * .” Sura 41. Fussilat (Expuestos con Claridad) 

41/11
EL Qurtubu ha explicado antes que el firmamento surcado de 

órbitas *( el cielo trazado de muchas vías ) es la que vemos cuando 
echamos una piedra en el agua, después de ti viene Smoth David  
que ha obtenido el Premio Nobel en Físicas quien dice  que las ondas 
del cosmos son similares a las ondas resultantes lanzando piedras 
en un estanque) , “  (CMB are similar to ripples resulting from tossing 
pebbles in a pond)

      De las maravillosas características resultantes de la ciencia en el 
Sagrado Corán que se describa el cielo con una sola palabra que es la 
creación en lo que dice el Altísimo ensalzado sea jurando por el cielo 
diciendo: 

 (5) ¡Considera el cielo y su maravillosa creación* Sura 91 

Ash-Shams (El Sol)

 (22) que ha hecho de la tierra un lecho para vosotros y del 

cielo una bóveda, y hace caer agua del cielo y mediante 

ella hace brotar frutos para vuestro sustento: así pues, no 

digáis que existen poderes capaces de rivalizar con Dios,* 

a sabiendas [de que Él es Uno]. Sura 2. Al-Baqara (La Vaca)     

2 – 22

Nota del traductor: 

* “lo descubre” –este pronombre indica evidentemente “el mundo” o “la tierra” 

(Samajshari). Hay que destacar el énfasis en los versículos 1-10 de la polaridad –física y 
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espiritual—inherente en toda la creación y que contrasta con la unidad y la unicidad 

del Creador.

* “y lo que ha construido” –las maravillosas características de las que emana la armonía 

y consistencia del universo visible (que es obviamente el significado del término sama’ 

en este contexto). Así mismo, la siguiente referencia a la tierra, que dice literalmente: 

“lo que la ha extendido”, es evidentemente una alusión a las características de las que 

emana la belleza y la variedad que muestra en toda su extensión.

Lit., “no atribuyáis a Dios iguales” (andad, pl. de nidd). Existe acuerdo 
unánime entre todos los comentaristas en que este término abarca 
cualquier objeto de adoración al que se atribuyen varias de, o todas, 
las cualidades de Dios, tanto si es concebido como una divinidad “por 
derecho propio” o como un santo al que se le atribuyen determinados 
poderes divinos o semi-divinos. Este sentido sólo puede deducirse 
mediante un traducción libre de la susodicha frase.

Y hemos demostrado la creación del cielo en la segunda parte de la 
investigación.

   Y Para los investigadores en la astronomía y el universo de buscar en 
los universos, o universos equivalentes a lo nuestro, o  otros universos 
paralelos y de los universos múltiples de...Etc., les recordaremos con 
el versículo  Central.

 En la sura AL-FATIHA (LA APERTURA)** que todos los musulmanes 
la leen  en sus oraciones en lo que dice el Altísimo ensalzado sea: 

(2) TODA ALABANZA pertenece sólo a Dios, el Sustentador 

de todos los mundos.Sura 1. Al-Fatiha (La Apertura)  1/2
           

 Nota del traductor: 

ESTE SURA se denomina también Fatihat al-Kitab (“La Apertura de la Escritura Divina”),

Umm al-Kitab (“La Esencia de la Escritura Divina”), Surat al-Hamd 
(“El Sura de la Alabanza”), Asas al-Qur’an (“La Base del Qur’an”), 
y es conocido también por varios otros nombres. Es mencionado 
en el Qur’an como As-Sabaa al-Mazani (“Los Siete [versículos] 
Frecuentemente Repetidos”), porque son repetidos varias veces 
durante cada una de las cinco oraciones diarias. Según Bujari, el 
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apelativo Umm al-Kitab le fue dado por el propio Profeta porque 
contiene, en forma condensada, todos los principios fundamentales 
formulados en el Qur’an: el principio de la Unidad de Dios y de Su 
Unicidad; que es el Creador y el Mantenedor del universo; la fuente 
de toda gracia vivificante; Aquel ante el cual el hombre es finalmente 
responsable; el único poder capaz realmente de guiar y de ayudar; 
la llamada a la acción recta en la vida de este mundo (“guíanos por 
el camino recto”); el principio de la vida después de la muerte y de 
las consecuencias orgánicas de las acciones del hombre y de su 
conducta (expresadas en el término “Día del Juicio”); el principio de 
la guía que llega a través de los portadores del mensaje (evidente 
en la referencia a aquellos sobre quienes Dios “ha derramado Sus 
bendiciones”) y, emanado de ése, el principio de la continuidad de 
todas las religiones verdaderas (implícito en la alusión a aquellas 
gentes que han vivido –y errado-- en el pasado); y, finalmente, la 
necesidad de un autosometimiento a la voluntad del Ser Supremo y, 
por tanto, de adorarle sólo a Él. Es esta la razón de que este sura haya 
sido formulado como una oración, que el creyente repite y sobre la 
que reflexiona continuamente.

“La Apertura” fue una de las primeras revelaciones transmitidas al 
Profeta. Algunas autoridades (como Ali ibn Abi Talib) llegan a afirmar 
que fue la primera revelación; pero tal punto de vista se contradice 
con hadices autentificados por Bujari y Muslim, que muestran sin 
lugar a error que el comienzo de la revelación lo constituyen los cinco 
primeros versos del sura 96 (“El Coágulo”). Es probable, sin embargo, 
que mientras que todas las primeras revelaciones consistieron en unos 
pocos versículos, “La Apertura” fuera el primer sura entero revelado al 
Profeta de una sola vez, y esto explicaría el punto de vista de Ali.

De la interpretación de los sabios y eruditos en la exegesis del 
Sagrado Corán que el término “mundos” denota todas las categorías 
de la existencia, tanto en el sentido físico como en el espiritual que lo 
repiten los sabios de astrología hoy en día.

 Pues el término “mundos” abarca un amplio espectro de significados 
entre ellas los cielos y la tierra.
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     Encontramos aquí el dialogo coránico que lo ha enunciado el 
Sagrado Corán  entre el Profeta Moisés y Faraón en que dice el 
altísimo ensalzado sea: 

23) Faraón dijo: “¿Y qué es ese ‘Sustentador de todos los mundos’?”

(24) [Moisés] respondió: “¡El Sustentador de los cielos y de 

la tierra y de lo que hay entre ellos: si tan sólo os [dejarais] 

convencer * . Sura 26. Ash-Shuaara’ (Los Poetas)  26/ 23-24(1)

 *”por la evidencia de Su voluntad creadora en todo lo que existe”: esta proposición 

representa, a mi entender, la razón fundamental para que se repita la historia de 

Moisés en este sura.

Mientras que toda la comunidad científica dedicada a la búsqueda 
de vida fuera de la tierra, nos encontramos con que el Sagrado Corán 
da un claro indicio de la presencia de animales y seres humanos en 
el cielo. Y podemos ofrecer a los solicitantes e investigadores de esta 
vida docenas de versículos que la vida que no niegan la existencia de 
vida en el cielo, y voy a poner en la vanguardia lo que dice el Altísimo 
ensalzado sea: 

 (29) Y entre Sus signos está la [propia] creación de los cielos 

y la tierra, y de todas las criaturas vivas que Él ha hecho que 

se diseminen por todos ellos: y [puesto que Él las ha creado,] 

tiene poder [también] para reunirlas [ante Él] cuando 

(1) Nota del traductor:  En este caso, el término “mundos” denota todas las categorías 

de la existencia, tanto en el sentido físico como en el espiritual. La expresión árabe rabb 

–traducida por mí como “Sustentador”— abarca un amplio espectro de significados 

que no pueden ser expresados con facilidad por un solo término en otra lengua. 

Comprende la idea de tener justo derecho a la posesión de algo y, por consiguiente, 

autoridad sobre ello, y la de criar, mantener y fomentar algo desde su comienzo hasta 

su conclusión final. Por esto, el cabeza de familia es llamado rabb ad-dar (“amo de la 

casa”) ya que tiene autoridad sobre ella y es el responsable de mantenerla ; así mismo, 

su esposa es denominada rabbat ad-dar (“ama de la casa”). La designación rabb 

precedida por el artículo definido al, se aplica en el Qur’an exclusivamente a Dios como 

cuidador y sustentador de toda la creación –tanto la objetiva como la conceptual— y, 

por lo tanto, la fuente máxima de toda autoridad.
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quiera. Sura 42. Ash-Shura (La Consulta)  42/29

Existe un principio cósmico llamado el principio humanitario, que 
es en realidad el principio de requiso del altísimo ensalzado sea. Y el 
contenido de este principio de que el universo ha sido ajustado de 
una manera muy exacta porque nosotros los habitantes de la tierra 
estamos en él. 

Y han olvidado o no conocía a los dueños de ese principio, que decenas 
de versos del Corán abarcan el requiso de todo lo que Allah el Altísimo 
ensalzado sea  ha creado  para el ser humano. Sólo necesitamos leer las 
palabras de nuestro Señor, Altísimo ensalzado sea: 

Nota del traductor: 

Lit., “en ambos”. En el Qur’án, la expresión “los cielos y la tierra” denota siempre el 

universo entero.

 (29) Es el quien ha creado para vosotros todo cuanto hay en 

la tierra, y volviéndose hacia el cielo* lo conformó en siete 

cielos; y sólo Él tiene pleno conocimiento de todo. Sura 2. Al-

Baqara (La Vaca)   2/ 29

(13) Y ha puesto a vuestro servicio, [como un regalo] 

procedente de Él, todo cuanto hay en los cielos y en la tierra: 

¡ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente 

que reflexiona!   Sura 45. Al-Yáziya (Arrodillada)    45/13

  
 Nota del traductor : 

El termino sama’ (“cielo” o “firmamento”) se aplica a algo que se extiende como una 

cubierta sobre otra cosa. De esta forma, el firmamento visible que se extiende como 

una bóveda sobre la tierra y que, por así decirlo, la cubre, es denominado sama’: este es 

el significado primario de este término en el Qur’an; en un sentido mas amplio, posee 

la connotación de un «sistema cósmico». En cuanto a los “siete cielos”, debe tenerse 

presente que en árabe --y, al parecer, también en otras lenguas semíticas-- el número 

“siete”

es a menudo sinónimo de “varios” (véase Lisán al-Aarab), al igual que “setenta” o 

“setecientos” a menudo significa “muchos” o “muchísimos” (Tach al-Aarús). Esto, unido 
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a la definición aceptada lingüística mente de que “cada sama’ es un sama’ en relación 

a lo que tiene debajo” (Ragib), explicaría los “siete cielos” como una multiplicidad de 

sistemas cósmicos. -- En cuanto a mi traducción de zumma, al comienzo

de esta frase, por “y”, véase la primera parte de la nota 43 en sura 7.

Y todos los sabios desplegan esfuerzos a través de sus mentes en la 
imaginación del fin del universo, y vienen con diversas teorías de aquí 
y allá. Y si ellos sabían cómo ha separado el Sagrado Corán el fin de los 
cielos y la tierra y todo lo que hay en el medio de ellos e incluyendo 
detalladas cuidadosamente, hubieran sabido que  Todo está abocado 
a perecer, excepto Su Ser [eterno] , el Altísimo ensalzado sea que dice 
en el sagrado Corán:

(88) y no invoques jamás a otra deidad junto con Dios.

No hay deidad sino Él. Todo está abocado a perecer, excepto 

Su Ser [eterno]. A Él pertenece por entero el juicio; y a Él seréis 

devueltos todos.  Sura 28. Al-Qasas (La Historia)    28/88

El sagrado Corán ha hecho el destino del cielo por  enrollar los 
cielos  como se enrolla los pergaminos escritos; y el destino de la 
confiscación de tierra. Y El Altísimo ha seleccionado minuciosamente 
en  detalle el destino de las montañas, el mar, el sol y Luna, los planetas 
y las estrellas...Etc. 

 Y la persona que quiere conocer más amplia información sobre el fin 
del Mundo , que lee Surat Al-takwir ( El pliegue o El Obscurecimiento 
)  y Surat Al-infitar  ( la ruptura ) , y El –inchiqaq (  El desgarrón ) . Y El 
sagrado Corán corrige muchas teorías de los confines del universo. 
Y como he dicho antes el Sagrado Corán es la única referencia a 
los principios de la creación y sus extremos.  ¿A Ver cuando a los 
científicos a entender la raspadura del cielo y  su apertura?.
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   RESUMEN

Alabado sea Dios, Señor del universo y la paz sea con el Mensajero 
de Allah, Muhammad.

Una de las mercedes que Dios dio a los musulmanes es darles buen 
ejemplo; es darles el Mensajero de Allah Muhammad, quien sobre él 
El Señor Todopoderoso dijo: “tú, Muhammad, gozas de una moral sin 
igual”. (El Cálamo: 4). Una de las éticas del profeta es controlarse en el 
momento de la ira.

Texto Milagroso:

• Abu Ada-Darda que Allah esté complacido con él, dijo: “Le dije: ‘Oh 
Mensajero de Allah indícame una obra que me lleve al paraíso”, dijo: 
“No se enojes”. (Bujari 6116). 

• Abu Hurairah, dijo que un hombre dijo al Profeta, la paz sea con él, 
“aconséjame”, dijo:” No te enojes,” No te enojes “(Bujari)…

• Y Abdullah bin Amr - Dios le bendiga - dijo: Oh Mensajero de Dios, 
¿qué me impide la ira de Dios?, dijo: “No te enojes” (A allbani Targhib: 
2747).

Verdad científica asociada al texto:

 El enfado hace enfermar el cuerpo humano desperdiciando 
su fuerza:

1. La ira fuerza el corazón, ya que le obliga a aumentar sus latidos

2. enojarse sube la presión arterial alta y debilita las arterias, así 
como eleva la sangre que conduce al endurecimiento de las arterias.

3. El repentino aumento de la presión lleva a una hemorragia 
cerebral.

4. La ira eleva el nivel de azúcar en la sangre y conduce a la diabetes.

5. La ira conduce a la inhibición de movimiento intestinal que 
conduce al estreñimiento.
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6. La ira conduce a la inmunodeficiencia y abrir el camino para la 
aparición de infecciones microbianas.

7. El enfado elabora a la aparición de úlceras gástricas o alta acidez 
en el estómago.

8. Estudios han demostrado la estrecha relación entre la ira y la 
aparición de tumores malignos, así como el trastorno hormonal 
glándulas lleva a la aparición del cáncer.

El milagro:

El Profeta la paz sea con él nos dio de siete bases proféticas para 
evitar la ira y otras cinco como remedio para el tratamiento de la ira 
y la cólera. Aquí las hemos ordenado y que con la gracia de Allah se 
verán aspectos psicológicos de estos milagros:

Primero: El Profeta, la paz sea con él, nos dio estos remedios para la 
prevención de la aparición de la ira:

El método se compone de siete bases proféticas:

1. Prohibición directa: “No se enojes”.

2. El recuerdo del amor de Dios y de su complacencia.  

3. La promesa del Paraíso a la persona que contiene su ira.

4. descripción por coraje al que contiene su cólera (que es lo que le 
gusta a los árabes).

5. Advertencia de la ira de Dios y del fuego infernal.

6. ser ejemplo: sonriendo en el momento de la rabia.

7. prohibió el ayuno al que tiene ira

En un momento en que el mundo se queja de la ira, dice la 
Fundación de Salud Mental de Estados Unidos: “el tema de la ira 
se trata después de delito de violencia cometido por una persona 
enfadada”. Es una clara indicación de que no existe un método para 
prevenir la rabia. El informe también dice: “Tenemos que avanzar en 
los métodos de investigación y de enseñanza para hacer frente a la 
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ira y la intervención temprana antes de la aparición de los problemas 
causados de la misma”.

El Instituto Británico de manejo de la ira, confirma lo anterior al 
decir: “ lidiar con la ira hoy es muy complicado”.

Hace cientos de años, el Profeta, la paz sea con él, puso remedio para 
los musulmanes. Puso programa de las siete normas anteriores.

En segundo lugar, el enfoque del Profeta en el tratamiento de la ira:

El Plan del método consta de cinco bases:

1.  Apenas aparece la ira, acudir al silencio

2. Buscar refugio en Allah del maldito Satanás

3. Cambio de posición corporal 

4. ablución

Pegar la mejilla a la tierra cuando la intensidad de la ira se agarva

Esto es lo que el Profeta la paz sea con él nos ha enseñado.  

Mientras que vemos el mundo está sufriendo el problema de la ira 
y casi no ve soluciones prácticas fáciles de aplicar, se pone de relieve 
nuestros milagros y precesión del Profeta.

Veamos a continuación lo que la “Fundación Mayo para la Educación 
Médica e Investigaciones” (MFMER) hizo para los tratamientos de la 
ira en 2007.

Colocaré ante usted el texto Inglés y la traducción y el texto 
entre paréntesis al lado milagroso del Profeta y veamos la 
precisión del Islam de la siguiente manera:

Consejos para controlar la ira: Controla su temperamento

Consejos para controlar la ira: Rod Anfalk (no me enojo)

Tome un “tiempo de silencio” .cuenta de 1 a 10 antes de reaccionar. 
El profeta dice: (si alguno de ustedes tiene ira que se calle)
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Haga algo físicamente

 Mueve tu cuerpo (significa: cambio de posición) El Profeta dice: (en 
momentos de ira, si uno de ustedes está de pie pues hay que sentarse, 
si la ira no se va que se acueste).

Natación

 Swim-natación (significa: empaparse de agua) El profeta dice: 
(el agua apaga, si alguno de ustedes se enfada pues que haga la 
ablución)

Encontrar maneras de calmar a ti mismo. “Take it easy!”El profeta 
dice: Me refugio en Allah del maldito Satanás).

Piense con cuidado antes de decir nada

 El Profeta, la paz sea con él, gracias a la luz de la revelación habló 
del tema de la ira siglos antes de la medicina, dijo: “No se enoje”, que 
demuestra una gran utilidad médica y psicológicamente.
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RESUMEN

En el nombre de Allah, Clemente y Misericordiosos

“Tu Señor les reveló a las abejas: Habitad en las moradas que hayáis 
construido en las montañas, en los árboles y en las que el hombre os 
construya. Luego comed de todos los frutos y transitad por donde 
os ha facilitado vuestro Señor. De su abdomen sale un jarabe de 
diferentes colores que es medicina para los hombres. En esto hay un 
signo para quienes reflexionan”. (Sura de las Abejas, aleyas nº 68 y 69). 
Allah dijo la verdad.

La exégesis de Ibn Kazir

Se entiende por la inspiración en la presente aleya la inspiración, 
la guía y la orientación para que las abejas habiten en las montañas, 
en los árboles y en lo que les construya el hombre. Las abejas 
perfeccionan la construcción de sus casas hexagonales, de modo que, 
no hay en ellas ningún defecto. Allah las permitió comer de todas las 
frutas y transitarse por donde se las ha facilitado, como quieran, por 
los espacios extensos, los prados sinfines, los valles y las montañas 
altas, luego vuelven a sus propias casas, sin equivocarse, en las cuales 
existen sus abejitas y la miel que producen.

Erigen la cera de las alas, vomitan la miel de la boca, ponen huevos 
del trasero, y al amanecer se dirigen a su pasto. Qatada y Abdel-
Rahaman ibn Zaid ibn Aslam dijeron en lo que se refiere a tal aleya 
que las abejas se transitan obedientes. Ibn Zaid dijo que esta aleya se 
corresponde con la aleya en la que Allah –Enaltecido sea- dijo: “Y los 
hemos sometido a ellos, y les sirven como montura y alimento”. (Sura 
de Ya Sin, aleya nº 72). Dijo: Observemos que los hombres trasladan 
las abejas y sus casas de un país en otro.

Exégesis de Al-Tabari

La interpretación de la aleya en la que Allah dice: “Tu Señor les inspiró 
a las abejas: Habitad en las moradas que hayáis construido en las 
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montañas, en los árboles y en las que el hombre os construya”. Allah, 
glorificado sea Su recuerdo, dice: ¡Oh Muhammad!, tu Señor inspiró 
a las abejas que habitaran las montañas, los árboles y los techos que 
los hombres construyan. Entendemos por esta aleya que les resulta 
fácil a las abejas pasar por cualquier lugar. Yazid nos dijo: Said nos dijo 
sobre esta aleya que las abejas se llevan a cualquier lugar que desee 
su dueño. Dijo: los hombres salen con las abejas y ellas les siguen, y 
recitó la aleya en la que Allah dice: “¿Acaso no recapacitan en que 
hemos creado para ellos [los hombres] los ganados que poseen? Y 
los hemos sometido a ellos, y les sirven como montura y alimento”.

Introducción

La familia de las abejas pertenece al rango de himenópteros, es uno 
de los rangos del apasionante mundo de los insectos. Este mundo 
contiene más de un millón de especies de insectos diferentes, que 
se encuentran en todos los ambientes, ya sean acuáticos, desérticos, 
agrícolas u otro. Hay insectos en la superficie de la Tierra desde hace 
más de 150 millones de años, según la estimación de la edad del 
insecto por radiocarbono, mientras que el hombre se encuentra en la 
tierra desde aproximadamente un millón de años de como máximo, 
según la determinación de la ciencia de fósiles del cráneo más 
antiguo encontrado en la tierra.

El rango de himenóptero, a que pertenecen las abejas, incluye todas 
las especies de las abejas, hormigas y avispas. Asimismo, se caracteriza 
por que los insectos que abarca son sociales, es decir, viven en 
comunidades. Vive en la tierra casi 20 000 especies de abejas. Viven 
en casas en las montañas, árboles, o en las células construidas por el 
hombre. El Sagrado Corán mencionó esto en la Sura de las Abejas. Los 
miembros de las abejas se dividen en tres capas: la reina, las obreras 
y los varones. El número de los miembros de una sola célula puede 
oscilar entre 40 000 y 60 000, dominados todos por una sola reina que 
dirige a todos los miembros para que realicen su trabajo como debe 
ser sin rebeldía ninguna.
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Objetivos de estudio:

Mostrar los aspectos de prodigiosidad científica en las dos aleyas, 
68 y 69, de la sura de las Abejas, concentrándonos en las maneras 
o los caminos facilitados y allanados por Allah para las abejas para 
que cree miel para la gente. Voy intentando en esta investigación –si 
Allah desea- señalar a las diferentes maneras por las cuales las abejas 
realizan su trabajo con precisión y perfección superando a muchos 
de los humanos.

Los métodos y medios empleados

Se utilizó el microscopio electrónico de barrido para fotografiar 
la abeja reina, las abejas obreras y los machos para saber de su 
comportamiento y conocer algunos de los métodos facilitados por 
Allah a este objeto sorprendente. Se filmaron las antenas y las piernas 
de las abejas para enterarse de la creación de este ser en su trabajo.

También, se emplearon algunas granjas de tejidos de algunos tipos 
cancerosos para saber si le es posible a la abeja hacer medicamentos, 
contra esta maldita enfermedad, de sus propias secreciones fuera la 
miel. Asimismo, se probó el extracto del cuerpo de la abeja contra 
unas especies de microbios.

Así como, se usó el microbio óptico para fotografiar varias partes del 
cuerpo de la abeja.

Si Allah quiere, voy a intentar poner de relieve el aspecto de la 
prodigiosidad científica a través de los métodos y las maneras 
facilitados por Allah para las abejas durante su camino de la colmena 
a los campos para recolectar los néctares y el polen, de vuelta, 
después de recolectar el néctar a la colmena, y el seguimiento de 
las abejas dentro de la colmena durante su producción de la miel, 
concentrándome en las partes siguientes del cuerpo de la abeja: 
1. La cabeza, se concentrará en las antenas, el ojo y las partes de la 
boca. 2. El pecho. Concentrándome en las patas y las alas. El cuello: 
el órgano de ingeniería en el cuello. 3. El abdomen: el estómago, 
los compuestos químicos producidos por la abeja, como la miel, 

www.eajaz.org



los propóleos (la goma de las abejas), el veneno, la cera y al final, las 
sustancias anticancerosas. 

Aspectos de prodigiosidad en las dos aleyas:

La aleya empezó por (Allah reveló), la revelación en este sentido se 
refiere a la inspiración, la guía y la orientación, esto quiere decir que 
tu Señor, Muhammad –la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él-, enseñó las abejas y les guió a los caminos por los cuales iría a 
pasar para producir la miel para la gente. Como las abejas realizan 
procesos complicados para producirlo, que resultan imposibles al 
hombre, la aleya empezó con (Allah reveló). Este proceso empieza 
con la construcción de las casas y la recolección de las flores, por lo 
tanto, se debe saber el camino de ida y vuelta de los campos, también 
esto requiere medir la distancia y saber las direcciones y el ángulo de 
inclinación del sol en el horizonte. Asimismo, es necesario saber los 
tipos de las flores, el néctar del polen, la manera de la digestión del 
néctar y de la producción del polen para producir alimento diferente 
para la abeja reina (alimento real). Así como, los machos y las obreras 
producen otro alimento para las pequeñas reinas, obreras y machos. 
Allah enseñó las abejas cómo defender la colmena, proteger la miel y 
las pequeñas de las avispas a través de ahogarlas mediante elevar su 
temperatura hasta 44.4 ºC., es un grado suficiente como para matar 
a sus enemigos. 

Observamos que la primera aleya empezó por dirigir el llamamiento 
a las abejas (las obreras y la abeja reina), no a los machos. Se ha 
demostrado recientemente que el macho no tiene nada que hacer 
más que polinizar a la abeja reina, y esto se considera uno de los 
aspectos de prodigiosidad en las dos aleyas. Por ende, el llamamiento 
se dirigió a las abejas femeninas para que construyeran las casas en 
las montañas, luego, en los árboles y en lo que el hombre construya. 
Si meditamos en tal serie, encontraremos una verdad científica 
sorprendente: las montañas precedieron a los árboles y al hombre 
en la existencia. Los estudios fósiles realizados sobre las abejas 
demostraron que las abejas existen en la tierra desde hace más de 
150 millón de años, mientras que el hombre existe desde un millón 
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de años como máximo, entonces ¿quién dio a conocer al profeta 
Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, este orden?

En la segunda aleya Allah –Enaltecido sea- dice: “Transitad por 
donde os ha facilitado vuestro Señor”. ¿Qué camino por el que las 
abejas pasan? Hay muchas cosas que las abejas deben saber para 
transitar por donde les ha facilitado Allah, y sin esto las abejas nunca 
han podido producir la miel, de entre tales maneras:

. Construir la casa.

. Coleccionar  el alimento.

. Saber  su camino mediante la navegación aérea.

. Saber la dirección del sol para determinar la ubicación de los 
campos.

. Ver las flores mientras están volando.

. Clasificar las flores por sus colores.

. Distinguir el olor de las flores.

. Saber el magnetismo terrestre para determinar los puntos 
cardinales (este, oeste, norte, sur).

. Criar los pequeños y limpiar la colmena.

.  Luchar contra los enemigos.

.  Cómo coleccionar el polen y el néctar.

.  Cómo producir la miel y conservar la porción del agua en estado 
estable.

.  Saber, distinguir y ejecutar las órdenes de la abeja reina.

.  Enseñar a los machos cómo alcanzar a la abeja reina para 
fecundarla.

.  Enseñar a la reina cómo fertilizar los óvulos para producir 
miembro fertilizados (reinas) y estériles (obreras).

Vamos exponiendo en el presente trabajo todas estas verdades y 
maneras facilitadas por Allah para que, por fin, se produzca la miel.
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La prodigiosidad en la composición genética de la abeja:

En el estudio más reciente del Instituto de los Genes que pertenece 
al Instituto Nacional de Salud, el instituto más grande en los Estados 
Unidos, se mostró que los genes de la abeja son los más parecidos a 
los del hombre. La abeja fue elegida por su comportamiento social, 
ecológico y nervioso sorprendente, sobresaliendo a los otros objetos, 
incluso a la mosca  Drosophila. 

Los medios otorgados por Allah para las abejas en la cabeza:

Antenas: las antenas de la abeja se componen de doce nodos, las 
fotografías del microscopio electrónico mostraron que cada nodo 
contiene centenares de células o capilares sensoriales  que se dividen 
en dos partes:

Los receptores de los efectos químicos (passi Conic, Tricoid). Estos 
capilares tienen la misma función de la nariz en el hombre, ya que 
está al alcance de la abeja distinguir el olor de mil floras o más, 
también graba el olor a estas flores en la memoria, en el cerebro. Este 
cerebro de solo un milímetro es mejor que el del hombre en este 
particular. También estos capilares sensoriales pueden distinguir el 
olor de los otros insectos y los miembros de las abejas dentro de la 
colmena a través de recibir los compuestos químicos complicados 
que se secretan por las abejas y los cuales se denominan feromonas. 
Estos compuestos se utilizan en lanzar gritos de advertencia por 
parte de las abejas obreras en casos de peligro.

Sentido del olfato:

Estos capilares cuya longitud se mide por micrones (un micrón es 
una de mil partes del milímetro) reciben el olor al vapor del agua 
existente en el néctar. La abeja seca la miel y la evapora el agua para 
que no se estropee. La abeja evapora el agua de la miel por aletear o 
mover sus alas para secarla. Estos capilares huelen al ácido de oleico 
resultante de las abejas muertas dentro de la colmena, de modo 
que, las obreras las llevan y las tiran fuera de la colmena para seguir 
teniéndola limpia. Asimismo, las capilares reciben los mandamientos 
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de la abeja reina para ponerlos en marcha con toda precisión, estos 
mandamientos se emiten  a base de feromonas. 

Los receptores de los efectos mecánicos (el oído): También, existen 
otros tipos de capilares sensoriales que se encuentran en las antenas 
y las patas de la abeja, como: Catica y Microtraquia . Estos capilares 
sirven como los oídos del hombre, pues reciben las frecuencias y 
vibraciones en el aire y las llevan al cerebro del insecto el cual las 
convierte en sonidos. Así como, estos capilares pueden medir la 
presión atmosférica y la presión sobre el cuerpo del insecto.

Sentido del oído

Lo curioso es que estos capilares se utilizan en la fabricación de las 
tabletas de cera dentro de la colmena para que la reina ponga los 
huevos, de modo que miden el espesor  de la tablilla de cera en la 
cual la reina pondrá los huevos, pues el espesor de la tablilla de cera 
de reinas se diferencia del de machos y del de obreras.

Los machos pueden seguir la abeja reina y saber su lugar de vuelo 
en los tiempos de fertilización, mediante recibir las vibraciones de 
sus alas para que un solo macho pueda fecundarla. Se nota que 
este macho es el más fuerte a fin de que la reina reproduzca otros 
miembros fuertes y sanos.

Sentido del tacto:

Se parece al hombre; la abeja puede sentir la suavidad o la 
rugosidad, la altura o profundidad de una superficie. Todo esto queda 
determinado con precisión a través de usar los capilares que sirven 
como receptores de los efectos mecánicos, y pueden medir la presión 
por dentro  y por fuera del cuerpo de la abeja.

La defensa térmica de las abejas:

La defensa térmica de las abejas está bajo el control de los capilares 
que sirven como receptores de la temperatura, pues cuando una 
colmena se vuelve objeto de una amenaza de agresión por parte de 
algunas avispas, las abejas se recurren a rodear a la avispa y elevar su 
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temperatura hasta alcanzar los 44 ºC un grado suficiente como para 
matarla. 

Sentido de vista:

La abeja puede ver por un par de ojos compuestos y tres simples 
que se encuentran en el medio de la cabeza.

El ojo compuesto: cada ojo compuesto contiene 4500 ojitos, cada 
uno de estos se compone de 9 células receptoras de la luz que se 
parecen a la retina del ojo humano: dos células para recibir la luz 
verde; dos para la azul; dos para recibir los rayos ultravioletas y dos 
para recibir una mezcla de la luz; pero en caso de que una abeja mire 
abajo, ambas células se convierten sensibles al color verde y si mire 
arriba, ambas células se vuelven sensibles a los rayos ultravioletas. La 
última célula ve la luz polarizada y los rayos ultravioletas procedentes 
del sol a través de las nubes de cúmulo.

La vista de la abeja es mejor que la del hombre en lo que se trata de 
su capacidad de recibir los rayos ultravioletas que en caso de llegar 
al ojo humano el hombre pierde la vista. Sin embargo, Allah se le hizo 
posible a la abeja para que pueda ver el sol, determine por el cual el 
camino de la colmena y utilice el ángulo de inclinación del sol  a fin de 
ubicar el lugar del alimento durante su camino de búsqueda. El ojo de 
la abeja también supera el del hombre en su capacidad para tomar 
fotografías; de modo que el ojo humano lo hace a velocidad de 20 
Hz, mientras que el de la abeja lo hace a velocidad de 100 Hz, es decir, 
más fuerte cinco veces que el hombre, teniendo en consideración 
que el del hombre es mayor diez veces que el de la abeja. Allah se 
le hizo fácil para que pueda fotografiar las flores y las señales que se 
encuentran en su camino de/a la colmena, y conseguir con facilidad 
su alimento (por donde os ha facilitado vuestro Señor).

Cuando una abeja sale de la colmena para colectar alimento, 
determina en ella unas señales relevantes para poder volver con 
facilidad (por donde os ha facilitado vuestro Señor). Es digno de 
mencionar que el ojo del macho tiene el mismo tamaño de dos del 
de las obreras a fin de seguir a la abeja reina durante el vuelo del 
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casamiento. Se nota que el macho más fuerte alcanza a la reina para 
que reproduzcan miembros fuertes y sanos, mientras que el resto de 
los débiles machos caen y mueren durante el vuelo.

El lenguaje de las abejas:

¿Acaso hay una lengua de las abejas? El científico Von Frisch 
descubrió que las abejas se entienden bailando, y fue galardonado 
con el premio Nobel por su descubrimiento sorprendente. Las 
obreras de las abejas de la miel coleccionan el néctar y el polen, y 
para informar el resto de las obreras del lugar, la cantidad y el tipo de 
las flores que han visitado, bailan en la colmena. Si una abeja baila en 
línea recta, esto quiere decir que las flores están en la dirección del sol, 
si baila en la dirección contraria, significa que las flores se encuentran 
en la dirección opuesta al sol, si baila a la derecha, significa que las 
flores se encuentran en un ángulo de inclinación de 90 grados, pero 
si baila con ángulo de inclinación de 45 grados, esto quiere decir que 
el ángulo de inclinación del sol se estima de 45 grados.

Es bien sabido que el sol cambia su dirección hacia el oeste por un 
grado cada cuatro minutos, y la abeja tiene muy en consideración 
este cambio a la hora de describir la situación a las otras abejas. 
La duración del baile representa la distancia entre la colmena y las 
flores; la rapidez o lentitud de vibraciones expresa la cantidad de las 
flores; en cuanto al tipo de las flores, la abeja pone el olor a las flores 
en la boca.
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RESUMEN

El texto prodigioso:

El Mensajero de Allah –lapaz y las bendiciones sean con él- 
dijo:«Debéis trataros con este incienso indio, pues es cura para 
siete cosas: Se instila en la nariz para la irritación de la garganta, se 
introduce a un lado de la boca para la pleuresía». [Recopilado por Al 
Bukhari, hadiz nº 5692, capítulo de medicina.

También dijo: “No torturéis a vuestros hijos pinchándoles las anginas 
con los dedos, sino usad el costus (Qust)”. Narrado por Al-Bokhari, 
hadiz nº (56966), capítulo de medicina.

En otro hadiz, el Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él- dijo: “Ciertamente el mejor medicamento que usáis  es al-hijama 
y el costus marino”. Relatado por Al-Bujari, hadiz nº (569), capítulo de  
medicina.

El costus se divide en dos tipos: es una planta herbácea rizomatosa 
de la familia de los zingiberales. Crece naturalmente en el sureste 
de Asia, en India y en las montañas del Himalaya y hasta Ceilán, 
Indochina y Taiwán. Se cultiva en India e Indonesia. La parte utilizada 
es la raíz que es amarga, picante y acre.

Además, existen dos tipos del costus: el primero es blanco, dulce, 
o marítimo. El segundo es indio, negro, o amargo. El indio es más 
caliente que el marítimo. Este incienso es las raíces de la planta del 
costus que alcanzan un metro y medio de altura, y la corteza de las 
raíces se utiliza en la terapéutica.

El costus tiene muchos beneficios en la medicina tradicional, por 
ejemplo: es relajante general para el cuerpo ycalmante para los 
nervios, ayuda a purificar la sangre de los componentes nocivos, 
es diurético, expulsa los gases de los intestinos, cura estreñimiento, 
puede ser utilizado como medicamento para la acidez del estómago, 
matalos helmintos estomacales, curaalgunas enfermedades 
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dermatológicas y respiratorias, sirve de antipirético y analgésico para 
los dolores causados por el reumatismo, ayuda a tratar la disentería, 
es beneficioso para la hemiplejía (parálisis de la mitad del cuerpo), 
puede ser utilizado como antídoto para el veneno de las serpientes, 
cura el resfriado común, seca la flema, es útil para la inflamación de la 
garganta y angina de pecho. Es muy beneficioso para los problemas 
relacionados con los ovarios y la menstruación, trata la debilidad del 
hígado ydel estómago, ayuda a curar la parálisis de la lengua y la 
faringe y reduce los problemas del habla.

Unos de los beneficios más relevantes del costus en la 
medicina moderna:

Ayuda a bajar la presión sanguínea,el colesterol y la grasa, es 
estimulante para la circulación sanguínea en general, es útil para las 
hormonas y las glándulas. Baja la porción de glucosa en la sangre, 
porque estimula el páncreas y regula la diabetes en la sangre, amplia 
las venas y las arterias sanguíneas, elimina los casos de resfriado 
en caso de ser utilizado como incienso. Es útil para la hepatitis o la 
inflamación de los riñones, se utiliza para el tratamiento de algunas 
enfermedades venéreas, tratala psoriasis y la alopecia, es utilizado 
para tratar la inflamación del paladar y la amigdalitis. Asimismo, se 
instila en la nariz, es ventajoso para la inflamación de la laringe y los 
senos paranasales, trata los casos de resfriado crónico, reduce los 
casos de depresión y preocupación  y mitiga el dolor de los dientes 
y el de la cabeza.

Además, el costus contiene ladiosgenina que se considera uno 
de los componentes de la progesterona que ayuda a aumentar las 
contracciones uterinas. Esto es lo que interpreta el empleo tradicional 
del costus en facilitar el parto.

Además, el costus contiene el helinine y el ácido de benzoato 
que tienen un efecto germicida de las bacterias. Los estudios de 
laboratorio han demostrado la actividadantifúngica y antibacteriana 
del costus, un hecho que muestra su eficacia en el tratamiento de 
la amigdalitis, la inflamación de la garganta, el paladar y la faringitis 
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(esto es mencionado en el hadiz de al-auzra ‘inflamación de la 
garganta y la amigdalitis’). También, como el costus contiene estas 
sustancias germicidas,esto justificasu utilidad en la terapia de la 
pleuresía germinal y la enfermedad pulmonar germinal. Asimismo, es 
rico de antioxidantes, por lo tanto, es protector de las enfermedades 
cancerosas y crónicas.

Sin embargo, hay varias investigaciones científicas realizadas por 
muchoscientíficos que demuestran los beneficios de esta planta 
maravillosa. La Institución Mundial de la Prodigiosidad Científicos en 
el Corán y la Sunnah fue la primera en realizar nuevas investigaciones 
sobre el costus indio, así como, determinó los objetivos de estas 
investigaciones en los puntos siguientes y en diversas etapas:

Primera etapa:

Demostrar la capacidad del costus indio, recomendado por el Profeta 
- la paz y las bendiciones de Allah sean con él- para el tratamiento de 
muchas enfermedades:

Prevenir el crecimiento del virus en lostejidos y en los animales de 
experimentación.

Saber la capacidad de tales extractos para prevenir el crecimiento 
de células cancerosas (pulmonares, sanguíneas purificadas)y los 
tumores cancerosos en ratones.

La capacidad de estos extractos para prevenir la mutación y la 
ruptura de la sustancia genética (DNA en el núcleo de la célula). Se 
utilizó la técnica más reciente, cometa, que reconoce prevenir el 
efecto nocivo sobre el DNA.

Inició la investigación en 1412 h. en la Universidad del Rey Abdel 
Aziz, según un acuerdo realizado entre la Secretaría de la Institución 
Mundial de la Prodigiosidad Científica en el Corán y la Sunnah y la 
Universidad del Rey Abdel Aziz.
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En las dos primeras etapas, la búsqueda continuó durante varios 
años en las células y los animales experimentales en Arabia Saudita, 
Egipto e Yemen.

La tercera etapa se atendió a aplicar el medicamento a los enfermos. 
Las experimentaciones científicas comenzarondesde muchos años 
en Yemen y Egipto en los enfermos con SIDA en la Universidad de las 
Ciencias y Tecnología en Yemen.

También, en los enfermos con hepatitis C en la Universidad de 
Medicina de Al-Mansura, Egipto.

Revisión de la actividad del extracto como antiviral.

In vitro: en cultivo de tejidos.Invitro: in tissue culture

En vivo: ratones infectados con HSV.Invivo: In mice infected with 
HSV.

La actividad del extracto como anticanceroso.

In vitro: en células de cáncer de los tejidos.Invitro: in tissue cultura.

En vivo: ratones con tumores trasplantables. In vivo: In mice bearing 
transplantable tumors.

El efecto del extracto antitoxidad  genética.

 ANTIGENOTOXICIDAD

Evitar la desintegración del DNA.

Se utilizó la técnica más reciente, la electroforesis unicelular. Single 
Cell Gel Electrophoresis (SCGE)assay.

O la prueba cometa. Es una prueba que puede reparar las 
alteraciones del DNA a nivel celular.

Esta prueba mide lasmicroroturas del DNA.

Al final, la investigación ha llegado a que el costus resiste el 
crecimiento del virus en los tejidos y en los ratones. También, resiste 
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las células cancerosas pulmonares y sanguíneas en los tejidos. Retrasa 
el efecto mortal en los ratones con tumores cancerosos en la sangre y 
acaba con el tumor con una porción elevada.Esto fue demostrado a 
través de hacer radiografía patológica de algunos órganos animales, 
como el hígado, el páncreas, los pulmones, la sangre, etc., y el efecto 
del extracto se volvió claro en la terapia viral y cancerosa.

El costus previene la aparición de una mutación o un efecto tóxico 
directo sobre los genes y que es la base de la carcinogénesis. Así que 
el costus es capaz de curar el cáncer, si Allah desea, y será beneficioso 
en el futuro médico para los enfermos y los sanos.

La segunda etapa

 (Facultad de Medicina de la Universidad de Al-Mansoura)

En esta etapa, el estudio fue realizado para probar y evaluar el 
extracto del costus en los casos de hepatitis viral. Este estudio 
experimental se realizó sobre ratones experimentales para la 
prevención y el tratamiento en los casos de intoxicación del hígado 
resultante del uso de productos químicos en los ratones para estudiar 
el efecto cuantitativo yel antihepatítico, reconocer la composición 
química de las sustancias eficaces y determinar las dosis apropiadas 
y las formas de su toma que garantizan la eficacia y la seguridad para 
la planta. De hecho, el estudio duró dos años y consta de tres pasos:

1 - prueba del efecto protector del extracto del costus.

2 - prueba del efecto terapéutico.

3 - Prueba de seguridad y el efecto acumulativo del extracto.

La investigación llegó a que una dosis de 125mg del costus dio 
buenos resultados preventivos y curativos contra la inflamación del 
hígado y, al mismo tiempo, no se acompaña de efectos tóxicos tras el 
uso acumulativo que dura mucho tiempo.

En la segunda etapa de la investigación, que duró un año, se evaluó 
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la eficacia y la seguridad del extracto en los niños y adultos con la 
hepatitis crónica C.

Luego, se realizó un acuerdo oficial por parte del Consejo de la 
Facultad de Medicina, la Universidad y el Sindicato de los Médicos 
en Egipto para probar el tratamiento en el hombre. Por lo tanto, la 
terapéutica ha sido probada en treinta pacientes -incluyendo a 10 
niños y a 20 adultos- con la hepatitis viral crónica C. 

La investigación se realizó en el Departamento de Hígado y el 
Sistema Digestivo en el Hospital Universitario para los Niños y en el 
Hospital de Medicina Interna.

Las conclusiones sacadas de tal investigación dice que no 
aparecieron efectos secundarios considerables a lo largo de un año. 
Al final del año, se observó lo siguiente:

A nivel clínico: se mejoró la salud general de los niños y el tamaño 
del hígado y del bazo.

-En lo que se refiere a la parte del laboratorio: se observó una 
cierta mejoría de significación estadística en cuanto a las distintas 
funciones del hígado.

A nivel de la hepatitis C en la sangre mediante el PCR cuantitativo:

El virus desapareció completamente de la sangre de tres niños. Para 
otros, la porción de los virus disminuyó significativamente, cosa que 
se llama “respuesta al tratamiento al final del año”.

El virus desapareció del suero de dos de los adultos encuestados, un 
porcentaje de 10%. Por otro lado, el contenido cuantitativo del virus 
disminuyó  en 18 casos, es decir, un porcentaje de 90%.

Se observó una cierta mejoría estadística en las funciones del 
hígado representadas en los enzimas del hígado AST & ALT.

El porcentaje de mejoría de las funciones del hígado en adultos 
encuestados alcanzó el 80%.

Asimismo, el estudio puso de relieve una mejoría estadística 
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significante en la enumeración cuantitativa del virus C en todos los 
enfermos.

Estos resultados confirman que esta planta (recomendada por 
el Profeta) puede ser un potencial tratamiento contra el virus. Pero 
también se recomienda que este estudio sea un comienzo de otro 
estudio que podría incluir un mayor número de niños y adultos.

Examinar el impacto del costus en losenfermos que padecen 
el virus de inmunodeficiencia humana (SIDA):

Después de probar el efecto del extracto del costus en animales 
de laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología en Yemen, fue probado en enfermos con SIDA. 
De hecho, el costus logró curar a 25 enfermos, de modo que el virus 
desapareció completamente de la sangre de diez personas cuyo 
análisis cuantitativo viral (PCR) se convirtió en negativo.El número de 
los virus se disminuyó significativamente. Al final, el costus también 
ayudó a mejorar la inmunidad de los enfermos encuestados. Todos 
los análisis fueron realizados en Yemen, Jordania, Alemania y en los 
laboratorios de la marina estadounidense en El Cairo.
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RESUMEN

Allah alabado sea dice: «Las divorciadas deberán esperar 

tres ciclos menstruales» Al bacara (la vaca) (versículo 228).

la filosofía del tiempo de espera de divorciadas es, según los 
ancestrosulemas, la carencia de embarazo en el útero.

las ciencias se está comprobando a través del análisis de la sangre y 
la orina para la hormona HCG para confirmar en el noveno día de la 
fecundación del ovario y con la radiografía de ultrasonido, la falta de 
embarazo. Si se desaparece la enfermedad y la razón.

Allah, Alabado sea,  ha reforzado a respetar el tiempo de espera 
de divorciadas aunque sea una sola noche: Alalh alabado sea dice»  
«¡Oh Profeta! Cuando repudiáis a las mujeres, ¡hacedlo al terminar 
su período de espera! ¡Contad bien los días de ese período y temed 
a Alalh, vuestro Señor!»Al- talak El divorcio (versículo 1). Así que, 
hay una razón por la cual Alalh ha legislado el tiempo de espera de 
divorciadas,  puesto que la ciencia moderna ha demostrado que el 
ovario de la mujer se crea en tres ciclos menstruales y es el proceso 
de la creación de los huevos en el ovario llamado Ovogénesis en las 
lenguas extranjeras. Esta fase empieza cuando la mujer es todavía un 
feto en el útero de su madre.

el tiempo de espera de divorciadas se trata de tres ciclos menstruales 
según dijo Allah alabado sea « «Las divorciadas deberán esperar tres 
ciclos menstruales» Al- bakara (la vaca) (versículo 228). Si la mujer se 
menstrua después de estar purificada, luego se purifica, después se 
menstrua, luego se purifica y después se menstrua, en este momento 
cuando se caduca el tiempo de espera  comienza la producción del 
ovario en la primera menstruación  y se termina  con la purificación 
seguida de la tercera menstruación.
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   28  Días28  Días14  Días 
Ciclo  1   ciclo  2  ciclo  3        +purif icación  

El tiempo de la formación del huevo es 28 +28 +14 = 70 días

    خررووجج االبوويیضة منن االمبيیضض 
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Resumen: 

El útero puede deshacerse  de los tres ovarios que estaban en el 
proceso de la formación durante las tres menstruaciones. 

Mientras el cuarto estaba en la tienda y comenzó su camino 
formativo después del divorcio, y este ovario no tiene nada que ver 
con el segundo marido, porque ella no vivía con el primer hombre ni 
lleva su identidad ni vio su esperma. El profeta, la paz y las bendiciones 
de Alalhsean con él, ha dicho la verdad al mencionar «No le está 
permitido a un hombre que cree en Allah y en el Día  más Allá que 
riegue la planta de los demás con su propia agua” es decir (que tenga 
relaciones íntimas con una mujer embrazada  por otro).

Hay otro relato diciendo (regar con su propia agua un niño de otro), 
pero, después de averiguarse, nos hemos asegurado de que la versión 
correcta es la plantación de otro. Por lo tanto, podemos decir que el 
significado aquí no es élniño según algunos intérpretes, ya que el 
niño puede estar genéticamente y convertirse en un fruto. Lo que se 
entiende, y Alalh sabe mejor, son los ovarios  porque el niño es el fruto 
de la implantación y el óvulo es la real planta posterior a la madurez.

Entonces quién informó a Mohammed hijo de Abdullah que existe 
una planta perteneciente al primer marido, es decir, los ovarios. Quien 
le ha informado es quien le ha enviado y creado este ovario y esta 
mujer.

ADN o etiqueta genética: el código

Para el ser humano,  nos enteramos de que el hombre eyacula de 
150 millones a 450 millones de esperma en una sola eyaculación. Pero 
el milagro divino se encuentra en que una sola entra en el ovario. Y 
allí  tenemos una película verdadera que representa el proceso de la 
penetración del esperma en el ovario. Luego se cierra el ovario y no 
entrará otro más y el resto muere con angustia y confinado a la pared.
Este es el fenómeno que los científicos denominaron (la relación de 
cerradura y clave), es decir, la esperma lleva la clave con la cual se abre. Al 
ver la película anterior, hemos observado que la esperma que penetró 
en el huevo  no fue uno de los primeros que llegaron a su pared.
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Se crea este código mientras el ovario está en el útero de 
la mujer y los espermatozoides están en los testículos de los 
hombres, teniendo en cuenta que el periodo de la creación de los 
espermatozoides es el mismo  de la del ovario.

 ! Glorificado sea Alalh!.

La sustancia de histona es el responsable del Código y el guía de 
los espermatozoides para fertilizar el ovario. Este experimento fue 
aplicado en ratas donde despojaron esta sustancia de ADN y por lo 
tanto, la esperma se ha quedado infecunda. Ha llevado a cabo este 
experimento  Dr. Said Kashban. 

Este es el milagro científico en el  Corán y la Sunna (la tradición 
del profeta). Es uno de los argumentos que nosotros sabemos 
los musulmanes en general y los médicos y  los especialistas en 
particular. !Allah alabado sea ha dicho la verdad! Al leer « Les haremos 
ver los signos en el horizonte y en ellos mismos, hasta que sea claro 
para ellos que es la verdad”.

Es un argumento contra quienes niegan esta religión y se atreven 
a calumniar al don de los mensajeros,nuestro Profeta Muhammad, la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él,. Para demostrar a todo el 
mundo que tenemos razón que nuestro libro sagrado es la verdad, 
que nuestro profeta es la verdad, desafiarlos para que traigan una 
evidente realidad científica mencionada en sus libros y demostrada 
por la ciencia moderna claramente.

Así que, los milagros científicos en el Corán y la Sunna son la presa 
inexpugnable y el escudo de protección para nuestra juventud culta 
contra todas las corrientes ateas, cristianas y judías que procuran 
socavar nuestra fe y la Sunnah de nuestro Profeta Muhammad, la paz 
y las bendiciones de Alalh sean con él, con el nombre de la ciencia y la 
globalización. Pero ellos maquinaban y Allah maquinaba, pero Alalh 
es el Mejor de los que maquinan.

Así, las maravillas del Corán no se caducan, Alabado sea quien ha 
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determinado y dirigido, Alabado sea quien ha creado el ser humano  
de una esperma  eyaculada !Glorificado sea quien ha creado y dado 
forma armoniosa!! Glorificado sea quien no creó sino por un motivo y 
no ha gobernado sino por un objetivo.

Alabado sea quien ha determinado el tiempo de espera de las 
divorciadas! ya que es el periodo de la formación del óvulo en el 
ovario de la mujer.

Allah es el más grande y el más conocedor, y espero que Alalh os 
bendiga y que os guie al camino correcto para ser útiles para el Islam y 
los musulmanes, defendiendo  la tradición del don de los mensajeros 
Mohamed, la paz y las bendiciones de Alalh sean con él.

La bibliografía

• El coran y la Sunna
• Jean Verdett, Simon Idelman, Endocrinologie et Communications cellulaires .
• L’interpretacióndelcódigo, (Albert bONNIOT)Docteur Saadi KOCHBIN 
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RESUMEN

La idea de la investigación se resume en que Allah –Glorificado y 
Enaltecido sea- aniquiló algunas gentes con el clamor. Las aleyas 
coránicas mencionan muchas descripciones de los medios de 
destrucción y sus efectos sobre los torturados. La ciencia moderna 
ha llegado a que las voces altas y las explosiones grandes causan 
muchos daños, cosas que convienen con las descripciones coránicas 
del clamor y sus efectos.

Es bien sabido que con el paso del tiempo el hombre se acostumbra 
al ruido, pero cuando este ruido dura mucho y se hace más fuerte, 
el hombre sufrirá discapacidad auditiva temporal, pero si es 
insoportable, conducirá a discapacidad auditiva permanente.

Allah –Enaltecido sea- denominó el Día de la Resurrección el Terrible 
Estruendo. Al-Qurtubi dijo: “El Terrible Estruendo es el clamor que 
informa del Día de la Resurrección que ensordece los oídos”.

El resto de los órganos del cuerpo se afecta, también, por el ruido, 
por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, 
se reducen las horas del sueño, se contraen los vasos sanguíneos, 
aumenta el ritmo de la respiración, se hacen cambios químicos en el 
cerebro y aumenta la resistencia de la piel debido a la voz alta.

Los medios de aniquilación recibieron muchas descripciones:

El Clamor: es un clamor celestial que abarca todos los royos y los 
sonidos de la tierra, y dar fin a la vida de todo ser vivo.

El Estrépito: es un clamor tan fuerte e incluso sin par.

El Castigo de la Nube: que Allah les envió para que ellos se refugiasen 
bajo su sombra y entonces, hizo descender de ella un fuego que los 
abrasó a todos.

El Sismo Estrepitoso: el Arcángel Gabriel bajó del cielo y se detuvo 
entre ellos emitiendo un clamor que tembló las montañas y las 
tierras, y sus almas dejaron sus cuerpos.
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No habrá posibilidad de retornar a la vida mundanal: es decir es 
permanente.

Los efectos de las grandes explosiones:

Las explosiones se componen de una onda gigantesca de presiones 
y rarefacciones, una parte de esta energía se disipa con base en alta 
temperatura que puede alcanzar los 400 grados ° C, y en este caso “les 
hicimos despojos”, es decir, destruidos y muertos como los residuos 
de los árboles secos y descompuestos.

La otra parte aumenta la presión a unos cientos grados de la prisión 
atmosférica, lo que puede causar un temblor terrestre parecido a los 
terremotos cortos, además de los siguientes efectos en el cuerpo 
humano:

Daños iniciales: se deben a la onda de prisión directa dirigida al cuerpo 
cuyo efecto devastador aumenta con la existencia una pared que para, 
refleja o aumenta la onda ante el cuerpo (los montes y los doseles).

Sus perjuicios dependen de la fuerza de la prisión del estrépito 
(Sura de la Verdad Inevitable, aleya nº 5), y su duración “No habrá 
posibilidad de retornar a la vida mundanal” es decir es permanente.

El perjuicio primero se produce en los órganos que contienen 
cavidad, como: el oído, el pulmón y el sistema digestivo.

En cuanto a los oídos, se rompe el tímpano, los huesitos del oído 
medio se quitan o se rompen y  las células auditivas sensoriales en el 
oído interno se ven afectadas. Todo esto afecta negativamente en la 
función de los oídos “Terrible Estruendo” (Sura del Ceño, aleya nº 33). 

En muchos casos se perjudica la función de la balanza, pues el 
hombre pierde el equilibrio y se cae “Amanecieron en sus casas todos 
muertos” (Sura de Hud, aleyas nº 67 y 94).

En lo que se refiere a la lesión pulmonar y el aumento de la prisión 
produce contusiones pulmonares que rompen las paredes de los 
alveolos y diferencia en la flexibilidad entre el pulmón y los vasos 
sanguíneos que crea una fuerza disruptiva que causa sangrado 
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pectoral, y se produce un contacto alveolar venoso que causa un 
coágulo de aire que se considera la razón de la mayor parte de las 
muertes prematuras. Porque las áreas críticas como, el sistema 
nervioso y la circulación arterial coronaria puede cerrarse con tal aire 
entrante, y se muere el hombre. Echemos una vista en el dicho de 
Ibn Abbas: “Sus corazones se rompieron y se murieron”, pues describe 
meticulosamente tal proceso.

Perjuicio segundo: la onda de prisión lleva a esparcirlo y tirarlo todo 
lejos del centro de la explosión, hecho que le causará a la víctima 
lesiones penetrantes o no penetrantes.

 En el perjuicio tercero la misma víctima se convierte en proyectil, de 
modo que, la explosión la tira lejos del centro.

Los efectos del clamor sobre los torturados.

Podemos resumir los efectos del clamor sobre los torturados 
en los puntos siguientes:

. Un temblor por debajo de sus pies.

. Pérdida del equilibrio y su caída muertos.

. Producción de un rayo que les rompe los corazones y les 
mata.

. Sequedad de sus cuerpos como despojos e hierba seca 
amontonada “les convertimos en despojos” (Sura de los 
creyentes, aleya nº 23), es decir, devastados muertos como los 
residuos del torrente y lo que lleva como árboles, hierbas y cañas 
secos y descompuestos.

. Esparcimiento sin orden como hierba seca amontonada. Ibn Abbas 
dijo al respecto: “Un hombre hace para sus ovejas un corral de árboles 
y espinas, pues lo que cae de esto y queda aplastado por las ovejas 
es la hierba a la que Allah se defiere en la aleya”. Sofian Al-Thawri dijo: 
“La hierba a que Allah se refiere es lo que cae del corral al pegarlo 
con palo.
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RESUMEN

Introducción:

Allah dice: Si revelásemos este Qur’an a una montaña fuerte, la 
verías- a pesar de su dureza- estremecerse y someterse por temor a 
Dios. Estos ejemplos los presentamos a la gente para que, tal vez, así 
mediten en el final de las cosas. (59:21).

Esto significa que si el discurso coránico es dirigido a ella, las 
montañas pueden someterse y agrietarse del temor de Dios, 

Hay quienes, de los comentaristas del Corán, como han ido -Attahir 
bin Ashour- quien dijo hay agrietamiento no es posible, ya que se 
encuentra un (si) que implica imposibilidad. Esta negación nos ha 
llevado a hacer esta investigación.

Al examinar una serie de fuentes consideradas en la gramática 
árabe,

 Hemos visto que (si) el condicional es un artículo que impide que 
algo suceda. Pero si hubiese sido revelado el Corán a las montañas 
este impedimento se disiparía de inmediato.  O sea las montañas 
pueden someterse y agrietarse del temor de Dios. Asimismo 
hemos consultado los diccionarios como LISAN ALARAB acerca de 
sometimiento- JUSHU- y agrietamiento TASADUUA, encontramos 
que se trata de movimientos que conducen a una especie de la 
deflación y la reducción de tamaño, con la permanencia del cuerpo 
objeto de JUSHUU y con sus partes conectadas. TASADUU divide el 
cuerpo y sus partes se vuelven dispersas y divididas.

Después de esta sección gramatical del lenguaje, que nos aclaró 
la posibilidad de la existencia de fisuras en las montañas, aunque 
el discurso coránico no hay sido dirigido a ellas. Nos enfocaremos 
en datos científicos y experimentos sobre la resistencia de rocas en 
zonas montañosas especialmente. La investigación y la reflexión nos 
han llevado a hablar de 2 aspectos:

www.eajaz.org



247
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

1 - Aspecto relacionado con reverencia y agrietamiento mencionado 
en el versículo.

2-- Aspecto vinculado a la situación de las rocas dentro de las 
montañas.

1- El Corán cuando habló de reverencia y agrietamiento como dos 
imágenes que representan el temor de Dios en la montaña comenzó 
con el HUSHUU antes de agrietarse TASADUUA. ¿Esto se refiere a un 
orden cronológico en particular?, O ¿es sólo un decir que no significa 
nada más que eso, decir las cosas?

 Los experimentos de laboratorio, se consideran la única manera 
de ver la relación existente entre la presión y las fuerzas entre las 
distorsiones rocosas. 

Los experimentos representan lo más importantes en este contexto. 
Se toma una muestra de roca con una forma cilíndrica dentro de un 
recipiente” lleno de fluido comprimido, al hacerlo, la muestra de roca 
está sujeta al poder de la presión hidrostática. Luego se realiza una 
fuerza, en el borde de la roca.

Aquí hay tres tipos de experimentos que son: compresión, donde 
la muestra de roca está sujeto a la potencia de la presión P superior 
a la fuerza de la presión hidrostática βi (P> βi); y las experimentos de 
tracción, en el que la compresión P negativo menos de hidrostática 
fuerza de presión βi (P <β i ); a continuación, los experimentos en 
donde la fuerza de la presión es menor que la potencia de la presión 
hidrostática (P <β i), pero es positivo.

Es menester señalar que se puede llevar a cabo estos experimentos, 
en diferentes condiciones de presión y temperatura que prevalecen 
dentro de la corteza de la Tierra.

Se desprende de los resultados de varias pruebas, que la fuerza 
ejercida sobre las rocas bajo una creciente presión la deforman. Se 
encogen las muestras de rocas en el caso de la compresión, y se 
expanden en los casos de tracción antes de quebrarse.
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Si sabemos que las fuerzas subyacentes detrás de la formación de 
montañas, son de compresión, básicamente, podemos decir: Tal vez 
en el orden contenido en el versículo entre JUSHUU y TASADUU es 
comprobado científicamente. 

2- Las montañas son áreas sometidas a presión de la litosfera 
terrestre, y son óptimas para estudiar los materiales de deformación de 
la corteza terrestre, donde hay múltiples. Debido a la gran diversidad 
de estructuras en las montañas (formadas en las condiciones de 
temperatura y presión  muy diversas, que van desde las condiciones 
cerca de la superficie de la tierra y las circunstancias en las que están 
en las profundidades de la litosfera de la Tierra), las distorsiones que 
aparecen en las sierras montañosas requieren la división en unidad 
de montaña y zonas que se caracterizan por el imperio de leyes 
similares y mecanismos similares.

Los resultados de la elevación gradual de los de presión y 
temperatura, nos dicen que la roca bajo presión está expuesta al 
agrietamiento bajo condiciones de prisión y temperaturas que 
prevalecen cerca de la superficie de la tierra, ahí se muestra la 
distorsión en la forma y grietas.

Estos datos científicos muestran claramente que las rocas de las 
montañas se caracterizan por dos características especiales JUSHU Y 
TASADDUU. Podemos decir que el Corán hizo referencia a este hecho 
científico, en la aleya mencionada al inicio de este trabajo.   

Conclusión:

No solamente hay JUSHUU y TASADDU, sino el propio Corán nos 
dice que las montañas pueden ir mucho más allá que eso, (7:143).

En conclusión, hay que señalar que Dios ha dado un ejemplo en 
este versículo, para mostrar la grandeza del Corán y la fuerza de su 
impacto en las almas. Dicen los comentaristas que si la montaña fuera 
el destinatario, se agrietaría del temor de Dios, a pesar de su dureza. 
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RESUMEN

Esta investigación se ocupa del estudio de la aurora cuando respira 
y los cambios climáticos asociados.

He escogido tema de esta investigación por varias razones, entre 
ellas: como respuesta al espíritu de la llamada coránica afijarse en 
uno mismo y en los horizontes, asimismo, por el mi propia interés 
como investigadora en este tipo de estudios milagrosos en el 
Sagrado Corán en virtud a mi especialización en geografía climática. 
A menudo me sentía atraída por los versículos que hablan del 
universo, e instan a los humanos para considerar y reflexionar sobre 
las creación de Dios y que son muchos en el libro sagrado, en el 
Corán. Y tratar de contribuir a este tipo de estudios científicos en el 
campo de los milagros científicos en el Corán y la Sunnah.

El estudio tiene como objetivo revelar aspectos milagrosos en el 
versículo Nº 18 en Surat ATTAKWIR “… la aurora cuando apunta su 
luz, y sopla su brisa”, ver el milagro científico en el versículo, y estoy 
segura de que este versículo contiene un milagro que no se conocía 
sino hacía muy poco.

Este estudio se basa en el Corán, en los estudios lingüísticos y en 
los que interpretaron el Corán, antiguos y contemporáneos, así como 
referencias y fuentes en el campo de los milagros científicos en el 
Corán, y en los campos de la medicina y la geografía climática.

La investigación contiene tres capítulos principales, introducción y 
conclusión. La introducción contiene el marco general del plan de 
investigación e incluye la importancia del tema y el plan de la propia 
investigación.

En el primer capítulo se ha estudiado el significado lingüístico y 
fisiológica del versículo, y consta de tres secciones: la interpretación 
lingüística del versículo, opiniones de los comentaristas, y el proceso 
de la respiración fisiológicamente. Mientras que el segundo capítulo 
trata de la atmósfera y sus componentes. Aquí hay dos temas: 
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componentes del aire y sus características, movimientos de aire, e 
incluye la definición de la importancia de la atmósfera de la Tierra 
y la historia del descubrimiento y sus gases…, los movimientos 
horizontales del aire y los factores que afectan el movimiento 
horizontal del aire, asimismo su movimiento vertical, y las formas en 
que el calor se mueve entre objetos calientes y zonas frías, además 
del estudio de la relación entre el movimiento vertical y horizontal de 
aire. En el tercer capítulo se ha estudiado los hechos científicos en el 
proceso de la respiración y el aspecto milagroso en el versículo. Aquí 
hay dos apartados: los cambios diarios en las características del aire 
entre la noche y el día, y el aspecto milagroso del citado versículo. 
Finalmente en la conclusión se ve los resultados de la investigación, 
el índice de referencias y fuentes, y un índice de mapas, imagines…

Se ha llegado a los resultados siguientes: 

1-  Lo milagros que es el Corán en su descripción del movimiento 
del aire y las características de la superficie superior y su relación con 
el proceso de la respiración de los seres vivos en la Tierra.

2-  confirmar un hecho científico probado consistente en que el 
día o la mañana no es sino un gran pulmón que efectúa respiración 
real y que su aliento es sólo el movimiento de las moléculas de 
aire permanentemente arriba y abajo debido a los altos niveles de 
energía durante el día y la noche.

3-  en el versículo se aprecia un beneficio trascendente consistente 
en la necesidad de contener oxígeno atmosférico que los seres vivos 
inhalan con aire inspiratorio y que es purificación de la sangre y otras 
funciones vitales.

4- El versículo aclara la diferencia que hay entre la noche y el día. 
Informa que las primeras horas del día son las más puras. Se ha 
demostrado a lo largo de la investigación que las primeras horas son 
muy preciadas pues hay alta proporción del ozono en la atmósfera y 
el proceso de la fotosíntesis de la planta. Todo eso es nuevo y no era 
conocido en el mundo en el momento de la revelación del Corán.
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5- Este versículo nos dio a entender que el aire frío posee peso 
cuando tiene contacto con la superficie de la tierra, mientras que 
se aliviana ligeramente una vez que se levanta en lo más alto. La 
respiración se produce en este movimiento rotatorio entre estos dos 
tipos de aire.

6- El versículo hizo alusión a que los objetos empujan el aire acorde 
a sus pesos. Es lo que ha señalado Arquímedes.

Que la paz sea con el profeta Muhammad. 
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RESUMEN

 Primero: Según el Corán, La Meca está en el centro de la 

tierra 

Allah, Todopoderoso, dice, “Allah quiso que fueran una nación 
intermedia” (2: 143).

También dice al Profeta Muhammad: “Para advertir a la Metrópoli, La 
Meca y sus alrededores”. (6: 92).

 Y dice: “…te hemos revelado el Corán en lengua árabe para que 
adviertas a Umm Al-Qura, la madre de los pueblos, y sus alrededores” 
(As-shura: 7).

Segundo: La Meca está en el centro de la tierra de 

acuerdo a TAFSIR explicación del Corán:

El versículo dice: « Allah quiso que fueran una nación intermedia” 
(2: 143). Eso significa: Así como la Kaaba está en el centro de la tierra, 
esta nación musulmana es moderada y en el punto exacto de la 
moderación.”. Dice ALQURTUBI

Ibn Attia dice: « Umm Al-Qura, la madre de los pueblos es La Meca. 
Fue llamado así por cuatro razones: es el origen de la religión y el 
Islam, es el origen de la tierra que, está en el centro de la tierra y es el 
punto al que se dirigen los pueblos… ».

Dice Abu Hayyan: « Umm Al-Qura, la madre de los pueblos es La 
Meca. Fue llamado así porque es el origen de la religión y el Islam, 
es el origen de la tierra y hacia ella se hace la peregrinación a la 
primera casa establecida para la gente». Es el ombligo de la tierra, 
dice ANNASFI.
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Tercero: demostrar que La Meca está en el centro de la 

tierra a través de mediciones y imágenes de satélite:

Para comprobar que La Meca está en el centro de la tierra he 
utilizado, en una investigación, dos programas dependen de las 
imágenes del satélite, a saber:

A- Google Earth: es un programa muy conocido por su potencial 
para identificar distancias entre dos puntos cualesquiera en la 
superficie de la Tierra con una determinación exacta.

B- Localizador de Quibla: un programa diseñado para determinar 
la Qiblah meticulosamente desde cualquier punto de la superficie 
de la Tierra, y determina la distancia entre cualquier punto del globo 
terráqueo y La Meca (Qibla).

3-1 La Meca se encuentra en el centro del mundo antiguo 
(África y Europa):

* Puntos de medición: África del Sur y Costa occidental de África y 
la Isla de Islandia.

Distancia intremedia entre La Meca y puntos más allá en África y 
Europa es 6.511 kilómetros.

La Meca se encuentra en el medio de los límites cercanos del nuevo 
mundo:

* Puntos de medición: frontera cerca de Australia y Sudáfrica, las 
Américas y el Estrecho de Bring y Japón.

Distancia intermedia entre La Meca y esos puntos son 9.320 
kilómetros.

La Meca se encuentra en el medio de los límites lejanos del nuevo 
mundo:

Puntos de medición: frontera cerca de Australia y Sudáfrica y las 
Américas.
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Distancia intermedia entre La Meca y esos puntos son 13269 
kilómetros.

La Meca se encuentra en el medio de los centros geográficos 
de los continentes del Nuevo Mundo:

El centro geográfico de cada continente es el punto exacto que se 
encuentra en la mitad del continente en términos de superficie.

Distancia intermedia entre La Meca y esos puntos son 11.494 
kilómetros.

Cuarto: testimonio de un científico occidental:

El profesor “Arnold Kisrlnj” ex profesor de la Universidad de Viena, 
pidió que La Meca debería reemplazar a Greenwich, consulte el sitio 
web en: ((Www.chanceandchoice.com.

• Conclusión:

La Meca es considerada como el centro de cuatro círculos, cada uno 
de los cuales pasa por un límite específico hasta los confines de la 
tierra, así como los centros geográficos de los continentes del Nuevo 
Mundo. De ahí se aprecia la sabiduría divina de que fuese La Meca el 
lugar de peregrinación de la nación islámica, y es como la “madre de 
los pueblos.”
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RESUMEN

Al-Tabarani mencionó en al-Muajam al-awsat que Webr ibn 
Yohannas Al-Jozaey dijo: “El Mensajero de Allah me dijo: Al construir 
la mezquita de Saná ‘hazla a la derecha del monte denominado Din’. 
Al-Haizami dijo: relatado por Al-Tabarani en al-Awsat y su cadena de 
transmisión es buena, también, fue narrado por Ibn Al-Sakan, Ibn 
Menda, Al-Hafez en su Libro al-Isaba, así como Al-Hafez Al-Razi dijo 
en su libro La historia de Saná que el Mensajero de Allah –la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él- ordenó a Webr ibn Yohannas Al-
Ansari, al enviarle a Saná como gobernador: “Invítales a la creencia, si 
te obedecen, enséñales la oración, si te obedecen, ordena construir la 
mezquita en el huerto de Bazan, de la roca que se radica en Ghemdan 
y constrúyela frente al monte denominado Din”.

Referencia textual:

El Mensajero de Allah –la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él- ordenó a Webr ibn Yohannas Al-Jozaey, a quien dirigió a Saná, que 
les construyera una mezquita, que más tarde fue conocida como la 
mezquita de Saná. El Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él- describió la mezquita; pues le determinó su ubicación en 
Saná, la quibla (monte de Din), que está a 30 kilómetros de Saná. Todo 
esto fue demostrado por los satélites como testimonio de la última 
profecía.

Allah ordenó a los musulmanes que se dirigieron en su oración 
hacia una sola quibla que es la Ka’aba honrada, Allah dice: “Vemos 
que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaremos a una dirección 
[Qiblah] que te agrade; oriéntate, pues, hacia la Mezquita Sagrada 
[La Meca]. Y dondequiera que estéis, orientaos hacia ella”. (Sura de la 
Vaca, aleya nº 188) Cuando los yemeníes entraron en grupos al Islam, 
el Mensajero de Allah les envió alfaquíes para que les enseñaran la 
religión, como: Ali ibn Abi Talib, Moaz ibn Gabal, Abu Musa Al-Ashari,  
Webr ibn Yohannas, entre otros, que Allah esté complacido con ello.
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La distancia entre Saná y la Meca se estima por 815 kilómetros, si se 
quiere dibujar una línea recta entre la Meca y Saná, se debe tener un 
mapa proporcionado por imágenes verdaderas de la superficie de la 
tierra y se deben conocer las líneas longitudinales y latitudinales de 
la tierra. El mapa plano de la tierra no representa la realidad porque 
la tierra es redonda. El hombre no pudo poner mapas concisos ni 
determinar las líneas longitudinales y latitudinales sino en el siglo 
XX, luego  aumentó la precisión de los mapas gracias a los satélites. 
Estos conocimientos científicos  no estaban disponibles en el tiempo 
del Mensajero –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- ni 
siquiera siglos después. El primer mapa de la tierra fue realizado por 
Al-Idrisi en 1154, cinco siglos y medio tras la emigración profética; 
de modo que ubica Yemen al sureste de la isla y Umán, al noreste  
de la península. En 1452, Giovanni Lordi puso otro mapa pero no 
fue preciso como el de Al-Idrisi. El primer satélite lanzado fue el 
ruso Sputnik  en 1957, seguido por “El descubridor” en 1958. De ahí, 
catorce siglos tras la Misión del Profeta –la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él- aparece la época de los satélites que atestigua que 
Muhammad es Profeta.

El dicho del Mensajero de Allah –la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él- (hazla a la derecha del monte denominado Din) determina 
precisamente el ángulo de inclinación de la mezquita hacia la Ka’aba. 
También, el dicho del Mensajero de Allah –la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él- (ordena construir la mezquita en el huerto de 
Bazan, de la roca que se radica en Ghamdan y constrúyela frente al 
monte denominado Din) y lo que fue escrito en el mensaje que envió 
el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él (que construya 
en el huerto de Bazan una mezquita y la ubique en Jodra) se tratan de 
una determinación precisa de la ubicación de la mezquita. Asimismo, 
el dicho del Mensajero –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- 
(hazla frente al monte Din) es una identificación exacta de la dirección 
de la quibla de la mezquita de Saná. Tal mezquita se encuentra hoy en 
día entre dos mástiles: uno se llama Masmura y el otro, Manqura. Algunos 
yemeníes exaltaban exageradamente esta mezquita, de modo que no 
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aceptaban el juramento de algún rival en las disputas excepto entre 
estos dos mástiles, es decir, en la mezquita descrita por el Mensajero –la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él-.

Si dibujamos, hoy en día, una línea recta de la mezquita de Saná 
-construida según los mandamientos y orientaciones del Profeta 
y determinada entre los dos mástiles de Masmura y Manqura- 
siguiendo las imágenes de los satélites mediante el programa de 
Google Earth según tales coordenadas, encontraremos que la línea 
va directamente a la Ka’aba en la Meca, sabiendo que el Profeta no 
visitó Saná ni vio el monte Din ni el huerto de Bazan ni la roca de 
Ghemdan. Es digno de mencionar que la gente en aquel tiempo 
sabía maneras que les permitían saber la dirección precisa de Saná a 
la Meca, pero el Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- 
hablaba, estando en Medina, de coordenadas tan precisas en Yemen. 
Todo esto asegura que lo que dijo el Profeta –la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él- no estaba al alcance de nadie en su tiempo, ni 
siquiera siglos después, ya que se trataba de una revelación divina. 
Allah dice: “Ni habla movido por propio deseo. Él sólo trasmite lo que 
le ha sido revelado”. (Sura de la Estrella, aleyas nº 3 y 4)
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RESUMEN

El Corán llama poderosamente la atención de investigaciones para 
seguir explorando y sacando del mismo muchos temas de gran 
consideración. Aquí hablaremos del (milagro fónico). Así que en 
esta investigación veremos los fenómenos acústicos que es de la 
singularidad del Corán, que llama la atención, y es un milagro.

El estudio aborda los siguientes ítems:

La primera cuestión: el impacto fonético del Corán en lengua árabe 
y su aporte a mantener la estabilidad de esta lengua a lo largo del 
tiempo.

1. El Corán ha mantenido la lengua árabe viva en boca de los 
musulmanes en todo el mundo.

Si se compara con otras lenguas, vemos que la árabe, gracias al 
Corán, ha tenido estabilidad y fue salvada de la extinción.

2. La estabilidad de la lengua árabe:

Aunque la evolución es común en todos los idiomas, el árabe se 
mantuvo vivo en todos los niveles lingüísticos (fónico, morfológico, 
sintáctico, semántico).

3. perfeccionar la lengua árabe (purificación de vocabulario):

El Corán ha pulido la lengua árabe a todo nivel, en el habla y en 
las palabras. El Corán fue como pulidor de la lengua árabe, y sacó 
de ella las palabras pesadas al oído.  Al examinar el libro sagrado se 
encuentra ejemplos de la pureza del sonido y la forma de realización 
del significado a través de un sonido milagroso.

La segunda cuestión: el ritmo y la melodía coránica.

• El ritmo en la lengua árabe.

El ritmo en árabe se deriva del impacto de la lluvia. Es, de acuerdo a 
los especialistas en la lengua, un conjunto de sonidos y melodías que 
funcionan a la perfección.  
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• ritmo en el Corán.

La Música y el ritmo en el Corán no se originan en palabras, sonidos y 
composiciones sujetas a la homogeneidad solamente, sino junto con 
ello hay que considerar sonido y significado, melodía emitida interna 
y externamente, una profunda meditación y reflexión al recitar las 
palabras y versículos, y todo eso está espléndidamente presente en 
el Corán.

El tercer tema: la coherencia entre la voz y el sentido.

La pausa y separación entre vocablos en el Corán es un valor 
trascendente. 

El cuarto tema: el lazo que hay entre voz y significado 

El enlace que existe entre vocablo y significado es importante. 
Los estudiosos del tema afirman que la voz árabe es un elemento 
fundamental en la construcción de la expresión coránica.

Quinto tema: Consideración fónica de las voces

Véase esta imagen, que dice: (Dua ancho-ARIDD) como se describe 
orar en este versículo es (ancho), más extendida. Es decir esta longitud 
es la indicación más fuerte de la oración, invita a orar largamente, 
utilizando todo el aparato fónico, moviendo muchos puntos de 
articulación para su pronunciación. Este proceso sugiere que el 
hombre se mete de lleno en su súplica a Dios.

Sexto tema: proporcionalidad y coherencia entre el 
movimiento y el significado. 

La proporcionalidad y la coherencia entre el movimiento (fatha-
kasra-dammah) y el significado de la palabra en su contexto es una 
cuestión de consideración y grandeza en la lengua del Corán.

Séptima cuestión: la globalización y la melodía coránica, reflexiones 
sobre la realidad contemporánea.

La proporcionalidad y la coherencia entre el movimiento (fatha-
kasra-dammah) y el significado de la palabra en su contexto es 
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una cuestión de mucha importancia en la lengua del Corán. Es este 
versículo: (35:2)

• Concepto globalidad del Corán: 

Se refiere a la capacidad de la propagación del Corán a través del 
tiempo y el espacio.

• El concepto de globalización:

Se refiere a las diversas culturas a las que aceptaron gustosamente 
el Corán

• Globalización de sonido:

Se refiere a la expansión del Corán a través de: casete, vídeo, radio y 
televisión, programas de computación y redes.

• Globalización del sonido: Gran creatividad se impone en todo 
tiempo y lugar, por lo tanto, la inmortalidad del Corán y la grandeza 
del sonido y la profundidad de su impacto en los corazones y 
sentimientos.
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RESUMEN

Alabado sea Allah Señor de los Mundos. Señor nuestro, te alabamos 
en todo momento.

Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero. 

¡Hermanos! Teman a Dios verdaderamente. Allah dice: 

Pronto les mostraremos nuestros signos maravillosos en los 

Cielos y en la Tierra y en sus propios cuerpos hasta que se les 

evidencie que lo Nuestro es la pura verdad. ¿Acaso no basta 

que tu Dios sea testigo sobre todas las cosas? (41:53).

Resumen:

El sagrado Corán describió el viento y su impacto en los 

mares y barcos, dice: Si Dios quiere, puede hacer que el 

viento no sople, así las naves se quedarían ancladas en 

el agua. Por cierto que la circulación e inmovilidad de las 

naves es una gran señal del poderío de Dios, para que 

mediten los creyentes pacientes en los momentos duros y 

que agradezcan en la prosperidad. (42:33). Y dice: 

Dios, cuyas gracias negáis y cuyas evidencias rechazáis, 

es sin embargo Quien os guía en la tierra, caminando o 

cabalgando, y en el mar en barcas que navegan impulsadas 

por los vientos hacia vuestro destino. Pero cuando os 

alegráis y os tranquilizáis, una tempestad os azota y os 

envuelven las olas de todas partes, terminando por creer que 

estáis perdidos. En tales momentos difíciles no encontraréis 

otro refugio fuera de Dios, implorándole sinceramente 

con la certeza de que no tenéis salvación alguna, sólo 
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comprometiéndoos a que si os salva de esas dificultades, 

creeréis en Él y seréis de los agradecidos. (10:22). Y dice: 

¿O acaso estáis seguros de que Dios no os hará volver 

otra vez al mar y entonces desencadenará sobre vosotros 

un huracán que destruirá vuestras embaracaciones y 

os anegará por vuestra ingratitud al negar Su gracia de 

haberos salvado, sin que podáis encontrar, entonces, quien 

os favorezca? (17:69).

AL fijarse en los vientos, vemos que el Corán ha mencionado todo 
tipo de viento describiendo el estado del mar y el estado de los 
pasajeros en cada uno de estos tipos:

En el primer grupo, «estática» describió la nave como se estuviera 
en una recesión, el buque no tiene movimiento horizontal o vertical.

En el segundo grupo, el Corán habla del viento “bueno» y que en él 
el barco corre, y los pasajeros se encuentran en estado de la alegría, 
de placer y regocijo. 

En el tercer grupo, habla de viento»tormentoso» el viento se 
intensificó y se convirtió en el tipo de tormenta «los ha azotado viento 
ventoso.» Y aquí llegó una nueva descripción (vino a ellos de todo el 
lugar), porque este tipo de onda rodea el barco de todos lados. Aquí, 
los pasajeros viven en un estado de miedo extremo al hacer frente a 
viento tempestuoso.

El milagro:

Esta descripción de un modo fáciles de los tipos de energía 
eólica marina nos dice que la revelación por Dios Todopoderoso 
a Muhammad el Profeta es exacta y era imposible para la ciencia 
humana hace catorce siglos proporcionar esta descripción de este 
viento, estado de la mar, y la relación entre la velocidad del viento y 
las altas olas. Estos versículos evidencian la profecía de Muhammad. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

  La religión del Islam sigue siendo una religión de fe, de legislación 
y sistema de sociedad, basada en una serie de leyes y disposiciones  
que rigen la vida del musulmán en su relación con Su Señor y con sí 
mismo y con su hermano prójimo.

  El Sagrado Corán – que es la constitución de los musulmanes – 
habla con las mujeres como habla a los hombres, así como sus 
disposiciones incluyen ambos sexos.

  La ley Islámica dice que la mujer tiene toda la capacidad jurídica, 
ya que representa la mitad de la sociedad humana, y es primordial 
que esta mitad pudiera contribuir con la otra mitad, y para que los 
dos hemisferios puedan contribuir en la construcción de una nueva 
sociedad, en que sus bases han sido construidos mediante las reglas 
de la libertad, la justicia, la igualdad sin ningún favoritismo de un sexo 
por el otro.

 Eso significa que en la Ley Islámica, las mujeres son sinónimos de 
los hombres en su humanidad, y que tienen los mismos derechos y 
las mismas obligaciones como los hombres, teniendo en cuenta la 
naturaleza de sus respectivas posibilidades.

Desde esta perspectiva, encontramos que hay derechos señalados 
que el Islam ha otorgado a las mujeres en lo que concierne todas 
las etapas de la vida conyugal y otros derechos que las comparten 
hombres y mujeres.

En cuanto a los derechos que las mujeres tienen  y que el 
Islam les ha otorgado, en lo que se refiere a todas las etapas 
de la vida conyugal son los siguientes:

1 – El derecho a la dote en el matrimonio.

2 – El derecho a una pensión por el matrimonio.
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3 – El derecho de la mujer en amamantar (dar pecho a los niños).

4 – El derecho de la obtención de una pensión en la custodia de los 
niños ( en caso de divorcio y de viudedad ) 

5 – El derecho de la mujer a divertirse.

  En cuanto a los derechos compartidos entre el hombre y la 
mujer, son los siguientes:

1 – El derecho de la mujer de llevar a cabo las finanzas.

 2 – El derecho de la mujer a la obtención de una pensión bajo grado 
de parentesco.

3 – El derecho de la mujer a la herencia.

4 – El derecho de la mujer en el trabajo y a las ganancias económicas 
independientes.

5 – El derecho de la mujer a la educación y al aprendizaje.

  Y nos basaremos en estudiar ampliamente en esta 
investigación el derecho de la mujer a la herencia, y en los 
casos de herencia de la mujer en la legislación islámica, 
y después haremos una comparación rápida de lo que ha 
otorgado el Islam a la mujer como derechos, y lo que ha podido 
dar los esfuerzos de la humanidad a la mujer, entre ellas y 
especialmente la Convención sobre la eliminación  de todas 
las formas de Discriminación contra la mujer CEDAW, como los 
derechos  humanos de las mujeres en todo el mundo.

 « Los Hombres  les pertenece una parte de lo que dejen los padres y 
los parientes, y a las mujeres les pertenece una parte de lo que dejen 
los padres y los parientes, ¨ 
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PRIMERO: EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA 

HERENCIA

La situación de la mujer ha quedado un tiempo como caso de 
denegación hasta que llegó el islam y cambió la vista al ser humano, 
así como rompió el asedio impuesto a la mujer, y rompió el ciclo de 
la denegación, y decidió su derecho  a la herencia de sus padres y 
parientes, y ninguna decisión de la transmisión de la propiedad 
después del fallecimiento conforme a la voluntad del padre o cabeza 
de familia quién hereda a quién él quiere y prohíbe a los demás.

Pero el Islam se ha convertido en un sistema legislativo social 
con la ley divina que depende principalmente del parentesco y 
consanguinidad del fallecido, ya sean de los varones o hembras, 
débiles o fuertes, mayores y pequeños, incluso los fetos tienen su 
parte de herencia completa al nacer.

 Y fue revelado el versículo coránico que otorga el derecho de la 
mujer y del hombre a la herencia por igual, en lo que dice el Altísimo 
ensalzado sea en el Sagrado Corán, en la Sura de Las Mujeres. 

 (7) A LOS HOMBRES les pertenece una parte de lo que dejen 

los padres y los parientes, y a las mujeres les pertenece una 

parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco o 

mucho -- es una parte prescrita [por Dios].  Sura 4 An-Nisa’ 

(Las Mujeres) 4 /7 
Este versículo ha sido revelado para determinar el derecho de 

la mujer en el legado o herencia que dejan los padres y parientes, 
sea poca o mucha… y este derecho está acuñado con el sello de la 
revelación divina que nadie puede modificar o cambiar. 

Así la legislación Islámica es considerada como  la primera legislación 
en el mundo entero que abarca distinguiendo en detalle el derecho 
de la mujer en el legado y la herencia del fallecido que nadie puede 
desmentir  sino quienes suelen violar todo derecho.
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SEGUNDO: LOS CASOS DE HERENCIA DE LAS 

MUJERES EN LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA

         Tal vez las más notables críticas que aún se repiten en las charlas 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres y su necesidad, es pararse 
en lo que dice el Altísimo ensalzado sea en el Sagrado Corán, en la 
Sura de Las Mujeres:    

11) CON RELACION a [la herencia de] vuestros hijos, Dios 

os prescribe [lo siguiente]:8 al varón le corresponde el 

equivalente a la porción de dos hembras; pero si hay más 

de dos mujeres, les corresponden dos tercios de lo que [sus 

padres] dejen; y si sólo hay una, recibirá la mitad.
 Y a los padres [del difunto], les corresponde a cada uno un sexto de 

lo que deje, si tiene algún hijo; pero si no tiene ninguno y sus padres 
son los [únicos] herederos, entonces a su madre le corresponde 
un tercio; y si tiene hermanos y hermanas, entonces a su madre le 
corresponde un sexto una vez descontados los legados que haya 
hecho, o las deudas [pendientes].

No sabéis quienes son más merecedores de vuestro favor, si 

vuestros padres o vuestros hijos: [de ahí esta] prescripción 

de Dios. Ciertamente, Dios es omnisciente, sabio., Sura 4 An-

Nisa’ (Las Mujeres) 4 /7

Y así considerarla como un convenio de condenación de la 
legislación islámica y sentenciar por acusaciones de discriminación 
de la mujer, en lo más esencial que puede obtener de derechos, es 
decir el derecho a la herencia.

Y que se toma en consideración que es muy evidente la injusticia 
clara en esta crítica, y la injusticia más grande en la comprensión del 
verdadero significado de este versículo del Libro sagrado del Altísimo 
Dios ensalzado sea en que dice:
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 (42) a la que no alcanza la falsedad, ni abierta ni 

furtivamente, [por ser] revelación de Uno realmente sabio, 

digno de toda alabanza., Sura Fussilat   ( 41 / 42 )

E incluso cuando aparece su ignorancia del correcto significado 
científico de la palabra más anhelada y deseable igualdad, todavía 
siguen contando y repitiendo  esas acusaciones  de una manera 
tradicional vacía y sin tener en cuenta lo que se ha dicho y siguen 
diciendo en respuesta a esta sospecha.

Esas personas que tienen perjuicios sobre la legislación islámica 
toman como base de lo estipulado en el argumento del legado y de 
la herencia del Sagrado Corán como prueba de que es una imagen 
inaceptable ¨ y que no respeta ni honra a la mujer y de que es uno de 
los aspectos de su esclavitud y una manifestación de la opresión en 
su patrimonio, en su sociedad y en su futuro.

Lo que subraya la evidente injusticia que comete esa gente con esta 
crítica que entiende el significado del versículo coránico en lo que 
dice el Altísimo ensalzado sea en el sagrado Corán,

¨ al varón le corresponde el equivalente a la porción de dos 

hembras; Sura de las Mujeres ( 4 / 11 )
 

Como  una ley  general aplicable a todas las disposiciones  de la 
herencia.

Sino que la palabra¨ al varón le corresponde el equivalente a 
la porción de dos mujeres; se ha convertido en una constitución 
social que la legislación lo impone en los demás casos y problemas 
mientras que el versículo coránico  ha puesto esta ley en la herencia 
solamente de los niños… y a los demás – hombres y mujeres – 
tienen sus leyes apropiadas , y lo más extraño que la proporción de 
herencia de hombres y mujeres lo comparten en la mayoría de esas 
disposiciones, sino que la proporción de herencia de hembras es más 
grande de la proporción de los hombres a veces. 
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Es por eso que es necesario indicar los casos de herencia de la mujer 
en la legislación islámica para que sea claro que la proporción de la 
mujer en la herencia ha sido determinada sobre una base eficiente 
que le otorga la vida digna , y no lo es como es conocido por la mayoría 
de la gente , que dice que otorgan a la mujer la mitad de proporción 
de los hombres. Esta regla no es constante, está hecha por un sistema 
divino que no conocemos y que solamente el Altísimo ensalzado 
sea lo sabe y que conocemos a través de lo que hemos llegado a a 
conocer de los estudios en esta ciencia. 

Si la sabiduría de la legislación islámica  en esta variación 
mencionada entre la proporción de los herederos y herederas, ha sido 
despreocupada por muchos de los que calculan que esta disparidad 
parcial disminuye  de la capacidad de la mujer en el Islam, y como lo 
pretenden los Laicos hace de la mujer la mitad de un ser humano.

 Pues la inducción en los casos y cuestiones de herencia – 
indicadas en la ciencia de los estatutos de herencia revelan verdades 
asombrosas que esa gente con sus ideas no ha prestado atención.

Esos casos de herencia que son:  

1 – Hay solamente Cuatro ( 4 ) casos en la que la mujer hereda la 
mitad del hombre.

2 -  Que existen el doble de estos cuatro casos en que la mujer hereda 
lo mismo que el hombre.

3 – Hay diez (10) casos o más en que la mujer hereda más que el 
hombre.

4 –  Hay casos en que solamente la mujer hereda y el hombre no 
puede heredar.
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 Es decir, que con una simple comparación, encontramos que 
hay treinta ( 30 ) casos que la mujer hereda lo mismo que el 
hombre, o más de él, o que ella solamente hereda y los hombres 
no lo puede, todo esto en comparación a solamente cuatro casos 
precisos en que la mujer hereda la mitad del hombre.  

A – LOS CASOS EN LOS CUALES LA MUJER HEREDA LA MITAD DEL 
HOMBRE.

Y que son cuatro (4) casos solamente de los cuales podemos dar el 
ejemplo siguiente:

Cuando existen hijos del fallecido, varones y hembras, la hija toma 
de la herencia la mitad de su hermano. 

 Si hay fallecimiento del padre o de la madre y han dejado una hija 
y dos hijos:

HIJA HIJO LA HERENCIA SE 
DIVIDE EN TRES PARTES1 2

 B – LOS CASOS EN LOS CUALES LA MUJER HEREDA EL MISMO QUE 
EL HOMBRE.

Hay muchos casos de igualdad entre el hombre y la mujer en la 
herencia de los cuales podemos citar: 

El caso de alguien que falleció y dejó un padre y una madre y un 
hijo, en este caso, cada uno de ellos hereda la sexta parte.

¨ Y a los padres [del difunto], les corresponde a cada uno un 

sexto de lo que deje, si tiene algún hijo¨  Sura de las mujeres  

( 4 / 11 ) 
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HIJOMADREPADRE

Y los demás herederos 
con sus partes

1/61/6

La Madre ha heredado lo mismo como el padre y aquí hay una 
igualdad entre el varón y la mujer, sin la existencia de ningún poder 
de la constitución utópica.

¨ al varón le corresponde el equivalente a la porción de dos 

hembras; Sura de las Mujeres ( 4 / 11 ) 

C – LOS CASOS EN LOS CUALES LA MUJER HEREDA MÁS QUE EL 
HOMBRE.

De los ejemplos más conocidos en el caso del fallecimiento de la 
mujer y deja como herederos su esposo y sus hija, en este caso la hija 
hereda la mitad y su padre – que es el esposo de la mujer fallecida, 
hereda la cuarta parte, es decir que aquí la mujer hereda el doble del 
varón.

También si fallece el hombre y deja una esposa y dos hijas y un 
hermano suyo, pues la esposa hereda la octava parte y las dos hijas 
heredan los tercios y lo que queda de la herencia es para su tío, y que 
es el hermano del difunto.

Así las dos hijas heredan más que su tío, ya que cada una de ellas 
tendrá la cuota de = 8 partes de 24 partes, mientras que el tío, su 
proporción es de = 5 partes de 24 partes.

 Como está explicado en la tabla siguiente:
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EL HEREDERO
TOTAL DEL NU-

MERO DE PARTES

LA ESPOSA
LAS DOS 

HIJAS
EL HERMANO 
DEL DIFUNTO

24
1/8 3/2

Y los demás 
herederos con 

sus partes

3 16 5

   

D – LOS CASOS EN LOS CUALES LA MUJER HEREDA Y EL HOMBRE 
NO HEREDA.

Aquí daremos un ejemplo de los casos en los cuales hereda la mujer y 
puede heredar los demás hombres, en la cual se demuestra que la hija 
del Hijo hereda su parte del legado o de la herencia, mientras que el hijo 
del hijo no hereda nada como esta mencionado en la siguiente tabla: 

EL 
ESPOSO

EL PADRE LA MADRE LA HIJA
LA HIJA 

DEL HIJO

1/4

1/6
+

Y los demás 
herederos 

con sus 
partes

1/6 1/2

1/6
Comple-

mento de 
los Dos 
Tercios

21

3
2 2 6 2 =15
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EL ESPOSO
EL 

PADRE
LA 

MADRE
LA 

HIJA
EL HIJO 

DEL HIJO

1/4
1/6

1/6 1/2

Y los 
demás 

herederos 
con sus 
partes

21

3
2 2 6 ------- =13

  

Aquí la hija del hijo ha heredado su parte del legado o de la herencia, 
mientras que el hijo del hijo no ha heredado nada, quién ha sido más 
congraciado y más favorecido en este caso?

Esta es la condición de la mujer bajo la ley islámica después de 
que le negaron los derechos más elementales en su existencia, 
y antes ha sido considerada como mueble que se hereda a los 
demás,  y cuando llegó el Islam para darle y otorgarle el mejor 
homenaje.

[Di:] “¿Voy acaso a buscar un juicio distinto del de Dios 

[sobre lo que es correcto o incorrecto], cuando es Él quien 

ha hecho descender para vosotros esta escritura divina, que 

expone claramente la verdad?”    , Sura de los Rebaños  6/  

versículo 114 

III – COMPARACIÓN DE LO QUE EL ISLAM DIO A LA MUJER EN 
DERECHOS Y LO QUE HAN CONSEGUIDO LOS ESFUERZOS HUMANOS 
DESPLEGADOS PARA ELLA.

   La Convención de acabar a todas las formas de discriminación 
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de la mujer, (CEDAW ) considera de lo primordial los esfuerzos  
humanos desplegados en el dominio de los derechos de la mujer y que 
es considerado como una declaración mundial de los derechos humanos 
de la mujer, invita reclamando la igualdad en los derechos entre hombres 
y mujeres, independientemente de su estado civil, en todos los ámbitos y 
dominios, político, económico, social, cultural y civil.

Este acuerdo se compone de una introducción y treinta y dos 
artículos, y ha comenzado la firma de este acuerdo por los países en 
fecha del  1 de Marzo de 1980, y se convirtió en realidad el efecto a 
partir de la fecha del 3 de Septiembre de 1981.

Hasta la fecha del 31 de Mayo de 1987, habían acordado 93 países 
acatar sus disposiciones.

Esta investigación se limitará en la exposición de algunos términos 
de este acuerdo y mostraremos cómo el Islam ha anticipado en el 
establecimiento y en la determinación  de los derechos de la mujer 
en todos los dominios.

ARTÍCULO 1 : 

Este artículo ha definido la discriminación  como ( cualquier 
distinción, exclusión o restricción que se hace en función del sexo 
y que como efectos o de sus objetivos, menoscabar o anular el 
reconocimiento de la mujer – sobre la base de igualdad entre el 
hombre y la mujer -  de los derechos humanos, y las libertades 
fundamentales en todos los ámbitos de política, económica, social, 
cultural y civil, o en cualquier otra esfera o dominio, o anular el 
reconocimiento de la mujer de estos derechos  o gozar y ejercer estos 
derechos independientemente de su estado civil).

OBSERVACIONES:  

Se nota en este Artículo que la palabra (discriminación) es un 
término legal que tiene sus consecuencias  y sus efectos sociales, 
aunque el término Discriminación expresa la segregación y las 
diferencia que la injusticia.
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    Y no es toda distinción es algo injusto, pero que la justicia- Toda 
la justicia – sea en la distinción entre en lo que diferencia, y que 
la injusticia – Toda la injusticia – en la igualdad en lo diferencial 
y la distinción en lo diferencial, ya que la igualdad no justicia si 
los derechos de igualdad de la gente  en diferentes funciones y 
competencias y sus trabajos.

Este Artículo  prevé la simetría y la coincidencia exacta entre 
hombres y mujeres, y es contrario a realidades globales y legalidad 
en uno, que El Altísimo ensalzado sea no creó un solo par sino una 
pareja: varón y hembra, y que es un realidad  universal que lo ha 
subrayado la ley islámica, en que dice El Todopoderosos y El Altísimo 
ensalzado sea:    

      ¨ Y en todo hemos creado opuestos, para que tengáis 

presente [que sólo Dios es Uno] ¨  Ad-Dariyat (Los Vientos 

Que Arrastran)  51 / 49 

Y el Altísimo ensalzado sea dijo: 

¨ y [sabía bien que] el varón [que ella esperaba] nunca 

podría haber sido como esta hembra ¨ Sura 3. Al Imran (La 

Casa de Imrán)    3 -36
 Por eso la unidad de origen y de creación del aspecto es 

principalmente en la unidad en los derechos y en las obligaciones, 
y la unidad en la responsabilidad y en la recompensa para cada uno 
de lo que ha hecho en la vida y en el último día de juicio, en que hay 
muchos versículos en el Sagrado Corán que explican entre ellas lo 
que dice  El Altísimo ensalzado sea:  

  (195) Y su Sustentador contesta a su súplica: «No dejaré que 

se pierda la labor de ninguno de los que se esfuerzan [por 

Mi causa], sea hombre o mujer: cada uno de vosotros ha 

surgido del otro. Sura 3. Al Imran (La Casa de Imrán) 3/195
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  El Profeta que las alabanzas de Dios sean con él, ha demostrado la 
unidad general que debemos hablar en este asunto en el dicho que 
ha contado Aisha que Dios sea complaciente con ella, en que dice 
que el Profeta que las alabanzas de Dios sean con él:  

   ¨Las mujeres son hermanas de los hombres ¨  y en otro dicho: 
¨Que las mujeres son las hermanas de los hombres ¨ con el estilo de 
contención y de inclusión.

Pues el origen en la unidad de los seres humanos es la igualdad 
de los hombres y de las mujeres, sin embargo, la realización de la 
voluntad de Dios El Altísimo ensalzado sea, en el universo exige tener 
diferentes roles y papeles. Así que también se varía en la distribución 
de las cargas entre el hombre y la mujer, y luego sus diferencias 
congénitas que sean acordes con el papel de cada uno de ellos, y 
todas las cargas para los cuales ha sido creado para la realización de 
la población de la tierra y sus inversiones.

Artículo 6: 

 Pues  el dicho de ( la Igualdad entre el hombre y la mujer en todas 
las cosas ) es un gran engaño para la mujer, sino que es arrogancia y 
terquedad de lo que hacen algunos de derogar todas las diferencias 
estructuras naturales y sociales entre los hombres y las mujeres y 
hacerles iguales en todas las cosas. 

Pues la legislación islámica ha precedido todas las leyes elaboradas 
en el establecimiento de la igualdad entre el varón y la mujer hace 
más de Catorce siglos, mientras que las nuevas ordenanzas no han 
traído nada nuevo de igualdad, sino que ha seguido el impacto de la 
ley islámica que es una guía para ellas.

ARTÍCULO 6: 

 ( Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo para suprimir todas las formas de 
tráfico de mujeres y la explotación de la prostitución de las mujeres).
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 OBSERVACIONES: 

Este Artículo a pesar de su agudeza en mantener la mujer, sin 
embargo la legislación islámica ha excedido la Convención relativa a 
la prevención del maltrato físico de las mujeres, sino que también ha 
trabajado para prevenir  la explotación de la feminidad en los medios 
de comunicación y pisotear a la mujer.

  Y para lograr esta meta, la legislación islámica ha proporcionado 
los medios del sustento decente para la mujer y en cierta medida 
requiere la obligación a uno de sus familiares  o parientes del gasto y 
sustento si ella no tiene dinero o trabajo.

ARTÍCULO 10:

( Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 
para suprimir todas las formas de discriminación de la mujer, para 
garantizar a las mujeres la igualdad en derechos como los hombres 
en el campo de la educación.)

 OBSERVACIONES: 

 Como se nota, este Artículo establece el derecho a la educación, 
sin embargo los principios del Islam y sus completas reglas no lo 
considera solamente como un ( DERECHO ) sino que es también UN ( 
DEBER ) , y existe una gran diferencia entre los dos: el derecho es una 
posibilidad o una característica que cualquier persona puede dejarla 
voluntariamente mientras que el deber, es una obligación que debe 
realizarse, al igual que en el campo de la ciencia y de la educación.

Dios El Altísimo ensalzado sea ha ordenado la búsqueda del 
conocimiento para cada musulmán de lo que sea concorde a su 
vida, y que sea bien para el último día de juicio, y es la misma regla  
aplicada para la musulmana como para el musulmán.

Por eso, el mensaje del Altísimo ensalzado sea está dirigido a todos 
los musulmanes en general, hombres y mujeres, y no solamente para 
los hombres, en que El glorificado ensalzado sea dice:
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  ¨ [y] Dios elevará en [muchos] grados a quienes de vosotros 

hayan llegado a creer y, [sobre todo,] a quienes se haya 

dado [verdadero] conocimiento: pues Dios es plenamente 

consciente de lo que hacéis¨   Al-Muyádala (La Que 

Argumenta)   58 /11.
 Y se ha contado de Anas Ibn Malek que Dios sea complaciente 

sea que el Profeta que las alabanzas de Dios sean con él ha dicho: 
¨El conocimiento es obligatorio para cada musulmán ¨ . y la palabra  
( musulmán ) significa, que cualquier persona caracterizada por el 
Islam sea hombre o mujer.

Artículo 11: 

 ( Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra las mujeres en el campo del 
empleo para que les garantiza los mismos derechos en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres.)

(Además, Los estados Partes adoptarán las medidas para impedir 
la discriminación contra las mujeres por razones de matrimonio o 
maternidad y para garantizar sus derechos efectivos en el trabajo).

OBSERVACIONES: 

    Los versículos coránicos han sido revelados hace más de Catorce 
siglos para determinar la legalidad del trabajo de las mujeres, sus 
independencias financieras, y sus igualdades económicas entre 
hombres y mujeres.     

  ¨ Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus 

méritos y las mujeres obtendrán una recompensa conforme 

a sus méritos ¨.Sura de las mujeres  4 / 32 
 

Pues, desde el punto de vista de la legislación Islámica, el trabajo de 
la mujer está autorizado como lo está para el hombre, pero que varía 
de una mujer a otra  según sus necesidades y según la necesidad 
del trabajo para ella, y también según el tipo de trabajo, y según las 
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circunstancias circundantes, y también este trabajo entra en conflicto 
con los intereses de la familia.

Y como existen trabajos que no son apropiados con la naturaleza 
de la mujer, y no encajan con la composición física de la mujer como 
mujer, la legislación islámica no ha legislado algo ¨propio al trabajo 
de la mujer ¨ en general, así como la remuneración que puede cobrar 
de su empleo en caso si ella tiene una función de trabajo.

Pero no ha sido caso omiso de la libertad de las mujeres en el 
ejercicio de sus empleos, trabajos, funciones o profesiones que ellas 
ven con son adecuados, sino que no hubo ninguna restricción sobre 
la capacidad de la mujer en la conclusión de un contrato de empleo,  
ya que la igualdad entre hombres y mujeres, esposa o no, es plena en 
cuestión de capacidad de contratar un trabajo o en el por el uso de 
su empleador.

Artículo 13: 

 ( Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra las mujeres en los otros ámbitos de 
la vida económica y social con el fin – de asegurar las condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres – los mismos derechos, y en 
particular ¨el derecho a las prestaciones familiares ¨  ) . 

OBSERVACIONES: 

 Comentaremos en especial sobre el aspecto  económico de este 
Artículo específicamente el  párrafo que concierne el derecho de 
las prestaciones familiares, y que incluyen el tema del legado y de la 
herencia que hemos hablado en el principio de esta investigación y 
de lo que se ha dicho sobre la legislación islámica que otorga a los 
hombres en algunos casos el doble a la mujer  y que demuestra la 
inferioridad de las mujeres. 

El investigador  justo en las disposiciones y reglas equitativas de 
la herencia, se demuestra y se aclara que las partes y porciones del 
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legado no se controla en su distribución entre los pretendientes y los 
beneficiarios del legado el aspecto de masculinidad o feminidad, sino 
que lo determina tres factores: 

1 – El grado de Parentesco entre el heredero – sea varón o mujer – y 
entre el testador.

2 – La situación de la generación heredera en la secuencia de tiempo 
de las generaciones.

3 – La carga financiera que lo exige la legislación al hombre y no a las 
mujeres.

Por eso, el Islam obliga al hombre del gasto, costo y pensión a la 
mujer como esposa, y también está obligado de gasto y alimentos a 
la mujer sea madre, hija y hermana, cuando sea necesario, y la mujer 
no está obligado de gastar sobre sí misma  o sobre su familia, incluso 
si es rica, todo lo que le pertenece es para ella sola, y no está obligada 
de mantener o sustentar a nadie.

  Y pasando una ojeada rápida en las facetas y formas de de la 
obligación del gasto por el hombre por legislación en comparación 
a esa parte o porción añadida en el legado o la herencia, podemos 
llegar a que la mujer es ganadora económicamente porque el 
hombre está obligado de: 

 1 – Que debe sustentar con gasto y costo a su Madre, su padre, su 
hermana y su Hermano, y sus familiares y parientes descendientes, 
en caso si están insolventes, mientras que la mujer no está obligada 
de todo esto.

 2 – Que  el hombre está obligado al gasto, al costo y alimentos y de 
sustentar a su esposa, a sus hijos y debe proporcionarles la vivienda,, 
comida , bebida,  vestimenta y todas las necesidades de la vida 
cotidiana  de medicamentos , educación y entretenimiento, mientras 
que la mujer no está obligada de todo esto.

www.eajaz.org



287
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

 3 – Que el hombre debe garantizar la pensión de la mujer en caso de 
divorcio hasta el fin de su Iddaa´ *  y  que este plazo puede extender 
en caso de que hay un embarazo, hasta que la mujer pueda dar a luz, 
el hombre debe mantenerla.

 También el hombre debe garantizar el gasto de una nodriza, si la 
madre rechaza amamantar o dar pecho a su hijo, mientras que la 
mujer está exenta de los gastos de todo esto.

4 –Que el hombre debe dar la dote (Acidaque)  a su esposa, que sea 
mucho o poco, y la mujer está exenta de todo esto.   

¨ Idaa´ ¨( Las mujeres divorciadas deberán observar  un período de 
tres menstruaciones) 

¨ Idaa´ ¨ ( La mujer debe guardar el plazo legal antes de un nuevo 
matrimonio )

Dote: ¨Acidaque ¨ En la legislación islámica, es considerado como 
una de las obligaciones antes del matrimonio y que son los Bienes o 
dinero que el hombre debe aportar  a la mujer.

Dote: Acidaque: Arras que entre los musulmanes  entrega el hombre 
a la mujer con quien se casa.

Así se podría decir:

Que la legislación islámica ha decidido otorgar a la mujer su derecho 
a la herencia desde más de 1400 años, y ha hecho un gran paso en 
el dominio de la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y otorgarles los derechos financieros más de lo 
que aspira y anhela ( la mujer mundial ) hoy en día en el logro de las 
aspiraciones en el dominio de la igualdad en los derechos financieros, 
económicos y familiares.

Y todo lo que hereda  la mujer musulmana, lo puede ahorrar para 
su gasto personal en la ausencia del matrimonio  o en caso del 
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fallecimiento del cónyuge, si no lo han dejado de legado lo bastante 
y suficiente de dinero para ella, que ella ha heredado como dinero de 
reserva o un dinero ahorrado que pueda gastar en la necesidad por 
sí misma o para su familia.

En Resumen: 

  Que los hombres y las mujeres están inversamente relacionados 
en el legado y en el gasto, por eso no existe ninguna injusticia en el 
caso del legado o de herencia en los musulmanes aplicando la base 
equitativa.

COMPARACIÓN RÁPIDA:

Concluimos nuestra investigación haciendo una comparación 
rápida y simple entre lo que puede tener las mujeres musulmanas 
de bienes u de legado a través de la herencia, y lo que puede obtener 
las mujeres no musulmanas en el mundo de dinero, basándose en el 
informe del programa mundial de la acción de trabajo de la segunda 
mitad de la década  de las Naciones Unidas para la Mujer Mundial en 
el año 1980: 

El Informe dice: 

¨ Mientras que la mujer forma parte del 50 % de la población mundial 
adulta y del tercio de la fuerza laboral formal, pues está trabajando 
casi dos tercios de las horas de trabajo y no percibe de ingresos que  
la décima parte o porción de los ingresos mundiales, y que tiene de 
propiedades o  bienes menos de Uno por ciento, 1 %  de todos los 
bienes y propiedades del mundo entero.

Mientras que la cantidad o porcentaje de lo que tiene de legado o 
de bienes la mujer musulmana mediante la herencia representa 33, 
33 % a pesar de la base equitativa¨. 

Y EL INFORME SIGUE DICIENDO:

    ¨  De que estos cocientes y análisis económicos  muestra 
suficientemente la opresión, la explotación y la dominación de 
los hombres hacia las mujeres que no se limita a la práctica de la 
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discriminación contra la mujer en los sistemas de producción, sino 
que está sujeta a la discriminación del mero hecho y en virtud de ser 
el poder de reproducción solamente ¨ 

Pues, la invitación a cambiar ¨ la base equitativa ¨ en los temas de 
la Herencia, se considera como invitación que no puede dar sus 
usufructos para los que abogan a ella. 

Más de eso es una sentencia divina que no acepta ninguna 
enmienda ni cambio, y nadie puede saber o conocer el beneficio y el 
bien del ser humano salvo su Creador, Allah el Altísimo ensalzado sea. 

Mientras que las cartas internacionales y las convenciones estatus 
que emanan de los seres humanos y que lo reivindica la Asamblea 
de Las Naciones Unidas puede cambiarse según los caprichos de los 
autores si entran en conflicto con sus intereses.

Por lo tanto recomendamos al final de esta investigación del 
asimiento y de la contención y de la consolidación de los valores 
de disposiciones de la legislación islámica, y advertimos de lo que 
nos ha advertido el Altísimo ensalzado sea de la sustitución de estas 
disposiciones legales con otras hechas por los seres humanos que 
cambian según sus caprichos y según los intereses de sus autores 
cuando sea necesario para ellos. Y si hacemos esto nos descarriamos 
muy erróneamente como está indicado en el texto del versículo 
coránico:  

¨ (114) [Di:] “¿Voy acaso a buscar un juicio distinto del de Dios 
[sobre lo que es correcto o incorrecto], cuando es Él quien 
ha hecho descender para vosotros esta escritura divina, que 
expone claramente la verdad?” Y aquellos a quienes dimos 
la revelación con anterioridad saben que esta, también, ha 
sido hecha descender, gradualmente, por tu Sustentador con 
la verdad. No seas, pues, de los que dudan --(115) porque, 
en verdad y en justicia, se ha cumplido la promesa de tu 
Sustentador. No existe poder capaz de alterar [el cumplimiento 
de] Sus promesas: y sólo Él todo lo oye, todo lo sabe.
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(116) Si hicieras caso a la mayoría [de los que viven] en la 
tierra, harían que te extraviaras
del camino de Dios: ellos siguen tan solo las suposiciones [de 
otros], y ellos mismos no hacen sino conjeturar ¨ Sura 6. Al-
Anaam (El Ganado) 6/116
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RESUMEN

El Objetivo de esta investigación es demostrar la faceta del Milagro 
en lo que dice el altísimo ensalzado sea: 

(23) Os están prohibidas vuestras hermanas, vuestras hijas, 

vuestras tías paternas y maternas, las hijas de vuestro 

hermano y las de vuestra hermana; y vuestras madres de 

leche, vuestras hermanas de leche; y las madres de vuestras 

esposas; y vuestras hijastras que están bajo vuestra 

custodia, nacidas de esposas con las que habéis consumado 

vuestro matrimonio; pero si no habéis consumado vuestro 

matrimonio, no incurriréis en falta [casándoos con sus 

hijas]; y [os están prohibidas] las esposas de vuestros hijos 

consanguíneos; y tener a dos hermanas [por esposas] 

a un tiempo --aunque lo pasado, pasado está:25 pues, 

ciertamente, Dios es en verdad indulgente, dispensador de 

gracia.   Sura 4 An-Nisa’ (Las Mujeres)  4 / 23-24-25 

 Y también en el hadiz del Profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él: ¨ Lo que está prohibido por parantesco está 
prohibido también por amamantamiento ¨. 

 Narró Ibn Mas´ud que Dios sea complaciente con él , que el 
mensajero de Allah dijo: ¨La única lactancia a ser considerada, es la 
que hace desarrollar los huesos y la carne ¨. ( transmitido por Abû Dâud ) 

 Y también se indica el Milagro Científico en el hadiz del Profeta que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él: ¨ La lactancia que hace 
el matrimonio ílicito es la que alimenta y se toma antes del deteste ¨

( Transmitido por At-Tirmidhi) 
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Introducción

No hay ninguna duda de que el Islam es la única religión que privó 
de la lactancia materna lo que se priva del parentesco. Estuve con 
diferentes profesores musulmanes creendo que la lactancia materna 
en la infancia (en los dos primeros años) tiene un cierto impacto en 
el cuerpo del niño de la que fue amamantado, lo que lo convierte en 
hijo y hermano de todos los hijos de la nodriza y no hace prejuzgar la 
identidad de sus hermanos en ascendencia.  

Nuestra alegría  al descubrir la presencia de células troncales en la 
leche materna de las madres capaces de cambiar a muchas células 
como las células del músculo, corazón, huesos y otros...

Se ha encontrado que estas células madre se intercambian entre la 
madre y el bebé durante el embarazo, y se convierten en células del 
músculo esquelético y hueso y lo demás o sea el niño ha sido o no  
amamatado por la lactancia materna.

Y amamanta este niño de esta madre, estas células troncales en su 
leche se convierten en su cuerpo a las células musculares, las células 
óseas y las células de la sangre se convierte en tal modo un hijo en la 
infancia y un hermano para todos sus hijos.

La gran científica Fotini Hasioto, un investigadora de la Universidad 
de Australia occidental en año 2012 (Foteini Hasiotu et al 2012) ha 
sorprendido con sus colegas el mundo entero cuando ella ganó el 
premio al mejor investigador en el mundo en el campo de las células 
madre por el impresionante y descubrimiento de las células troncales 
embrionarias con amplia capacidad en la leche de madres humanas 
que pueden convertirse en células del músculo esquelético, las 
células óseas, las células de grasa y otras (pleuripotent emberyonic 
like stem cells).

Dijo que estas células representan aproximadamente el 2% de las 
células en la leche materna de las madres causando una revolución 
científica en el campo de la investigación con células madre como uno 
de los más importantes fuentes de células madre ya que existen en 
la excreción normal del cuerpo materno y no necesita la intervención 
médica para conseguirlos (fuente no invasiva de las células madre).
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Esta investigación ha sido para complementar la  de su profesor 
Whitewood Peter Hartmann en 2008 (Peter Hartmann, 2008) en la misma 
Universidad, el descubrimiento de células madre en la leche materna 
de las madres, pero no especificó la naturaleza o las propiedades. 
Estos investigadores también se beneficiaron de un estudio previo de 
Kerrigan y sus colegas en el 2007 donde señaló que había células en 
los tejidos y la leche materna en madres.Y que la leche materna no es 
sólo comida, pero tiene muchas células que afectan la evolución de los 
miembros del bébe y en su nivel de inteligencia.

Bajo el título de ( La leche de madres humanas es una rica fuente 
de potentes células madre para múltiples argumentos de capacidad) 

Satish pataki y sus compañeros en  2010 publicaron sus investigaciones 
en la revista japonesa donde el equipo de investigación demostró la 
posibilidad de aislar estas células madre. Fue filmadacon pruebas en 
la que tienen diferenciación superficial (clúster de diferenciación) y 
el equipo de investigación tuvo éxito en el desarrollo de estas células 
en el laboratorio durante mucho tiempo y se convierte en las células 
óseas, las células del cartílago, las células de grasa usando entornos y 
medios específicos para cada tipo de estas células.

La gran científica  ¨Fotini Hasioto  ¨ en 2014 también tuvo éxito en la 
indicación de las células madre en la leche materna de ratas en color 
rojo por un particular gen llamado (tomate Td) y pequeñas ratas fueron 
alimentados con leche materna que no contiene este gen de esta 
leche y ha llegado  ¨ Hasioto ¨ y su investigación a la célula de vástago 
parámetro b (tomate Td) para bebé ratones y miembros del cuerpo 
llegan a los músculos, el páncreas y el hígado que simula lo que ocurre 
en los seres humanos y que es imposible llevar a cabo esta investigación 
en los niños pero intentara hacer esta investigación en monos.

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Esta investigación fue realizada por la unidad de la célula de 
vástago, Facultad de medicina de la Universidad de Zagazig. Esta 
investigación se realizó en conejos y de corta duración del embarazo 
y lactancia y el gran número de embriones, así como el fácil acceso 
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a la leche en comparación con ratones y ratas y la imposibilidad de 
tales experimentos en niños.

METODOS DE INVESTIGACIÓN

1 - La leche se obtiene de 20 conejos de raza Nueva Zelanda en 
el séptimo día de nacimiento en la esterilización completa del 
halcón tubos 15 ml en condiciones de estérilidad de cualquiera 
contaminación, incluso simple que puede afectar al aislamiento 
y al crecimiento de estas células troncales y se hizo en la mañana 
temprana donde se ha demostrado la mayor proporción de estas 
células.

2 - Las células madre mesenquimales han sido aisladas en la leche 
de conejos con la célula de vástago unidad-Facultad de medicina de 
la Universidad de Zagazig durante las horas de recogida de la leche 
(según el método global recomendado de aislar estas células  ( patki 
et al 2010 ) 

3 -  Estas células aisladas han sido filmadas a través del microscopio 
invertido.

4 - Las células madre mesenquimales han sido plantadas en el 
asignado (DMEM), y de lo que contiene como antibióticos y otras 
sustancias y fue incubado durante 10 días en la custodia del Co2 a 
temperatura de 37 ° C con el cambio de este asignado cada 48 horas 
para permitir el crecimiento y la proliferación de estas células.

5 – Se hizo las pruebas de diferenciación superficial de estas células a 
través del aparato Flow Cytometry.

6 - El proceso de aprendizaje de etiquetado de las células con P K 
H 26 y obtenidos por la empresa Sam Sigma que dan el color rojo 
brillo característico de estas células donde esta pigmentación se 
pinta en el pigmento de la pared de la célula de vástago y no afecta 
a su vitalidad o capacidad para dividir o cambiar y no tienen ningún 
efecto veneno sobre los pequeños conejos y que se alimentan de 
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estas células ,  también estas células pueden rastrearse en el cuerpo 
durante un período de 100 días sin la desaparición de este tinte o 
intervención por error a otra célula.

7 - Estas células troncales mesenquimales se contabilizaron a 2 * 10 
6/ml para los conejitos lactantes.

8 – Fueron usados 20 conejos a la edad de una semana, se dividieron 
en dos grupos y cada grupo de 10 conejos. El primer grupo oficial 
(10 conejos viejos se dan 1 ml de solución salina todas las mañanas 
durante 5 días por semana). El Segundo grupo (semana 10 conejos 
viejos se les administra 1 ml contiene 2 * 10 6 células aisladas de leche 
de madres diarias en la mañana durante cinco días, equivalentes a 
cinco lactancias satisfacorias.

Después de 72 horas de período de dosificación y es el periodo 
suficiente para la llegada de estas células madre (MSC) a diferentes 
miembros, entonces todos estos conejos fueron estudiados por 
biólogos tomando muestras de músculos, huesos, cartílagos, hígados 
y páncreas, corazón e intestinos para el estudio de sus células.

Los miembros fueron preparados y aislados en 4% de formalina y 
se realizaron moldes de cera y cortadores con  ¨micro Tom ¨ puestos 
en diapositivas y examinados a través del microscopio fluorescente.

El segundo experimento

Se procesaron y contabilizaron de células aisladas de leche de 
conejos y fueron alimentados un número de 24 conejos que 
dividieron en dos grupos:

Grupo 1:

12 pequeños conejos de una  1 semana de edad 1 ml contiene 2 * 
10 6 células troncales aisladas.

 Grupo 2: 

12 conejos adultos de 4 meses de edad  1 ml contiene 2 * 10 6 
células troncales aisladas

 Y todo eso para examinar cómo es el desarrollo de las células 
madre mesenquimales (MSC) de los intestinos y el estómago antes 
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y después del destete. Fueron sacrificados 3 conejos despuñes de 
15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos de dar estas células 
madre de tejido por la boca. después fue tomada desde el estómago 
y los intestinos (Glutaraldhyde) para la instalación de cápsulas de 
microscopio electrónico especial.

El carácter preliminar de los tejidos del estómago y los intestinos para 
teñir azul  ¨ Tolidina ¨ comprobado microscopio normal primero para 
seleccionar las mejores secciones que se analizarán por microscopio 
electrónico, grabar y filmar el momento que se cortan el estómago y 
las células madre intestinales por microscopia electrónica así como 
estudiar la diferencia entre la separación de las células del intestino 
en edad antes y después del destete por microscopio electrónico.

 RESULTADOS: 

1 - Las células madre mesenquimales se han aislado de la leche de 
conejos y a nuestro conocimiento, esta es la primera investigación  
en el Mundo de las células madre mesenquimales aislado de la leche 
de conejo.   (Foto set 1).

2 - Para la diferenciación de estas células madre de superficie 
mediante la citometría de flujo. Parece que estas células son positivas 
para el CD14; CD45 y son negativas para el CD34; CD105 (foto set 2) .

Y se confirmo la llegada de estas células madre con parámetro P K 
H 26 después de 72 horas a los músculos, huesos, hígado, cartílago, 
corazón, páncreas y los intestinos.

Plantado en estos tejidos y forman parte del tejido que confirmó el 
milagro del hadiz que el mensajero de Allah dijo: ¨La única lactancia 
a ser considerada, es la que hace desarrollar los huesos y la carne ¨. 

 (Foto # 3) y que indica la llegada de las células a diferentes miembros.

¿Cómo el Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
iletrado que vivía en medio del desierto podía informar de la verdad 
científica (la capacidad de la leche y lactancia en desarrollo de la 
carne y de los hueso) antes de 1400 años sin que sea una revelación 
de Dios el Todopoderoso.
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Así que hay que fijarse hermano en la pronunciación exacta donde 
el Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él utilizo 
la palabra ¨ desarrolla  la carne ¨  y no ha empleado ¨ alimenta la  
carne ¨ , carne o cualquier término, es decir la palabra  desarrollo 
tiene un milagro científico que no ha sido descubierto por la ciencia 
que recientemente. Estas células madre han sido llamadas como las 
células semillas , o llamadas semillas de células , y se dio nombre a la 
llegada de la células troncales al miembro solicitado y transplantar 
en él como el proceso de trasplante (homing or seeding of stem cells) 
(Chung y colegas 2005-Awad y colegas 2000-Ross et al. 2009)

Entonces cuando  se cambia estas células madre a las células 
musculares (miocitos) o las células óseas (Osteocito) y otras células 
llamadas el desarrollo de carne y de hueso que confirma que este 
hadiz fueron revelados por Dios Todopoderoso al Profeta para que 
sea evidencia adicional de la sinceridad de su profecía  que Dios le 
bendiga.

Así que el bebé es amamantado por su nodriza cinco veces 
completas, estas células troncales existentes en su leche hasta llegar 
la mayoría de las partes del cuerpo, especialmente los músculos, 
huesos, cartílagos, hígado y páncreas, corazón e intestinos y, por 
tanto, parte del cuerpo pueden ser de células troncales y llegó a ser 
similares en el tejido y con todos sus hijos, y así  se convierte en su hijo 
en la lactancia y un hermano para todos sus hijos y no prejuzgará de 
la identidad suya y un hermano para todos sus hermanos del linaje.

 II: Resultados del segundo experimento: 

Han sido filmados las células troncales desgarrando la pared del 
estómago y del intestino delgado en microscopío óptico normal 
después de teñir los tejidos con altolidina azul   y con microscopio 
fluorecente  para conocer las células teñidas son identificados y 
marcados con el tinte fluorecente como ha sido examinado y filmado 
con microscopio electrónico.

Microscopio óptico (Foto # 4) microscopio fluorecente (Galeria 5)

Y Dios el Todopoderoso  nos ha permitido que pudiéramos grabar  
este video raro, que nosotros no podríamos grabar y sin la gracia de 
Dios y la generosidad como es en una fracción de segundo y en ciertos 
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pasajes del estómago y los intestinos  de tamaño muy pequeño , pero 
el Altísimo ensalzado sea es él a quien quiera le otorga sabiduría. Y 
que es la prueba del milagro científico en el hadiz del Profeta que la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él, en lo que dice: 

¨ La lactancia que hace el matrimonio ílicito es la que alimenta y se 
toma antes del deteste ¨

( Transmitido por At-Tirmidhi) 

Como ha demostrado la experiencia que estas células troncales 
no puede penetrar y  desgarrar el intestino después la edad del 
destete mediante microscopío electrónico donde el espaciado entre 
las células del intestino en la edad antes del destete contienen muy 
pequeñas lagunas conocidas por todos los científicos del mundo que 
estas brechas permiten pasar los anticuerpos inmunes para proteger 
al bebé de las enfermedades endémicas, pero esta experiencia 
demostró que a través de estos vacíos, que las células troncales 
existentes en la leche pueden cruzar la circulación sanguínea para 
crecer en los diferentes tejidos del cuerpo y para que puedan tener 
una gran participación en la construcción de muchos tejidos.

Sin embargo, estos vacíos están cerrados después de la edad de 
destete y no permita que ningún objeto o esas células inmunológicas.

 Pues quién ha informado a nuestro Profeta con esa verdad científica 
es que el vástago de las células troncales en la leche materna pueden 
vivir y fijarse en la pared del estómago y en los intestinos y su desgarro 
para poder pasar a la circulación de sangre y después a las diferentes 
partes del cuerpo y que esto debe ser en el seno, es decir en tiempo 
de la lactancia antes del destete. 

En una época en la cual no existía cuando todos estos medios 
científicos y aparatos complejos científicos que prueban que es 
una revelación del Altísimo ensalzado sea, ya que es imposible para 
cualquier ser humano que pueda hablar con tanta precisión sobre los 
hechos científicos en esta época.
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Galería de fotos #

 1: Foto del aislamiento de las células troncales mesenquimales de 
la leche de conejo 

Fotografía de las células troncales mesenquimales con un binocular 
(microscopio invertido) durante las diferentes fases del aislamiento.

Segundo: Fotos de prueba de 

 ββ βββββ βββββββ βββ ββ βββββ ββββ CD14  β CD45 ββ ββββββ CD105 β CD34 

Las fotos muestran que estas células para el CD14 y negativo para 
CD45, CD105, CD34
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Sistema de foto # 3: imágenes

 1-microscopio fluorecente del

 músculo esquelético

  

 
1 - Estas imágenes representan diferentes secciones del músculo esquelético y las 

flechas indican que las células madre representa el color fluiorescente rojo brillante 

color rojo pálido indica que estas células tienen algunas divisiones a las células 

musculares esqueléticas especializado mientras los lugares oscuros y espacios oscuros 

a la parte que no contiene ningún parámetro de células madre.
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4 – EL Corazón 

  

Estas imágenes representan diferentes secciones del corazón y las flechas indican las 

células madre representa el color fluorecente  rojo brillante color rojo pálido indica 

que estas células tienen algunas divisiones y excelencia a células especializadas de 

la misma tela y lugares oscuros y espacios oscuros a la parte que no contiene ningún 

parámetro de las células de vástago y nota la imagen ilustrada que estas células de 

corazón tienen muchas divisiones y un muy alto nivel de excelencia como la imagen 

sugiere que estas células son mucho en la instalación de los músculos cardíacos.

5 – el hueso 

 
Las flechas indican o células etiquetadas por pkh 26 que alcanzó el hueso de las células 

del tejido 
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6- Vastago  

 

Las flechas indican 

células etiquetadas por 

pkh 26 que alcanzó el 

tejido herniado y las 

células del cartílago 

caracterizadas por 

especializados

7- Pancreas 

 

La sección de foto del páncreas donde las flechas indican que algunas células 

etiquetadas por pkh 26 estacionadas en el páncreas pero alguna diferenciación en 

células  ¨beta ¨ responsables de la secreción de insulina y más aún para que formó una 

beta completa, indicando que estas células tienen la capacidad de distinguir los varios 

tipos de células
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HIGADO 

  

Las flechas indican han formado células etiquetadas por pkh 26 alcanzando el hígado, 

lo que indica que estas células se caracterizaron por las células del hígado .

duodeno 

  
Estas imágenes representan diferentes secciones del duodeno  y las flechas indican 

las células madre representa el color rojo fluorecente brillante color rojo pálido indica 

que estas células tienen algunas divisiones y excelencia a células especializadas de la 

misma tela y lugares oscuros y espacios oscuros a la parte que no contiene ningún 

parámetro de células madre
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 Conjunto de imágenes Nº 41 - 

intestinal

  

Las flechas indican las células que han desgarrado la pared intestinal y entró en los 

vasos linfáticos para encontrar su camino en circulación

estómago

  

Las flechas indican las células que fueron capaces de desgarrar el  estómago y que se 

ha concentrado en la región glándula intestinal.
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 Galería # 5: 

intestino

 

Foto : se refieren a las células troncales  mesenquimales con el parámetro pkh26 

durante su desgarro a la pared del intestino delgado

Textos  milagrosos : 

(23) Os están prohibidas vuestras hermanas, vuestras hijas, 

vuestras tías paternas y maternas, las hijas de vuestro 

hermano y las de vuestra hermana; y vuestras madres de 

leche, vuestras hermanas de leche; y las madres de vuestras 

esposas; y vuestras hijastras que están bajo vuestra 

custodia, nacidas de esposas con las que habéis consumado 

vuestro matrimonio; pero si no habéis consumado vuestro 

matrimonio, no incurriréis en falta [casándoos con sus 

hijas]; y [os están prohibidas] las esposas de vuestros hijos 
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consanguíneos; y tener a dos hermanas [por esposas] 

a un tiempo --aunque lo pasado, pasado está:25 pues, 

ciertamente, Dios es en verdad indulgente, dispensador de 

gracia.  Sura 4 An-Nisa’ (Las Mujeres)  4 / 23-24-25 

el hadiz del Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: 
¨ Lo que está prohibido por parantesco está prohibido también por 
amamantamiento ¨. 

 Narró Ibn Mas´ud que Dios sea complaciente con él , que el 
mensajero de Allah dijo: ¨La única lactancia a ser considerada, es la 
que hace desarrollar los huesos y la carne ¨.    ( transmitido por Abû Dâud ) 

 Y también se indica el Milagro Científico en el hadiz del Profeta que 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él: ¨ La lactancia que hace 
el matrimonio ílicito es la que alimenta y se toma antes del deteste ¨

( Transmitido por At-Tirmidhi) 

No han sido detectados por los científicos sólo después de muchos 
años de investigación cuidadosa, pero el Corán señaló que existe 
una madre de linaje y una madre de lactancia , una hermana linaje y 
otra de la lactancia materna, así como ha indicado el  Profeta que la 
lactancia materna prohibida es la que desarrolla la  carne y los hueso .

Pues quién ha enseñado al profeta en su época estos hechos 
científicos lo que ocurre en el cuerpo del bebé 
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RESUMEN

Guerra entre los persas y los romanos

Un texto coránico milagroso: (30:1-5)

La verdad científica asociada al texto:

La verdad científica asociada con este texto: es que nadie de los 
contemporáneos a lo sucedido creía en la victoria romana después 
de la invasión que tuvo lugar en su propio territorio por los persas. 
Pero Dios conocedor de lo oculto no rompe su promesa, Los romanos 
tuvieron victoria sobre los persas, tras algunos años. No solamente 
eso, sino que la aseveración del Corán se hizo relidad y hubo dos 
victorias: una la de los romanos sobre los persas, y la otra la de los 
creyentes contra los infieles en Badr, Según afirma el versículo. 

Esto era imposible que un humano lo predijera, pues, no había 
razones para vincular la lucha musulmana con Quraysh y la batalla 
con los persas.

Lo más sorprendente es que los romanos habían llegado a una 
gran debilidad, incluso fueron invadidos y derrotados en sus propio 
territorio. 

El milagro en el texto:

El milagro es que nadie esperaba la victoria romana, los persas eran 
potentes y doblegaron a los romanos que fueron derrotados en su 
país. Juntar a los Judíos de la diáspora en Palestina
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   Texto milagroso:

Versículo: Y salvamos a Moisés y a su pueblo y dijimos a los 

israelitas, después de ahogar al Faraón: Habitad la tierra 

santa en Siria y cuando llegue el término de la otra Vida os 

extraeremos de vuestros sepulcros y os congregaremos en 

tropel y luego os juzgaremos con justicia. (17: 104).
 

Verdad científica:

Que los observadores del tema de los judíos habrían dado cuenta 

de que, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el final del siglo 

XX, la afluencia de cientos de miles de judíos a Palestina de todo el 

mundo para apoyar al Estado de Israel, fue abrumadora. 

Los judíos en esta era buscaron con todo su poder para hacer 

realidad la promesa coránica.  Fue planeado con toda su astucia para 

establecer el núcleo de un estado judío. Esto se hizo con la ayuda de 

los principales países con doctrina bíblica evangélica.

(C) El milagro en el texto:

El milagro en este verso, el Corán nos revela sobre el futuro de los 

judíos que habla de la corrupción de una gran magnitud. Parece que 

la segunda corrupción habiendo establecido su estado en la tierra 

usurpada de Palestina. 

Salvación del cuerpo del faraón

A-Un texto coránico milagroso:  (40:26)  y (12:54).

B-Verdad científica del texto:

La verdad científica asociada con estos dos versículos es que los 

árabes en la época del Profeta, sabían poco sobre los regímenes 

imperantes en su tiempo. Curiosamente, y los versículos del Sagrado 
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Corán se refiere a un cambio de régimen en el antiguo Egipto. 

El gobernante de Egipto era”El Rey”, mientras que en la época de 

Moisés, la paz sea con él, fue apodado “Faraón”. Esta cuestión no ha 

sido conocido por los arqueólogos hasta hace poco después del 

descubrimiento de la Piedra de Rosetta y el conocimiento de la 

antigua escritura egipcia.

(C) El milagro en el texto:

El milagro es que el Corán hace la diferencia entre dos épocas 
diferentes, uno donde el imperio del rey y es la palabra árabe 
auténtico, y después de la puesta en marcha del gobernante de 
Egipto en el momento de Moisés. El Faraón era palabra extranjera.
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RESUMEN

Texto milagroso:

Allah dice: Incendios, sequías, epidemias, estancamiento del 

comercio y naufragios. Todo esto apareció por pecados de 

los humanos, para que Dios castigue a la gente, en la vida 

mundana, por algunos de sus pecados. Quizás, así, vuelvan 

a Dios. (30:41).

Resumen de la investigación:

Una de las armas más atroces utilizadas en la matanza de humanos 
y colectivamente y que no se apiada de fuertes o débiles, o ricos o 
pobres, es el arma de la corrupción del medio ambiente, y que fue 
indicada en el versículo citado (30:41).

No indica el término “corrupción” en el Sagrado Corán solamente 
a conductas: de beber alcohol, el adulterio, el robo, malos modales 
y similares, sino la verdad es que este término es más amplia y más 
general que lo que es habitual en las mentes en general. La corrupción 
señalada en el Corán y la Sunnah es apartarse de la moderación, 
es acudir al politeísmo, a la hipotecaria y la desobediencia. Es la 
destrucción de los cultivos y el ganado y tratar de cortar carreteras, 
el saqueo y la prostituta, el vandalismo… ésta es la corrupción y los 
responsables de la misma son los corruptos.

La corrupción en la tierra puede ser material, contaminando el 
medio ambiente…Puede ser moral, extendiendo la injusticia, y la 
difusión de la mentira, y el fortalecimiento del mal, y la contaminación 
de la conciencia. Ambas Dios aborrece. Pero, aquí, queremos destacar 
la gravedad de la corrupción del hombre en la tierra

La mencionada aleya habla claramente de  la corrupción que 
destruye la tierra y el mar como resultado de la intervención humana 
en el sistema de leyes ambientales equilibradas. El versículo también 
describe los graves daños hechos por el ser humano como resultado 
de esta mala acción. 
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La contaminación ambiental condujo a un desequilibrio de los 
ecosistemas y por lo tanto causa enfermedades mortales que matan 
a los humanos y otros organismos que viven en la tierra y en el mar.

La corrupción que la mano del hombre ha causado al Medio 
Ambiente, sobre la tierra, mar y aire ha causado perplejidad en 
el mundo y por ello fueron celebrados numerosos seminarios 
y conferencias a nivel internacional para encontrar soluciones 
apropiadas. Si Allah quiere, intentaremos en las siguientes líneas 
destacar la corrupción del medio ambiente en la tierra, mar y aire y el 
impacto de la corrupción en los organismos humanos.

. En primer lugar, la corrupción en la tierra

Corromper en la tierra quiere decir dejar en ella diferentes tipos 
de intoxicación que causan una serie de enfermedades, lo que 
eventualmente puede conducir a la muerte. Los metales pesados 
de los residuos industriales, como el plomo, el mercurio, el arsénico, 
selenio y otros, de las sustancias más peligrosas que contaminan 
el suelo son absorbidos y dejan daños a la salud humana y animal 
cuando. He señalado Dios, Todopoderoso, que un país es bendito por 
su buena tierra.

. En segundo lugar, la corrupción relacionada con el mar

Significa la contaminación del agua y echar a perder su calidad 
para convertirse en perjudicial para los seres humanos y todos los 
otros seres vivos. Y la corrupción en el mar, como ha señalado el Sura 
Rum- muestra la corrupción de todo tipo de aguas (frescas y saladas) 
También ver: Al-Furqan: 53. La corrupción en el mar incluye agua dulce 
(ríos y lagos) y frescas (mares y océanos). Y el agua contaminada por 
desechos humanos o vegetal, animal o mineral, industrial o químico 
que ha recibido el agua.

. En tercer lugar: La corrupción vinculada al aire

Si nos fijamos en el poderío de Dios Todopoderoso y en la 
formación de los elementos de la atmósfera, nos encontramos con 
que se compone de una manera muy precisa y equilibrada. La “capa 
de ozono” de la estratosfera es escudo de protección para el medio 
ambiente contra los riesgos de radiación de UV. 
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Se ha incrementado la presencia de gasas que causan el 
calentamiento global y amenazan la capa de ozono provocando 
“agujero de ozono” y causando daños severos en La vida sobre la 
tierra como resultado de la fuga de radiación UV a través de la capa 
de ozono.

 El problema de la corrupción del medio ambiente pareció un 
problema regional en algunos países, pero se ha convertido en un 
problema global y obstaculiza el progreso de la civilización humana. 

El Islam tiene una visión más profunda y más amplia sobre el tema 
en cuestión. (7: 85].

. El aspecto milagroso:

La aleya que encabeza el trabajo señaló que la verdadera razón 
de la corrupción en la tierra y el mar es el ser humano, el hombre 
es el factor principal que estropea el medio ambiente, tal como fue 
aprobado por todas las conferencias y seminarios internacionales, y 
también nos habló del Corán de eso hace más de mil y cuatrocientos 
años.

La aleya se ha limitado a la corrupción causada por tierra por el 
hombre, en la tierra, en el mar y no mencionó el aire, Eso constituyo 
uno de los secretos del Sagrado Corán (la elocuencia del Corán), 
donde se llega a entender las cosas acordes con la época sin entrar 
en conflicto con el futuro. 

El versículo lanzó una seria de advertencias de que la corrupción en 
la tierra y el mar causarán daño humano y no pararán hasta detener 
este daño humano.

Este hecho fue recomendado por todos los órganos, seminarios y 
conferencias internacionales que sostienen que el hombre no debería 
estropear la tierra para proteger a la Tierra de esta corrupción.
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RESUMEN 

      Estamos destacando en el versículo coránico en la sura Al-Isra’ (El 
Viaje Nocturno)   en que el Altísimo ensalzado sea dice:   ¡Pues hemos 
expuesto todas las cosas con la mayor claridad!¨

Y como lo ha interpretado el Profeta mismo que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, es el versículo 12 en la sura Al-Isra’ 
(El Viaje Nocturno).

(12) Y hemos hecho de la noche y del día dos símbolos; y 

hemos extinguido luego el símbolo de la noche y [en su 

lugar] hemos puesto el símbolo luminoso del día, para que 

busquéis el favor de vuestro Sustentador y seáis conscientes 

del paso de los años y del ajuste de cuentas [que ha de venir]. 

¡Pues hemos expuesto todas las cosas con la mayor claridad! 

Sura 17. Al-Isra’ (El Viaje Nocturno)    17 /12 

 La explicación del versículo viene en la Sura de Fussilat  en el 
versículo 12 también.

 (9) DI: “¿Negáis realmente a Aquel que ha creado la tierra 

en dos eras,* y sostenéis que existe algún poder capaz de 

rivalizar con Él,* el Sustentador de todos los mundos?”

(10) Pues Él [es quien, habiendo creado la tierra,] puso sobre 

ella firmes montañas,[que se elevan] sobre su superficie, 

y derramó sobre ella [grandes] bendiciones, y asignó 

equitativamente *medios de subsistencia para todos los que 

la buscan: [y todo esto lo creó] en cuatro eras.

(11) Y11 Él [es quien] aplicó Su designio al cielo, que era [aún 

sólo] humo; * y les dijo, a este y a la tierra: “¡Venid ambos, de 

buen grado o por fuerza!” –a lo que respondieron: “Venimos 

de buen grado.”*
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(12) Y Él [es quien] decretó que fueran siete cielos * en dos 

eras, e impartió a cada cielo su cometido. Y adornamos el 

cielo más próximo a la tierra con luces, y lo hicimos seguro:* 

así ha sido dispuesto por voluntad del Todopoderoso, 

el Omnisciente.   Sura 41. Fussilat (Expuestos con 

Claridad)41/9-10-11-12

Nota del traductor : 

*Acerca de esta traducción del término iaum (lit., “día”), por “era”, véase el último tercio 

de la nota 43 a 7:54. Como en muchos otros versículos del Qur’án referidos a sucesos 

cósmicos, la mención repetida de las “seis eras” en las que fue creado el universo –“dos” 

de las cuales, según este versículo, estuvieron ocupadas por la evolución del universo  

inorgánico, incluida la tierra—tiene un sentido puramente alegórico:en este caso se 

trata a mi entender de una indicación de que el universo no ha existido “eternamente”, 

sino que tuvo un comienzo preciso en el tiempo, y que exigió de un período de tiempo 

preciso para evolucionar hasta su condición presente.

* Lit., “¿Le atribuís iguales (andad)?” Para una explicación, véase la nota 13 a 2:22.

* E.d., con arreglo a la justicia divina, no a las nociones humanas de “equidad” o 

“necesidad”.

* Casi todos los comentaristas clásicos coinciden en que en estas “cuatro eras” están 

incluidas las “dos” mencionadas en el versículo anterior: de ahí mi interpolación de “y 

todo esto lo creó”. Sumadas a las “dos eras” del versículo 12, el número alegórico alcanza 

un total de seis.

Siempre que la partícula zumma se emplea, como en este caso, para 
enlazar declaraciones paralelas – e.d., declaraciones que no implican 
necesariamente una secuencia en el tiempo –su función es la de una 
conjunción simple, y puede traducirse por “y”.

*Un gas –obviamente el hidrógeno, al que los físicos consideran 
el elemento primario del que surgieron, y siguen evolucionando, 
todas las partículas materiales del universo. Acerca del significado 
del término sama’ (“cielo” o “cielos” o “firmamento”) en su sentido 
cósmico, - El termino sama’ (“cielo” o “firmamento”) se aplica a algo 
que se extiende como una cubierta sobre otra cosa. De esta forma, 
el firmamento visible que se extiende como una bóveda sobre la 
tierra y que, por así decirlo, la cubre, es denominado sama’: este es el 
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significado primario de este termino en el Qur’an; en un sentido mas 
amplio, posee la connotación de un «sistema cósmico». En cuanto a 
los “siete cielos”, debe tenerse presente que en árabe --y, al parecer, 
también en otras lenguas semíticas-- el número “siete”

es a menudo sinónimo de “varios” (véase Lisán al-Aarab), al igual que 
“setenta” o “setecientos” a menudo significa “muchos” o “muchísimos” 
(Tach al-Aarús). Esto, unido a la definición aceptada lingüística mente 
de que “cada sama’ es un sama’ en relación a lo que tiene debajo” 
(Ragib), explicaría los “siete cielos” como una multiplicidad de sistemas 
cósmicos. -- En cuanto a mi traducción de zumma, al comienzo de 
esta frase, por “y”, véase la primera parte de la nota 43 en sura 7.

* Samajshari, en su explicación de este pasaje, observa: “El significado 
de la orden de Dios al cielo y la tierra, ‘venid ambos’, y de la sumisión 
de estos [a Su mandato], es el siguiente: Él dispuso su existencia, 
y fueron entonces tal y como Él lo dispuso...: y esta es la clase de 
metáfora (mayás) que se denomina ‘alegoría’ (tamzil).... El sentido [de 
este pasaje] es simplemente servir de ilustración (taswir) del efecto 
de Su omnipotente poder sobre todo lo que Él decreta, y nada más....” 
(Es evidente que el razonamiento de

Samajshari se basa en el frecuente aserto coránico, “Cuando Dios 
decreta la existencia de algo, le dice tan sólo, ‘Sé’ –y es.”) Como 
conclusión a su interpretación de este pasaje, Samajshari añade: “Si 
se me preguntara por el significado de [las palabras] ‘de buen grado 
o por fuerza’, diría que es una expresión figurada (mazal) que indica 
que Su omnipotente voluntad se cumple por encima de todo.”      * 
E.d., una multiplicidad de sistemas cósmicos

  En lo que se refiere al dicho del Profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él, de lo que ha narrado Abdulalh Ibn Abbas dice: 

¨ Dijo: sólo diré lo que escuché del Mensajero de Allah la paz sea 
con él, dice en el sol y la luna y el inicio de su creación y destino. Ellos 
dijeron: Sí, Dios te bendiga! Él dijo: el Mensajero de Allah que la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él ha sido preguntado por este 
tema y dijo: Allah el Todopoderoso ensalzado sea tenía conocimiento 
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de todo cuanto habría de suceder antes de crear la creación, porque 
él crea las cosa por su designio y no quedaba de sus creaciones salvo 
Adán , pues creo dos de Sol de la luz radiante de su Trono, como es 
Conocedor en su conocimiento de dejarla como Sol , pues la designio 
como la vida entre sus orientes y sus occidentes , y todo lo que 
confirma el conocimiento previo de Allah el Altísimo ensalzado sea 
que la apagará y la cambiará en Luna , pues es de menor tamaño que 
el Sol,  pero se ve sus tamaños pequeños al alejarse en la subida en el 
cielo y el alejamiento de la tierra . Dijo: Si Allah el Altísimo ensalzado 
sea hubiera dejado los dos de sol como su creación al principio  , 
no hubiéramos conocido la noche  del día , ni el día de la noche , y 
ningún trabajador hubiera conocido el horario de trabajo , y cuando 
cobra lo suyo , y el que ayuna no hubiera conocido el fin de la hora 
del ayuno , y la mujer no hubiera conocido su tiempo de Idáa de la 
menstruación , y los musulmanes no hubieran conocido el tiempo 
de la peregrinación , y el deudor no hubiera conocido la fecha de 
devolver sus deudas, y la gente no hubiera conocido cuando puedan 
trabajar y cuando pudieran descansar , y Allah el Altísimo ensalzado 
sea es más  clementísimo  y misericodiosísimo  con sus siervos , Envió 
el Arcángel Gabriel y le ordenó de expandir su ala en la luna – ya que 
en este tiempo era Sol – tres veces , y de esta forma  hizo borrar su luz 
y dejó su radiante , y eso lo que dice el Altísimo ensalzado sea:  

(12) Y hemos hecho de la noche y del día dos símbolos; y 

hemos extinguido luego el símbolo de la noche y [en su 

lugar] hemos puesto el símbolo luminoso del día, para que 

busquéis el favor de vuestro Sustentador y seáis conscientes 

del paso de los años y del ajuste de cuentas [que ha de 

venir]. ¡Pues hemos expuesto todas las cosas con la mayor 

claridad!, Sura 17. Al-Isra’ (El Viaje Nocturno)

Nota del traductor : 

Aunque el término aya se emplea en el Qur’án sobretodo en el sentido de “mensaje 

[divino]”, debemos recordar que su significado primordial es “un signo [o “señal”] por 

el que se reconoce algo” (Qamús. En el contexto presente, la expresión ayatain (“dos 
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símbolos”) alude --como muestra la frase siguiente-- a los símbolos de la oscuridad y 

de la luz espirituales.

14 E.d., el mensaje del Qur’án, cuyo propósito es sacar al hombre de la ignorancia a la 

luz de la fe y de la razón.

15 Lit., “del cómputo (aadad) de los años”. Ya que esta frase denota también, como 

señala el Qamús, “los años de la vida [de una persona], de los que ésta lleva cuenta”, 

implica aquí obviamente una llamada a la auto-crítica espiritual dada la naturaleza 

efímera de nuestra vida terrenal.

16 E.d., todo aquello que el hombre pueda necesitar en la esfera de la ética y de la 

religión

Aunque la luna es el más cercano de los astros de la tierra, fue 
visitado por el ser humano, pero su raíz sigue desconocida ya que las 
teorías de su creación están sujetas a críticas y los sabios e eruditos 
no están de acuerdo en ninguno de ellos.

 Y el hadiz del Mensajero de Dios que la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, sobre el origen de la creación del sol y de la luna 
es científicamente primicia, que indica que la luna era un astro solar, 
después el Árcangel Gabriel le apago la faz de la luna solamente, y 
que el sol y la luna eran parejas de astros dobles. 

Hemos encontrado que el Sol había adquirido la cáscara externa del 
sol que se convirtió luna y le ha abrazado para formar una parte de la 
corona solar, mientras que las otras partes formaron los planetas y la 
salvaguardia formada en el cinturón de asteroides y la nube de Oort 
que rodea el sol como cubertura para él. 

La luna actual es el corazón del Sol que Allah el Altísimo ensalzado 
sea creó primero y la evidencia de que es la presencia de grandes 
cantidades en su superficie de 3He y 4He y con son los resultados de 
las fusiones en el corazón de las estrellas. 

 Y con las fotografías e imágenes de la luna con Radio Gamma  
(gamma ray)  encontró que la luna brilla en su inundación es la luz 
que sale de él y salen los rayos gamma de la fusión nuclear que 
produce 3He.
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 (5) Él es quien ha hecho el sol como [fuente de] luz radiante y la 
luna una luz [reflejada]*, y le ha designado fases para que sepáis 
como computar los años y medir [el tiempo]. Dios no ha creado nada 
de esto sino conforme a una verdad [intrínseca]*.

Él expone con claridad estos mensajes para una gente de 

conocimiento [innato]:      Sura 10. Iunus (Jonás)    10 /5

 Nota del traductor: 

 * Los sustantivos diya’ y nur son a menudo intercambiables, pues ambos denotan “la 

luz”; sin embargo, muchos filólogos opinan que el término diya’ (o daw’) tiene una 

connotación más intensiva, y se emplea para describir “una luz que se mantiene por 

sí misma, como la del sol y el fuego” --es decir, una fuente de luz-- mientras que nur 

significa “una luz que subsiste gracias a algo externo a ella” (Lane V, 1809, que se apoya 

en Tach al-Aarús): en otras palabras, una luz debida a una fuente externa, o bien --como 

en el caso de la luna-- una luz reflejada.

* Lit., “Dios no ha creado esto sino conforme a la verdad” --e.d., para cumplir un propósito 

definido en consonancia con Su sabia planificación (Samajshari, Bagawi, Rasi): dando a 

entender que todo cuanto hay en el universo --ya sea existente o potencial, concreto 

o abstracto-- tiene significado y no hay nada “accidental”. (Cf. 3:191 --“¡Oh Sustentador 

nuestro! No creaste [nada de] esto sin un significado y un propósito (bátilan)”; y 38:27 

--“No hemos creado los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos sin un significado 

y un propósito, tal como suponen (dann) aquellos que se obstinan en negar la verdad”. 

Se ha demostrado que los puntos negros en la faz de la luna, son 
lugares de concentración de grandes cantidades de 3He en su 
superficie y que son lugares de apagamiento.

 Testifico que no hay más divinidad que Allah ensalzado sea, el 
Creador de todo y Certifico que ha descendido el Sagrado Corán 
y atestiguo que nuestro Profeta Muhamad es el que habla de la 
profecía.

(53) En su momento les haremos comprender plenamente 

Nuestros mensajes [por medio de lo que perciben] en los 

horizontes más remotos [del universo] y en ellos mismos, 

para que quede patente ante ellos que esta [revelación] es 
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realmente la verdad. [Sin embargo,] ¿no [les] basta [con 

saber] que tu Sustentador es testigo de todas las cosas? Sura 

41. Fussilat (Expuestos con Claridad)  53 / 41 

Se debe observar en el hadiz del profeta en la creación del Sol y de 
la Luna: 

 Encontramos en el Hadiz muchos puntos de búsqueda: 

1 – La tierra ha sido creada antes de la creación del Sol y de la Luna.

2 – La creación del sol y de la Luna  de la Luz del Trono.

3 – El Sol Y la Luna han sido dos Astros  dobles.

4 – La Luna es más pequeña que El Sol y el Tema de Distancia del Sol 
y de la Luna  a la Tierra.

5- El Árcangel Gabriel apagó la Luz de la faz de la Luna, pero se quedó 
una Luz reflejada. 

6 – El Apagón se hizo en tres veces.

7 – El Color negro en la Faz de la Luna es la Huella del Apagón.

8 – Si no hubiera Apagón de Luz en la Luna  cuando era Sol, no 
hubiera existido la noche. La Luna es el signo de Noche y el sol es el 
signo de Día.

LA Luna Sol

He aquí estudiaremos algunas explicaciones

 1 – Ha creado dos de Sol de la  luz del Trono del Altísimo

Es un punto importantísimo ya que la energía primaria de la cual ha 
sido creado el Universo es de la Luz del Trono del Altísimo ensalzado 
sea, y en que la energía se convirtió en Materia y Antimateria.  

Dios creó dos estrellas y es su Sunnah ( tradición )  
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 (49) Y en todo hemos creado opuestos,** para que tengáis 

presente [que sólo Dios es Uno]. (50) Así pues, [diles, Oh 

Muhámmad:] “¡Escapad hacia Dios [de todo lo falso y 

malvado]! ¡En verdad, yo soy un claro advertidor Suyo para 

vosotros!  Sura 51. Ad-Dariyat (Los Vientos Que Arrastran) 

51 / 49 – 50

 2- Y de lo que ha sido escrito de designios del Altísimo en su 
conocimiento para ocultarla y convertirla en Luna ( satélite ) que no 
llega al Sol en su tamaño, pero que se ve su tamaños pequeños de la 
Altura del cielo y de su distancia a la Tierra.  

Diámetro de la luna = 1/400 del Diámetro del Sol.

Distancia de la tierra del sol = 400 veces después de la luna de la 
tierra.

Distancia del sol a la tierra = 400 Veces de la Distancia de la Luna a la 
tierra.

 Resultado del Diámetro del Sol Aparente = Diámetro de la luna 
Aparente.

 El resultado Diámetro del Sol Aparente= Diámetro de la luna 
Aparente.

 Resultado , la Luna hace un Eclipse total del Total cuando hay un 
Eclipse Total del Sol.

 La Distancia del Sol a la tierra es de 150 Millones de Kilómetros.

3 -  El Sol ha quitado la cubertura exterior de la Luna cuando era Un Sol.

En el caso de estrellas dobles, la materia se traslada de una de las 
dos estrellas para otra estrella como se muestra en la figura, la estrella 
donante pierde su exterior como adquirida por el otro. 
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Imagen 1 : 

Transferencia de la materia una estrella a otra

Proponemos que la cobertura actual de sol fue retirada por la luna cuando era  un sol 

completo  y esa  cobertura se ha convertido  en una atmósfera polvorienta alrededor 

como se muestra en la figura siguiente.

2 - Disco de polvo alrededor de la estrella ( Ilustración )

De los cuales se han formado las planetas y la custodia que abarca 
en una salvaguardia externa completa del sistema solar rodeado por 
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una nube de Oort  y que la fuente de los cometas de largo alcance) 
y de custodia interna (el cinturón de asteroides y es la fuente de los 
meteoritos y cinturón de  Cooper y de las cometas frías esparcidas 
que son las cometas de medio alcance que lapidan   los demonios) y 
de la que se formo la corona solar con millones de calor, mientras que 
la superficie de la temperatura del sol es de 6000 grados y es el dardo 
que rodea el sol y la luna como el molino de mano.

 Dios el Altísimo ensalzado sea dice: 

     (5) [Por mandato Suyo] el sol y la luna siguen sus cursos 

señalados Sura 55. Ar-Rahmán (El Más Misericordioso) 55/ 5

La figura 3 muestra una foto del eclipse solar total que el disco de 
polvo rodea de sol y la luna. El disco de polvo que rodeaba a la luna 
cuando era sol, el sol le retiro para formar su aura.

Fotos del eclipse total del Sol

[Por mandato Suyo] el sol y la luna siguen sus cursos 

señalados ** Sura Ar-Rahmán   55/5
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Nota del  Traductor: 

*** Lit., “fieles a un cómputo preciso”.

1 - Se ha quedado el corazón de la Luna  cuando era Sol y en él se 
hacen los procesos de la fusión nuclear.

La pérdida de la luna de su atmósfera exterior cuando era sol, donde 
quedó su corazón solamente y en él se hacía el  proceso de fusión 
nuclear, donde se formaban los núcleos de hidrógeno en núcleos de 
helio 3 que forman el bertonin y neutrones 3Él uno, más 4He núcleos 
y protones y neutrones desde el comienzo de los rayos gamma y la 
superficie del corazón del sol que se han convertido en Luna en una 
alta temperatura.

Figura 4: el proceso de fusión nuclear por el líder absoluto protón-protón a la formación 

de helio, que se encuentra en el corazón de las estrellas iguales que el sol (Thomson). 

Tenga en cuenta la 3Él 4He y gamma.

La tierra ha atraído la Luna y es espeluznante.

 Con la pérdida del segundo sol de su atmósfera se ha disminuido 
su masa, y se ha quedado en la órbita tierra por la gravedad y quedo 
girando en alrededor de la tierra y se ha convertido así en la única 
luna brillante y se convirtió esta Luna que gira alrededor de sí misma 
al mismo tiempo que gira a la tierra  sobre de la tierra (27 días), y de 
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esta manera daba la faz a la tierra de una sola parte. 

Antes de la creación de los soles la noche era un eterno en la tierra, 
y cuando el Todopoderoso Ensalzado sea creó los soles el día se 
convirtió en un eterno, y en perpetuidad sobre toda la tierra. 

Recientemente los astrónomos han descubierto usando un gran 
satélite Kepler una planeta orbitando sobre dos soles como el caso 
de la tierra en antaño. (tatooine-alien-planets-two-suns).

  (72) Di: “¿Habéis considerado alguna vez [esto]: Si Dios os 

impusiera el día a perpetuidad, hasta el Día de la Resurrección --qué 

deidad aparte de Dios podría traeros [la oscuridad de] la noche, 

para que reposarais en ella? ¿No vais, pues, a ver [la verdad]? Sura 

28. Al-Qasas (La Historia)  28 / 71

2 – El Árcangel Gabriel apagó la superficie de la Luna brillante que 
está frente a la tierra.  

 Por causa de la existencia de Dos Soles radiantes, pues se convirtió 
en un día de perpetuidad eterno,  era necesario el apagón de la faz 
de la luna.

 (73) Pero por Su misericordia os ha dado la noche y el día, 

para que en ella descanséis y [luego] busquéis de Su favor 

[lo que necesitéis]: y [os dio todo esto] para que os mueva a 

ser agradecidos. Sura 28. Al-Qasas (La Historia)  28 / 73
Y extraemos del hadiz del Mensajero de Dios que la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él, lo siguiente : 

El Altísimo ensalzado sea envió Al Arcángel Gabriel ordenándole de 
extender su ala sobre la faz de la Luna, tres veces - y en este tiempo de 
antaño era Sol -, hizo borrar la claridad y se quedo la Luz.
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El hadiz indica 

En primero: El Apagón de la faz de la luna en frente de la tierra y que 
hace una diferencia persistente hasta hoy en día entre la luna y otra faz. 

 En segundo lugar: que el apagón ha sido en tres ocasiones por la 
alta temperatura en la superficie de la luna  y que antaño era Sol.

Con este apagón se borró la luminosidad y permaneció en su corazón 
los rayos gamma generados por la fusión nuclear y que la Luz.

¿ Cual es la diferencia entre  diya’ y nur  ?  

 la diferencia entre diya’ y nur  es evidente en el versículo coránico 
de la sura de la Vaca .

(17) Su parábola es la de gentes que encienden un fuego: 

pero tan pronto como este ilumina todo a su alrededor, Dios 

se lleva su luz, dejándoles a oscuras, sin que puedan ver.  

Sura 2. Al-Baqara (La Vaca)

El fuego es la luz que hace caer sus rayos sobre las cosas y se ilumina.

 

En el caso del sol y las estrellas como resultado del proceso de 
fusión nuclear que salen los rayos Gamma  del corazón de la estrella  
es el nur . Luego se disipó sobre la longitud de la onda en camino a 
la superficie de la transformación del sol en rayos x, ULTRAVIOLETA y 
se graduó del sol como los rayos de lo visible que es el diya’ , lo que 
confirma el Hadiz..

Se borró la claridad, y se mantuvo la luz

Se borro la claridad sobre la faz de la Luna enfrente de la tierra 
mientras que los rayos gamma se quedaron internos   para mantener 
la parte posterior encendida, incluso durante las operaciones para 
continuar el proceso de fusión nuclear, dejó la interfaz de la Luna 
enfriada gradualmente mientras que  se apagó su faz al instante.
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Con este apagón , la tierra tuvo sombra  que es la noche  y que antes 
era siempre día con el apagón de la faz de la luna  se quedó un solo 
Sol , y con la iluminación de su Luz  en la mitad de la tierra enfrente 
de ella, nace el día mientras que la otra faz de la tierra muy lejana del 
sol  de Noche.

EVIDENCIAS DE QUE LA LUNA ERA ANTAÑO  SOL

Hay muchas preguntas que desconcierta a los científicos sobre la 
luna y su origen y ahora citamos las  evidencias de que la luna era 
antes Sol 

1. Los científicos han demostrado que la luna estaba inflamada 
al principio de su creación .

2. El Suelo de la Luna  contiene cantidades copiosas de He3, He4.

Con el Análisis de muestras de roca Lunar traídas por los vuelos Apolo 
de la  Luna se ha demostrado  que contienen grandes cantidades de 
He3. Puede explicarse por la existencia de estos nucleones que Luna 
es el corazón del sol que se ha formado por la luna después de haber 
perdido su atmósfera y que 3He, 4He: son los resultados de proceso 
de fusión nuclear que se encuentran generalmente en el corazón 
de las estrellas. La existencia de 3He demuestra que el proceso de 
fusión nuclear en el corazón de la luna cuando el sol se detuvo ya que 
necesitan altas temperaturas y cuando la Luna se enfrió y se apagó , 
este proceso fue interrumpido y no se ha cambiado el  3He y el 4He.

 Imágenes  de la luna en los rayos gamma que continuamente fuera 
de lo que quedaba de la luz
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Figura 5: la imagen de la luna en la gamma según la emisión de rayos gamma de

Los espacios negros en la luna son los lugares de Apagón de luz 
clara

Figura 6: LA Faz de La Luna enfrente siempre a la tierra a la derecha  con las características 

de una áreas pesadamente negras mientras que la otra faz son casi vacíos los espacios 

fuera del satélite representan el 31%, mientras que 2% de la parte posterior.

  Ibn Abbas dijo : el negro que ves en la luna casi fuentes es el 
impacto de la eliminación y se concentra en él  3 He  en las parte 
negras como se muestra en la figura 7
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Figura 7: la imagen muestra lugares de concentración de 3He en la Luna al frente de 

la  tierra  ( Earthlink ) 

1 – La existencia  de una ionosfera a la Luna  que es algo extraño 
donde no hay atmósfera ni campo magnético. Esto puede ser 
explicado es un remanente de la capa exterior del sol que se convirtió 
en Luna.

 2 – La aura del sol  conoce el alto calor y que rodea el sol actualmente 
y que aparece durante el eclipse total del sol alrededor de la Luna 
que ha sido su cubierta externa

3 – La  Luna gira en torno al eje en 27 días, que es el mismo tiempo 
que la Luna giran alrededor de  de la tierra y hay que indicar que la 
sura del Qamar ( La Luna ) se encuentra en el Jouzou´( la parte 27 ) 
del sagrado Corán .
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RESUMEN

Esta investigación revela el aspecto legislativo relacionado con la 
prohibición del divorcio de las mujeres que menstrúan. Se divide en 
introducción, ocho puntos y conclusión.

Hablé en primer punto sobre la importancia de la investigación y la 
afirmación de que el Islam ha prestado especial atención a la familia, 
pero puede ocurrir entre la pareja razones y motivos, por lo que el 
divorcio sería una necesidad.

He explicado que el tema del divorcio durante la menstruación es 
uno de los asuntos que he visto desde el punto de vista científico 
y práctico. Me he dado cuenta en el plano social que este período 
de la vida de una mujer se asocia a menudo con problemas y 
obstáculos maritales, y que la ley islámica ha tenido en consideración 
el mantenimiento de la unidad de la familia a través de disposiciones 
legislativas para asegurar la felicidad de las personas en este mundo 
y en el más allá. (ALMULK: 14).

La investigación ha girado en torno a los siguientes puntos:

En primer lugar, la definición de divorcio lingüística e islámicamente. 

Segundo: el divorcio es legislado por el Corán y la Sunnah y el 
consenso de los sabios.

En tercer lugar, la sabiduría de la legalidad del divorcio y que el 
divorcio fue establecido originalmente para el beneficio de la pareja.

En cuarto lugar, he hablado detalladamente sobre el divorcio.

Quinto: he hablado de secciones de divorcio, y que los sabios lo 
dividieron en cuatro secciones.

Luego he hablado de milagros legislativos en cuanto a la 
prohibición de divorcio a las mujeres que menstrúan: que la ciencia 
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moderna ha demostrado estos milagros legislativos en la prohibición 
del divorcio durante la menstruación, donde los dolores menstruales 
se incrementan y los efectos varían en grado de una mujer a otra, 
puede ser dolor leve que casi no la mujer ni lo sienten, y hasta el 
punto decaerse gravemente enferma y este dolor puede ser física o 
psicológica.

Dolores físicos que acompañan a la menstruación, éstos son los 
siguientes:

  Dolor e hinchazón en el pecho, dolor de las articulaciones y los 
músculos, sensación, hinchazón, aumento de peso, etc.

Efectos psicológicos asociados con el ciclo menstrual:

1. Estado de ánimo depresivo con un sentido de desesperación 
y desprecio.

2. evidente preocupación, tensión y los casos graves conducen a 
la depresión severa y trastorno mental grave asociada a veces 
con un sentido de intentar matar a otras personas o matarse, 
suicidio.

3. Rápidos cambios en el sentimiento, de repente llanto sin cesar 
o sentirse triste abruptamente. 

4. ira e irritación rápidamente y se llega a riñas y peleas.

A continuación hablé de las razones que llevan a estos efectos 
psicológicos.

Algunos estudios muestran que la causa directa de este trastorno 
se desconoce con precisión, sin embargo, hay teorías de por qué se 
producen estos síntomas, incluyendo: Factores fisiológicos :( cambios 
hormonales) y factores genéticos y factores psicológicos y sociales.

Independientemente de todo eso, estos cambios afectan la 
capacidad de las mujeres y su vitalidad y se pone cada vez más 
nerviosa y vulnerable.

El efecto de la prohibición del divorcio durante la menstruación en 
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la estabilidad familiar y la cohesión social

Si el marido aplica las pautas del Profeta contenidas en el hadiz de 
Abdallah Ibn Umar, que se divorció de su esposa cuando ella está 
menstruando, “, todo se resolvería mejor.

Esta restricción señalada en el hadiz y que impide el divorcio 
durante la menstruación, reduciría el período de tiempo permitido 
para que el hombre no acudiría al divorcio.  Porque después de la 
purificación, se produce el encuentro sexual entre la pareja, se viene 
la amistad y armonía, lo que hace que la pareja se restablezca mejor 
después de pensar bien durante el período de espera. Sólo de esta 
manera, al menos, sería lo ideal para mantener la estabilidad de la 
familia y la cohesión social.

Conclusión:

La medicina moderna descubrió que la mujer en el momento de 
la menstruación no está tan bien ni física ni psicológicamente y esto 
está en el Islam hace más de 14 siglos.
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RESUMEN

La enoxaparina sódica (droga Clexane) es la heparina de bajo peso 
molecular, este estudio fue planeado para estudiar el efecto de la 
miel con la mezcla de Nigella sativa o el jengibre en la modulación de 
la toxicidad del Clexane.

Se utilizaron veinticuatro ratas macho adultas (Rattusnorvigicus) 
para este estudio; las cuales fueron divididas en cuatro grupos 
principales, de seis ratas cada uno. Cada grupo principal se dividió 
en dos subgrupos (A) y (B), de tres ratas cada uno. El primer grupo 
(1A Y 1B) se mantuvo como control. El segundo grupo 2A Y 2B fue 
inyectado por vía subcutánea con una dosis de fármaco equivalente a 
la dosis terapéutica humana (0,02 ml / rata), administrándose la dosis 
durante dos semanas en el subgrupo (2A) y durante cuatro semanas 
en el subgrupo (2B). Los grupos tres y cuatro respectivamente, fueron 
inyectados con 0,02 ml de Clexane y medicados por vía oral con 1,0 
ml con la combinación de mezcla de miel con Nigella sativa durante 
dos semanas para el subgrupo (3A) y cuatro semanas en el subgrupo 
(3B), subgrupo que posteriormente solo fue medicado con una 
mezcla de miel y nigella sativa durante un periodo de 2 semanas. Con 
respecto al grupo 4, (A y B) el procedimiento terapéutico fue similar 
con la única diferencia de reemplazar la mezcla de miel y nigella 
sativa por jengibre solamente para los subgrupos b. Al final del 
experimento, los animales fueron sacrificados y el duodeno se cortó 
para ser procesado y analizado utilizando el procedimiento estándar 
de laboratorio para la histología.

El resultado del grupo 2, mostro efectos tóxicos de clexane sobre 
el tejido duodenal, después de dos semanas de tratamiento, tales 
como: deterioro vacuolar en la capa de micro vellosidades, aumento 
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del número de células caliciformes, hemorragia e infiltración de 
linfocitos.

Después de seis semanas, la hemorragia se vuelve más prominente 
al igual que la degeneración y proliferación del citoplasma de la 
capa mucosa, con notable separación de las células epiteliales y 
deformación de la capa de micro vellosidades. Mientras que, en los 
grupos 3 y 4 se reveló una reducción significativa en el deterioro del 
tejido duodenal, dependiendo del tipo y el tiempo de la terapia. Por 
otra parte, la miel con la mezcla de Nigella sativa obtuvo una mayor 
eficiencia en la disminución de los efectos tóxicos producidos por 
Clexane en comparación con el jengibre.

Introducción

Los antioxidantes actúan para proteger a los componentes celulares 
de especies reactivas de oxígeno del daño inducido. Tiene el potencial 
para buscar radicales superóxido e hidroxiperóxido (Beyer, 1994).

Según losonczy et al; (1996) los antioxidantes son capaces de 
disminuir los cambios patológicos causados por ciertas sustancias 
tóxicas tales como agentes carcinógenos o radiación ionizante. Por lo 
tanto previenen la oxidación de constituyentes celulares esenciales 
o previenen la formación de productos de oxidación tóxicos, tales 
como las formadas a partir de ácidos grasosos insaturados. La 
administración repetida de estos compuestos inducen la enzima 
epóxidohidratasa que inactiva metabolitos epóxidos altamente 
tóxicos (Niki, 1991).

Warner y Perry (2001) encontraron que los receptores de 
enoxaparina experimentaron menos eventos adversos y los eventos 
adversos más frecuentes reportados en personas con enfermedades 
médicas y pacientes quirúrgicos que recibieron enoxaparina 40 mg / 
día fueron la hemorragia, hematoma en el sitio de inyección, anemia, 
fiebre, edema periférico - náuseas, equimosis y edemas en lugares no 
especificados.
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Hui, et al., (2001) informó de dos casos de hepatotoxicidad inducida 
por heparina de bajo peso molecular.

La miel posee ácido ascórbico, flavonoides, ácido fenólico y ferúlico, 
glucosa, oxidasa, catalasa y vitaminas B1, B2, B5 y B6.La mayoría de 
estos compuestos tienen actividad antioxidante y antimicrobiana 
(Wahadan, 1998).

Nigella sativa se ha utilizado para las alergias de asma y trastornos 
del sistema inmunológico y tiene propiedades farmacológicas, 
los componentes de Nigella sativa son alanina, arganine, ácido 
ascórbico, asparagina, hierro, lipasa, nigellinnigellone, triptófano y 
beta-sitosterol (El Dakhakhiny, 1982).

Jengibre (rizoma oficial Zingibaer) tiene diversos efectos 
farmacológicos y se utiliza en varias preparaciones medicinales 
(chainain, 2003; Jagetia et al, 2003).

A la luz de estas conclusiones, el presente trabajo está planificado 
para evaluar la posibilidad de que el jengibre y la mezcla de miel con 
Nigella sativa ayuden a la eliminación de la toxicidad de los fármacos.

Materiales y METODOS

I. Animales de laboratorio: -

 Un  total de 24 ratas albinas adultas machos (Rattshorvrgicus) 
obtenidos del animalario del centro de investigación médica del rey 
Fahd; los cuales Pesaban  entre 200 y  250 gramos, fueron utilizados 
a lo largo de este estudio, a todos los animales se les proporcionó 
comida,  agua ad libitum. A los animales se les concedieron dos 
semanas de aclimatación, y fueron divididos aleatoriamente en 
4 principales grupos similares de 6 ratas cada uno. Cada grupo 
principal se subdividió en 2 subgrupos (A y B) de 3 ratas cada uno. 
El primer grupo sirvió como control y  las ratas fueron inyectadas 
diariamente por vía intraperitoneal con 0.02 ml del fármaco control 
, agua destilada por vía oral y  se les dio 1 ml de agua destilada por 
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sonda gástrica durante 2 semanas en el subgrupo (A) y durante 
cuatro semanas en el subgrupo (B).

El segundo grupo   fue inyectado por vía subcutánea con una dosis 
de fármaco  Clexane, equivalente a la dosis terapéutica humana de 
acuerdo con Goodman y Gilman et al., (2001) y calculado a ratas de 
acuerdo con Paget y Barnes (1964)  administrándose la dosis durante 
dos semanas en el subgrupo (2A) y durante cuatro semanas en el 
subgrupo (2B). mientras que los animales de los grupos tercero y 
cuarto fueron inyectados diariamente por vía subcutánea con 0,02 
mg / kg por  peso corporal de Clexane y recibieron oralmente 1 ml 
de la solución de jengibre en el tercer grupo y 1 ml de mezcla de 
miel y Nigella sativa en el cuarto grupo a través de un tubo estomacal 
durante dos semanas en el subgrupo (A) y cuatro semanas en el 
subgrupo (B), después de este tiempo el tratamiento de Clexane 
fue interrumpido y el tratamiento con jengibre y la mezcla de miel 
y Nigella sativa fue mantenida por un total de dos semanas extra 
solamente en los subgrupos (B).

Tanto las ratas normales como las experimentales fueron sacrificadas 
después de períodos sucesivos que comprenden entre dos y seis 
semanas. Muestras de duodeno fueron extirpadas rápidamente de 
los animales para ser luego cortadas en trozos pequeños que se 
procesaron para la investigación histológica usando 10% fijador de 
formalina tamponada y llevando a cabo la tinción con hematoxilina y 
eosina (Bancroft y Stevens, 1996).

II. Materiales experimentales: -

* La mezcla de miel y Nigella sativa:

95 g. De miel de abeja “Alfagra” de Al Madina al Monawara se mezcló 
con 5 g de polvo Nigella sativa en 100 ml de agua destilada de la 
empresa“Wadi Al Nahl” siendo utilizados según el método de (El-
Dakhakhiny, 1982).
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* Solución Jengibre: - Los rizomas de jengibre fresco 
(Zingibarofficinale) se obtuvieron de un mercado local y se 
prepararon como se describe en el método Zhuo et al; (2000).

* El fármaco control: - El medicamento Clexane (enoxaparina sódica) 
utilizada en el presente estudio es un coagulante - la heparina de 
bajo peso molecular- , producido por RhonePoulencRover. Bellon - 
Francia.

Resultados

Como puede verse en las figuras, (1 y 2) la estructura histológica 
del duodeno, que representa la primera parte del intestino delgado, 
ilustra que la mucosa tiene la forma de las vellosidades característica 
de la totalidad del intestino delgado con criptas glandulares entre 
las vellosidades que se extiende inferiormente hasta la mucosa 
muscular. La característica única al duodeno es la extensa masa de 
glándulas espirales, ramificadas, tubulares en la sub mucosa. Debajo 
de la masa de las glándulas sub mucosas, la pared lisa del músculo 
consiste en una capa circular interna y una capa longitudinal externa.

La mayoría de las secciones del duodeno de las ratas que 
recibieron tratamiento con fármaco por dos semanas han revelado 
degeneración vacuolar en la capa  de micro vellosidades(figura, 3),  
aumento de número de  células caliciformes (figura, 4) y hemorragia 
e infiltración de linfocitos  en la capa sub mucosa.

Por otro lado, después de seis semanas de experimento, la 
hemorragia se hizo más prominente al igual que la proliferación y la 
degeneración citoplásmica de la capa mucosa, con una consecuente 
separación de las células epiteliales de la mucosa y la deformación de 
la capa de micro vellosidades(figuras, 5,6).

Los duodenos de ratas tratadas por dos semanas con jengibre y 
fármaco muestran deformación en la capa de micro vellosidades y 
marcan infiltración de linfocitos (figura 7) y la proliferación de la capa 
mucosa, mientras que los duodenos de las ratas que fueron tratadas 
por cuatro semanas con el tratamiento completo y luego siguieron 
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siendo tratadas solamente con el jengibre por dos semanas (Figura, 
8) muestran normalización en el tejido del duodeno y una marcada 
mejoría.

En contraste, los duodenos de ratas tratadas por dos semanas con la 
mezcla de miel y Nigella sativa y fármaco muestran lisis en las células 
caliciformes y menos infiltración de linfocitos en la capa sub mucosa 
(figuras, 9, 10).

Por otra parte los duodenos de las ratas que fueron tratadas por 
cuatro semanas con el tratamiento completo y luego siguieron 
siendo tratadas solamente con la mezcla de miel con Nigella sativa 
por dos semanas, generalmente muestran tejido de duodeno normal 
(figuras, 11, 12,13).

Discusión

En los últimos años, ha habido un aumento sustancial en el uso 
de las llamadas terapias alternativas y complementarias, y en este 
trabajo, se han obtenido resultados positivos sobre la posibilidad 
del uso de jengibre y miel con mezcla de Nigella sativa, actualmente 
considerados como alternativas en la limpieza de la toxicidad 
intestinal de Clexane (enoxaparina sódica), fármaco anticoagulante 
utilizado ampliamente.

La inspección de las secciones de duodeno de ratas en este estudio 
histopatológico son:

. La hemorragia y la infiltración de linfocitos en la capa 
submucosa.

. La proliferación y la degeneración citoplásmica de la capa de 
mucosa.

. Aumento del número de células caliciformes.

. Degeneración vascular de las células glandulares y la deformación 
de la capa de micro vellosidades, con toxicidades dependientes de la 
dosificación y el tiempo del tratamiento, o también puede ser debido 
al efecto directo del Clexane o su metabolismo en el duodeno.

www.eajaz.org



348

Yang, et al (2005), informó que los datos sobre el efecto del 
Tetradecylmatoside en el empapamiento intestinal in vitro e in vivo 
de la enoxaparina sugieren que el tetradecylmatoside puede ser un 
excipiente prometedor para uso en formulaciones orales de heparina 
de bajo peso molecular.

Hui, et al (2001) registró dos casos de hepatotoxicidad inducida por 
heparina de bajo peso molecular.

Gingerols (es decir, 6 - ginerol, 8 - y zingerona) y el nigellon se ha 
identificado como los principales ingredientes activos del jengibre, 
y en la Nigella sativa respectivamente, y desempeñan el papel 
terapéutico en efectos antiinflamatorios y antioxidantes reducidos 
(Elkhadi y Khandil , 1988, Borrelli, et al, 2004). Estos resultados 
apoyan ese trabajo, puesto que la miel, posee enzimas antioxidantes 
catalizadoras, agente inhibido y B1, B2, B5, B6 y C vitaminas que son 
útiles en la prevención de la lesión del tejido causada por agentes 
tóxicos. 

Similares resultados fueron recomendados por Ali, et al, (1997) con 
la miel en el tratamiento de las lesiones de la mucosa gástrica. Hay 
algunos informes dispersos en la literatura sobre la eficacia de la miel 
en los trastornos gastrointestinales (Salem 1981 y Haffejee y Moisés, 
1985) sería la curación de Bergman, et al, (1983) y como un agente 
antimicrobiano in vitro. Obaseiki, et al, (1983).

El presente estudio indica que el jengibre, la miel y Nigella sativa 
tienen propiedades terapéuticas. Por otra parte, esta eficacia es 
dependiente del tiempo y cabe resaltar que la mezcla de miel con 
Nigella sativa obtuvo una mayor eficiencia en la disminución de los 
efectos tóxicos producidos por Clexane por lo cual hay una necesidad 
urgente de evaluación científica adicional de los beneficios y peligros 
potenciales en la amplia gama de medicamentos a base de plantas 
disponibles.

Observaciones similares también fueron reportadas por El-Hummdi 
(2006), quien encontró que el jengibre mostró una mayor eficacia 
en la disminución de los efectos tóxicos producidos por el fármaco 
anticoagulante en comparación con la mezcla de miel y Nigella sativa.
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Figuras

Las figuras, (1, 2): Secciones de control de duodeno de ratas albinas machos, 
indicando la estructura normal. H & E mancha, Fig. (1) X 100, Fig. (2) X 400.

Fig. (3): Sección de duodeno de la rata tratada con Clexane durante dos 
semanas, mostrando la degeneración en la capa de micro vellosidades. H & 
E tinción X 100.

Fig. (4): Sección de duodeno de la rata tratada con drogas durante dos 
semanas, mostrando el aumento en el número de células caliciformes. H & 
E tinción. X 400.

Fig. (5): Sección de duodeno de la rata tratada con Clexane por cuatro 
semanas y diseccionado dos semanas más tarde, mostrando una hemorragia 
aguda. H & E mancha. X 100.
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Fig, (6): Secciones de duodeno de rata tratada con Clexane por cuatro 
semanas que se diseccionaron dos semanas más tarde, mostrando la 
degeneración citoplásmica de la capa mucosa y la deformación de la capa 
de micro vellosidades. H & E tinción. X400.

Fig(7): Secciones del duodeno de la rata tratada con la mezcla de Clexane 
y jengibre durante dos semanas, mostrando infiltración de linfocitos y la 
proliferación de la capa mucosa. H & E tinción. X 100.

www.eajaz.org



351
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

Fig, (8): Secciones del duodeno de la  rata tratada con la mezcla de Clexane 
y jengibre durante cuatro semanas cuyo tratamiento se extendió por dos 
semanas más , mostrando una marcada mejoría. H & E tinción. X 400.

Las figuras, (9 y 10): Secciones del duodeno de la rata tratada con Clexane y 
la mezcla de miel con Nigella sativa durante dos semanas, mostrando lisis en 
las células caliciformes y menos linfocitos de infiltración. H & E tinción, Fig. (9) 
X 100, Fig. (10) X 400.

Las figuras, (11, 12 y 13): Secciones del duodeno de la rata tratada con 
Clexane y la mezcla de miel con Nigella sativa durante cuatro semanas.  A 
la cual se le, se suspende el fármaco control y se mantiene la mezcla de miel 
con Nigella sativa durante dos semanas más, se observa en general un tejido 
normal del duodeno. H & E tinción, la figura (11) X 100, Fig. (12) X 400, Fig (13) 
X 100.
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RESUMEN

Anas –que Allah esté complacido con él- narró que el Profeta –la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él- dice: “ Lo mejor que se 
puede curar es la sangría y la planta de costus marino”. (Narración de 
Al-Bujari-5696, capítulo de medicina.

Introducción: las aflatoxinas tienen una buena eficacia en el cambio 
continuo en el material genético, que a su vez, puede provocar la 
enfermedad o quizá la muerte tanto en los humanos como en los 
animales. Este trabajo tiende a esclarecer el efecto que ejercen las 
aflatoxinas B1 sobre algunos indicadores de sangre y el equilibrio del 
estado ácido-base, exponiendo el papel que desempeña el extracto 
de las raíces de la planta de costus marinero y los bicarbonatos de 
sodio al respecto.

Las herramientas de la investigación: este experimento se hizo a 
treinta ratones varones y maduros, dividiéndolos en cinco grupos: 
el primer grupo, una parte se inyectó con agua de grifo y el resto 
con un trago de aflatoxinas B1 1.5 PPM en la membrana peritoneal. 
El segundo grupo: no recibió ningún tipo de tratamiento. El tercer 
grupo: se inyectó con la misma dosis de aflatoxinas igual que el 
primer grupo, más el extracto de las raíces de la planta del costus con 
dosis de 50 ml. gramos para cada kg. del peso del cuerpo hasta un 
plazo de tres semanas. El cuarto grupo: se inyectó con la misma dosis 
de aflatoxinas, más  una dosis de bicarbonatos de sodio, 300 gr. / 1 kg. 
El quinto grupo se inyectó la misma de aflatoxinas B1 del tercer y el 
cuarto grupos. Después de pasar 21 días de empezar el experimento, 
se han extraído muestras de sangre de los ratones para definir los 
cambios nuevos en los indicadores de la sangre y el equilibrio del 
estado ácido-base.

Conclusiones: los ratones del grupo de aflatoxinas B1 han mostrado 
un gran descenso en el hematocrito (HCT), en la concentración 
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de hemoglobina (HGB), en las células rojas de la sangre (glóbulos 
rojos) y en las células blancas de la sangre (glóbulos blancos) y 
plaquetas (PLT). Además de observar otro cambio de doble fase y el 
equilibrio del estado ácido-base, junto con una especie de ascenso 
en la concentración de acidez arterial y venal, acompañado por un 
descenso en la concentración de bicarbonatos, lo que puede indicar 
el aumento de la producción metabólica de los ácidos y la debilidad 
de los mecanismos de transfusiones de sangre y el intercambio de 
gases. Mientras que el grupo tratado con los bicarbonatos de sodio 
muestra la existencia de un descenso notado en la mayoría de los 
indicadores de sangre, excepto las células blancas de la sangre 
(glóbulos blancos).

Los aspectos de prodigiosidad: los resultados de la investigación y 
las ciencias modernas se han acordado de la importancia del extracto 
de las raíces de la planta de costus marinero en el tratamiento de 
algunas enfermedades, ya que el estudio actual confirma que dicho 
extracto es muy seguro y eficaz para mejorar los cambios de los 
indicadores de sangre y el estado de ácido-base, este último está 
vinculado con las enfermedades del pulmón.

Palabras claves: las aflatoxinas B1, indicadores de sangre y el estado 
base- ácido. 
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RESUMEN

EL TEXTO MILAGROSO: 

 LA TRUFA EN EL SAGRADO CORÁN 

(57) E hicimos que las nubes os dieran sombra y os enviamos 

el maná y las codornices [diciéndoos]: “Comed de las cosas 

buenas de que os hemos proveído como sustento.”   Sura 2. 

Al-Baqara (La Vaca)  2/57

LA TRUFA EN LA SUNNA DEL PROFETA

 El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él,  dijo : 

¨La Trufa es como el maná y su agua es curación para los ojos ¨ 

Transmitido por bujari , Muslim Ibn Maya y otros .

 Relato Al Tirmidy  de Abu Huraiara que Dios sea complaciente 
con él. Que había gente  de los seguidores del profeta que la paz y 
las bendiciones de Dios sean con él, dijeron : ¨La trufa es un hongo 
de tierra ¨, el Profeta dijo :  ¨ La Trufa es como el maná y su agua es 
curación para los ojos¨.

En el relato  Said Ben zaid ben  Amrou ben Naoufel del hadiz del 
Profeta que la paz y las bendiciones de Dios sean con él: ¨ La Trufa 
es como el maná que Dios el Altísimo ensalzado sea ha enviado al 
pueblo de Israel y su agua es curación para los ojos ¨.

 El Tirmidy transmitió en su Sanad de Abu Huraira quien dijo : ¨ he 
cogido tres piezas de trufa o cinco o siete apresurándolas y sacando 
agua en una botella y lo utilice en la curación de una sirvienta y se 
curó ¨, y las trufas es el plural de Trufa.  (1)

(1) Nota del traductor : El Maná: Es un materia líquida que cae del cielo muy dulce como 

la miel, que cae por las noches y se queda suspendido en los árboles.
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LA VERDAD CIENTÍFICA ASOCIADA CON EL TEXTO

Las trufas del desierto son hongos que tienen importante valor nutricional, 
terapéutico y económico, son una rica fuente de proteínas, aminoácidos, 
ácidos grasos, minerales y carbohidratos (Saltarelli et al, 2008).

Se considera como de las nuevas alternativas terapéuticas, así 
como una fuente de compuestos terapéuticos, antiinflamatorios, 
antioxidante, anti microbianas, anti-genéticas mutaciones, contra el 
cáncer, la malaria, la bacteria de la tuberculosis y la prevención de 
hígado (Janakat et al., 2005; Ataide y Danial., 2012).

También contiene compuestos antivirales y diferentes bacterias, 
y eso lo hace como un tratamiento para enfermedades oculares y 
enfermedades de la piel (Husein y Al-Ruqaie 1999). Fue declarado 
por  (Janakat et al., 2004 y 2005), que el extracto acuoso  de trufa 
¨ T. claveryi ¨  tiene un fuerte impacto contra los microbios y los 
patógenos Pseudomonas aeruginosa como enfermedades oculares.

Ha sido probado que la trufa evita la fibrosis en el tracoma mediante 
intervención para configurar las células componentes de la fibra y 
han encontrado que el valor terapéutico y la capacidad de las trufas 
diferentes incluyendo ¨ T. claveryi  ¨ puede se el resultado de algunos 
ingredientes químicos tales como vitamina C, por su composición 
de carotenoides y compuestos fenólicos que tienen una fuerte 
influencia como antioxidante, así como su capacidad para modificar 
los radicales libres y oxidación la reducción de grasa.(Husein y Al-
Ruqaie, 1999;Al-Laith., 2010. 

 LAS FACETAS DEL MILAGRO CIENTÍFICO EN EL TEXTO

5. El Milagro de la trufa como alimento, se caracteriza por que 
contiene algunos ingredientes químicos tales como vitamina 
C, carotenoides, 9% de proteína, fósforo, potasio, sodio y 
grasa 1% y muchos compuestos fenólicos que tienen una 
fuerte influencia como antioxidante, como su capacidad para 
modificar los radicales libres y oxidación de la reducción de 
grasa.(Al-Laith., 2010;

www.eajaz.org



360

6. La investigación ha demostrado que el agua de la trufa es útil 
en el tratamiento de muchas enfermedades. Porque contiene 
compuestos anti virus y anti bacterias que las utilizan como 
terapia para el tratamiento de enfermedades de la piel.  Husein 
y Al-Ruqaie de 1999.

7. De los resultados de esta investigación apareció con extracto 
acuoso de trufa, altamente eficaz en el tratamiento de 
algunos de las enfermedades más conocidas de los ojos como 
queratitis bacteriana, que refuerzan los resultados del Dr. 
Marzouki (1980) la utilidad de las trufas para el tratamiento 
de la conjuntivitis vernal y que es una muestra de los milagros 
modernos del Profeta que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él:  ( la trufa es de Maná y su agua es la curación de 
los ojos).

8. El Milagro de su efectividad de múltiples maneras cuando se 
utiliza en el tratamiento, dijo que algunos eruditos en ciencia 
que el agua de trufa es curación para los ojos: se utiliza sola 
para refrescar los ojos de lo que puede contener de calor, pero 
en otras enfermedades se mezcla con  otros componentes, y 
Abu Hurairah aconsejo para usar exclusivamente en todas las 
enfermedades de los ojos, diciendo he cogido tres piezas de 
trufa o cinco o siete apresurándolas y sacando agua en una 
botella y lo utilice en la curación de una sirvienta que se curó¨.

9. El milagro en la manera de su crecimiento en los desiertos 
después de la caída de la lluvia directamente sin cultivar y no 
contiene hojas ni raíces, se esconde bajo el suelo de 16-19 cm, 
nace y sale fuera de la tierra y por lo tanto se dice es un hongo 
de  tierra, analogía de la viruela en su imagen.

De los resultados predomina el dominio agnóstico de trufa contra 
algunos microorganismos patógenos tales como bacterias y hongos.
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RESUMEN:

En el presente estudio se ha estimado la actividad del extracto 
acuoso anti agnóstico  ¨ Terfezia claveryi ¨ contra la bacteria 
Pseudomonas aeruginosa  en laboratorio  y en práctica.

En un estudio de laboratorio ha sido probado contra actividad 
agnóstica de acuosa del extracto de las trufas (200mg/ml) en tres 
cepas de bacterias (p. aeruginosa ATCC 14028, p. aeruginosa ATCC 
27853 y p. aeruginosa (ATCC 9027), utilizando el método de la 
difusión de curación. Y los resultados han demostrado que el extracto 
de trufa tiene un efecto retardatorio contra las tres cepas de bacterias 
patógenas y el extraído tenía efecto retardatorio sobre la cepa de P. 
aeruginosa ATCC 27853, ya que se ha registrado una zona retardatoria 
sobre las dos otras cepas y esto fue confirmada por microscopio 
electrónico escáner.

En el estudio aplicado se ha hecho evaluación del extracto acuoso 
contra la infección de la córnea por bacterias en ratones P. aeruginosa 
ATCC 27853 que condujo a la destrucción de la córnea y reveló los 
resultados mediante el tratamiento de ratas con infección bacteriana 
usando acuosa del extracto de los frutos de la trufa como gotas 
(1%), resultando en mejores índices bioquímicos e inmunológicos 
de función en la infección de la córnea en ratas infectadas con la 
bacteria y éstos incluyen e (MDA) que identifica la destrucción de 
la córnea de glutatión peróxidos enzima, como un indicador de la 
débil defensa contra la presión Exudativa, proteína (CRP), factor de 
necrosis tumoral-β (TNF-β), IL-2) interleukin-2) g-interferon, (INF-g ) 
indicadores de la función inmune en infecciones cornéales causadas 
por bacterias.

Como la gota del extracto ha tenido un efecto oxidativo en el ADN 
oxidativo , daños en córnea de rata y encontró esta por falta de nivel 
enhidroxi desoxiguanosina (8-OH-dG) en las ratas infectadas por las 
bacterias y que han sido tratadas con una gota de extracto acuoso 
de trufa.
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Y de este estudio se demuestra que se puede utilizar el extracto 
acuoso de la trufa como gotas oftálmicas para el tratamiento del 
daño de la córnea y la inflamación causada por infección bacteriana.

PALABRAS CLAVES: 

Terfezia claveryi trufa, Pseudomonas aeruginosa, córnea, 
inflamación.

Introducción: 

La bacteria Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede 
infectar y colonizar diversos tejidos del cuerpo, también tiene la 
capacidad de propagarse desde la difusión de tejido infectado 
en el torrente sanguíneo, lo que puede causar una infección grave 
que puede llevar a la muerte (Baltch, 1994), así como su capacidad 
para infectar las células de la superficie del ojo y llegar a la córnea, 
causando irritación, enfermedades alérgicas, así como anormalidades 
de la córnea (Kaufman et al.1988).

Y una forma común de la lesión de estas bacterias al ojo es el uso 
excesivo de lentes de contacto, las complicaciones después de cirugía 
ocular con láser o por infectar a otros sistemas del cuerpo para que 
las lesiones en los ojos de estas bacterias a serias complicaciones a 
menudo pueden alcanzar la pérdida de la visión (Keay et al., 2006.

Algunos antibióticos utilizados para erradicar estas bacterias 
patógenas, que a pesar del efecto mortal contra las bacterias, pero 
tiene efectos secundarios. Por lo tanto, era necesario encontrar un 
nuevo tratamiento de fuentes naturales, y al mismo tiempo un efecto 
mortal sobre los patógenos bacterianos y otro efecto protector 
contra la inflamación y el daño oxidativo causada por una bacteria, 
es una nueva estrategia en el tratamiento de muchas enfermedades 
causadas por una infección bacteriana.

La trufa del desierto es un hongo que  tiene importancia económica,  
nutricional y terapéutica (Kagan-Zur et al., 2008), es una rica fuente 
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de proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, minerales y carbohidratos.

También se considera entre las nuevas alternativas terapéuticas, 
así como una fuente de compuestos terapéuticos, antiinflamatorios, 
antioxidante, anti microbianas, anti-genéticas mutaciones, contra el 
cáncer, la malaria, anti-bacteria de la tuberculosis (TB) y el hígado 
(Janakat et al., 2005; Ataide y Danial, 2012) y porque contiene 
compuestos de varios virus y bacterias que las hacen como 
tratamiento para enfermedades oculares y enfermedades de la piel 
(Ataide y Danial., 2012; Husein y Al-Ruqaie, 1999).

Han encontrado (Janakat et al., 2004 y 2005) que el extracto acuoso 
de trufa T. claveryi  tienen un  impacto fuerte contra bacterias 
patógenas de enfermedades de ojo como Pseudomonas aeruginosa 
y han encontrado también el valor terapéutico de las trufas incluido 
el  T.claveryi .

EL OBJETIVO DEL ESTUDIO

Este estudio pretende demostrar los milagros científicos en el 
uso del extracto acuoso de la trufa Terfezia claveryi  en laboratorio 
contra tres cepas de bacterias que causan la inflamación de la córnea 
y  que son: la P. aeruginosa ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 27853. Y 
la  P aeruginosa ATCC 9027. Además de preparar la trufa como una 
gota para los ojos que se creó para estudiar el impacto preventivo y 
curativo contra el daño oxidativo, inflamación y el desorden inmune 
causados por la infección con la bacteria P. aeruginosa ATCC 27853  
de la córnea del ojo en las ratas de prueba.
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MATERIALES Y MÉTODOS:

1 – Los Materiales: 

La trufa:  es un hongo de temporada que crece en el desierto, han 
podido tener acceso a las trufas  (tamaño pequeño y marrón a rojo) 
en las tiendas en Riyadh en el verano del año 2012.

Bacterias patógenas: se ha obtenido tres cepas de bacterias de 
laboratorio hospital de oftalmología en Jeddah, Arabia Saudita, 
y que son:  el P. aeruginosa ATCC 14028, P. aeruginosa ATCC 27853 
P aeruginosa ATCC 9027 y ha estado en la raíz del desarrollo de 
molrhinton o de agarand 37°.

Animales experimentales: cuarenta de las ratas macho de 
color blanco (120-150 gramos) por el centro de animales de 
experimentación en el centro de investigación médica de Rey Fahd 
en Jeddah, Universidad Rey Abdul Aziz.

: Preparación del extracto acuoso de las trufas: preparado el camino 
seguido Janakat, (2004), y se ha fabricado una gota de este extracto 
(1%)  Para ver el impacto de esta gota del extracto en la inhibición de 
crecimiento bacteriano y el tratamiento de las complicaciones de la 
córnea en las ratas infectadas.

  Evaluación de la actividad del extracto de los frutos de trufas T. 
laveryi.: Se ha estimado el impacto anti agnóstico del extracto acuoso 
de las trufas usando el método de difusión ¨ The agar well diffusion 
method ¨ para tres tipos de cepas de bacterias patógenas probadas 
después de un período de incubación se ha medido en milímetros 
de zonas de inhibición alrededor del agujero y en comparación con 
la muestra de control.

Proyección de imagen de escáner microscopio electrónico (SEM): 
Se ha experimentado el SEM sobre las más vulnerables de cepas 
del extracto de trufa de P. aeruginosa para ver la vulnerabilidad de 
una bacteria externa con el extracto de laboratorio usando escáner 
(XL20-Phillips).
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2.4 .  Animales experimentales con bacterias patógenas infectados: 
estudiar el efecto del extracto acuoso de los frutos de la trufa (después 
de la preparación como gotas oftálmicas) contra el daño oxidativo, 
trastornos del sistema inmune que causa inflamación de la córnea 
y la destrucción del daño oxidativo del ADN en córnea rata causada 
por infección con infección bacteriana de P. aeruginosa ATCC 27853.

Donde dividen rata masculina de su peso (120-150 g) cuatro grupos 
importantes como sigue: primer grupo: oficial, un segundo grupo 
fue tratado con una gota de extracto acuoso de trufa (1%), grupo 
III: una córnea patológica es infectada por una bacteria y no tratada 
con la gota, el cuarto grupo: satisfacer un grupo sido bacterias 
córneas infectadas fueron tratadas con una gota de extracto acuoso 
de puñetazos después de 24 horas con dos gotas dos veces al día 
durante una semana.

Y luego las ratas han sido degolladas de cada grupo bajo anestesia 
después fueron recogidas las córneas y lavaron con salmuera fría en 
agua destilada y centrifugado durante 15 minutos, el sobrenadante 
se separó y luego  se hizo el análisis bioquímico del tejido córneo en 
varios grupos y tuvo las siguientes medidas: oxidación de las grasas  
( MDA )  como indicador de destrucción  de las células córneas como 
resultado a la infección por bacterias.

Y también ha sido medido la enzima antioxidante de glutatión 
birauxidaz como indicador de la débil defensa contra la presión 
oxidativa, así como para la medición de ciertos indicadores de la 
función inmune en la inflamación de la córnea causada por infección 
con bacterias como la proteína  ¨C ¨ reactiva (CRP), factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-β), interleukina 2 IL-2))- y el interferón gamma (INF-β) 
y también medir el nivel de 8-hidroxibenzoico indicador puntero 
dinámico que identifica la destrucción del ADN-raiboz (ADN) en el 
tejido córneo de ratas infectado por bacterias.

5.2 Análisis de los datos:  se analizaron los datos estadísticamente 
utilizando una vía de análisis de varianza ANOVA, valor de P< 0.05 era 
considerado estadísticamente.
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Resultados: 

Primero : Estudio de laboratorio

estudio del efecto del extracto acuoso de la Trufa con bacterias P. 
aeruginosa patógenas al ojo : 

La Tabla (1) demuestra  la actividad interpuesta del extracto 
acuoso de frutas T. claveryi. contra tres cepas que son (P aeruginosa 
ATCC 14028 P aeruginosa ATCC 27853 y P.  Aeruginosa ATCC 9027), 
se puede observar que el extracto acuoso de la trufa es un efecto 
inhibidor eficaz de las tres cepas de bacterias y aparece más eficaz 
influencia en la cepa de P. aeruginosa ATCC 27853, con Qatar 28 mm 
en comparación con la imagen del extracto de la muestra libre de 
control (1) área de amortiguación.

Mesa (1): Efectos de T claveryi acuosa extracto en la tasa de crecimiento de 
P aeruginosa ATCC 14028, p. aeruginosa ATCC 27853 y p. aeruginosa ATCC 
9027 después de 24 h.

Treatment Inhibition zone (mm)

Control 00.0

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC14028  21.00± 0.82*

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 28. 00 ±0.60

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 19.000.40±*
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Fig 1: (a) p. aeruginosa ATCC 27853 crecimiento en medios de Agar Mueller 
Hinton y tratamiento con el extracto acuoso T claveryi demostró la zona de 
inhibición.(b) control sin tratar de p. aeruginosa ATCC 27853.

Figura 2. Análisis de micrografías electrónicas de p. aeruginosa ATCC 27853. 

Extracción de las células bacterianas tratadas con T claveryi acuosa 
a 37oC durante 24 h (a) morfología anormal mostrando incluyendo 
la invaginación de la membrana (flechas pequeñas) o incluso la 
destrucción, algunas células aparecieron cocos (flechas curvas) y 
otros aparecieron como bacilos cortos (flechas grandes).Control de 
células bacterianas no tratadas (b) demostradas morfología normal.
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 3. Estudios aplicadas sobre ratas de experimentación:

En este estudio de infección de cornea en la cepa de rata de P. 

aeruginosa ATCC 27853 bacterias y transformados en ratas por 

extracto acuoso de los frutos de la trufa como colirio, para examinar el 

efecto del extracto acuoso de daño oxidativo, infecciones y trastornos 

inmunológicos y la destrucción del daño oxidativo del ADN en córnea 

rata causada por infección con la bacteria P.  Aeruginosa ATCC 27853 

y estudio de las bacterias del efecto del extracto en la córnea de rata 

normal no infectadas para el estudio de los efectos secundarios de 

acuosa del extracto en la córnea. 

Muestra la tabla (2) para estudiar el efecto del extracto de trufa 

(utilizado como gotas para los ojos) a biomarcadores bioquímicos 

que indican daños al tejido córneo en ratones infectados con la 

bacteria.  

Los resultados también mostraron que la lesión de la córnea en ratas 

con bacterias conduce al daño de la córnea y señaló que al aumentar 

el nivel de (MDA, acompañado por una disminución de antioxidantes 

enzima glutatión birauxidaz en ratas calientes (G3) en comparación 

con el grupo de control (G1).

Y las investigaciones han demostrado que el tratamiento de ratas 

con extracto acuoso bacteriana de los frutos de las trufas como 

gotas para los ojos han conducido a mejoras en estos indicadores 

en el tejido de la corneal (G4) en comparación con ratas que fueron 

tratadas con el extracto como se muestra en la tabla (2) la infección 

bacteriana de las ratas de córnea condujo a las infecciones de la 
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córnea y es la prueba de los altos niveles de inmunes biomarcadores 

de inflamación y en ratas en comparación con ratas normales, 
estos incluyen (CRP), (TNF-α), (IL-2). ( INF-g)

El tratamiento de ratas con extracto de trufa con gotas ha demostrado 

un bajada significativa  en estos indicadores de inflamación inmune 

patógena y destrucción del tejido corneal. 

En este estudio también midió el nivel de 8-hidroxibenzoico 

puntero dinámico que identifica la destrucción del ADN-raiboz (ADN) 

en el tejido córneo de ratas infectadas por bacterias.

Los resultados mostraron que la lesión de ratas con bacterias han 

aumentado este indicador en el tejido córneo en comparación con 

el grupo control. Es claro de los resultados del tratamiento de ratas 

con gota de extracto de trufa resultó en una disminución en este 

indicador sobre el grupo infectado.
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 G
roups

TN
F-α

C
R

P
8-O

H
dG

IL2
IN

F-g
M

D
H

G
PX

N
orm

al (G
1)

25.7±3.2
13.7±1.8

10.53±1.03
10.44±0.76

6.28±1.2
20.47±0.8

155.63±5.1

T. claveryi extract

 –treated (G
2)

20.3± 2.5
n

15.3±0.8
n

11.69±1.07
n

12.06±1.15
n

6.87±0.59
n

18.53±0.99
n

176.77±5.9
b

 P. aeruginosa 
infected  (G

3)
114.9±6.5

a
61.8± 4.5

a
82.16±2.9

a
65.9±3.7

a
23.016±2.7

a
55.9±4.6

a
114.6±4.02

a

Infected + T. 
claveryi extract

 –treated (G
4)

83.8±4.7 a*
38.8± 1.4 a*

49.27±3.17
 a*

50.9±1.9
a*

16.8±2.0
a*

41.4±2.01
a*

145.4±3.7
c*

Mesa (2) efecto de T. 
claveryi extracto acuoso 
ojo cae sobre los niveles 
de algunos daños 
en el ADN oxidativo, 
inflamación y estrés 
oxidativo biomarcadores 
en córnea de ratas 
infectadas con p. 
aeruginosa ATCC 27853.

Los datos se 
presentan como media 
± S.D. de 6 ratas, una P 
≤ 0.001, bP ≤ 0.01, cP ≤ 
0.05, n no significativa 
en comparación con 
el grupo normal, * P ≤ 
0.001compared con 
grupo de infectados, 
utilizando ANOVA 
seguido de Bonferroni 
como prueba post-
ANOVA.

www.eajaz.org



371
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

De los Resultados anteriores del extracto podemos decir que 
el extarcto acuoso de las frutas de trufa claveryi. T tiene un efecto 
útil y eficaz contra el daño oxidativo, y las faltas de biomarcadores 
inmunológicos de tejido corneal de la inflamación causa inmune y 
ADN oxidación daño-raiboz lesiones ratas por P aeruginosa ATCC 
27853 bacterias.  Estos resultados pueden apoyar el uso de extracto 
acuoso de los frutos de la trufa como gotas para tratar infecciones 
en partes extranjeras y la córnea del ojo causado por una infección 
bacteriana.
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RESUMEN

Por una parte, este estudio se centra en aclarar  los efectos 
negativos causados   por el glutamato monosódico (MSG) en una 
parte muy importante  del sistema nervioso central que es el 
cerebelo. El estudio clarifica la extensión del daño de la composición 
histológica general  por el microscopio óptico; de modo que las 
células Purkinje se ven descompuestas y sus núcleos sufren necrosis, 
contracción aguda, distorsión en la forma global y la descomposición 
de lascapas molecular  y granular. También, a la hora de utilizar los 
tintes inmunológicos en los que se usan anticuerpos monoclonales 
para detectar las proteínas de las hebras nerviosas(NF) se observó 
una disminución en l a s hebras nerviosasdel tejido nervioso del 
cerebelo en los grupos tratados, obviamente, con (MSG). También se 
observa una deficiencia en la secreción de neurotransmisores en las 
áreas de los enredos  nerviosos, y se utilizan los anticuerpos de las 
proteínas sinaptofisina SYN monoclonales. Asimismo, se nota la grave 
escasez de estas proteínas en los lugares de enredos nerviosos en los 
grupos tratados con(MSG). El examen realizado por el microscopio 
electrónico penetrante asegura los resultados antes mencionados,  
que fueron realiza d os por el microscopio  óptico.  Así como, se 
observa claramente el gran cambio natural ocurrido en los orgánulos 
celulares dentro del citoplasma de las células Purkinje y también una 
falta y distorsión de gránulos de secreción de neurotransmisores en 
los lugares de los enredos nerviosos.

Por otra parte, aparece con claridad una cierta mejora en el tejido 
del cerebelo a todos los niveles del examen por el microscopio óptico 
utilizado el tinte  H&E, los tintes inmunológicos y el microscopio 
electrónico penetr a nte. Esta mejora consiste en la recuperación 
de la forma y la c o mposición de las células Purkinje, conservando 
núcleos centrales d e cromatina abundante, núcleos claros y capas 
moleculares y granulares normales. Asimismo, los lugares de enredos 
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nerviosos se ven normales; de manera que abundan los gránulos de 
secreción. También, se observan ciertas obediencias  de los tintes 
inmunológicos a los hilos nerviosos y a los neurotransmisores. 

Este mejoramiento se observó después de beber una cebada, 
y apareció claramente su papel preventivo posible; porque se 
demostró que Aisha –que Allah esté complacido con ella- dijo: 
“Cuando la familia del Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él- tenía dolor en el estómago, ordenaba preparar una bebida 
de cebada, y luego les mandó beber de ella. También, decía que tal 
bebida aliviaba la tristeza y limpiaba el corazón del enfermo como 
se limpiaba, una de vosotras, con agua, de la suciedad. Abu Eisa dijo 
que este hadiz es correcto”. La ciencia moderna sigue demostrando 
la autenticidad del Mensajero –la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él- en lo que se trata de su guía, su Sunna y la prodigiosidad de 
sus dichos.
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RESUMEN

El Mensajero de Allah, la paz sea con él, ha recomendado AT-
TALBINAH para los pacientes en diferentes condiciones. En AS-
SAHIHAYN, del Buajri y Muslim, URUAH contó que Aisha, esposa 
del Profeta, la paz sea con él, después del fallecimiento de un 
familiar, las mujeres se reunían-para dar el pésame- luego se iban, 
quedándose los más allegados al fallecido.  Entonces Aisha pedía 
ATTALBINAH y cocinaba, luego decía: comed, oí al Mensajero Allah 
decir: “ATTALBINAH calma el corazón del paciente y ayuda a alivianar 
algo de tristeza”. ATTALBINAH es sopa de harina de cebada. En este 
hadiz se aprecia milagros científicos no fueron revelados sino en los 
últimas dos décadas del siglo XX. Los científicos han encontrado que 
la cebada proteja y sana los enfermos de colesterol, grasa y diabetes, 
obesidad, estrés, que causan la enfermedad del corazón.

Hemos obtenido resultados positivos en estudios e investigaciones 
sobre ATTALBINAH en el tratamiento de ratones infectados con 
la diabetes y el alto nivel de colesterol. El estudio fue realizado 
en el Instituto de Tecnología de los Alimentos de Investigación 
en colaboración con especialistas del corazón, de la Facultad de 
Medicina, Hospital Especializado de la Universidad Ain Shams, en la 
misma Universidad y el Departamento de Industrias de Alimentos, 
Centro Nacional de Investigación. Este milagro científico fue 
descubierto hace poco.

En otra recomendación del Profeta la paz sea con él mencionada 
en Sunan, Aisha dijo que el Mensajero de Allah, la paz sea con él, 
si alguien, familiar o no, se enfermaba y que no comía, el profeta 
decía: preparadle ATTALBINAH y que la ingiera. Juro por Allah que 
ATTALBINAH lava el estómago tal como lava el agua la cara. En esta 
hadiz encontramos milagros modernos científicos sobre el efecto 
terapéutico de la cebada. Este se duplica cuando se toma acorde a 
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la forma y descripción del Hadiz.  Tanto la cebada comestible como 
la cebada en agua son útiles. Los científicos también descubrieron 
que la cebada contiene ingredientes activos tales como materiales 
de beta-glucano y gamma-tocoferol y Tokotreynol que tienen un 
efecto químico sobre la colesterol y los productos nocivos de la mala 
digestión  que causan el cáncer. La cebada expulsa todo lo malo fuera 
del cuerpo en forma sólida o líquida con la orina en un proceso similar 
al proceso de lavado. Además, estos materiales dificultan la absorción 
de la glucosa y el alto nivel de la sangre de los diabéticos. También 
descubrieron que tiene buen efecto para el sistema inmune contra 
las causas de las enfermedades bacterianas y fúngicas y virales etc…

Esta investigación tiene como objetivos:

1. Recopilación de todos los hadices relacionados con 
ATTALBINAH.

2. Identificar el significado y el método de preparación de 
ATTALBINAH contenidos en los dichos del Profeta, la paz sea 
con él y su propia explicación.

3. estudiar el efecto terapéutico de ATTALBINAH en relación con 
las causas de enfermedades del corazón.

4.  divulgación de los milagros científicos en beneficios para la 
salud.

5. producir ATTALBINAH instantánea a escala industrial y 
económica de una manera innovadora acorde con el tiempo 
en que vivimos. 

6.  comparación de los beneficios terapéuticos del ATTALBINAH 
de rápida preparación con los mismos de la tradicional.

7. mejorar el sabor de ATTALBINAH utilizando algunas aromas 
naturales como la canela, el jengibre, café y chocolate.
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Los resultados obtenidos:

Fue preparada, ATTALBINAH, de la forma que ha sido mencionada 
y descrita en las palabras del Profeta Muhammad, la paz sea con él, 
guiados por explicaciones de hombres de confianza en los libros de 
hadices, enterándonos del significado de las palabras, de acuerdo a 
las reglas de la lengua árabe, con el fin de asegurarse de que así se 
ha de obtener todos los beneficios de ATTALBINAH.  Se llevó a cabo 
una serie de investigaciones nutricionales, biológica y tecnológica 
para estudiar los beneficios de ATTALBINAH, así como estudiar el 
efecto de diferentes tratamientos en la fabricación de las propiedades 
terapéuticas de ATTALBINAH. También ha sido parte del trabajo hacer 
ATTALBINAH (instantánea) para adaptarse a los tiempos en los que 
vivimos, y luego se estudió la composición química de ATTALBINAH 
tradicional en cuanto a su preparación se trata y a ATTALBINAH rápida. 

Se realizó el estudio del efecto terapéutico de la preparación rápida 
y tradicional en las causas de la enfermedad cardíaca en ratones 
infectados con colesterol alto durante 28 días. Y a ratones infectados 
con un grupo de diabetes durante 42 días. Hemos añadido 20%, por 
separado de ATTALBINAH tradicional e instantánea, a la dieta de ratas 
con diabetes por un período de 6 semanas. Los resultados mostraron 
que el azúcar sanguínea baja en un 48% y 49%, respectivamente, 
en comparación con el grupo control de diabéticos infectada. 
La proporción de colesterol total en la sangre se redujo en 29% y 
28%, respectivamente, en comparación con el grupo control de 
diabéticos infectada. El colesterol de baja densidad disminuyó 
(LDL) en un 62% y 60%, respectivamente. Bajó el colesterol de la 
densidad en un 22% y 21%, respectivamente. HDL-C aumentó 
(útil) por 24% y 23%, respectivamente. Enzima AST se redujo en 
31% 0,33%, respectivamente. Enzyme ALT disminuyó en un 32% 
y 32%, respectivamente. Enzima ALP disminuyó en un 28%, y 31%, 
respectivamente. El ácido úrico en la sangre se redujo en 31% y 34%, 
respectivamente. La creatinina en la sangre se redujo en 24% y 25%, 
respectivamente, en comparación con el grupo control de diabéticos 
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infectada. Los resultados también mostraron que los ATTALBINAH 
instantánea mejoraron la función del hígado, el corazón, los riñones 
de ratones diabéticos.

Este milagro científico en las cualidades tecnológicas y beneficios 
de salud mencionadas por el Profeta, la paz sea con él, que no era 
especialista en medicina ni en la industria alimentaria, que no tenía 
nada de instrumentos científicos sofisticados que ahora están 
sugiriendo, todo eso se revela que Dios es Sabio y que ha enseñado 
a su profeta Muhammad.  Esperamos que los científicos revelen más 
de los beneficios la de cebada.

Por último, esta investigación en los milagros científicos que 
benefician la salud resumen los resultados de la investigación que 
hice en el campo de la Ciencia de los Alimentos y Nutrición en cinco 
años por mi cuenta en algunos casos o con un conjunto de mis 
colegas investigadores del Instituto de Tecnología de los Alimentos 
de Investigación en otros. Además de la tesis doctoral bajo mi 
supervisión de un número de profesores que se especializan en las 
industrias química y de alimentos y las enfermedades del corazón en 
la Universidad Ain ShamsTodo eso fue escrito y publicado en revistas 
científicas especializadas, pero en Inglés. Este trabajo, sin embargo, 
fue escrito en árabe para revelar a los musulmanes árabes un lado 
mínimo de beneficios para la salud.

Estas investigaciones científicas, relacionadas con milagros 
científicos en el Corán y la Sunnah vienen a confirmar que la sharia 
contiene la felicidad humana hoy y mañana. Las palabras del 
Profeta Muhammad la paz sean con él necesita mayor apreciación, 
comprensión, ya que es la luz de Dios Todopoderoso. (5:15-16).
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RESUMEN

El árbol del azufaifo encierra unos secretos y unas informaciones 
sobrenaturales según las pruebas confirmadas en el Islam. Allah –
Glorificado sea- lo mencionó en el Corán como planta del paraíso y 
lo calificó con buenas características, ya que se encuentra en l Día 
del Juicio Final por debajo del Trono Divino y en los altos grados 
del paraíso, en el Jardín del Refugio. El azufaifo contiene muchos 
beneficios, incluso sus frutas, sus flores y sus hojas. Glorificado sea 
quien lo creó y lo dio esta posición tan privilegiada entre otras.

Esta investigación plantea los ejes siguientes:

Primero: la posición del azufaifo en el Islam y el texto de la 
prodigiosidad.

Segundo: las pruebas científicas acerca de los beneficios del 
azufaifo y de sus componentes químicos, aparte de los experimentos 
científicos que confirman su eficacia en lo que se refiere a su uso 
desinfectante de microbios.

Tercero: la faceta de la prodigiosidad para aclarar la vinculación 
científica de algunas aleyas coránicas o algunos hadices proféticos.

 Primero: la posición del azufaifo en el Islam y el texto 

de la prodigiosidad:

El árbol del azufaifo posee una posición destacada en el Islam. Allah 
–Enaltecido sea- lo mencionó en cuatro ocasiones:

“Tamariscos y algún azufaifo”. (Sura de Sab’a: 16).

“Estarán entre azufaifos sin espinas”. (Sura de Lo que ha de ocurrir: 28).

“Junto al azufaifo que demarca el límite”. (Sura de La Estrella: 14).
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“Cuando el azufaifo lo cubrió lo que lo cubrió”. (Sura de La Estrella: 16).

En cuanto a la Tradición (Sunnah), se narró que Umm Ateya Al-

Anasría –que Allah esté complacido con ella- dijo: “Cuando murió 

la hija del Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- nos 

dijo: lavadla tres o cinco veces con agua y azufaifo y/o con alcanfor 

según se requiere…” (Narración de Al-Bujari, 641).

Se narró que Ibn Abbas –que Allah esté complacido con ellos- dijo: 
“En el día de Arafah, mientras tanto, un hombre se cayó por encima 
de su camella y se murió. Entonces, el Profeta dijo: lavadle con agua y 
azufaifo y amortajadle en dos vestidos y no cubréis su cabeza, porque 
se resucita el Día Final diciendo Allah es Grande (Takbeer). 

El Imam Ahmed dijo: Se narró que Abdullah Ibn Masoud dijo: 
cuando se hizo viajar por la noche al Profeta –la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él- y llegó al azufaifo que demarca el límite, que 
éste se localiza en el séptimo cielo, y se considera el alcance definitivo 
a todos…

Éste es un resumen de la explicación de Sahih Al-Bujari acerca de la 
exposición del hadiz que está relacionado con el lavado del muerto 
como sigue:

Está acordado del hecho de lavarse al muerto como obligación, 
para que el muerto se marche limpio totalmente a su destino final.

Podemos extraer del dicho del profeta “con agua y azufaifo” 
sustancias que sirven en el proceso de lavarse al muerto, así 
concluimos que el hecho de lavarse al muerto es para limpiarse, no 
para purificarse.

Segundo: la prodigiosidad científica del azufaifo:

El azufaifo posee algunos beneficios y variados en lo que se refiere 
al campo medicinal, que incluye sus hojas, sus frutos y sus ramas, es 
decir, que todas las partes de esta planta se utilizan como materias 
preventivas y sanitarias en todos los países árabes, porque contiene 
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materias eficaces, junto con otras características medicinales, 
sobre todo, las enfermedades dermatológicas, la psoriasis y las 
inflamaciones. (Al-saimary, 2007).

Las frutas: los científicos de alimentación confirmaron la gran 
importancia de las frutas del azufaifo, debido a contener componentes 
alimenticios muy beneficiosos tal como la pectina, las proteínas, los 
aminoácidos, los flavonoides, vitamina C y los azúcares (glucosa y 
maltosa). (Arndt et al., 2001). Además, se usa para curar las enfermedades 
pectorales y de las vías respiratorias, expulsar la flema, ya que contiene 
emodin y flavonas y purificar la sangre. Por otro lado, estas frutas 
tienen una buena eficacia con respecto a servir como antioxidantes 
por contener los fenoles con abundancia. (Singh et al., 2012). 

 Las hojas: el extracto de las hojas se utiliza en el tratamiento de los 
dolores de las articulaciones, en la fractura de huesos, en la purificación 
de la piel y un enjuague para eliminar las encías e infecciones de la 
boca. También se utiliza para tratar enfermedades oftalmológicas y 
dermatológicas como la sarna, las verrugas y la infección ocular. (Al-
saimary, 2007). El extracto del azufaifo hervido se sirve de un jarabe 
natural para matar a los gusanos en los intestinos y para purificar a 
la sangre. Tiene otra característica de anti-aumento del azúcar en la 
sangre. (Zakaria et al ., 2000). También se considera como calmante 
para el sistema central de nervios (Adzu and Haruna, 2007). Las 
hojas del azufaifo se emplean en la limpieza del cuero cabelludo y 
reforzarlo, los experimentos han demostrado que el extracto de las 
hojas del azufaifo cura los hongos de la cabeza, así que el empapado 
de dichas hojas se sirve como lejía para los cuerpos de los muertos.

Las flores: las flores del azufaifo sirven de alimento para las abejas 
que producen de las cuales las mejores mieles con alta valoración 
alimenticia y terapéutica, es la miel del azufaifo utilizado en el 
tratamiento de algunas enfermedades y es beneficiosa para la salud 
en general, por tener un conjunto de componentes eficaces que 
se ponen en competición con las mejores mieles producidas en el 
mundo, a medida que se usan para reforzar el sistema inmunológico, 
combatir contra los microbios y antiséptico para las úlceras y heridas 
y acelerar la curación de virus maliciosos como virus de la hepatitis C. 
(Halawani and Shohayeb , 2012).
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El extracto pulido: éste se utiliza como un antipirético y un analgésico 
para el dolor dental, también los estudios confirmaron que contiene 
los glucósidos y otros materiales vegetales como el jabón y además 
de su eficacia  como anti-diarrea. (Dahiru et al ., 2006).

Los componentes químicos del azufaifo:

Todos los estudios realizados en diferentes zonas geográficas como 
Arabia Saudita, India, Irán, Iraq, Europa y otros países se acordaron 
de que el extracto líquido del azufaifo, incluso sus hojas, contiene 
algunas escasas materias como los flavonoides y sus derivaciones, 
los alcaloides, así como las turbinas, los fenoles, los esteroles, los 
glucósidos y la cumarina, además de las materias primas de resina 
tales como azúcares y los erpinos, xilosa, Ramathoz, galactosa, ácido 
glucorónico, entre otras. (Shahat et al ., 2001     Diallo et al ., 2004 ; 
Dangoggo et al ., 2012).

Los componentes evaporados:

El estudio de las flores y las hojas del azufaifo fresco se ha 
realizado después de extraer estas flores mediante el proceso de 
“ hidrodestilación” y analizarlas por la cromatografía de la capa 
fina (TLC) y por cromatografía gaseosa (GC/MS), entonces hemos 
conseguido 1 % del aceite y determinar 34 compuestos químicos 
(Ghannadi et al ., 2003). Los más elevados son ocatdecanate de 
metilo (9,9%), hexadecanol (9,7%), acetona de geranilo (14,0%), 
hexadecanoato de metilo (10,0%) y Fanesyl acetona (9,91%. Todos 
son compuestos evaporados que purifican y matan a los microbios. (( 
Kakarla and Ganjewala , 2009 ; Al-Shammari et al ., 2012).

La toxicidad de las hojas del azufaifo:

Se ha hecho un análisis de los metales pesados cualitativa y 
cuantitativamente de las hojas y las semillas del azufaifo, utilizando la 
técnica (ICP-OES) a fin de valorar el nivel de la toxicidad. Los resultados 
han demostrado que las hojas del azufaifo son  carentes de todos 
los componentes con abundante toxicidad, sobre todo, el arsénico, 
plata Ag, mercurio Hg, cobalto Co, así como cadmio Cd, mientras las 
semillas contenían dos compuestos AS y CO, con concentraciones 
muy bajas y lejos de la toxicidad de la dosis letal LD50 (Tabib, 2008).
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Los resultados de los experimentos del estudio han declarado que 
el extracto de las hojas del azufaifo elaborado en el laboratorio tiene 
una abundante eficacia contra las bacterias y los hongos, aparte de  la 
inhibición de bacterias en que contaminan  la piel y  las heridas, que 
se crecen con el aumento de la concentración de 250 mg, a 500 mg y 
(18-22 mm) en las bacterias estafilococo áureo, (10.6-15.0 mm) en las 
bacterias Pseudomonas aeruginosa, (7.6-12.0 mm) en las bacterias 
Streptococcus pyogenes y se ha registrado el nivel más alto de la 
inhibición en los hongos de candida albicans  (22-32 mm), además 
de la Leishmania major que provoca las llagas de la piel es uno de 
los hongos que han registrado la máxima inhibición al crecerse con 
concentración de 250 µg/ml y con porcentaje muy alto de 77.3 %.

Los resultados nos reflejan la eficacia del extracto líquido de las 
hojas del azufaifo contra los microbios, porque contiene un conjunto 
de ácidos orgánicos, tal como los de málicos, tánicos y vinagritos, 
aparte de otros ácidos que ayudan en la reducción del nivel de la 
acidez. ( Rajakaruna et. Al., 2006). Puesto que la acidez contiene una 
abundante eficacia contra los microbios que prefieren crecerse en 
medio del neutro (pH 7). Por otro lado, la alta acidez se utiliza para 
cambiar la naturaleza de las materias vivas, sobre todo, las proteínas 
en los tejidos celulares, haciéndolos perder su funcionamiento, lo que 
acaba con estos tejidos y mata la célula bacteriana y  la fúngica. 

Los resultados nos muestran la eficacia del extracto líquido de 
las hojas del azufaifo contra los microbios por contener materias 
naturales, como los fenoles, flavonoides, alcaloides y de jabón. Estos 
compuestos son muy eficaces contra los gérmenes mediante unos 
mecanismos: 1. Por unirse con las proteínas de la célula, cambando 
su naturalidad. 2. Sirve de un buen disolvente de las materias grasas 
y trata de descomponer los tejidos de la pared de la célula viva y 
por fin acabar con ella. 3. Penetrar al tejido celular y estropea el 
funcionamiento de las enzimas. Los resultados de los experimentos 
del estudio han declarado que el extracto de las hojas del azufaifo 
posee un efecto contra los microbios y los hongos que, a veces, 
alcanza un porcentaje de 20 %. Este fenómeno puede ayudarnos a 
producir y fabricar unos medicamentos desinfectantes para curar las 
enfermedades infecciosas. (Shahat et al ., 2001 ; Abou-Taleb et al ., 
2011 ; Rathore et al., 2012 ; Nkafamiya et al ., 2013).
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Los exámenes de la toxicidad revelan que el extracto del azufaifo 
es seguro y carente de toxicidad y se puede utilizar en la medicina 
alternativa. (Islam et al ., 2001 ; Ali et al ., 2001). Recientemente, 
unos investigadores de Emiratos Árabes consiguieron producir una 
crema dermal fabricada del extracto de las hojas del azufaifo con 
características contra las bacterias (ZSCL), lo que se puede utilizar 
como medicamento contra las bacterias dermales, sobre todo, 
S.aureus,Ecoli, es seguro y no provoca ningún tipo de toxicidad o 
alergia. (Ali et al., 2013).

Los mismos experimentos han descubierto que dicho extracto 
puede producir Nano-partículas muy escasas de plata, que, a su 
vez, consigue matar los microbios con una eficacia mayor que los 
antibióticos o, a lo mejor, los refuerza a éstos contra las bacterias 
mutli-resistentes. (Halawani, 2015 in press). Por lo tanto, se puede 
mejorar la industria tecnológica de las nano-materias y su aplicación 
en la medicina, aparte de ser amigable con el medio ambiente y 
seguro de usar.

Tercero: la prodigiosidad del texto y la ciencia moderna:

Los resultados de los experimentos del estudio han declarado 
que el extracto de las hojas del azufaifo elaborado en el laboratorio, 
como se ha explicado en la Tradición profética (Sunnah) en lo que 
se refiere a lavarse al muerto, tiene una abundante eficacia para 
acabar con las bacterias y los hongos, porque contiene unos escasos 
compuestos químicos como los fenoles, flavonoides, alcaloides, 
turbinas y la acetona, que se unen entre sí para acabar con los 
microbios, aparte de la acidez del extracto producida por los animo-
ácidos y otros orgánicos y el ácido cítrico  que disminuyen el nivel de 
la acidez hasta 5 grados, en esta esfera, las bacterias no se pueden 
crecer. Así, dicho extracto obstaculiza el crecimiento de los microbios 
y un desinfectante de la piel de los mismos, aparte de servir como 
purificador de las bacterias y los microbios que pueden provocar las 
llagas y contaminaciones de las heridas, y esto se debe a dos motivos:

Primero: los compuestos químicos existentes en el extracto como 
desinfectante para acabar con los microbios.
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Segundo: la acidez del extracto (PH5) que proporciona al muerto el 
nivel necesario de acidez para conservarlo mucho tiempo, impidiendo 
el crecimiento de las bacterias, ya que éstas prefieren crecerse en un 
ambiente con acidez (PH7).   

La recomendación del Profeta –la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él- para lavarse al muerto con (agua y azufaifo) nos muestra 
una especie de prodigiosidad que se pone de acuerdo con los 
resultados científicos de los beneficios del azufaifo, que se pueden 
resumir como sigue:

El Islam insiste en la purificación del musulmán tanto vivo como 
muerto.

El uso de una materia natural, desinfectante, purificadora, asequible 
en todas las partes del mudo y muy barata. Purifica la piel del 
muerto y acaba con las bacterias que se puede tener. Este extracto 
conserva al muerto en una temperatura muy neutral que impide el 
crecimiento de las bacterias y retrasa la descomposición del cuerpo 
humano. El Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- 
recomendó sepultar al muerto inmediatamente después de lavarle 
para marcharse con buen olor.

 La orden del Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él- con respecto a lavarse al muerto con (agua de azufaifo) y (tres o 
cinco veces) se conoce científicamente como materia desinfectante 
para todo el cuerpo. Se ha comprobado, mediante los experimentos, 
la eficacia que contiene el extracto para acabar con las cargas de 
microbios, sobre todo, los estafilococos áureos.
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RESUMEN

Capítulo 1: prólogos y presentaciones

MI HISTORIA CON LA MIEL

 Me he especializado en pediatría y en una de las principales 
conferencias encontré  entre los títulos de Conferencia, una ponencia 
titulada “ la miel de abejas  en el tratamiento de la diarrea, ¨ estuve 
muy contento, y aunque se ha abordado el tema en términos 
puramente médicos, sin hacer referencia a la ley islámica, estuve muy 
alegre porque en la conferencia asistieron una multitud de grandes 
Profesores en pediátrica. La ponencia ha sido un tesis de Master , lo 
que me ha animado a que sea mi título de mi tesis de Máster.

Me puse a buscar en él, pero desde el punto de vista del médico, 
entonces el tiempo es opcional para tesis; presenté el tema con 
el título  “el papel de la miel en el tratamiento de la diarrea” a mi 
Profesor el Dr. Mohammad Maabad (pedimos a Allah que le de las 
recompensas), acogió el tema y me dijó bromeando: “quieres matar 
dos pájaros de un tiro; tomar el Título de Máster en la vida y coger la 
recompensa en la otra vida”, le dije: “hay algún problema?  Quisiera 
obtener la gracia de mi Señor, “él me respondió: “ no, ninguno, estoy 
contento.” 

Luego comenzamos a trabajar en tésis  y nos esforzamos en 
diseñar para que sea en la cima en la documentación y la precisión 
científica aunque toma tiempo, esfuerzo o gasto en exceso. Como 
hemos desplegado esfuerzos  en lo que concierne la miely hemos 
leído muchas investigaciones en agricultura y ganadería y otros. Y 
encontré por Gracia de Dios el Altísimo ensalzado sea facilitidad.

Hemos intentado hacer una tésis distintiva acerca de lo que precedió 
y traer su diseño que debe abordar la más común y lo que puede ser 
aplicado sin complicaciones. Me exaltaron los resultados del estudio 
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sobre el tratamiento de trastornos gastrointestinales en niños. Como 
se exaltaron de la idea del espacio ocupado por la miel en la ciencia 
de la medicina moderna como alimento y medicina.

Y Allah El Altísimo ensalzado sea, sabe que quería investigar para 
éxito de la Sharia en primer lugar y descubrir los beneficios y las 
bendiciones de la miel para el beneficio de la gente en segundo 
lugar. Entonces ví que debía escribir sobre mis estudios científicos 
y un resumen de lo que es el aspecto acabado en el campo de las 
prestaciones médicas de la miel en árabe; Quizás los musulmanes 
y los no musulmanes pueden aprovecharlo por igual, y sobre todo 
de lo que he indicado de la información médica sobre la miel es 
científicamente documentada con foto, y Alabanzas a Dios.

He querido empezar mi investigación trazada donde esta indicada 
la miel en la ley islámica con el próposito de recoger lo que es conciso 
y preciso y comentarla luego con un trabajo sobre la química sintética 
de la miel y otro tema sobre sus beneficios.  Y hice el segundo Capítulo 
para hablar brevemente de lo que es la misión científica conforme a 
su diseño y sus conclusiones y recomendaciones, etc...

Y pues que la tésis original estaba escrita en inglés en más de 300 
páginas, fue difícil  exponerla en su totalidad, pues cogí solamente lo 
más importante y he dejado a muchos detalles que se pueden hacer 
referencia en la tésis original para los interesados.

TEXTO MILAGROSO  Y SIGNOS DE MILAGRO

Muchos Imanes de Hadith han narrado con unas narraciones  
aproximadas y pocas diferencias, así que voy a contar la versión más 
correcta y añadiré todo lo que es Sahih en otros libros en el mismo 
contexto; Manteniendo el acceso directo y para evitar la repetición, 
con el fin de evitar disipar al lector de otras narraciones.
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Abû Said Al Jodry relató que un hombre llegó ante el Profeta (que la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él ) y le dijo: ‘Mi hermano tiene 
un problema en su vientre. El Profeta (que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él) dijo: «Dale de beber miel». El hombre vino por 
segunda vez y el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él) le dijo: «Dale de beber miel». El hombre vino por tercera vez 
y el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) le 
dijo: «Dale de beber miel». Cuando el hombre volvió, dijo: ‘Lo hice’. 
Entonces el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) 
dijo: «Allah dijo la verdad y el estómago de tu hermano miente; dale 
de beber miel». Le dieron miel para beber y sanó’.

Beneficios relacionados con el hadiz 

¿1  El Hadiz es tajante  en lo relacionado a las diferencias que hubo 
entre los sabios sobre el origen y la fuente de los consejos medicales 
del Profeta, esto viene de la cultura de su pueblo o es una profecía de 
Dios el Altísimo ensalzado sea . Y Destaca que los mandamientos y 
consejos médicales del Profeta ((que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él)) es una profecía del Altísimo ensalzado sea «Allah dijo la 
verdad y el estómago de tu hermano miente. 

2 – El Hadiz sugiere que la miel cura la mayoría de trastornos 
gastrointestinales (diarrea, vómitos, malestar intestinal, dispepsia, 
flatulencia, cólicos, estreñimiento), esta multiplicidad de narrativas 
que describen la descripción del paciente que el Profeta (que la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él), le receto la miel y así consolida 
los estudios científicos que han sido sobre el papel de la miel en 
el tratamiento de otros trastornos del sistema digestivo que no es 
solamente la diarrea, y que en nuestro estudio lo mostraremos. 

3.  La intervención del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) acerca de la miel de la manera, “”  de decirle ¨dale de 
beber ̈  indica que es la mejor manera de comer miel en lo relacionado 
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con los problemas gastrointestinales  y que debe ser una bebida  y 
apoyado por el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él) fue utilizado por mitigar.

4. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) en 
este hadiz sienta las bases de la necesidad de seguir las reglas de la 
medicina científica; y que no debe ser al azar, habló de la  “dale de 
beber “ sugiriendo la necesidad de prestar atención a la dosis y la 
duración de la terapia y de tratamiento, ya que aconseja al hombre 
que vuelva al tratamiento con constantancia y seguridad.

5.  Se han diferenciado grandes eruditos en el efecto terapéutico 
de la miel después de tres o cuatro veces, o después de tres o cuatro 
dosis, y parece que la segunda visión es la más probable ya que 
mayoría de los niños que bebían miel, a través de nuestro estudio se 
han recuperado gracias a Dios después de tres días.

6. En lo que dice: “ y se sanó” confirma lo que hemos logrado con 
nuestro estudio de la miel que no cura solamente el problema del 
sistema digestivo, pero mejora el rendimiento del sistema digestivo y 
la condición general del cuerpo; el hombre mencionado en el dicho 
se resolvió su problema, sino que también se recuperó y se sanó.

Segunda Parte: Nuestro estudio científico sobre la Miel

. ¿  Acaso la miel tiene algún papel en la reducción del número de 
diarrea severa en niños?  Y cúal es su  papel en la reducción de la 
duración de la diarrea aguda en niños.

. ¿ Acaso la miel tiene alguna influencia en los tipos  de diarrea 
severa no bacteriologica?

. ¿Cúal es el más mayor: influencia de la miel en diarrea aguda no 
bacteriana o es sobre la diarrea bacteriana aguda?

. ¿Acaso la miel tiene papel en la reducción del vómito total agudo 
infantil?

. ¿ Acaso la miel tiene papel en la reducción de cólicos  seguido de 
lloramiento asociados con diarrea aguda en niños?
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.  ¿ Acaso la miel tien algún Papel en la mejora del estado del 
cuerpo y reducir la sequía de rehidratación.

. ¿Papel de la miel hace reducir el retorno de la diarrea aguda y 
catarro intestinal en niños?

. ¿Cúal es el más efectiva: miel diluida con agua fría o miel diluida 
con solución fría seca?

. ¿Acaso tiene más efecto la  miel diluida con una solución de 5% 
o 10%.

. ¿ Acaso la  miel puede mejorar a los niños el apetito con diarrea 
aguda?

. ¿se puede hacer la aplicación de los recién nacidos con el 
tratamiento de la diarrea aguda con miel?

. ¿la miel puede reducir la necesidad líquidos por vía intravenosa 
en niños con diarrea aguda?

. ¿Acaso la miel puede provocar a los niños de envenenamiento 
de boutilismo

.  ¿Puede causar la miel a los niños diarrea asmozi?

. ¿Acaso la miel puede causar a los niños la absorción deficiente 
de fructosa?

Todas estas preguntas son respondidas por el estudio documentado 
y con los experimentos científicos y clínicos y pruebas de laboratorio 
y seguimiento clínico de cerca.

DISEÑO DEL ESTUDIO, SISTEMA Y MÉTODOS 

 Número de niños: 90 bébes 

 Sexo de  los bébés: 54 Varones y 46 hembras 

Edad de los niños:  de 6 a 24 meses.

Lugar de estudio: bebés que sufren de la diarrea aguda, de Pediatría 
ambulatoria de Beni suef, Hospital General y han sido ingresados por 
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el departamento del Hospital de la universidad y del Hospital General 
de Beni Souef y han sido observados hasta anotar mejoría.

 Grupos de pacientes: 

Pacientes infantiles fueron divididos en tres grupos iguales cada 
una de 30 niños que consisten en:

El primer grupo: le fue prescrito la solución de rehidratación además 
de los medicamentos comunes habituales en el tratamiento de la 
diarrea aguda como el zinc y el antibiótico brobiotik.

El Segundo grupo: le fue prescrito rehidratación solución más miel 
enfoque 10% (miel 10 ml en 100 ml de solución a la sequía “245”) 
además de los medicamentos comunes habituales en el tratamiento 
de la diarrea aguda

El tercer grupo: le fue prescrito miel atenuado con agua fría del grifo 
concentración del 10% (10 ml miel 100 ml de agua), además de los 
medicamentos comunes habituales en el tratamiento de la diarrea 
aguda

Observaciones: 

Anti diarrea fueron excluidos y antieméticos de los fármacos 
utilizados. Y sales de rehidratación oral (solución de procesamiento 
seco) utilizadas en todos los grupos, se basó en las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la salud llamado “ORS-245” * 
características generales de los niños que estaban incluidos en el 
estudio.

Bebés (6 meses a 2 años) enfermos con todo tipo de enfermedades 
diarreicas agudas incluyendo disentería “disentería sangrienta” se 
adoptó la definición para la diarrea y la diarrea aguda que ya ha sido 
indicada.
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Características generales de los niños que han sido excluidos de los 
estudios

Casos de diarrea continúa durante más de dos semanas. Y los casos 
de diarrea aguda con vómitos persistentes (vómitos o vómito más 
de 4 veces / hora). Los pacientes que son incapaces de beber o tomar 
líquidos orales o en choque. 

* Exámenes clínicos y sistema de seguimiento:

Historia del paciente y el examen clínico completo a incluir: 

* Pruebas de laboratorio

1 -Examen microscópico de las heces para determinar sus 
características y la presencia de parásitos.

2 – Estudio de las heces para detectar las bacterias patógenas.

Los pacientes fueron divididos en cada grupo según criterios 
clínicos y según las normas en dos categorías:

- Pacientes con diarrea aguda bacteriana

- Pacientes que sufren de diarrea bacteriana no aguda.

A continuación ha sido el seguimiento y grabación

1 - Número de veces del vómito y la diarrea durante el tratamiento

2 -Duración de vómitos y diarrea (totales horas cada día de 
tratamiento).

3 - Número de niños de todos los grupos que repetidamente tienen 
diarrea dentro de dos semanas después de la recuperación

4 -El número de niños que han sufrido intoxicación alimentaria de 
miel en los segundo y terceros sets en dentro de 4 semanas después 
de la cura en un período de incubación de microbio.
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Procesamiento de muestras de miel y manera de otorgar

1 - Las muestras de miel eran de Miel egipcia pura. Fueron analizadas

tres (3) muestras en el centro egipcio de investigación agrícola del 

departamento de tecnología de los alimentos para determinar el

porcentaje de pureza y diversos componentes.

2- Las muestras de Miel se plantaron para detectar la presencia de 
esporas de botulinum de Clostridium (Clostridium botulínica) en el 
centro de análisis molecular de la Facultad de la Universidad de Beni 
suef y describieron la muestra que están libres de bacterias y del 
botulismo.

. Utilizamos 10 ml de miel disuelta en 100 ml de solución de la 
sequedad «245» (concentración 10%) En el segundo grupo, en 
que los estudios han demostrado que la concentración mínima 
de miel de inhibidor de crecimiento de las bacterias es de  1% 
y la Asociación Americana para el tratamiento de miel de abeja 
mantiene actividad antibacteriana incluso cuando lo hacen diluir 
10 veces o más.

.  En el tercer grupo ha sido utilizando 10 ml de miel diluida en 
100 ml de agua fría del grifo sin hervir (concentración del 10%). 
la Asociación Americana con terapia de miel abeja hizo una 
evidencia que la miel diluida en agua ayudará a aliviar dolores 
de estómago y deshidratación, se observó que el agua con miel, 
apoya el crecimiento de bacterias no patógenas y matar a las 
razas peligrosas.

.  Y la miel ha sido dada a los bebés en recipientes limpios de vidrio 
estéril similares a las rellenas de medicamentos para evitar la 
contaminación, y la participación las madres sea más grande en 
su compra. Y se utilizaron la jeringa estéril 5 ml esterilizada; para 
ajustar las dosis y evitar la contaminación.

.  La miel se almacena en el refrigerador para ofrecer fresco todo 
el tiempo de los tiempos de tratamiento. La miel dulce fría; 
tiene un sabor mejor y aumentan la vulnerabilidad de los niños 
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y se absorbe mejor y menos vómitos. Algunos estudios han 
demostrado que mantener la miel a baja temperatura, lejos de 
la luz es compatible con sus características antibacterianas y no 
lo disminuye.

.  Medir la ósmosis de la miel para los grupos II y III en el análisis 
molecular de la ciencia en Beni suef.

. Concentraciones medidas de electrolitos y glucosa a una horda 
de miel para los conjuntos de segundo y tercer grupo en el 
centro de análisis molecular de la Facultad de la Universidad de 
Beni suef.

. Dosis que se han utilizado para los niños en los segundo y tercero 
grupos fueron (5 ml de miel frío colgando cada dos horas) y no 
exceda el número de dosis por niño de 12 años sin suspensión 
dosis de 60 ml (6 g de miel) diarios. Esto era para evitar los efectos 
secundarios de comer grandes cantidades de miel, tales como 
aumento de diarrea y mala absorción de fructosa y otros.

Los Estudios han confirmado que no hay ninguna dosis específica 
de la miel y las dosis usadas desde 0.078 a 5 g/kg g/kg/día. Que 
algunos estudios han confirmado que los niños pueden permitirse 
una cantidad pendiente de miel (10%) Hasta (650-1300) sin la 
aparición de efectos indeseables.

1 - Niños que han tomado miel desde el comienzo del tratamiento 
hasta completar la recuperación clínica, que se evidencia por el 
siguiente: (retorno a heces normales, parada de vómitos, parada de 
la fiebre y del calor, se detiene  la deshidratación y aumento de peso).

www.eajaz.org



401
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

RESULTADOS

No se encontraron diferencias significativas entre los tres 
grupos de niños

En cuanto a la edad, sexo y peso, con respecto a la frecuencia y 
duración de vómitos y diarrea antes del tratamiento, con respecto a la 
grave sequía antes del tratamiento, con respecto a los resultados del 
examen de las heces antes del comienzo del tratamiento incluyendo 
microscopia y granjas, en cuanto al número de recién nacidos que 
recibieron antibióticos durante el tratamiento.

El Apetito ha mejorado significativamente y la demanda de 
alimentos temprano en los segundo y tercero grupos  (los dos grupos 
utilizando miel) en comparación con el primer grupo. Que confirma 
que la miel es no sólo la medicina, pero  ¨ Medicina y alimento. “.

La situación general ha mejorado y se desvaneció temprano la 
inactividad en los recién nacidos que han recibido Miel (grupos II y III). 
Lo que confirma que la miel es no sólo medicamento sino sanación y 
que aumenta la inmunidad del cuerpo y le fomenta la actividad.

La comparabilidad de retención y tratamiento es muy alta en los 
niños que han recibido la Miel  (grupos II y III), era apropiado la miel 
para los  bébes de una parte; sabor dulce y buen olor y siendo un 
líquido fresco, no aumentan la acidez estomacal o por dolores.

No se demostró ninguna intoxicación con el uso de la Miel  en los 
segundos y terceros grupos tras un seguimiento clínico de estos 
niños con síntomas de envenenamiento dentro de 4 semanas de 
tratamiento con miel.

Redujo significativamente la recurrencia de la diarrea en los 
lactantes que recibieron miel (los conjuntos de segundo y terceros), 
de que confirman que la miel tiene también un papel preventivo.   

Disminuyó significativamente el número de veces y la duración de 
vómitos después de tratamiento (VFAT-VDAT) en ambos conjuntos 
después del uso de la  miel  y una disminución en el tercer grupo (uso 
de agua con miel) más que en el segundo (miel  + loción de miel)
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Disminuyó significativamente el número de veces y la duración de 
la diarrea después de tratamiento (Departamento-DDAT) en ambos 
conjuntos después del uso de la  miel  y una disminución en el tercer 
grupo (uso de agua con miel) más que en el segundo (miel  + loción 
de miel)

Disminuyó significativamente el número de veces y duración de 
vomitar después de tratamiento (VFAT-VDAT) en diarrea bacteriana 
y otras bacterias por igual, pero la disminución de la diarrea no 
bacteriana ha sido más grande.

Disminuyó significativamente el número de veces y la duración de 
ladiarrea después del tratamiento (Departamento-DDAT) igualmente 
en los casos de diarrea bacteriana y no bacteriana, por igual.

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Añadir miel a un solución de sequedad y agua mejoro su sabor y 
aumento la vulnerabilidad de los recién nacidos para ser tratados, 
también redujo la necesidad de líquidos por vía intravenosa y redujo 
la duración y el vómito total muy especial. Cabe señalar que la miel 
diluida con miel diluida con agua.

 Lo que podemos concluir de este estudio que en los casos de niños 
que sufren de diarrea aguda bacteriológica o sin bacterias, añadir 
miel a la solución de sequedad y al agua la dosis que se describen en 
este estudio (10%) ayudó a acelerar la recuperación de los vómitos 
y diarreas y mejorar la recuperación de la sequedad, mejorar el 
apetito y reducir la necesidad de soluciones intravenosas y reducir 
nuevamente la tasa de retorno de la diarrea. Todo ello sin diarrea 
asmozi, o problemas de escalabilidad de fructosa y la capacidad 
de uso, o iones alta tipo seco o cualquier color de envenenamiento 
como el envenenamiento por el   microbio albotiliniom.
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Y RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE: 

1 - Uso de miel pura de abeja diluido con agua (10%) O miel diluida 
con solvente deshidratación (10%) las dosis y los métodos descritos 
en el estudio; para compensar la pérdida de líquidos en casos de 
diarrea bacteriana y bacteriana en niños y tratar la diarrea y reducir 
su duración y el número de espejo y sus complicaciones. 

 2 -  Uso de miel pura de abeja diluido con agua (10%) O miel 
diluida con solvente deshidratación (10%) Las dosis y los métodos 
descritos en el estudio; para el tratamiento de vómitos en los niños, 
especialmente con diarrea o catarro intestinal y tratamiento para 
reducir la duración y el número de espejo y sus complicaciones. 

3 - Añadiendo la miel pura de abeja a ciertos alimentos están 
permitidos en los casos de diarrea y vómitos en los niños como yogur 
y leche de arroz hervido, cuajada y otros (según cada edad inicio); y la 
necesidad de independiente del estudio y la investigación.

1 - Uso de la miel para tratar problemas gastrointestinales para los 
bebés y los niños y adultos; para lo siguiente: 

Primero: Miedo de la miel en recién nacidos, aunque no había 
ninguno con ajustar la dosis y modo de uso. 

Segundo: trastornos digestivos en los bebés, el tratamiento más 
eficaz de la miel en él sin trastornos digestivos en niños con riesgo. 

Tercero: restricciones para utilizar menos con los lactantes.

Es posible dar la miel a niños de edades entre seis meses sin temor 
de intoxicación con balbotiolizm, como lo demuestra nuestro 
estudio y los estudios previos como el estudio de (Abdul Rahman 
y Tayssir, 2005) no se ha notado ninguna evidencia clínica de la 
infección balbotiolizm en los niños de segundo y terceros grupos, 
que se ocupan en realidad de la miel y la nota cualquier aparición 
de signos balbotiolizm dentro de un mes es el período máximo 
de incubación para la enfermedad. Sin embargo, recomendamos 
ciertas precauciones con casi ninguna posibilidad de balbotiolizm, 
mencionar los detalles en la investigación original. 
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Es possible utilizar miel sin temor de diarrea osmótica o mala 
absorción de fructosa mientras nos apegamos a la cantidad no 
exceda al permitido (650-1300), Milli-litro de 10%.

(1)  Es posible utilizar miel para los repetidos casos de diarrea y, si 
es necesario el asunto necesita más para la investigación y el 
estudio independientes.

(2) Es posible usar miel para tratar la falta de apetito, aunque 
necesita estudio independiente y más investigación.

(3)  Necesitamos  más estudios sobre otras dosis de miel, edades 
y otros tipos de diarrea y otras gastrointestinales; para apoyar 
el estudio y sus predecesores para alcanzar la mejor dosis y el 
uso óptimo.

(4)  Necesitamos más estudios que compara miel con los 
medicamentos de diarrea y digestivo trastornos comúnmente 
o agregar un complemento de zinc o probióticos.

(5) Necesitamos más estudios científicos ocumentados en otros 
usos de la miel.

(6) Necesitamos más estudios científicos están documentados en 
cada uno por la revelación de los contenidos de enseñanza de 
medicina.

(7) Debemos no dejar ningún espacio para los que hablan o 
hacen intrusión en los milagros científicos para profesar lejos 
de la investigación científica sobria y los estudios científicos 
documentados; ellos están corrompiendo más que reparar y 
dañan sin sentirlo.

(8) Tenemos que promover y alentar a los científicos y 
especialistas en Ciencias de la vida para llevar a cabo estudios 
e investigaciones sobre la enseñanza de la revelación médica.

(9) Debemos propagar entre las personas las enseñanzas de 
la revelación del lenguaje científico médico, sin embargo 
con lenguaje disciplinado y con una manera correcta que 
profundiza su aseguramiento y convicción.
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RESUMEN

Introducción: 

el asma se considera una de las enfermedades más complicadas 
de curar en la medicina moderna, cuyo número de pacientes está en 
aumento persistente, lo que provoca la necesidad de buscar otros 
caminos de tratamiento. Se narró en un hadiz auténtico que el Profeta 
–la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: “Os recomiendo 
tomar el frijol negro (Nigella Sativa), ya que puede curar todas las 
enfermedades menos el envenenamiento”. Las investigaciones 
publicadas han confirmado la eficacia de la Nigella Sativa en la 
reducción de los provocadores de la inflamación y el ensanche de 
las vías respiratorias, tanto en los animales como en los humanos, lo 
que prueba, de alguna manera, que la Nigella Sativa es una de las 
plantas que en el futuro podría curar el asma. Por lo tanto, hacemos 
este estudio a fin de descubrir hasta qué punto el frijol negro puede 
curar o disminuir el asma.

Objetivos de la investigación:

 analizar el efecto del frijol negro cuando se da a un paciente con 
asma, en cuanto a:

. el nivel de la inflamación de las vías respiratorias de la sangre y 
del aire exhalado.

. indicadores del funcionamiento del pulmón.

. Controlar los síntomas clínicos.

Método de investigación:

 este estudio se hace a setenta y seis enfermos con asma que 
cumplen con todas las condiciones requeridas, luego se dividen en 
tres grupos iguales como sigue:
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Primer grupo: 24 enfermos que tomaron el medicamento.

Segundo grupo: 26 enfermos que tomaron 1 gr. del polvo del frijol 
negro en forma de cápsulas.

 Tercer grupo: 26 enfermos que tomaron 2 gr. del polvo del frijol 
negro en forma de cápsulas.

Los enfermos han tomado este medicamento diariamente durante 3 
meses, además de tomar el tratamiento preventivo de inhalantes de 
cortisona. Se les ha determinado tres visitas, una primaria y otras dos 
para vigilar el caso cada seis semanas. Por otro lado, los pacientes de 
experimentación sometieron a un examen clínico y completo, análisis 
de las funciones del pulmón, medición del gas óxido nítrico en el aire 
exhalado por medio del equipo (NioxMino), exámenes de (los antígenos 
de hurgar IGE)  y análisis de algunos estimulantes de la inflamación (IL-
4, IL-10, IL-17A, IFN-β y Eotaxin) en la sangre. Es imprescindible vigilar 
continuamente los pacientes en la casa antes de la visita determinada 
hasta un plazo de una semana para definir el volumen del cambio del 
flujo del aire (PEF) mediante un equipo otorgado a los enfermos. Aparte 
de todo esto, hay que determinar el porcentaje de los pacientes que 
sufren una recaída de salud en cada grupo.

Las conclusiones: 

han mostrado que una dosis de 2 gr. del frijol negro posee una 
buena eficacia con respeto al ensanche de las vías respiratorias de 
los enfermos con asma, sobre todo, (las pequeñas vías), mientras que 
se descubrió que ambas dosis del frijol negro de 1 y 2 grs. ejercen 
una influencia, basada en una estadística, en la mejoría del cambio 
semanal del flujo de aire (PEF) lo que nos refleja un control cada vez 
más fuerte de la enfermedad.

Ambos dosis del frijol negro de 1 y 2 grs. ejercen una inducción, basada 
en una estadística, en la reducción de la inflamación con respecto a 
los enfermos con asma, en la disminución de la concentración del gas 
de óxido nítrico del aire exhalado y en la reducción de los antígenos 
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de hurgar. Este estudio mostró el aumento del porcentaje de la 
anfitriona en la sangre, que a su vez ha desempeñado el papel de 
los antígenos de inflamación. También se ha efectuado una encuesta 
para determinar el nivel de control del asma y descubrir las diferencias 
estadísticas con respecto a los grupos de la experimentación. Resulta 
que la porción de los enfermos que tenían una recaída de salud es 
ahora menos en el caso de los enfermos que tragaron 1 gr. Del frijol 
negro comparándolo con el grupo de control.

Las conclusiones finales y las recomendaciones:

Este estudio ha confirmado el efecto que ejerce el frijol negro sobre 
los enfermos con asma en cuanto a:

.  Su ensanche de las vías respiratoria, sobre todo, de los que 
tomaron una dosis de 2 grs.

. Su función como antígeno de la inflamación de las vías 
respiratorias.

. Su mejoría en el control de los síntomas clínicos.

Partiendo de estas conclusiones, recomendamos seguir estudiando 
la inducción del frijol negro a un gran número de enfermos, 
utilizando los estudios clínicos, además de hacer otro estudio para 
definir el efecto del frijol negro a los provocadores de la inflamación 
con respecto a las vías respiratorias para conocer el mecanismo que 
posee esta influencia. 
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RESUMEN

Texto milagroso

Allah Todopoderoso dice:

… se dirigió para ver a José y le dijo: ¡José!, ¡veraz! Infórmanos 

sobre siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas y 

en lo que se refiere al sueño de siete espigas verdes y siete 

disecadas. Espero volver a la gente con tu interpretación a 

fin de que conozcan su significado y reconozcan tu mérito. 

José le dijo: La interpretación de este sueño es: Sembraréis 

el trigo y la cebada durante siete años seguidos con todo 

esmero en vuestra labor y lo que seguéis dejadlo en sus 

espigas, salvo lo necesario para vuestro sustento durante 

estos siete años, y sed económicos. (12:46-47).

Verdad científica

Dejando el grano en sus espigas les impide la corrupción y este 
hecho científico es un milagro, ya que las espigas no mantienen 
intacto el grano de los roedores y los insectos de manera significativa 
solamente, sino los protege el enemigo más peligroso, un minuto de 
los organismos de hongos. Aunque los antiguos egipcios en tiempo 
del Profeta Yusuf, José, de la paz y las bendiciones sean con él, tenían 
sus medios de almacenamiento de grano, los ponían en de silos 
cuando se trataba de grandes cantidades y utensilios para conservar 
los granos de consumo. A pesar de ello, no eran capaces de vencer al 
enemigo más peligroso, un hongo, y esto era una hipótesis científica 
sobre la que hemos puesto en marcha esta investigación sobre de 
papel de las espigas en la protección del grano para no ser atacado 
por los hongos, y fue de sorpresa para esta investigación es que no 
se ha demostrado la capacidad de las espigas para proteger el grano 
del crecimiento de hongos solamente, sino su capacidad de alterar 
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la secreción de estos hongos para los tipos más graves de toxinas 
fúngicas que conducen a la infección de los seres humanos y los 
animales a la hepatitis y la muerte.

Aspectos de los milagros científicos

1. Los milagros científicos en la elección del trigo como alimento 
básico para mantener a la humanidad del hambre y esto es lo que se 
acordó universalmente ahora.

2. Los milagros científicos en el Sagrado Corán para aclarar el método 
de optimización de la planificación estratégica para guardar el grano 
y esto estuvo de acuerdo con los resultados de esta investigación.

3. Los milagros relacionados con el cuidado de Dios del Corán de 
toda distorsión. La historia Yousef, José se menciona en todos los 
libros sagrados y algunos libros antiguos, pero que el Corán era el 
único que habló de la manera de salvar el grano durante siete años.

4. Los milagros científicos en el Sagrado Corán sobre cómo guardar el 
grano en espigas. Éstas han demostrado capacidad no para proteger 
el grano de la formación de hongos solamente, sino desactivar 
la excreción de los tipos más peligrosos de toxinas fúngicas que 
conducen al daño a humanos y animales y a la muerte.

Abstracto

Los hongos relacionados con el almacenamiento causan pérdidas 
en los cultivos de cereales del 18% de la producción mundial de 
cereales como consecuencia de la invasión de hongos, reduciendo 
el porcentaje de germinación en estos granos. Además de dar a los 
colores y olores de grano propiedades inaceptable lo que afecta la 
validez del consumo de alimentos a causa del deterioro de valor 
nutricional. El más grave de estos efectos son las toxinas fúngicas que 
no han sido descubiertos sino en 1960. Estas toxinas causan daño 
para la salud a los seres humanos y los animales: la insuficiencia renal 
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y hepática y graves efectos sobre el sistema nervioso.

Para evitar la infección de estos hongos se usan pesticidas en los 
campos de cultivo y fungicidas en las plantas. Estos métodos tienen 
serios riesgos sanitarios y ambientales. 

El objetivo de la investigación:

El objetivo principal de este estudio es dar a conocer la acción 
protectora de los granos, que les permitan el cambio de células 
fúngicas durante el crecimiento y la secreción de toxinas. Para 
alcanzar este objetivo hemos utilizado dos tipos diferentes de granos 
(trigo y cebada), así como dos tipos diferentes de hongos (Osprgels 
flavus y Osprgels Barracatics) para asegurarse de que los resultados 
obtenidos en el experimento de una prueba se dan los mismos 
resultados en el otro experimento, en el caso de que la hipótesis de 
trabajo sea correcta.

Resultados

Los resultados mostraron, en este estudio, que las carcasas de trigo 
por sí solos no eran adecuados para el crecimiento del ambiente 
apto para hongos en comparación con los granos recubiertos y 
esto puede significar que el crecimiento se ha producido más en 
grano recubierto se puede atribuir a los materiales involucrados 
en la formación de estas granos y situados detrás de las cubiertas. 
Y este resultado puede explicarse por la capacidad de estos hongos 
de producir enzimas para fundir las partes del tejido de la corteza 
de estos granos, así como para llegar a sustancias detrás de estas 
cubiertas

 (Fawole, 2006; Freeman y Beattie, 2008).

 Además, algunas de las grietas que pueden estar presentes en las 
carcasas de grano pueden representar una puerta de entrada fácil de 
las esporas de estos hongos para entrar en el material de detrás de la 
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corteza o la fuga de estos nutrientes a la parte exterior del material 
de la pared y facilitar el proceso de la invasión de estos granos 
(Mohamed-Yaseen et al., 1994

Después de quince días del comienzo del experimento se observó 
que la acción protectora de las cubiertas de grano que condujeron a 
la disminución en el crecimiento de tipo hongo Aspergillus flavus ha 
alcanzado en el caso de trigo (41%) y en el caso de la cebada (47%) en 
el caso de seta Alosprgeles Barracatics el porcentaje registrado (76%) 
en el caso del trigo y el 91% en el caso de la cebada. 

Como resultado directo de lo anterior era lógico para medir la 
capacidad de las células de hongos, mediante el cálculo de la cantidad 
de toxina que secretan por unidad de crecimiento de hongos. 

Estos resultados, que mostraron las portadas de trigo y la 
capacidad de la cebada para reducir la excreción de toxinas por el 
hongo en estudio, incluso en presencia de crecimiento de hongos 
significativamente pueden sugerir que el papel de las portadas de 
estos granos puede exceder de ser sólo una protección mecánica 
sólo a la posibilidad de la presencia de ciertas sustancias químicas en 
estas cubiertas puede conducir inhibe la capacidad de estas células 
de hongos producen micotoxinas. Es bien sabido que muchas plantas 
tienen la capacidad de secretar algunas sustancias tóxicas o de algunas 
proteínas defensivas para la inhibición de la invasión microbiana y los 
resultados han sido grabados por Freeman y Beattie (2008). 
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RESUMEN

El costus es una especie de planta herbácea que se extiende desde 
las montañas de Himalaya hasta el sudeste de Asia. Se usaba en la 
antigüedad para curar diferentes enfermedades. La investigación 
científica ha demostrado recientemente sus efectos beneficiosos 
en la medicina. El costus se mencionó en varios hadices del Profeta, 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, donde se señala a su 
importancia médica.

El Texto prodigioso:

Ummu Qays bint Mohsen dijo: Oí al Mensajero de Allah, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él,  decir: «Debéis trataros con este 
incienso indio, pues es cura para siete cosas: Se instila en la nariz para 
la irritación de la garganta, se introduce a un lado de la boca para la 
pleuresía». [Recopilado por Al-Bukhari y Muslim]

Narró Anas, que Allah esté complacido con él, que el Profeta, la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “No torturéis a vuestros 
hijos pinchándoles las anginas con los dedos, sino usad al costus 
(Qust)” [Trasmitido por Al Bukhaari]

Narró Gaber, que Allah esté complacido con él, que el Profeta la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “A cualquier madre, si se le 
afectan a su hijo la amigdalitis o dolor de cabeza, usad al costus (Qust) 
instilándolo en la nariz después de mezclarlo con agua” [Trasmitido 
por Ahmed]

Narró Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con ambos, 
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se le 
aplicaron ventosas por pago y se le instalaron en la nariz. (Transmitido 
por Al Bukhaari y Muslim)

Narró Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con ambos, 
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo” 
Ciertamente, el mejor medicamento que habéis usado es Al S’aut 
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(una especie en polvo de incienso que se aspira por la nariz para 
acabar con la gripe). (Transmitido por Al Tirmizi)

Narró Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, 
que el Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: 
“Ciertamente, los mejores tratamientos que habéis utilizado son al-
ladud (los medicamentos que se toman por vía de la boca), al-s’aut 
(una especie de incienso en polvo que se aspira por la nariz), al-higama 
(la aplicación de ventosa) y el andar” (Transmitido por Al Tirmizi)

Narró Gaber, que Allah esté complacido con él, que el Profeta -la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él- entró en el lugar donde 
estaba Aisha, que Allah esté complacido con ella, encontrando a un 
niño con el sangrado de nariz, y le preguntó: “¿qué es esto?” A lo que 
Aisha contestó diciendo: es el pleuritis, entonces el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “Ay de vosotras, no matéis a 
vuestros hijos. A cualquier madre, si se le afectan a su hijo las anginas 
o dolor de cabeza, usad el costus (Qust) instilándolo en la nariz 
después de mezclarlo con agua. Luego, Aisha cumplió los mandatos 
del Profeta  y el niño se curó”. (Transmitido por Al Bukhaari y Muslim)

Narró Zaid ibn Arqam que el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, dijo:” Curaos los tumores con el costus acuático y el 
aceite. (Transmitido por Al-Tirmizi)

La descripción de la planta del costus (Al Qust)

El costus es una hierba rizomatosa que pertenece a los jengibres 
cuya familia es  (Costaceae). Son hierbas de dos metros o más de 
altura y 1,6 cm. de diámetro, frecuentemente contortos en espiral. 
Sus hojas son de 15 a 30 centímetros de longitud, están arregladas en 
espiral alrededor del tallo y sus extremidades se ven apuntadas. Sus 
rosas son espesas o densas sobre una base de 5 a 10 centímetros de 
longitud, es de color púrpura y la rosa es blanca de 6 a 8 centímetros 
de longitud. Se crece y se extiende en las montañas de Himalaya hasta 
Ceilán, Indochina, Filipinas y Taiwán. Se cultiva en la India e Indonesia.
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Los beneficios médicos del costus (Qust)

El uso del costus en la medicina popular

Normalmente, la parte utilizada en el tratamiento es el rizoma que 
se caracteriza por ser amargo, estreñido, mordaz y refrescante. Se usa 
en el tratamiento de la acidez gástrica, el estreñimiento y mata los 
lombrices intestinales y cura las enfermedades de la piel, la lepra, 
la fiebre, el asma, la neumonía, los dolores reumáticos, la anemia, el 
dolor de cabeza, la enfermedad de los edemas de las vías urinarias, la 
disentería, la fiebre y los accidentes ataques de apoplejía. Despierta las 
pasiones. Es catártico, antídoto de las serpientes venenosas, secador 
de esputos, acaba con el catarro. Cura las anginas, la inflamación del 
paladar, el velo del paladar, la faringe y los senos paranasales. Y es útil 
para  la debilidad del hígado y el estómago  (6 ,7).

Algunos efectos del costus recién descubiertos:

. El extracto de la planta del costus disminuye la glucosa en 
la plasma de las ratas infectadas con la diabetes  a través de 
aumentar la secreción de insulina  de las células β, así como, 
reduce el nivel de grasa en la sangre, además  de sus impactos 
sobre los antioxidantes que sirven de ayuda para los diabéticos 
(8-11).

. El costus contiene la sustancia Diosgenone utilizada en la 
fabricación de la progesterona, por lo tanto, lo conduce a extraer 
esta sustancia, puesto que crece y se extiende muy rápido 
(12).

.  Aumenta las contracciones uterinas y eso interpreta la razón de 
su uso popular en los casos del parto precoz (13).

. Protege el hígado de las ratas tratadas con el tetracloruro tóxico 
de carbono y disminuye las enzimas hepáticas (14).

. Mejora los nervios y elimina los efectos de la presión y el estrés (15).

. El extracto del costus tiene efectos antiinflamatorios y es 
antipirético. (16).

. Los estudios de laboratorio han demostrado la eficacia del costus 
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contra los hongos y las bacterias. Por consiguiente, se utiliza para 
el tratamiento de las infecciones microbianas en la medicina 
popular (18.17).

La realidad científica relativa al texto:

El Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él, señaló en los hadices anteriores a las bacterias que producen las 
enfermedades como la amigdalitis y la pleuritis. Por este motivo, se 
han analizado en esta investigación los efectos mortales e inhibitorios 
de los diferentes extractos de la planta del costus, sobre diferentes 
tipos de bacterias, Gram-positivas y Gram-negativas, y resistentes 
para eliminar los tintes con ácidos y algunos tipos de hongos.

1. Se ha probado el impacto de los extractos mediante la expansión 
en los platos (Tabla 1 y 2) y a través de la determinación de los 
elementos letales y los inhibitorios de las bacterias (Tabla 3), se ha 
demostrado que los extractos del costus tiene efectos anti hongos 
y bacterias.

2. Cuando se utilizan los métodos de expansión, los diámetros en 
las áreas vacías del crecimiento del extracto acuático y el alcohol 
en el caso de las bacterias, se oscilan entre  8 a 17 mm. Se han 
desaparecido por completo las zonas vacías del crecimiento en 
algunos casos al utilizar el éter de petróleo, cloroformo y el éter de 
acetato como disolventes. Por eso, nos hemos limitado a determinar 
los elementos mortales y los inhibitorios de los extractos del agua y 
el alcohol. 

3. Las bacterias Gram-positivas fueron más sensibles que las bacterias 
Gram- negativas y las bacterias resistentes para eliminar los tintes 
con los ácidos.

4. Las bacterias Gram-positivas que originan la amigdalitis fueron las más 
analizadas en el laboratorio para detectar la sensibilidad de los extractos. 
EL hongo de candida que causa la inflamación de las membranas de la 
boca en los niños fue el más sensible entre todos. (Tabla 1.3).
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5. Se ha mostrado a través de la investigación que los extractos 
acuáticos y alcohólicos del costus afectan a la capacidad de las 
bacterias para producir la mucosidad infectante (Tabla 4). Se 
ha observado que la producción de la mucosidad infectante se 
disminuye en todos los tipos de bacterias que están en uso para 
determinar el inhibitorio y en algunas bacterias como las bacterias 
E. coli y Sh. flexneri, ya que su producción se disminuye en algunas 
concentraciones iguales a la mitad o a un cuarto de la concentración 
inhibitoria. (Tabla 4).

Los aspectos prodigiosos relativos al texto:

• El tratamiento con el costus fue mencionado en más de un hadiz, 
lo que refleja la visión del Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, sobre su importancia médica y terapéutica.

• El Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, confirmó en 
los hadices anteriores una realidad en la vida de los musulmanes que 
es el tratamiento con el costus.

• El Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recomendó 
evitar las formas dolorosas en el tratamiento que conducen a pinchar 
las anginas con los dedos.

• El Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:” 
«Debéis trataros con este incienso indio, pues es cura para siete cosas: 
Se instila en la nariz para la irritación de la garganta, se introduce a un 
lado de la boca para la pleuresía». Observamos que ha mencionado 
dos usos solamente en este hadiz a pesar de los muchos usos de los 
que sirve esta planta y, de allí, pensamos que el número siete es una 
metáfora que no se refiere a los números en sí, sino a la abundancia. 
Igual que el hadiz en el que el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él,  dijo:” El infiel come en siete estómagos”.

•Las enfermedades mencionadas en los hadices son Aluzra, el dolor 
de cabeza y la pleuritis. Aluzra es la amigdalitis, el dolor de cabeza es 
uno de sus síntomas o de otras enfermedades, mientras la pleuritis 
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fue explicada en varias interpretaciones:

A- Ibn Hagar dijo: “es un tumor en la membrana que subyace en 
las costillas  o se denomina el viento espeso que se centra entre los 
músculos” (19).

B- Dr. Abdul Moati Al-Qalagy (20) dijo:  Estos síntomas se identifican 
a la inflamación de la membrana cristalina que reviste el pulmón 
(pleuresía), que causa un dolor muy fuerte que se vuelve fuerte con 
la respiración profunda o la tos. Además de unos síntomas de altas 
temperaturas que destruyen las fuerzas generales y se pueden reunir 
líquidos en la membrana.

C- Dr. Mohamed Nazim Al Nasimi cree que la pleuresía mencionada 
en los hadices es el dolor pleurítico, normalmente, producido por el 
frío o el reumatismo (21).

• Todas las inflamaciones se originan de las inflamaciones 
microbianas; sea la amigdalitis, la inflamación de los senos nasales 
como en el hadiz de Gaber (había un niño con el sangrado nasal), la 
pleuresía en la membrana cristalina o el colon (que produce el viento 
intestino grueso) según Ibn Hagar  o sea frío como mencionó Dr. 
Mohamed Nazim Al Nasimi.

• Las inflamaciones microbianas se tratan de unas bacterias, unos 
hongos o algunos virus. Ciertamente existen algunas investigaciones 
que confirman que el Costus tiene unos efectos sobre los hongos. 
También, otras investigaciones señalan a los efectos del costus 
antibacteriano.

- Se ha analizado en esta investigación el efecto de los diferentes 
extractos del costus sean inhibitorios o mortales  para las bacterias; 
Gram- negativas y otras de Gram positivas (que incluyen las bacterias 
causantes de la amigdalitis) y las bacterias resistentes para la 
eliminación de los tintes con el ácido. Se ha estudiado también el 
efecto de los extractos acuáticos y alcohólicos sobre la producción 
de la mucosidad que trae la infección. Cabe mencionar que hemos 
encontrado  que las bacterias más sensibles a los extractos del costus 
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son las bacterias llamadas (Strepto coccus pyogenes) que producen 
la amigdalitis, a la cual señaló el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, en los hadices anteriores. Además, el hongo de 
cándida fue el más sensible que causa la inflamación de los senos 
paranasales en los niños.

• Ya se ha mostrado la prodigiosidad en los textos de los hadices 
del Mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él.  
Estos hadices pusieron de relieve que la planta del costus tiene 
diversos usos médicos y las conclusiones de esta investigación han 
demostrado que las dos enfermedades mencionadas en los dos 
hadices son producidas por unas diferentes bacterias muy sensibles 
a los extractos del costus. Las conclusiones han demostrado, también, 
que las bacterias causantes de la amigdalitis son las más sensibles a 
esta planta. El contenido de los hadices del Profeta, quien no habla 
por propio impulso, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se 
corresponden con todas esas conclusiones.
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Table 1: Zones of inhibition  of  extracts of Costus speciosus  
against different types of bacteria .

Extraction withBacteria

Petroleum 
ether

Chloroform
Ethyl-

acetate
MethanolWater

Inhibition zone

1112101212Bacillus subtilis

-12-1312
Staphylococcus 

aureus

-16-1917
Strptococcus 

pyogenes

101010--
Mycobacterium 

phlei

1213131013
Pseudomonas 

aeruginosa

--7--Escherichia coli

8810--
Kelbsiella 

pneumoniae

--11-10Shigella flexneri

1010121212
Salmonella  

typhimurium
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Table 2: Antifungal activity of Costus speciosus  extracts

Extract Fungus

Candid 
albicans

Aspergillus
niger

Penicillum
notatum

Zone of inhibition in mm

aqueous 10 11 -

alcoholic 12 12 -

 Table 3: Minimum inhibitory and minimum bactericidal concentration
  of Costus speciosus  alcoholic and aqueous extracts against Gram-positive،
Gram-negative and acid fast bacteria

Extract
Bacteria AlcoholicAqueous

)MIC )mg/ml
25 .025 .0 Staphylococcus aureus

25 .025 .0)S. aureus )MRSA

0.1250.125)S. aureus )MRSA

0.1250.125Streptococcus pygenes

25 .025 .0Streptococcus agalacia

w1.01.0Enterococcus faecalis

0.22.0 Mycobacterium phlei

3.02.0Pseudomonas aeruginosa

3.04.0Escherichia coli

2.02.0Shigella flexneri

2.02.0Salmonella typhimurium

4.04.0 Klebsiella pneumoniae
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Table 4: Effect of Costus speciosus on slime production on different bacteria.

Bacteria

Extract
S.

 typhimurium
Sh. 

flexenri
K. 

pneumonia
E. 

coli
P. 

aeruginosa

% slime production compared to control

62.721.634.732.061.9MICaqueous

170.089.025.140.7250.71/2 MIC

140.080.0143.070.4123.81/4 MIC

51.318.3100.021.297.2MICalcoholic

112.521.4120.949.3395.41/2 MIC

110.027.1133.370.2203.01/4 MIC
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RESUMEN

El texto prodigioso

El Mensajero –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: 
(Comed el aceite y administradlo para vuestro cuerpo, puesto que 
procede de un árbol bendito). [Transmitido por Al-Tirmidhi].

Los significados lingüísticos

 un árbol bendito

Bendito: es lo que tiene muchos beneficios y bienes.

La verdad científica

El presente hadiz animó a muchos investigadores a preocuparse por 
los productos del olivo Olea europea, como: las aceitunas, el aceite de 
oliva y las hojas del olivo.

Es bien sabido que las hojas de olivo tienen muchos beneficios; ya que 
se usan como medicamento herbáceo tradicional cuyas características 
se atribuyen a los residuos del metabolismo secundario. Las hojas del 
olivo Olea europea se consideran, bioquímicamente hablando, como 
el lugar primario a fin de hacer dos tipos de metabolismo: el primero 
es metabolismo primario que ayuda a formar las proteínas, azúcares 
y grasas. Éstas se trasladan de las hojas para almacenarse en el fruto 
del olivo. En cuanto al metabolismo secundario, asegura la biosíntesis 
de sustancias químicas, como: los compuestos fenólicos solubles 
en las grasas, los compuestos de Tocopherols y otros hidrosolubles 
que comprenden ácidos fenólicos, como: los fenoles alcohólicos, 
el compuesto Hydroxytyrosol y Secoiredoids, como: oleuropein. 
Y las flavonoides, como: Apigenin y Luteolin que se descubrieron 
por todos los métodos del análisis químico, como: la cromatografía 
preparatoria y analítica. 
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Farmacéuticamente, las investigaciones pusieron de relieve los 
efectos preventivos de los compuestos fenólicos de las hojas 
de olivo contra la diabetes, la alta presión sanguínea, el cáncer y 
las enfermedades inflamatorias. La actividad farmacéutica  del 
compuesto de oleuropein depende de diversos mecanismos que 
sirven de cortadores de iones de cobro e hierro los cuales activan 
las interacciones de las formaciones de raíces nocivas para la 
composición celular y las familias de las raíces de hydroxyl. En cuanto 
a hydroxytyrosol, es un buen resistente contra H2O2  el cual penetra la 
membrana de acuerdo con la facilidad de su proliferación, afectando 
al nivel de la actividad  celular hydroxyl. Además, el compuesto 
Hydroxytyrosol protege las familias de las raíces libres acuosas en el 
área de la membrana.

Hemos intentado estudiar el efecto preventivo de extracto primo 
que comprende los compuestos fenólicos polares hidrosolubles de 
las hojas de Olea europaea. La especie argelina chemlal.

Nuestro estudio empírico ha mostrado una actividad preventiva 
contra la oxidación renal cuando los ratones toman el cloruro de 
mercurio que se considera un elemento pooxidant. Esta actividad 
beneficiosa se atribuye a la riqueza de los extractos de los flavonoides 
Apigenin y Luteolin antioxidantes y dos compuestos fenólicos que 
contiene L. Olea europaea: hydroxytyrosol y oleuropein. Éste es el más 
frecuente en las hojas de olivo de la especie argelina Chemlal, según 
los resultados de los análisis químicos utilizando la cromatografía 
HPLC preparatoria y analítica, hecho esto de conformidad con 
nuestro estudio e investigación empíricos.

Aspectos de prodigiosidad

Nadie sabía, antes del desarrollo de los dispositivos cuantitativos 
y cualitativos, las técnicas de extracción y la separación de la 
cromatografía de la capa fina, la cromatografía de la columna de 
Sephadex y la cromatografía del líquido de alta presión (High 
performance liquid) preparatorias y analíticas, que la composición 
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química de las aceitunas, su aceite y las hojas de olivo que abarcan 
grasas como resultados de metabolismo primario, también 
albergan componentes minoritarios (micronutrimente, minor 
compounds), los cuales se consideran resultados de metabolismo 
secundario no homogéneo, como los compuestos fenólicos 
procedentes del metabolismo secundario de las hojas de olivo, 
conforme a recientes procesos bioquímicos, a modo de ejemplo: 
shikimate y phenylpropanoid. Según los estudios farmacéuticos, 
los investigadores reconocieron que los compuestos fenólicos 
químicamente extraídos y separados del árbol bendito, sobre 
todo, sus hojas como el compuesto de glucosideluteolin 7, rutin, 
ligstroside, apigenin y luteolin; así como dos compuestos fenólicos 
que contiene Olea europaea. L: hydroxytyrosol y oleuropein que 
protegen de algunos tipos de cáncer, la diabetes, la alta presión 
sanguínea y las enfermedades inflamatorias. Asimismo, sirve como 
partículas cautivadoras del superávit de las raíces libres nocivas de la 
construcción y la función de las células. Estas verdades fueron ocultas, 
pero su descubrimiento se ha vuelto muy fácil, gracias al desarrollo 
de los procesos modernos de extracción y separación, y a las técnicas 
de las pruebas bioquímicas que no existían en la antigüedad; pero 
el hadiz honrado puso de relieve estas verdades con una expresión 
precisa y un vocablo conciso “un árbol bendito”. No estaba al alcance 
de nadie saberlas, muy independientemente de decirlas e informar 
a la gente de ellas, desde hace más de catorce siglos excepto un 
Profeta enviado por Allah. Allah dice en la aleya coránica: “Ni habla 
movido por el deseo. No es sino una revelación inspirada”. (Sura del 
Astro, aleyas 3-4)
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RESUMEN

Más de 1, 4 mm años Allah y su mensajero (Sallallahu aleyhe wa 
sallam (la paz sea con él), dijo que la miel puede curar una variedad 
de problemas medicinales.

Allah dice en el Corán, y el Señor enseñó a las abejas  construir 
sus moradas en las colinas, en los árboles y en casas de los seres 
humano; Entonces  éstas comen de todos los productos (de la tierra)  
que encuentran con habilidad  en los amplios caminos de su señor:   
Existe  dentro de sus cuerpos una bebida de diferentes colores, en 
lo cual  es curación para los hombres: Ciertamente esto es una señal 
para aquellos que piensan. (Surat an-Nahl (la abeja), 68-69)

El cáncer, especialmente cáncer de mama es problema mayor de 
salud pública. En el Reino Unido, se estima que el cáncer de mama 
afecta  actualmente a 1 de cada 9 mujeres.

 El cáncer de mama que es la segunda causa de muerte por cáncer 
en las mujeres (cáncer de pulmón es la siguiente) representa el 30% 
de todos los cánceres en las mujeres y representan el 20% de las 
muertes por cáncer (1)

Aunque se han logrado avanzar en el tratamiento del cáncer 
de mama, una forma efectiva de prevenir o inhibir el desarrollo 
de cáncer de mama no está disponible. La radioterapia y la 
quimioterapia convencional actual están asociados con efectos 
secundarios que son a menudo severos y pueden ser desagradables 
para los pacientes tratados con estas técnicas. Por lo tanto, hay un 
gran interés  de profundizar la investigación sobre nuevos métodos 
de tratamiento, tanto para encontrar tratamientos que son menos 
invasivos o radicales y también a desarrollar tratamientos que tienen 
efectos secundarios leves o menos (2)

Miel es un producto producido por las abejas naturalmente del 
néctar recogido de las flores de diferentes plantas. Es un alimento 
complejo compuesto principalmente de carbohidratos (70% - 80%) 
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Libre de un gran número de componentes menores incluyendo ácidos 
orgánicos, proteínas, vitaminas aminoácidas, enzimas, minerales y 
diversas otras moléculas por ejemplo; pigmentos y flavonoides (3)

Ha habido  un gran interés en las propiedades médicas de la miel 
porque se piensa que exhiben un amplio espectro de actividades 
que incluyen características antibacterianas, antihongos, citostáticos, 
y estudios de propiedades antiinflamatorias (4-6) por Grible y 
Pashinskii (7) indicaron que la  miel poseía efectos moderados como 
antitumoral y  efectos anti-metastáticos probados en cinco diferentes 
cepas de rata y tumores de ratones. Además, la potencialidad de la  
miel es  la actividad anti-tumores de fármacos quimioterapéuticos 
como el 5-fluorouracilo y cyclophosphamide(7)

Tres diferentes variedades de miel sudanesa recogida de diferentes 
partes de Sudán (sur, oeste y este) fueron probadas inicialmente por 
sus efectos sobre la proliferación de las células de cáncer de mama 
MCF-7 y MDA-MB-231.

Las tres variedades de miel, cuando fueron analizas en disolución de 
crecimiento medio 20 veces produjeron  un (40% - 80%) de inhibición 
del crecimiento de estas células

La miel de oeste de una variedad particular inhibieron 
significativamente el crecimiento de las células MCF-7 y MDA-MB-231 
por 80% ±.

La Miel occidental ha mostrado el mayor efecto inhibitorio en 
ambas líneas celulares de cáncer de mama; por lo tanto esta miel era 
más caracterización figura 1, 2.
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 b)a)

Figura 1: Líneas de celulares de cáncer de mama MCF-7 un) el control tratados con 

PBS, miel b) oeste tratado (dilución final 20 veces) durante 48 horas. X 10.

        

b)a) 

Figura 2: MDA-MB-231 células de cáncer de mama líneas 

a) el control tratado con PBS, 

b) miel occidental tratado (dilución final 20 veces) durante 48 horas. X 10.

Esta miel se caracterizó más. Veinte veces miel diluida fue 
tratada como sigue:

1) carbón para absorber sustancias de peso molecular pequeño.

2) éter extraído para eliminar las sustancias solubles en éter.

3) una hora a 55 º c para evaluar la estabilidad de la temperatura de 
las sustancias de prueba. 
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Los resultados del efecto de los tratamientos anteriores fueron los 
siguientes (Figura 3-4):

%  inhibición del crecimiento 

MCF-7 MDA-MB-231

Control 0 % 0 %

Miel sin tratamiento 80% ±5  50%  ±10

Carbón despojado 85%  ±5 55% ±5

Climatizada 75% ±5 50% ±5

Extracto de 
éter de miel

15% ±5 20% ±10
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Figura 3: Efecto del carbón de leña – miel dextrano despojado y calor-tratados miel 

(dilución final 20 veces) en el crecimiento celular de líneas de células de cáncer de 

mama  a) MCF-7  b) MDA-MB-231.
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Figura 4: Efecto de la miel de extracción de éter (dilución final 20 veces) sobre el 

crecimiento celular de líneas de células de cáncer de mama     a) MCF-7    b) MDA-

MB-231

Inhibición del crecimiento de las células MCF-7 tanto líneas de 
células MDA-MB-231 encontraron correlacionadas linealmente con 
los incrementos en la concentración de miel de 200 a dilución 8 veces 
el crecimiento celular (Figura 5) MCF-7 fue inhibida en cada uno de 
los seis concentración de miel probado (8, 12, 20, 40, 80 y 200 veces 
dilución), mientras que en MDA-MB-231 inhibición del crecimiento 
celular se observó sólo con concentraciones de miel entre 8 y 40 
veces dilución y estimuló el crecimiento de la célula en 80 y 200 veces 
dilución.

El efecto de la miel probado para el crecimiento reversible y mostrar 
que es irreversible y aumenta el porcentaje de inhibición en ambas 
líneas celulares. Crecimiento de las células MCF-7 fue inhibido 
perceptiblemente con 72% tratados durante 48 horas siga con el 90% 
(inhibición irreversible). Mientras inhibido con 80% (72 hr tratado) 
siguen con 96% (inhibición irreversible). Crecimiento de las células 
MDA-MB-231 fue inhibido perceptiblemente con 51%, siga por 74% 
(inhibición irreversible), mientras que inhibe con 86% (72hr tratado) 
89% (inhibición irreversible) Figura 6.
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Figura 5: Efecto de 6 tipos de miel diferentes diluciones en el crecimiento celular de 

líneas de células de cáncer de mama a) MCF-7 b) MDA-MB-231.
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Figura 6: Efecto de 6 miel diferentes diluciones en el crecimiento celular de líneas 

de células de cáncer de mama a) MCF-7 b) MDA-MB-231.

En conclusión, un componente soluble de gran peso molecular 
de miel fue encontrado para tener los efectos inhibitorios del 
crecimiento significativo MCF-7 y líneas de celulares de cáncer de 
pecho MDA-MB-231. El análisis adicional está en curso para identificar 
y caracterizar la sustancia.
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La identificación de inhibidores endógenos de las células de cáncer 
de mama es importante. La sustancia presente en miel mayo posible 
tener un papel que desempeñar en la prevención del desarrollo de 
cáncer de mamas y progresión.

Los milagros científicos de la miel.

1. miel planea un papel importante para devolver el equilibrio 
de las hormonas en el cuerpo que se reduce la formación de 
estrógenos dentro del tumor y por lo tanto, inhibir o reducir el 
crecimiento del tumor.

2. la miel tiene una habilidad increíble para diferenciar entre 
la célula sana y una célula cancerosa, además miel apoptose 
(muerte celular programada) la célula cancerosa sin afectar la 
célula sana

3. sin efectos secundarios.
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RESUMEN

Este estudio fue diseñado para examinar el efecto de diferentes 
extractos de la planta alheña para el tratamiento de la inflamación 
aguda y crónica como un analgésico, y como alternativa a la 
quimioterapia (diclofenaco potásico) siguiendo los preceptos del 
Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él quien dice: 

 ¨  Es útil con la Gracia de Dios para los dolores de cabeza ¨ 

EL TEXTO MILAGROSO

El Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él  vino 
para el bien de la religión y de la vida e instó a lo que es bien para la 
salud y prohibió todo lo que puede dañar al cuerpo del ser humano, 
por eso insistió en  la utilización del medicamento como curación.

 Cuenta Ibn Mayya  en sus libro de la sunna del Profeta ( Tradición ) 
que cuando  El Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él, le dolía su cabeza, la cubría con alheña y decía (  Es útil con la Gracia 
de Dios para los dolores de cabeza ) .

 Sunnan Ibn Mayya  ( 2 /1158 ) , y Imam Ahmed en su Musnad ( 6/462).

  Y El Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
utilizaba  la alheña  en terapéutica, y de lo que ha indicado Al 
-Tirmidhi: de Selma , Madre de Rafih sierva del Profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él dijo: ¨Cuando el Profeta tenía llaga o 
picadura, la envolvía con alheña ¨

 Al –Tirmidy , número ( 2055 ) , y ibn Mayya ( 3502 ).

LA VERDAD  CIENTÍFICA

Los dolores de cabeza son algo común en muchas enfermedades, 
la aparición de los dolores de cabeza los receptores del dolor en el 
cerebro, las arterias y las venas, los detectan en los vasos sanguíneos 
fuera del cráneo y del cuero cabelludo, el cuello y los músculos 
faciales, los senos paranasales y ojos y dientes
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Se realiza  el transporte del dolor de cabeza a través del quinto y 
noveno nervio sensorial que se divide en dos tipos de dolores de 
cabeza dolor de cabeza como la migraña y otro dolor de cabeza es 
secundario y debido al resultado de una disfunción orgánica tales 
como aumento de la presión dentro del cráneo o cefalea cerebro 
meningitis ocurre como resultado de la ampliación , estiramiento 
de la compresión de los vasos sanguíneos en la cabeza  a través del 
cerebro no es sensible al dolor pero se siente a través  del resultado 
de la inflamación producida en la parte frontal del cerebro o en la 
parte de la mandíbula (Underwood y bolsillos Cruz, 2009 ) .

Los analgésicos y antiinflamatorios son el tratamiento más 
importante para los dolores de cabeza por su capacidad para aliviar 
el dolor y tratar la inflamación resultante en la cabeza como una 
droga el Diclofinac potasio (Laurence et al., 1996 ) .

El estudio actual realizado ha demostrado el efecto de la afluencia 
de diferentes extractos de la alheña de planta en el tratamiento de la 
inflamación aguda y crónica como un analgésico, como alternativa a 
la quimioterapia (diclofenaco potásico) en todos los casos se utiliza 
en el tratamiento de dolores de cabeza y dolor de la inflamación en 
General.

La inflamación se define como un conjunto de cambios vasculares 
y que actúa como un mecanismo defensivo e incluyen los siguientes:

Activar el proceso de coagulación, aumento en el flujo sanguíneo, 
aumento de la permeabilidad vascular y mejorar el flujo sanguíneo 
(Elgert, 1996) Células inmunes (células fagocíticas).

  Y varios tipos de células que participan en el proceso inflamatorio 
como plaquetas y glóbulos blancos.           (Elgazzar y Elmonayeri, 2006)

 Y El dolor es una sensación desagradable que se produce debido a 
un desorden o un trastorno en los tejidos y es considerado como un 
presagio de un error en el cuerpo. (Loeser   and Melzack, 1999)

 El proceso de la sensación del dolor incluyen varias etapas primero 
es recibir los nervios sensoriales para el dolor y luego la estimación 
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del dolor como sentido de sufrimiento y después la reacción de la 
gerencia del dolor.

Para que esto suceda, se siente la sensación de dolor llegando a  
convertirse en dolor neurológico en impulsos en las terminaciones 
nerviosas de la piel, los músculos y las vísceras de los nervios 
periféricos del sistema nervioso central y la transferencia tiene 
lugar a través de la transmisión de impulsos nerviosos a través de 
la membrana celular y luego sigue la transferencia de modificación 
neuronal de pulso en el tamaño del dolor entre el cerebro y tronco 
encefálico y donde se produce el equilibrio (Cervero y Laird 1996) es 
un equilibrio entre neurotransmisores dramáticos e inhibitorios

Los medicamentos anti- inflamatorios que no son esteroides 
funcionan mediante la inhibición de la enzima Siclo acsegeneis y así 
previene la formación de prostaglandinas y el tipo utilizado aquí en 
este estudio es  Diclofenaco potasio que se deriva del ácido acético,de 
fenilalanina (Laurence et al., 1996) 

Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas para el dolor 
y la temperatura como depresor que inhibe la formación de 
prostaglandinas (Seed y Gardner, 2005).

LA PLANTA DE LA ALHEÑA 

 La alheña es una que crece en África y Asia,  se ha utilizado en la 
época de los faraones para el embellecimiento del cabello y de la piel 

 La Alheña es una planta que contiene un grupo de compuestos con 
efecto terapéutico , se ha demostrado utilizando diferentes extractos 
de planta de la alheña con una dosis de 750 mg / kg y diclofenac 
potásico 5 mg / kg de efecto antiinflamatorio y que se ilustra en el 
siguiente: 

Efecto de la hoja de alheña sobre lixiviación en los pies de las ratas .

Demostró el uso de la planta varios extractos de alheña una dosis 
de 750 mg / kg y el diclofenac potásico 5 mg / kg un efecto agudo 
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sobre la lixiviación modelo actualizado en las ratas con textura de 
Carragenina.

Y llego el porcentaje de inhibición de la inflamación a 73,95% 
- 68,98% - 58,31%  - 55,58% de extracto de alcohol, cloroformo, 
petróleo etilo  y el agua destilada en sucesión en ratas normales.

En cuanto a la rata que han extraído la glándula suprarrenal, la 
inhibición de porcentaje de hinchazón 51,58% - 44,44%- 44, 44% - 
44,22% para ambas conexiones de extracto de alcohol, cloroformo, 
petróleo etilo  y el agua destilada.

Mientras que el estándar Diclofenaco Potasio  con un porcentaje 
de inhibición de 68,24% en ratas normales y 40% en rata que han 
extraído la glándula suprarrenal y como han demostrado también 
que los extractos de alheña  un claro aumento en la tasa de Cortisol 
que alcanzó 38 dobles.

Efecto de la hoja de alheña sobre lixiviación en las espaldas 
de las ratas .

Demostró el uso de la planta varios extractos de alheña una dosis 
de 750 mg / kg y el diclofenac potásico 5 mg / kg un efecto agudo 
sobre la lixiviación modelo actualizado en las espaldas de las ratas 
con el empleo de la textura de Carragenina.

Y llego el porcentaje de inhibición de la inflamación a 50,4% - 48,40% 
- 42,50%  - 32,90% de extracto de alcohol, cloroformo, petróleo etilo  y 
el agua destilada en sucesión en ratas normales.

Mientras que el estándar Diclofenaco Potasio  con un porcentaje de 
inhibición de 45,90% en ratas normales.

 EFECTO DEL EJEMPLO DE INFLAMACIÓN AGUDA EN LOS 
PIED DE LAS RATAS .

Ha sido probado el efecto  anti- inflamatorio agudo con la utilización 
del ejemplo  de lixiviación en los pies de ratas  con una materia  de ¨ 
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ADGEVENIT ARTRITIS ¨ ya que llegó el porcentaje de inhibición de la 
inflamación en el día 21  a  81,21%  - 76,97%  - 73,94 %  - 54,55%  para 
extracto de alcohol, cloroformo, petróleo etilo  y el agua destilada en 
sucesión. 

Mientras que el estándar Diclofenaco Potasio  con un porcentaje de 
inhibición de 68,96% en ratas normales.

Efectos paliativos

Modelo Alrithing (esguince del abdomen)

El uso de los diferentes extractos de la planta de Alheña ha 
demostrado un efecto inti-inflamatorio de dolor al reducir el número 
de movimientos en el vientre y que dieron un desalentador de 
movimientos  con un porcentaje de 77% ,  75% 74, 68% para extracto 
de alcohol, cloroformo, petróleo etilo  y el agua destilada en sucesión. 

Mientras que el estándar Diclofenaco Potasio  con un porcentaje de 
inhibición de 74% en ratas normales.

Modelo Randall Cielito

El uso de varios extractos de la planta La Alheña tiene un efecto  
analgésico, como ha subido el nivel de sentimiento del dolor en 
comparación con el grupo de control después de 120 minutos desde 
el comienzo de la inyección de Carragenina y la inhibición del dolor 
con un porcentaje de inhibición del dolor de  94% ,  72,6% 63%  - 
37 %  para extracto de alcohol, cloroformo, petróleo etilo  y el agua 
destilada en sucesión. 

Mientras que el estándar Diclofenaco Potasio  con un porcentaje de 
inhibición de 74% en ratas normales.
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Efecto el nivel de cortisol en la sangre

Se ha demostrado la utilización de varios extractos de la planta 
Alheña un efecto evidente en el aumento de la tasa de cortisol 
en la sangre alcanzado 38 triples del  de extracto de alcohol en 
los resultados de esta investigación puede llegar a las siguientes 
conclusiones:

 1 – Los extractos de las diferentes plantas de Alheña tienen un 
efecto Anti- Inflamatorio para los dolores agudos.

2 – La utilización de las esencias de distintas plantas de Alheña un 
efecto analgésico y esto se percibe en la reducción del número de 
movimientos de  en los  ratones en el Modelo Alrithing  (esguince 
del abdomen) y el aumento del límite requerido para la sensación de 
dolor en el Modelo  Randall Cielito.

3 -  El uso de las esencias de la planta de la alheña un claro 
incremento en el nivel de Cortisol en la sangre y puede tener el 
efecto de la Alheña como antiinflamatorio y analgésico para producir 
un aumento en el nivel de cortisol en la sangre.

EL MILAGRO CIENTÍFICO 

Se demuestra el Milagro científico en que el profeta que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, cuando le dolía la cabeza o tenía 
jaqueca, cubría su cabeza con Alheña y dice : 

(  Es útil con la Gracia de Dios para los dolores de cabeza ) .

 Sunnan Ibn Mayya  ( 2 /1158 ) , y Imam Ahmed en su Musnad ( 6/462).

  Y El Profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, utilizaba  
la alheña  en terapéutica, y de lo que ha indicado Al -Tirmidhi: de 
Selma , Madre de Rafih sierva del Profeta que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con él dijo: ¨Cuando el Profeta tenía llaga o picadura, la 
envolvía con alheña ¨ Al –Tirmidy , número ( 2055 ) , y ibn Mayya ( 3502 ).
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 Pues como podía saber un profeta analfabeto el efecto de la 
planta de Alheña  con sus diferentes extractos, como analgésico, y 
que las pruebas han demostrado que la Alheña tiene un efecto Anti- 
Inflamatorio , y  mejor analgésico que la utilización del medicamento   
¨ Diclofenaco potasio  ¨ que se utiliza actualmente para los dolores 
de cabeza.

 Pero el Sagrado Corán , palabra del Altísimo creador ensalzado 
sea , y los dichos y hadices del profeta son una revelación de Allah el 
Omnipresente en que dice en el Sagrado Corán : 

-¡CONSIDERA este despliegue [del mensaje de Dios], 

a medida que desciende!  (2) Vuestro paisano no se ha 

extraviado, ni se engaña, (3) ni habla por capricho: (4) eso 

[que os transmite] no es sino una inspiración [divina] con la 

que está siendo inspirado –(5) algo que le imparte alguien 

sumamente poderoso. Sura 53. An-Nachm (El Despliegue)  

53 / 1-2-3-4-5
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RESUMEN

Todo lo que fue mencionado en el Sagrado Corán y la sunna del 
profeta desde hace centenares de años sobre el tratamiento de 
diversas enfermedades es una prueba de su superioridad, no solo 
sobre las ciencias modernas sino también sobre todo el mundo en el 
campo de la medicina. Por este motivo, el presente trabajo se propone 
a estudiar los cambios histológicos del hígado, el riñón, el duodeno 
y la castración de los ratones blancos con altos niveles de colesterol 
e investigar el impacto de la atorvastatina, el higo y el aceite de oliva 
sobre los tejidos afectados. Por consiguiente, los animales de esta 
investigación fueron divididos en cuatro grupos principales:

El primer grupo: es el grupo regulador negativo que se alimenta de 
una comida estándar.

El segundo grupo: es el grupo regulador positivo que se compone 
de unos ratones con niveles altos de colesterol.

El tercer grupo: es el grupo experimental que se compone de unos 
ratones con niveles altos de colesterol que se les proporciona el 
medicamento por vía oral.

Elcuarto grupo: es el grupo experimental que se compone de unos 
ratones con niveles altos de colesterol que se les proporciona el higo 
y el aceite de oliva por vía oral.

Las conclusiones del examen de los sectores histológicos del 
hígado, el riñón, el duodeno y la castración de los ratones blancos con 
altos niveles de colesterol han demostrado unos dañoshistológicos 
que producen enfermedades muy graves en comparación con el 
grupo regulador. Se ha observado el mejoramiento de algunas partes 
al tratar los animales afectados mediante el uso del medicamento y 
los cambioshistológicos siguen permaneciendo en otras. Mientras 
que al tratar losreguladoresanimales afectados con el mezclado del 
higo yel aceite de oliva se ha notado que el tejido ha recuperado la 
composición organizadora natural de sí mismo en cuanto a la forma, 
el orden y la regularidad de las células.
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Introducción

El grupo de las enfermedades cardiacas y las del sistema circulatorio 
ocupan el segundo grado entre los casos enfermizos en Arabia 
Saudita, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad de Arabia 
Saudita en 2007. Se considera también el principal causante de la 
muerte en todas las partes del mundo. La cuestión de seguir una 
dieta rica de ácidos grasos saturados y otra de unos niveles bajos 
de ácidos grasos polisaturados es uno de los motivos que originan 
laarteriosclerosis, las enfermedades cardiacas coronarias y las 
enfermedades de los vasos sanguíneos (Hosseini, 2012).

El colesterol es constructivo y destructivo al mismo tiempo. Forma 
parte de la construcción delos cuerpos y a la vez, destruye. Es el 
secreto de nuestra energíacuando esté en orden y es el secreto 
de nuestra tristeza o de nuestra enfermedad cuando se rebele y 
estropee. Cuando la cantidad el colesterol se disminuye, hará daño 
a nuestros cuerpos, debilitándolos y causando las enfermedades. 
Y si se aumenta, los afectará con la arteriosclerosis y los corazones 
se estropean. El consumo de calorías en exceso produce grandes 
cantidades de colesterol mediante el hígado (Mc Gowan, 2002). La 
tasa natural del colesterol en la sangre del ser humano es de 150 a 
200 miligramos/100ml de la sangre. El límite decisivo de la tasa del 
colesterol en la sangre es de 200 a 239 miligramos./100ml  y si llega a 
240 mlg/100 ml, será un indicio grave de la infección. Ya que,cuando 
la tasa se aumenta en la sangre, se encuentra la peligrosidad. Los 
pacientes, en estos casos, necesitan el tratamiento (Tawfiq, 2004). 
Es importante percibir que  los factores genéticos desempeñan un 
papel muy importante en determinar los niveles de colesterol en 
algunas personas. Ya que, es posible que hubiera  existido un deterioro 
genético que haya provocado grandes cantidades de colesterol 
producidas por el hígado o que hubiera existido una debilidad 
de la capacidad del hígado para extraer la sangre y depurarlo del 
colesterol. Es decir, que hay gente que necesita una dieta saludable 
acompañada de tomar unos medicamentos que disminuyen el 
colesterol a lo largo de su vida (Al-Ani, 2012).
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A pesar de la existencia de muchos medicamentos  que están en uso 
para su tratamiento, la atorvestatina se considera el medicamento más 
utilizado para disminuir los niveles del colesterol a través de impedir 
y reducir las enzimas tipo HMG-CoA que desempeña un papel central 
en producir el colesterol en el hígado (Laurence et.al., 2006).

La administración de Alimentos y Medicamentos ha registrado 
entre 1978 y 2001 30 casos de los afectados con la insuficiencia 
hepática que tiene una estrecha relación con el uso del ástatoy 42 
casos de muerte por la rabdomiolisis producida por el uso del ástato 
(Law et al., 2003). Algunos estudios han demostrado la existencia de 
una relación entre el uso del ástato a largo plazo y el incremento de 
riesgo del deterioro de los nervios o la neuropatía(Gaist et. Al., 2002), 
así como el crecimiento de la infección con la diabetes (Sattaret 
al., 2010) y la fisura de las enzimas hepáticas (Naci et al., 2013). La 
atorvestatinase retiró del mercado en 2001 por los casos afectados 
de la degradación muscular y los otros efectos negativos como la 
pérdida de conocimiento, la inflamación del páncreas, la insuficiencia 
hepática y la disfunción eréctil (Golomb et al., 2008).

El aceite de oliva es uno delos mejores medicamentos hepáticos que 
conoció la humanidad desde épocas muy antiguas. Ya que es útilpara 
la bilis del hígado porque es estimulante  e incitante en secretarlas 
y lo pone siempre en movimiento permanente (Badawi, 1412). 
Se ha descubierto recientemente que el aceite de oliva impide las 
enfermedades de hoy en día como el ataque cardiaco, además retrasa 
la arteriosclerosis. Todas la comunidades que utilizan los aceites 
polisaturados, el aceite de oliva es el más famoso, en sus alimentos 
como fuente esencial para la grasa, se caracteriza por la escasez del 
brote de las enfermedades cardiacas coronaria (Isa, 2012). El aceite de 
oliva es la fuente principal de la grasa  para la población de Grecia, 
Italia y España en sus alimentos, y por consiguiente, la arteriosclerosis 
insuficiencia cardiaca los afecta en menor medida en comparación 
con el resto del mundo. Además los estadounidenses  que siguen la 
misma línea de dichos países se escasean allí las enfermedades del 
colesterol y las de las arterias del corazón(Texas Heart Institute, 1995).
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Los estudios científicos en los últimos años ha despertado la sorpresa 
del mundo al demostrar la eficacia del aceite de oliva en el tratamiento 
de las enfermedades de las arterias, los ataques del corazón y las del 
colesterol (Basha, 1412). El aceite de oliva es considerado el salvavidas  
por muchos motivos, ya que ayuda a disminuir el colesterol malo 
(LDL), aumenta y mantiene los niveles del colesterol bueno (DHL) y 
mejora sus niveles en la sangre (Badawi, 1412).

El higo es una fuente excelente de metalesy vitaminas, aminoácidos 
y fibras dietéticas. Es uno de los frutos carentes de grasa y contiene 
un gran número del total del polifenol  y los componentes del 
flavonoide. Es una de las plantas medicinales populares que fue 
utilizada antiguamente para el tratamiento de las enfermedades y 
los trastornos diferentes como la diabetes, los trastornos hepáticos, 
las diarreas, las infecciones, las hemorroides, las enfermedades del 
sistema circulatorio y las urinarias. Los estudios realizados por (Manal, 
2011& Canal et al., 2000) han demostrado que el fruto del higo seco 
disminuye en gran medida los niveles del colesterol y la diabetes 
en la sangre. Ha demostrado también (Wang and ma, 2005) que los 
componentes anti-cáncer en los frutos del higo impide el 49.3% del 
cáncer del hígado en los ratones.

Cabe mencionar que el fruto del higo y el aceite de oliva, cada uno 
de ambos  hace a reducir el promedio del colesterol en la sangre 
(Manal, 2011& Farras, et al 2013) y es difícil encontrar referencias que 
reúnen entre los dos frutos, por consiguiente, nuestra investigación 
se propone a reunir los dos prestigiosos frutos y poner de manifiesto 
su impacto en el tratamiento mediante los estudios histológicos.

Los aspectos de prodigiosidad en el uso del higo y el aceite 
de oliva en reducir el colesterol:

Allah, alabado sea, dijo: “¡Por las higueras y los olivos! (1) ¡Por el 
monte Sinaí!(2) ¡Por esta ciudad segura!(3) 4. Hemos creado al 
hombre dándole la mejor complexión (4). Surat Las higueras). Allah, 
alabados sea, ha juradopor las higueras y el olivo y Él no jura sino con 
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cosas grandes. El juramento de Allah es una prueba verdadera sobre 
la importancia de los dos frutos y una señal importante a sus grandes 
beneficios. Todas las cosas por las que Allah juró son pruebas de su 
grandeza y su prestigio. Este juramento ha sido acompañado con el 
juramento por la creación del ser humano en la mejor complexión 
para distinguir la utilidad de los dos frutos. El aceite de oliva es un don 
del cielo para el ser humano. Los antiguos se enteraron de algunos 
de sus beneficios y la medicina moderna ha percibido algunos otros 
desde hace unos años. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él, recomendó a sucomunidad que comiesen el aceite deoliva  y 
que untasen con él. Narró  Usayed, que Allah esté complacido con 
él, que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo 
“Comed el aceite y untad con él, puesto que, está extraído de  un 
árbol bendito”(Transmitido por AL- Termezi). 

El higo ha sido mencionado siete veces en el Noble Corán. Una de 
ellas, Allah, alabado sea, dijo “Y un árbol que crece en el monte Sinaí 
que produce grasa y condimento para la comida” Almúminún (Los 
creyentes), versículo 20. “Produce grasa” quiere decir que los frutos 
de este árbol producen la grasa representada en el aceite de oliva. El 
monte de Sinaí es una de las montañas del Levante, y allí Allah, alabado 
sea, lo ha plantado en las bases de estamontaña bendecida  ¡que 
Allah la bendiga más!Todas las partes de las higueras son bendecidas, 
porque Allah, enaltecido y Glorificado sea, las ha descrito directamente 
con la bendición en  Surat Al nur (La luz), versículo 35. Allah dijo: “que es 
como si fuera una estrella fulgurante. Se enciende de un árbol bendito”. 
Por consiguiente, es bendito, bueno y una cura medicinal.

En cuanto al fruto de las higueras que Allah lo ha otorgadoel honor 
mediante el juramento por él. Los comentaristas, Ibn el Qayem y el 
dueño del diccionario, mencionaron que el higo tiene unos rasgos 
muy grandes y dijeron también que por este motivo ha sido un 
objeto del juramento. Ibn El Qayem ha confirmado que (Al-Shanqiti, 
1415), el higo tiene muchos beneficios, he aquí Abu el Dardaa narró 
que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo “Si 
hubiera dicho que la fruta descendió del Paraíso, diría que es el higo, 
porque la fruta del paraíso no tiene núcleos duros, comedlo porque 
acaba con las hemorroides además es bueno para la gota” (Isa, 2006).
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Los materiales y los métodos 

a. Primero: los materiales

Los animales del estudio: utilizaron, para este estudio, 40 ratones 
de laboratorio, grandes y blancos (White Rats) y descendientes de 
Wisteralbino. Sus edades oscilan entre tres a cuatro semanas y pesan 
de 100 a 150 gramos. Además, el ambiente se dispone de todos los 
medios necesarios.

b. El colesterol: hemos conseguido los granos blancos del 
colesterol a través de la compañía química de Tecnogen en la 
república árabe de Egipto y se ha preparado según el método de 
los cuarenta (1413).

c. El higo: se ha hecho la compra de los higos turcos secos, que 
fueron utilizados en el estudio, de los centros de especias y 
condimentos en Jada y se han preparado según el método de Al 
Habashy (1431).

d. La oliva: el aceite de oliva ha sido conseguido de un exprimidor 
en Jada (el primer extracto a la fría).

e. La atorvestatina: han obtenido este medicamento en una 
farmacia de Jada (Ruzena et. Al., 2012).

Segundo: el grupo de estudio:

El primer grupo: el grupo regulador  negativoque se compone de 
diez ratones con una comida estándar (forraje) a lo largo  del periodo 
del experimento.

El segundo grupo: el grupo regulador positivo que se compone de 
diez ratones quese alimentaron de una comida compuesta por unos 
granos de colesterol en polvo y grasa saturada de animales, como la 
grasa de la cola del cordero, a lo largo del periodo del experimento. El 
promedio fue (1.5 gramos de colesterol + 6 gramos de la grasa de la 
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cola del cordero) y la dosis fue de  (15 gramos/100 gramos del peso 
del cuerpo) a 4 gramos de la grasa que se encuentra principalmente 
en la comida estándar.

El tercer grupo: se compone de diez ratones que se alimentaron de 
unas comidas con niveles altos de colesterol. Se los proporcionaron 
los medicamentos a partir del tercer mes hasta el final del cuarto con 
una dosis de (0,5 ml. / 100gramos) del peso del cuerpo mediante el 
uso de una sonda de alimentación (feeding Tube) teniendo en cuenta 
preparar el medicamento diariamente.

El cuarto grupo: se compone de 10 ratones que se alimentaron de 
unas comidas con niveles altos de colesterol  a partir del comienzo 
del experimento hasta el final, y darles también el mezclado del higo 
y el aceite de oliva a partir del tercer mes hasta el final del cuarto 
con una dosis de (2ml./100 gramos del peso del cuerpo)por vía oral 
mediante el uso de una sonda de alimentación (Feeding Tube).

Tercero: los métodos de los estudios histológicos

En cuanto a las pruebas, han tomado , al final del experimento, 
unas del hígado, el riñón, el duodeno y la castración después de 
disecar los animales y sumergirlos rápidamente en la solución 
reguladora e igualada de formalina(La formalina al 10% neutra 
tamponata) a lo largo de 24 horas. Han seguido también los métodos 
estándarmediante la deshidratación, la limpieza,  el encaje o encajam
iento (embedding) en la cera de parafina, cortarlas de 2 a 4 macrones, 
fijarlas sobre diapositivas de vidrio y teñirlas con la hematoxilina-
eosina (Bancroftand Gamble., 2002) (H. &.E).

Cuatro: el análisis estadístico:

El análisis estadístico se realiza para medir los niveles del colesterol 
en la sangre entre los grupos reguladores y el tratamiento mediante 
calcular el promedio cuantitativo en los meses diferentes. El contraste 
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de hipótesis o la prueba de significación se realiza mediante el uso 
del análisis de la varianza (ANOVA, Analysis Of Variance, según la 
terminología inglesa) a través de usar el programa SPSS del análisis 
estadístico (Al-Zoabi, 2012).

Los resultados

El análisis estadístico:

El grupo de control

El grupo de colesterol

El grupo del medicamento ( atorvestina)

El grupo del higo y el aceite de oliva

Se nota, a través del gráfico,  el mejoramiento evidente en los niveles 
de colesterol en la sangre de los ratones que fueron tratados con  el 
mezclado del higo y el aceite de oliva, y que el tratamiento con ambos 
da una eficacia mayor a la del tratamiento con el medicamento. 
Teniendo en cuenta de que no hay efectos secundarios del uso del 
higo y el aceite de olive. Estos resultados están apoyados también 
con los estudios histológicos. He aquí se demuestra la prodigiosidad 
científica en el Noble Corán y la sunna del profeta y se confirma su 
superioridad por miles de años sobre las ciencias humanas.
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Los estudios histológicos

Primero: el hígado: el examen de los sectores histológicos del 
hígado de los animales con niveles altos de colesterol ha demostrado 
daños histológicos (que causan muchas enfermedades agudas) 
representados en los trastornos en la regularidad de la composición 
histológica del hígado y la irregularidad de las células en forma de 
unas cintas.Se vio claramente las zonasde lanecrosis focalen las células 
y en sus núcleostambién. Se observaron unos trastornos vasculares. 
Se ha notado, al tratar los animales afectados con el medicamento,el 
mejoramiento en algunas partes del hígado y se continuaron los 
cambios histológicos, que causan las enfermedades, en otras partes. 
Mientras al tratar los animales afectados con el mezclado del higo y el 
aceite de oliva, la histología hepática ha recuperado la composición 
reguladora normal de sí misma en cuanto a la forma, el orden y la 
regularidad de las células en forma de unas cintas.

Segundo: los riñones al examinar los sectores histológicos 
de lacorteza renal de los animales afectados, se han observado 
varios cambios histológicos que causan las enfermedades. Se 
detectaron unas células Malpighiañas raras en cuanto a la forma y 
la composición. Se ha notado la malformación y la destrucciónde 
los tubos cercanos y lejanos, además de ver la atrofia y la disolución 
de los núcleos celulares. Al examinar los riñones de los animales 
afectados que fueron tratados con el medicamento, seha notado 
una mejora sencilla en algunos sectores de los riñones, mientras  se 
continuaron los daños histológicos que causan las enfermedades, en 
otros. El examen histológico de los riñones de los animales afectados 
y que fueron tratados con el higo y el aceite de oliva, ha registrado un 
mejoramiento clarísimo en cuanto a la recuperación de la mayoría de 
los glomérulos y los túbulos renales de sus formas y sus disposiciones 
naturales aproximadamente.

Tercero: el duodenose ha aclarado a través de los resultados de este 
estudio que se encuentran unos cambios histológicos enfermizos, 
que afectaron el tejido del duodeno en los ratones con niveles altos 
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de colesterol.Seencontró una amplia inflamación y sangrado en la 
capa inframucosa, la destrucción de los orificios citoplasmáticos, 
la proliferación de las células epiteliales en la capa mucosa, la 
alienación y la separación de las mastocitosis, la destrucción de las 
glándulas mucosas, el crecimiento del promedio de la hemorragia y 
la irregularidad en cuanto a la forma de las felpas intestinales en el 
duodeno. El examen de los sectores histológicos en el grupo tercero 
ha demostrado un mejoramiento en algunas partes y la permanencia 
de los cambios histológicos, que causan las enfermedades, en otros.  
Mientras altratar los animales afectados con el higo y el aceite de 
oliva, se ha observado un mejoramiento notable en el grado de la 
cura de los daños histológicos y la recuperación de la forma natural, 
aproximadamente, del tejido del duodeno.

Cuarto: la castración: los exámenes de los sectores histológicos 
de los testículos de los animales con niveles altos de colesterol, han 
demostrado unos daños histológicos agudos en comparación con 
el grupo regulador. Se ha observado, al tratar los animales afectados 
con el medicamento, un mejoramiento de algunas partes y los 
cambios histológicos enfermizos se continuaron en otras. Pero al 
tratar los animales afectados con el mezclado del  higo y el aceite 
de oliva, se ha observado  que el tejido histológico ha recuperado  la 
composición regular y natural de sí mismo en cuanto a la forma,el 
orden y la regularidad de las células.

Las figuras.

Primero: el hígado

Figura (1): es una imagen de un sector hepático de los 
animalesreguladores de experimento que pone de relieve las arterias 
centrales y las células hepáticas.La hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (2): es una imagen de un sector hepático de los animales 
reguladoresde experimento que pone de manifiesto la regularidad 
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las cintas de las células hepáticas alrededor  de las arterias centrales. 
Las células hepáticas contienen unos núcleos centrales, además 
se observan los senos sanguíneos que contienen los epitelios. La 
hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (2 y 3): es una imagen de un sector hepático de los 
animales que pertenecen al segundo grupo que fueron tratados con 
el colesterol, muestra la expansión de la zona de vena porta hepática 
y la amplia inflamación de las células linfáticas (los linfocitos) y las 
células de los tejidos conjuntivos alrededor de los conductos biliares. 
La hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (5): es una imagen de un sector hepático de la prueba que 
fue tratado con el colesterol y el medicamento, demuestra la extensión 
de las venas porta hepáticas, la expansión de las células inflamatorias, 
la persistencia del deshilachamiento en torno a la zona central de 
vena porta y la aparición de la hemorragia. La  hematoxilina-eosina 
(100 *).

Figura (6) es una imagen de un centro hepático de la prueba 
que fue tratado con el colesterol y el medicamento,revela la 
disolución celular delos tejidos vegetales hepáticas, la aparición de 
la deformación de los núcleos  y la amplia congestión vascular. La 
hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (7): es una imagen  de un sector hepático de la prueba que 
fue tratado con el colesterol, el higo y el aceite de oliva, demuestra 
la reducción del escurrimiento celular inflamatorio en la zona vena 
porta hepática,acompañando con la desaparición de los trastornos 
vasculares. La hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (8): es una imagen de un sector hepático de la prueba tratado 
con el colesterol, el higo y el aceite de oliva, revela la regularidad de 
las cintas hepáticas y la aparición de las célulasepiteliales interiores 
y las células linfáticas en su forma natural aproximadamente. Se 
observa también la regularidad de las células interiores del conducto 
biliar y la aparición de la congestión en los vasos sanguíneos. La 
hematoxilina-eosina (400 *).
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Segundo: los riñones:

Figura (1):es una imagen de un sector delacorteza del riñón regulador 
de prueba que demuestra los glomérulos,los túbulos rodeados cercanos, 
los túbulos lejanos y los vasos sanguíneos  rodeados con el tejido 
conjuntivo. La hematoxilina-eosina (400 *- figura 2).

Figura (2): es una imagen de un sector de la corteza del riñón de 
prueba con niveles altos de colesterol, demuestra los glomérulos en 
forma extraña, puesto que,la red de los capilares y la capa visceral 
interna de la cápsula de Bowman se fragmentan, lo que conduce 
los glóbulos urinarios a perder su forma globular notable. La 
hematoxilina-eosina (400 *).
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Figura (3) es una imagen de un sector de la corteza del riñón de 
prueba con niveles altos de colesterol que pone de manifiesto que los 
vasos sanguíneos están llenos con la sangre disolutiva y coagulada 
y el escurrimiento celular  inflamatorio de las células blancas. Se ha 
observado la insolencia de las paredes de algunos vasos sanguíneos 
y la aparición de la hemorragia los edemas en el tejido renal. La 
hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (4): es una imagen de un sector de la corteza del riñón 
de prueba con niveles altos de colesterol que fue tratado con la 
atorvestatina, demuestra la permanencia de la fragmentación de los 
Glomérulos y debilitarlos con el deshilachamiento de los capilares 
en ella y la aparición de muchas células parietales u oxínticas de 
algunos Glomérulos y otras células parietales de los otros, eso es lo 
que se llama las infecciones de los Glomérulos renales. Se detectan 
otros casos de disolución de orificios en el citoplasma de las células 
que recubren los túbulos cercanos y la necrosis tubular aguda. Se ha 
observado también la fragmentación de Brush Borderdel epitelio que 
recubre los túbulos cercanos. La diferencia de la forma de los núcleos, 
la falta de altura del tejido epitelial que recubre los túbulos lejanos y 
la extensión de sus cavidades.La hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (5): es una imagen de un sector de la corteza del riñón 
de prueba con niveles altos de colesterol que fue tratado con la 
atorvastatina, demuestra el deshilachamiento de los capilares 
sanguíneos, la aparición de la hemorragia y los edemas en el tejido 
conjuntivo. La hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (6):es una imagen de un sector de la corteza del riñón de 
prueba con niveles altos de colesterol que fue tratado con el higo y 
el aceite de oliva, demuestra el mejoramiento de los glomérulos,los 
cercanos y los lejanos túbulos urinarios, y se observa la desaparición 
de la deshilachamiento en el tejido renal. La hematoxilina-eosina 
(400 *).

Figura (7): es una imagen de un sector de la corteza del riñón de 
prueba con niveles altos de colesterol que fue tratado con el higo y 
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el aceite de oliva, demuestra los cercanos túbulos rodeados, Brush 
Border, los lejanos túbulos rodeados y se nota la grandeza de algunos 
núcleos y la falta dela cromatina en su contenido. La hematoxilina-
eosina (400 *).

Tercero: el duodeno: 

Figura (1): es un Micrografía óptica de una sección transversal 
del tejido del duodeno de los diez ratones de prueba reguladora, 
demuestra las cuatro clases que componen la pared del duodeno, 
que siguen el orden siguiente desde adentro hacia afuera, la capa 
mucosa, la capa inframucosa, la capa muscular y la capaserológica. La 
hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (2): es un Micrografía óptica de una sección transversal del 
tejido del duodeno de los diez ratones tratados con el colesterol, 
demuestra la reducción de los paquetes musculares en algunas partes 
y la necrosis de varias células y separarlas de la capa inframucosa. La 
hematoxilina-eosina (100 *).
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Figura (3): es un Micrografía óptica de una sección transversal 
del tejido del duodeno de los diez ratones con niveles altos de 
colesterol que fueron tratados con la atorvastatina, demuestra un 
mejoramiento parcial en la composición reguladora de las clases 
que componen la pared del duodeno. Mientras  que se detectan 
algunosdanos histológicos que causan las  distintas enfermedades  
en las otras partes.La hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (4): es un Micrografía óptica de una sección transversal del 
tejido del duodeno de los diez ratones con niveles altos de colesterol 
que fueron tratados con el higo y el aceite de oliva, pone de manifiesto 
que la pared del orden estructural ha recuperado la pared intestinal. 
La claseserológica, la clase muscular, la clase inframucosa y la clase 
mucosa. La hematoxilina-eosina (100 *).

Cuarto:la castración

Figura (1): es un Micrografía óptica de un testículo de uno de los 
ratones reguladores de prueba, que demuestra la túnica blanca y 
varios túbulos espermáticos con unas cavidades claras y recubiertas 
con una  evidente membrana basilar. La  hematoxilina-eosina (100 *).

www.eajaz.org



467
presentados al XI Congreso internacional 
sobre los signos científicos en el Corán y la Sunnah

Figura (2): es un Micrografía óptica de un testículo de uno de 
los ratones reguladores de prueba (una parte ampliada de la 
imagen anterior), que demuestra la túnica blanca y varios túbulos 
espermáticos con unas cavidades claras y recubiertas con una  
evidente membrana basilar. Allí se encuentran unos grupos de las 
células de Leydig. Muestra también las células grandes de Sertoli 
y las células triangulares  de Leydig. Las células espermáticas se 
encuentran ordenadas desde la membrana basilar, que son las células 
de Leydig, pasando por las células espermáticas primarias, las células 
espermáticas secundarias y las células espermáticas de vanguardia y 
las siguen las espermas. La hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (3) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de los 
ratones tratados con el colesterol que demuestra; hemorragia y 
extensión en los vasossanguíneos,la existencia de unos edemas 
en los túbulos espermáticos y un hinchazón y extensión entre los 
túbulos. La escasez de la densidad de las membranas que las rodean 
los espacios de los grupos de las células de Leydig y la escasez de la 
densidad de estas células. La hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (4) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de los 
ratones, que pertenecen el segundo grupo, tratados con el colesterol, 
demuestraalgunostúbulos espermáticos, la delgadez de la membrana  
basilar y su desaparición en algunas otras partes. Demuestra también 
la escasez de la densidad de las células espermáticas dentro de los 
túbulos con el crecimiento de las células espermáticas de Leydig y 
la escasez de la densidad de las células espermáticas secundarias. 
Mientras las células espermáticas de vanguardia y las espermas,  su 
densidad se ha disminuido mucho, además se ven difícilmente las 
espermas completas. La hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (5) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de los 
ratones, que pertenecen al tercer grupo, con niveles altos de colesterol 
y que fueron tratados con la atorvastatina, demuestra la zonas donde se 
detectaron los cambios histológicos enfermizos, puesto que se han visto 
hemorragia y extensión en la membrana sanguínea con la aparición de 
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los edemas entre los túbulos espermáticos. Los túbulos espermáticos 
perdieron su formal natural. La hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (6) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de 
los ratones, que pertenecen al tercer grupo, con niveles altos de 
colesterol y que fueron tratados con la atorvastatina, demuestra 
la irregularidad evidente enel orden de las clases celulares que se 
encuentran esparcidas y la caída general de los números de las células 
espermáticas, sobre todo las de Leydig y las células espermáticas 
primarias y la escasez de las células espermáticas secundarias, además 
de la destrucción de los enlaces entre si y las células de Sertoli, además 
de la falta notable en el número de las células Leydig y el evidente 
cambio en su forma nuclear.La  hematoxilina-eosina (400 *).

Figura (7) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de 
los ratones tratados con el colesterol, el higo y el aceite de oliva, 
demuestra que los túbulos espermáticos ha recuperado su forma 
natural y su orden de clases, además se ha crecido el contenido del 
testículo de los espermas y las células espermáticas. Las células de 
Leydig ha recuperado su forma normal y su número se ha crecido. La 
hematoxilina-eosina (100 *).

Figura (8) es un Micrografía óptica de un testículo de uno de 
los ratones tratados con el colesterol, el higo y  el aceite de oliva, 
demuestra que las células de Sertoliha recuperado sus enlaces 
con las células vecinas, aparte del crecimiento del número de las 
células espermáticas y la recuperación de su forma natural, abre 
todo las células de Leydig y las células espermáticas primarias y las 
secundarias. La hematoxilina-eosina (400 *).
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