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Rachid soussi presenta:                       

 

Para la gente interesada en saber lo  

 

que hay en,  El Islam y los ateos                                                    

Investigaciones en libros sagrados 

y otros de historia, más, 

entrevistas y test a diferentes 

clases de ateos , y ello  con el único 

propósito de saber toda la verdad  

sobre Dios, la vida, la muerte, el 

cuerpo y el alma. Además de un 

análisis claro,   sobre los 

pensamientos, motivos impulsivos 

de los ateos, y el causante principal 

que les empujó a ser lo que son .                                                                        
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Un obsequio con respeto y amor   

 
 

 Obsequio con este libro a todos 

aquellos hermanos de la fe, quienes al 

leer mi libro” La Unificación en el 

cristianismo y el Islam”, tuvieron la 

sensatez y el coraje, de someterse al 

Benévolo Piadoso, Dios del universo, 

sin que les importe lo que piensan o 

digan los otros; lo cual muestra la 

firmeza y fuerza de la buena persona 

humilde, al encontrar la pura verdad.                                                                         
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  EL ISLAM       

                
                      Y                           

            LOS ATEOS            

 

  Es el primer libro en este 

género que trata estos dos 

temas tabúes y sensibles.     

  Las otras informaciones 

que hay en el libro, son de 

una  importancia   vital 

para el lector.                      
A: Rachid  soussi   
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                   Presentación del Islam                                                                  

 

   El Islam no es solamente una religión a practicar, 

ni un modo de vida a seguir, sino que es  el único 

catálogo hecho a medida milimétrica  a favor del 

hombre, y eso porque  el ser humano fue creado por  

el mismo Señor del universo quien ajustó tal 

catálogo.                                                                       

 

Preguntas necesarias                                                     

 

     Está   el  fallo?.   dónde¿  Si  es  así, entonces,        

Y por qué la mayoría de los habitantes de la tierra no 

siguen las instrucciones que hay en este catálogo 

vital  al pie de la letra?. Más aún , por qué la mayoría 

de los musulmanes sólo siguen este catálogo divino 

parcialmente, estando seguros de su proveniencia y 

pureza? Y los ateos cuál es su sitio como contras 

entre estas multitudes? Además, desde cuándo 

existen tantas clases de ateísmo en el mundo?  cuáles 

son, y cómo piensan? y el ser ateo en  general, es una 

elección propia al cien por cien?  Son libres            
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en sus pensamientos y visiones? O son guiados a 

medida hacia el ateísmo  sin que lo sepan? .                 

 

   Todas estas preguntas esconden respuestas 

incógnitas a las que tengo la obligación de 

responder, explicar y enseñar, después de haber 

escogido las respuestas precisas y convenientes de 

las diferentes fuentes que no han sido intervenidas 

por la quinta columna del desvío y la falsedad, mi 

propósito en estas aclaraciones no es transformar a 

los ateos en gente de fe, porque eso no está en mi 

mano, sino que depende de los mismos, y de la 

limpieza purificadora a la que deben someter su ser y 

persona. Mi función consiste únicamente en aclarar 

los asuntos y las situaciones que afectan nuestras dos 

vidas y mandan sobre nosotros en la dimensión de la 

muerte.                                                                          

  Antes de empezar a esclarecer estos asuntos, 

primero tenemos que conocer    este catálogo a 

fondo, también  tendremos el honor de  saber todo lo 

que nos está permitido  sobre su Creador, y sobre las 

criaturas protagonistas que somos nosotros.                              
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El Islam                                        

                                                                      

   La fase dominante del Islam consiste en los cinco 

pilares básicos sobre los cuales se mantiene la 

firmeza del muslim hasta su muerte. Esos pilares se 

materializan en la devolución de una mínima parte 

de todo lo que Dios nos dio para utilizar  a nuestro 

bien y disfrute personal, y consiste en lo siguiente:     

Primero la cordura e inteligencia, puesto que estas 

dos cualidades son las donaciones divinas que nos 

diferencian de todas las criaturas  que hay sobre la 

faz de la tierra,  y nos dan la importancia y 

credibilidad que tenemos, de ahí le debemos a Dios 

el testificar que Él; es El Único Dios en todo el 

universo, y que Mohamad es el mensajero del último 

contacto que tuvo Dios con sus criaturas.                         

     Segundo, el espacio tiempo, tal como en él 

vivimos, y con él medimos, está claro que el espacio 

tiempo en la existencia  de cada uno, es su capital 

personal en todo el espacio tiempo general de la vida 

universal, y que conste que el espacio tiempo 

personal de cada uno termina por la muerte de la 

persona como capital personal y no como espacio 

tiempo que es, porque aunque la persona esté muerta 

aún sigue existiendo en el espacio tiempo pero en 
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otra dimensión. La importancia del tiempo como 

capital personal de cada uno no es discutible, porque 

gracias al tiempo podemos enlazar cualquier clase de 

proyecto y sacarlo a la luz, entonces está afirmado 

que el tiempo como capital vida que es, nos permite 

ser lo que queremos ser.                                                

   En el segundo pilar del Islam Dios nos impone 

obsequiarle con una parte de ese tiempo, según lo 

siguiente: cada veinticuatro horas de nuestro tiempo 

de vida, le debemos a Dios cinco paradas de unos 

diez minutos cada una, y eso queda firme durante 

todo el tiempo de nuestra vida, pero antes de 

cualquier  parada o rezo, debemos estar preparados y 

presentables para establecer el contacto oficial con 

nuestro Dios, tal preparación consiste en hacer una 

limpieza en algunas partes de nuestro cuerpo con ese 

elemento esencial para la vida que es el agua, la cual 

tiene que ser pura y sin ningún elemento que pueda 

cambiar su color u olor, también se requiere una 

vestimenta limpia de cualquier sustancia maléfica 

como la orina la sangre o el vino..., hallado todo 

esto, el muslim ya está preparado física y 

mentalmente para el rezo del tiempo preciso, y que 

va a practicar con sus semejantes en una multitud y 

en las mismas condiciones de humildad hacia El 
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Creador igual que todos los musulmanes  del  

mundo, o en solitario si no puede estar entre sus 

hermanos de la fe. {la hermandad de la sangre se 

acaba con la muerte de la persona, porque esta 

última al morir pasa a pertenecer a la realidad más 

firme y dura jamás imaginada por ella, entonces la 

persona perteneciente a la dimensión de la muerte, se 

encuentra vulnerable, y sin ningún escondite o 

tapadera que le pueda proteger de las consecuencias 

de sus anteriores malas obras, y torcidos 

funcionamientos, entonces  ya no le importa ninguna 

persona, y sólo quiere encontrar alguna salida a esa  

inimaginable situación de feroz dolor y pésimo 

sufrimiento}En el rezo, el creyente sigue unas 

maneras de moverse dadas por Dios e indicadas por 

el profeta, lo más místico de cualquier parada entre 

las manos de la presencia divina de nuestro Señor 

Dios, es cuando uno está en pie recitando el Coran, y 

empieza a soltar lagrimas porque se acuerda de Dios 

y le tiene miedo, cuando el muslim entra en el rezo, 

lo que más le distingue es su grado de concentración 

que le permite acercarse más a su Dios, y el 

momento de más aproximación entre el fiel y su 

Creador, es cuando aquél se encuentra con la frente 

en la tierra, halagando y pidiendo al Señor – el 
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contacto de la frente con la tierra en el rezo tiene dos 

utilidades, una mística y otra setita, puesto que tal 

contacto estimula a la persona al devolver algunos de 

sus sentimientos a su curso normal,  y la relaja al 

descargar su tensa tensión en la tierra -. 

 

    El tercer pilar trata de lo que le debemos a Dios 

por los bienes materiales y las riquezas, que nos ha 

permitido tener y obtener, tales fortunas,  sean en 

forma de bienes comestibles, animales , vegetales, o 

sean en forma de metales y minerales de cualquier 

clase , o en forma de  dinero; de todo ello le debemos 

a Dios un porcentaje al que  tenemos    que dar a los 

necesitados de la raza humana, ese porcentaje 

consiste en un dos coma cinco por ciento del dinero 

que Dios nos permitió ganar 

honradamente.{anotación : casi todos los 

inmensamente ricos del mundo islámico no dan a los 

necesitados la parte de dinero que corresponde a 

Dios, aun así insisten en que son musulmanes, pero 

hay gran diferencia entre lo que uno es en los ojos 

del Creador y en lo que uno piensa que es}   

 

       El cuarto pilar está relacionado con los 

nutrientes , a los cuales Dios nos obsequió en esta 
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vida terrestre, y el desfrute sexual que El Creador 

nos mandó realizar con nuestras esposas para 

relajarnos y tener descendencia. 

   Por orden de Dios   y referente al comer y al sexo,   

los humanos debemos impedirnos ingerir cualquier 

alimento líquido o sólido, desde el amanecer  hasta 

el atardecer, y durante este tiempo tampoco se debe 

mantener relaciones sexuales entre marido y mujer, 

esta adoración físico setita se mantiene durante un 

mes lunar. 

   Aparte de hacerle caso a nuestro Dios   ejecutando 

su  orden , el bien físico mental que se consigue 

gracias a la practica del ayuno es múltiple y de 

utilidad enorme para el ser humano, además es uno 

de los mejores remedios curativos para los 

sentimientos humanos enfermos por causas ajenas 

como las confrontaciones entre humanos por 

cuestiones materiales que pueden aumentar la 

densidad en algunos sentimientos quitándoles su 

lado positivo al transformarles en   negativos, que 

únicamente nos empujarán a hacer el daño.  También 

la utilidad del ayuno como terapia es eficaz contra 

cualquier intervención satánica a distancia, que 

puede sacar a algunos sentimientos de su curso 

normal, y llevarlos por negros senderos del mal 
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como el amar a la mujer del prójimo, o ayudar a un 

amigo a comprar drogas . 

 

 

      El quinto pilar que representa La peregrinación a 

la Meca, una vez en la vida para quien pueda, es el 

responder a la llamada de Dios a voluntad propia, y 

esa parte del Islam reúne a todas las otra partes en si 

misma, dado que en su práctica , testificamos la 

unificación de Dios, rezamos los rezos del día en su 

tiempo y en multitud, gastamos dinero para llegar a 

ese sitio, y ayunamos  el día de  la parada en el 

monte de Arafat, pero lo más destacado, es  cuando 

la inmensa multitud está dando las siete vueltas 

alrededor de la Caaba - monumento cúbico 

construido en la tierra antes de nacer el hombre, y 

restaurado por Abraham -  en  la misma  armonía y 

semejanza  que los planetas  al dar su vuelta 

necesaria  alrededor del sol, y de la misma manera 

que las galaxias ,  todo ese funcionamiento 

semejante entre las creaciones y las criaturas 

significa el continuar de la vida dada por Dios y la 

gratitud ofrecida  y manifestada por constelaciones y 

personas,  aunque en un sitio, tal acto se consume en 

siete minutos, tiempo en que se tarda en dar la vuelta 
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de presencia y gratitud alrededor de la Caaba, y en 

otro lugar del espacio, una galaxia tarda cientos de 

miles de años terrestres en dar la vuelta, y es que 

para Dios el tiempo no cuenta porque Dios es el 

tiempo. En ese lugar bendito que es la Caaba, todos 

los presentes están obligados a vestirse lo mismo;  

una tela blanca, la misma con la que será tapado y 

envuelto cualquier muerto musulmán, además 

ningún gobernante , poderoso o rico puede presentar 

sus rituales de forma especial o apartado de la 

multitud, es decir, que la igualdad entre los presentes 

es una condición irreversible. 

 

Los cinco pilares del Islam son lo que el hombre 

debe a su Dios, de lo básico que Dios dio al hombre 

para posibilitar la vida, y por lo tanto está en su 

derecho pedirnos una minísima parte de lo que es 

suyo, además es una prueba que aunque fácil y 

aceptable para algunos, muy difícil y rechazada para 

muchos, más tarde explicaremos porque unos 

aceptan someterse a Dios a buena gana, y otros se 

manifiestan en contra y con todas sus fuerzas, pero 

ahora es más apropiado buscar si en ese catálogo a 

medida para el hombre, hay otras cosas que el pagar 

lo que le corresponde a Dios, por ejemplo, qué hay 
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sobre nuestras relaciones personales con nuestro 

Creador? Otra cosa, existe en nuestro catálogo el 

cómo debemos relacionarnos  y comportarnos con 

nuestros semejantes en las múltiples situaciones que 

pueden existir? Y cómo tratar a la naturaleza o los 

animales,  existe algo referente a eso en él? 

 Pues la respuesta es simplemente si, y no vamos a 

dejar un si solitario como respuesta, sino que vamos 

a detallar cada respuesta por separado para esclarecer 

las visiones turbias, y llegar a comprender lo que 

muchas fuerzas ajenas a nosotros lo quieren impedir. 

 

 

 

 

La relación con nuestro Creador 

 

    La primera y más importante relación que 

debemos mantener con nuestro Dios , es el contacto 

directo con Él sin recurrir a ninguna  otra criatura o 

objeto para utilizarlos como médium, primero 

porque eso quiere decir que son mejores en algo que 

nosotros, o que son especiales, lo cual es falso 

porque Dios nos hizo a nosotros los humanos iguales 

en todo , y además de darnos  las mismas 
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oportunidades para encontrarle amarle y adorarle, 

nos dio preferencia sobre las otras criaturas,- y no 

como dicen los judíos; que Adán fue creado como 

ser superior judío, y que su descendencia fue 

clasificada por orden divina en portadores de los 

genes judíos que eran los más apreciados de la 

humanidad, con el derecho de ser los amos, y a las 

otras razas les llamaron Gouiem, para identificarlos  

y visualizar su presunta inferioridad, - ( para tener 

más información, pueden leer ‘Peril judío. O, Piezas 

sobre tabla de ajedrez, de Wiliams Car Gay.) pero si 

pasa lo contrario en nuestras relaciones con Dios, es 

porque nosotros queremos, y hemos elegido 

apartarnos de Él y dirigirnos hacia otro objetivo, y 

eso es lo que han hecho los cristianos al apartarse de 

Dios y agarrarse a una cruz, o  los ateos, al dar la 

espalda a Dios y caminar hacia sus filosofías y 

pensamientos creyendo que si alguien es merecedor 

de ser adorado, pues son ellos por ser unos; saberlo 

todo. 

   Lo más esencial que se necesita para establecer un 

correcto contacto con Dios es la humildad y respeto 

por parte del humano, además y por lógica, cualquier 

persona  de cualquier mentalidad, al contactar  a 

alguien para pedir o querer algo de él, tiene que 
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hacerlo con pasividad buen comportamiento y 

delicadas palabras. 

   A nuestro Dios le gusta que le pidamos todo 

absolutamente todo, y que le mostremos nuestra 

vulnerabilidad y necesidad, y es que somos tan 

pobres de Él que lo más útil para nosotros es hacer 

todo lo posible para que Él esté conforme con 

nosotros, y esa conformidad nos será de crucial 

utilidad después de la muerte. 

   

   Entonces queda claro que el dialogo directo con 

Dios al hacerse con humildad hacia Él, con 

franqueza y sin testigos ni mediadores, es lo más 

constructivo y beneficioso para el creyente, y lo más 

preferido para nuestro Señor Dios. 

 

   En el catálogo Islam, Dios nos mostró y enseñó las 

maneras más apropiadas y correctas  de  como el 

buen siervo  puede tener un contacto bendito y 

benéfico con su Señor Dios Creador, algunas de las 

cuales serán divulgadas más adelante. 

 

Las relaciones con nuestros semejantes. 
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   Dada la gran importancia en tener  relaciones de 

muchas clases con nuestros semejantes, para que la 

locomotora de la vida siga su curso normar dentro de 

una justicia general igual para todos los humanos, y 

de una convivencia sin daño alguno entre la gente, el 

catálogo Islam contiene lo más convenido apropiado 

y justo en todo lo que puede reunir a las gentes cada 

día de sus vidas cotidianas, y eso para que no haya 

injusticia alguna, los temas tratados de manera 

correcta y por quien las hizo se encuentran bien 

situados y claros en el catálogo divino, e incluyen: 

las relaciones sociales, el comercio, la industria la 

agricultura y la política, y ahora vamos a enfocar a 

cada asunto por si solo para mostrar la validez del 

catálogo Islam en lo que se refiere a las relaciones 

entre los humanos. 

 

   Tal como  la política es reina del bien o del mal 

que puede afectar cualquier sociedad, y dado que los 

políticos son los que mueven los hilos de tal reina, 

entonces lo más apropiado para el tema y ordenado 

en el catálogo  Islam es: 

- primero, nuestros asuntos deben ser 

parlamentados entre nosotros con sinceridad y 

total franqueza, para llegar al bien común. 
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- Elegir la persona que valga para el puesto que 

se requiere, si tal persona es elegida y llega al 

poder, debe cumplir con lo que ha prometido, 

y si comete injusticias o equivocaciones, debe 

ser prevenida para que se corrige,  y si no 

acepta los consejos regresando por lo tanto a 

la certeza y la justicia, entonces ya no es 

valida para el puesto de jefatura.   

 

 

 

    Todos los que quieren a Dios con sinceridad sin 

hipocresía, están llenos de una humildad 

constructiva, y un buen comportamiento que no está 

fuera de quicio, y eso porque practican el catálogo 

divino hecho a medida por nuestro Creador para los 

seres a prueba que somos nosotros. Quienes sigue las 

instrucciones que hay en él no tendrán 

complicaciones de cualquier clase ni en la vida, ni en 

la dimensión de la muerte, ni después del caos 

universal en la segunda creación perpetua. 

 

   Para los humildes y sensatos, practicantes de lo 

que hay en el catalogo de Dios, será el paraíso, que 
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no es esa ridiculez falsa de un jardín que existía en el 

oriente medio. 

 

   Para los orgullosos opuestos a Dios y ignorantes de 

su catalogo divino para la humanidad, será el 

infierno total y para siempre, que tampoco es ese 

fuego holibudiano mandado por una tontería llamada 

lucifer y con don pedro botero como guardia.  

 

    Es de mucha utilidad dar una real imagen, aunque 

breve importante, para que las dos clases de gente 

que existe en la tierra, tengan una idea sobre el sitio 

donde van a pasar la eternidad. 

   

Los paraísos y el infierno                                

   El paraíso, o mejor dicho ,los paraísos son planetas 

mucho más perfectos que la tierra, creados por Dios 

como recompensa a sus humildes y buenos siervos.    

    

  Un Paraíso y lo que contiene, en seres y formas de 

vida, objetos y plantaciones, son bienes que 

pertenecen totalmente al fiel creyente, que ha sido 

obsequiado con tal recompensa por nuestro Dios El 

Todo Poderoso. En los Paraísos hay muchas 

categorías y clases, y claro como los fieles de Dios 



21 

 

no son lo mismo en sus bondades, buenas obras, y 

sacrificios hacia su Dios, también por justicia del 

Señor, la recompensa no tiene que ser la misma para 

todos, así que El Justo y Bondadoso Dios, creó 

diferentes categorías de paraísos, unos mejores que 

otros, y les dio nombres para identificarlos, y son los 

siguientes : praiso El Firdaus, paraíso El Riduan, 

paraiso Adn - que es el único mencionado en la 

Biblia con el nombre de Edén, comparación 

totalmente falsa como hemos dicho antes, y es que 

los judíos piensan que Dios es avaro y no nos quiere 

dar demasiado de lo que tiene, y eso no es más que 

una de tantas blasfemias que han divulgado a lo 

largo de su historia, y lo peor es que piensan que eso 

no les afectará ni serán castigados porque creen que 

podrían aludir y esquivar las acusaciones el DIA del 

juicio final. El paraíso Adn o Edén es una de las 

clases más expancidas y existentes.-, paraíso El Juld, 

paraíso El Mawa, paraíso El Naim y paraíso Aliya. 

La ultima clase de los paraísos es diez veces mejor 

que la tierra.                                                                  

                                                                 

   Todos los paraísos tienen algo en común, y es la 

existencia de tres alimentos en abundancia, que 

fluyen por gigantescos manantiales, aunque estos 
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alimentos líquidos son del mismo parecido en vista 

que sus semejantes en la tierra,  por lo contrario son 

mucho más completos en nutrientes, y sin ninguna 

impureza que los de  la tierra. Los  alimentos en 

cuestión son, la leche la miel y el vino, y ablando de 

vino, que nadie piense que los recompensados van a 

emborracharse en sus paraísos, porqué, aunque 

beban miles de litros de ese vino, cosa que pueden 

hacer naturalmente, eso no les afectara para mal, ni 

les hará ningún daño, porque los cuerpos que Dios 

dará a los recompensados, serán de tal perfección, en 

su belleza,  como en su dureza y funcionamiento, y 

eso quiere decir que todo lo que nos puede dañar en 

la tierra, o influir sobre nuestro comportamiento y 

bien estar, no tendrá ningún efecto sobre   nosotros, 

si somos de los recompensados dueños de algún 

paraíso, así que atentos, porque tal recompensa vale 

la pena, y el cogernos las riendas unos sesenta años 

en esta vida terrestre, sin deslizarnos y caer en las 

mazmorras de satán, no es gran cosa si lo 

comparamos con la eternidad en el lujo 

inimaginable, que nos tiene preparado nuestro 

querido y amado Dios.                                                  

  Para definir el  paraíso necesitamos información 

divina, y como nuestro buen Dios nos hizo saber por 
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medio de sus profetas, todo lo que nos puede afectar, 

para bien o para mal, así nos hizo saber cosas 

importantes sobre la recompensa que es el paraíso, lo 

cual es un importantísimo apoyo morar, para 

ayudarnos a conseguirlo, como también nos a 

hablado sobre las pésimidades del infierno, para 

meternos miedo a él y obstaculizar nuestra posible 

entrada en él.                                                                 

  Ahora empezaremos por sacar los conocimientos 

que nos dio Dios del paraíso, ya sabemos que los 

paraísos son diferentes en sus categorías, pero lo que 

jamás podríamos saber por nosotros mismos es que 

los recompensados con el paraíso tienen unos 

cuerpos completos e impecables, por ejemplo; los 

dueños del paraíso no escupen ni moquean in orinan 

ni cagan, y toda la alimentación que injieren se 

transforma totalmente en energía, y el único residuo 

que queda de ella, sale en forma de sudor que tiene 

un perfume tan apreciado que la servidumbre del 

recompensado se esfuerza por llegar a él para 

obtener un poco de su sudor.                                         

   El infierno es una  especie de estrella viviente e 

inteligente, creada por Dios, con el único fin, que es  

castigar a satán y a sus seguidores.                               
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   Aunque el infierno sea un conjunto de 

inimaginable sufrimiento, único y cerrado al rededor 

de sus ‘huéspedes’ merecedores de tal desgracia y 

malestar, es un lugar donde la tortura y el quemar, 

son diferentes de un sitio a otro en aquella especie de 

estrella Lada ( Lada es uno de los nombres que 

pertenecen a principales sitios de las diferentes 

clases que hay en el infierno ), para haceros 

comprender la irracional gravedad de la situación, 

daremos un ejemplo que nos vino de nuestro 

profeta _ que las plegarias y paz de Dios estén sobre 

él _ y empieza así, si uno de la gente castigada en  

infierno llegase a la tierra, acabaría con toda vida 

que hay sobre esta ultima, eso muestra que son seres 

de una dureza inimaginable , y lo que sale de uno de 

ellos, exterminaría a toda vida sobre la faz de la 

tierra , lo que quiere decir que los infernales 

contienen radiaciones de potencia desconocida para 

la ciencia terrestre, y ácidos enormemente 

concentrados que fundirían asta la roca o el metal 

mas duro que hay en la tierra. Ninguna información  

puede ser más explicativa sobre el horror y la 

gravedad de esa situación, que lo que nos dijo Dios a 

través  su profeta y mensajero, como por ejemplo; el 

flujo que sale de bajo de entre piernas de  pecadoras 
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fornicadoras en el infierno, añade otro molesto 

problema para los otros torturados, quienes gritan  

pediendo a Dios que  aleje a esas mujeres  de ellos .         

   Así  que estos cuerpos que tenemos en nuestra vida 

terrestre, valen únicamente para el examen, de 

aceptar o no a ALLAH, como Único Dios; así que, 

nuestros actuales cuerpos, no sirven ni para el placer 

en el paraíso, ni para el sufrimiento en el infierno, es 

decir que a cada parte de las dos fracciones, la gente 

que va al paraíso, y la que va al infierno, Dios les 

dará el cuerpo ideal para el sitio donde van a pasar la 

eternidad; por ejemplo uno de los complementos de 

los cuerpos de los pertenecientes a los paraísos, es la 

no existencia del orinar o el echar excrementos como 

hemos informado y eso quiere decir que el aparato 

digestivo de los del paraíso será totalmente diferente 

que el que tenemos aquí en la tierra, y lo mismo 

ocurrirá con todas las funciones corporales de los 

benditos del paraíso. Así, también la gente del 

infierno tendrán sus transformaciones especiales que 

les ayudarán a sufrir mucho mejor en su habitad 

infernal, por ejemplo la regeneración instantánea y 

continuada de sus células de la piel que será de una 

materia mas dora que el metal, y eso para que en 

ningún momento dejen de sufrir.                                  
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La muerte 

   Aunque los torcidos como los judíos, o desviados 

como los cristianos, o los opuestos como los ateos  

sean de fuerte mentalidad en algunos asuntos y 

buenos proyectos en política o comercio, ven a la 

muerte como el peor y más odiado enemigo en la 

tierra, por fuerza les llegará su momento de morir, y 

probaran la separación obligatoria del alma al 

cuerpo, y aunque la vida terrestre es una vida 

problemática e incompleta en muchos aspectos, tal 

como en  todos los existentes  puntos negativos que 

contiene y que han sido puestos como obstáculos 

amargos por nuestro Señor, para dificultar la prueba 

del examen y probar el aguante y serenidad de los 

humanos en las desgracias, porque lo queramos  o 

no, no estamos aquí para pasarlo bien y ya está, ésta 

vida con el bien y el mal que hay en ella, es un 

examen. La muerte es la transformación de un estado 

a otro, y por lo tanto las conocidas leyes de física ya 

no afectan a la persona después de ésta 

transformación, el momento intermediario entre la 

muerte y la segunda vida, también tiene sus reglas y 
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leyes, y por lo tanto afectarán a cada persona según 

su pasado en la primera vida. 

                                                             

    Es insensato ser enemigo de la muerte, porque ello 

únicamente nos va a complicar las cosas como el 

entendimiento de algunas leyes esenciales de la vida, 

eso no quiere decir que debemos amistarnos con la 

muerte o desearla, puesto que no debemos  olvidar 

que el morir para nosotros significa el STOP para 

nuestro capital personal, lo que quiere decir que  

nuestro tiempo de prueba  ha terminado, y que más 

adelante solamente nos atendremos a las 

consecuencias de nuestro pasado de antes de morir, 

lo más beneficioso que debemos hacer es aprovechar 

al máximo la vida, pero no en intentar comer todas 

las delicias, o fornicar con lo que nos de la gana, ni 

tampoco debemos mimar a nuestros sentimientos 

para que reinan sobre nosotros, sino que hay que 

buscar la manera correcta y menos costosa de 

conseguir aprobar el examen de Dios. 

    La diferencia que hay en cualquier humano antes 

y después de la muerte, consiste en lo siguiente: 

todas las informaciones y experiencias  acumuladas 

por cualquier persona antes de su muerte, quedan en 

ella completos y claros después de su perecer, 
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también su personalidad queda idéntica, lo único que 

cambia en la persona después de su muerte es su 

forma de ver y analizar las cosas y sobre todo su 

pasado, pero ello no cambia nada en su reciente 

situación, puesto que en la dimensión de la muerte 

uno está a la espera, pues dicha espera puede ser 

muy confortable para algunos, o enormemente dura 

y amarga para otros. 

     

                Ahora vamos a inducir algunos de los 

datos sacados del Islam catálogo de Dios para el 

hombre, empezando por las costumbres más 

familiares  que aunque parecen  de los más normales, 

su practica contraria a lo que hay en el catálogo de 

Dios, tiene múltiples consecuencias dañinas en 

algunas, y hasta nocivas en otras, éstos malos efectos  

son evitados si practicamos lo que hay en el catálogo 

Islam. 

 

Reglas y códigos del catálogo Islam  

   Ahora empezaremos por las siguientes 

correcciones que debemos practicar sobre nuestras 

propias personas en un plano personal primero y 

socialmente después: 

     -     no es de nosotros quien nos engaña. 
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- todo tratado, que sea político comercial o 

bélico debe ser ejecutado bajo las condiciones 

por las cuales fue firmado. 

- En las guerras no se debe combatir ni matar a 

los que no son combatientes soldados, ni se 

debe quemar o destruir pertenencias o 

plantaciones. 

- A los prisioneros de guerra se les debe nutrir 

de lo mismo que se nutren los soldados, y si 

los alimentos son pocos repartidlos con ellos a 

partes iguales,  tampoco se les debe humillar 

o mal tratar. 

- si alguien quiere beber, que se siente y tome 

tres sorgos por separado,  en el tercero puede 

entonces beber toda la cantidad que quiere. 

- No se debe comer hasta que uno tenga 

hambre, y si come no debe llenar el estómago. 

- La tercera parte del estómago es para la 

comida y la otra tercera parte para el agua, la 

parte restante debe quedarse vacía. 

- Lo más apropiado es tener relaciones sexuales 

matrimoniales dos veces por semana, pero es 

una obligación lavarse totalmente el cuerpo el 

hombre como la mujer después de acabar el 

acto sexual. 
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- Es de gran importancia empezar el desayuno 

temprano comiendo siete dátiles y unos 

cuarenta granitos negros de semillas  de 

cualquier vegetación como la cebolla por 

ejemplo o el Sanuj. 

- Un lavado general con precisión y frotación 

es obligatorio una vez a la semana. 

- Antes de guisar y comer carne de cualquier 

animal o pájaro permitido, hay que matarlo 

degollándolo para que le salga toda la sangre, 

además está prohibido comer o beber sangre. 

- Antes de comenzar a alimentarse con 

cualquier comida pasada por fuego,  hay que  

empezar por comer  las frutas en primero si 

las hay. 

- Al acostarse no se debe dormir sobre el 

vientre, lo correcto es dormir sobre el costado 

derecho antes de entrar en el sueño, después y 

cuando ya estamos dormidos,  las vueltas 

costado izquierdo costado derecho  se dan por 

si solas. 

- Si no hay inconveniente que valga la pena; 

como reunión en acto sexual entre cónyuges, 

tener invitados, o algún trabajo que hacer,  

entonces es necesario  dormir entrado el 
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primer tercio de la noche, que empieza más o 

menos dos horas y media después de ponerse 

el sol. 

- Tened cuidado con los dos blancos que son: la 

sal y el azúcar, es decir que hay que utilizar 

estos dos productos en nuestras dietas con 

sumo cuidado y en cantidades muy pequeñas. 

- Lo que una persona odia que digan de si 

misma,  no hay que hablar de ello en su 

ausencia, aún que lo comentado sea cierto, 

por  otro lado, está rotundamente prohibido 

hablar en ausencia de una persona diciendo 

sobre ella lo que no es cierto. 

- Está totalmente prohibido encender mechas 

entre la gente, diciendo a una que la otra dijo 

tal cosa sobre ella aun que lo que se dijo fuera 

cierto. 

- Está totalmente prohibido divulgar por ahí lo 

que alguien nos puede contar con la condición  

de que lo contado debe quedarse entre los dos. 

 

- Está prohibido contar por una o las dos partes 

conyugales, lo que ocurre entre ellos en la 

intimidad, como el decir que hacemos tal cosa 

en tal forma, o el decir, tiene tal .. como tal... 
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- Hay que facilitar las condiciones necesarias 

para que los jóvenes se casen en edades  

tempranas, porque la mujer es el cobijo del 

hombre, y la parte que más necesita al llegar a 

ser adulto, y viceversa dado que la mujer es el 

vestido del hombre y el hombre es el vestido 

de la mujer . 

- Por lógica natural de Dios en el matrimonio 

entre el hombre y la mujer hay amor y piedad, 

entonces  si estos dos sentimientos empiezan 

a desaparecerse, es seguro que existe  algún 

elemento negativo por el medio al que hay 

que descubrir y encontrarle las soluciones 

convenientes, que también existen en el 

catálogo de Dios para el hombre. 

- Las madres deben de dar de mamar a sus 

bebes durante dos años seguidos si es posible. 

- En primer lugar hay que honrar a la madre, en 

segundo lugar hay que honrar a la madre y en 

tercer lugar al padre, es decir que las madres 

son de tal importancia, que las dos tercias 

partes del cuidado, el cariño y el respeto 

deben de serles dado a ellas, y el tercio para el 

padre. 
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- los padres deben jugar con sus hijos en sus 

infancias, y ser sus amigos en la adolescencia. 

- Llegada la vejez los hijos están obligados a 

cuidar a sus padres con cariño y sin decirles 

palabras que les pueden herir o dañar, y que 

los hijos no olviden que también ellos pueden 

llegar a la vejez... 

- cumplidos los diez años hay que separar entre 

hermanos y hermanas en el dormir. 

- Entre la gente en general está prohibido reírse 

los unos de los otros, también hay que 

llamarse los unos a los otros por apodos 

odiosos. 

- Al salir fuera la mujer debe llevar velo, y el 

hombre cualquier cosa sobre la cabeza aún 

que sea de tela, vegetal o de cuero. 

- La gente  no tiene que cortarse el pelo a cero 

solo si ello fuera necesario, y tampoco hay 

que cortarse una parte del pelo y dejar otra. 

- Está prohibido tatuarse en cualquier parte del 

cuerpo humano. 

- Al hacer sus necesidades la persona no debe 

quedarse en tal posición más de lo necesario. 

- Al orinar la persona debe terminar de gotear,  

secarse con un papel y lavarse la salida, 
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además está prohibido orinar en aguas 

estancadas o en sitios donde se sienta la gente. 

- Cada cuarenta días a lo más tarde, el hombre 

como la mujer deben afeitarse el sitio de 

sudar debajo de los brazos, y los pelos que se 

encuentran desde el bajo vientre hasta el 

alrededor del ano. 

- No hay que tener perros en casa, ni hay que 

dejar que le lamen a uno , y si lo hacen, 

entonces hay que lavarse bien el sitio unas 

siete veces. 

- A los perros solo los hay que tener  si tienen 

una función que hacer, como vigilar terrenos, 

guardar ovejas, o salir de caza. 

- No hay que entrar en ninguna casa o 

habitación sin pedir permiso, y esperar que se 

lo den, y si a la tercera no se lo dan, debe irse 

sin enfadarse. 

- También, hay que pedir  permiso dentro de 

casa, y antes de entrar en cualquier  

habitación que tenga una barrera como cortina 

por ejemplo, o una puerta cerrada, y eso es 

valido aún entre la misma familia, como el 

padre  que entra a ver al hijo o la madre a la 

hija, y viceversa, hasta el marido debe pedir 
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permiso a su mujer si ésta se encuentra en un 

sitio con puerta serrada. 

- El saludo se da   de la siguiente manera; del 

más joven al mas mayor, del caminante al 

sentado o parado, y del uno a la multitud. 

- Es obligatorio devolver cualquier saludo, por 

lo tanto mejorarlo sería más benéfico; por 

ejemplo si  uno te dice: buenos días, es mejor 

responder: muy buenos días señor mío. Y si te 

saluda con el saludo del Islam diciendo te: 

salam alicom, es mejor responder: alicom 

salam ua rahmatu Láh . 

-  Aun que uno haga buenas obras como el dar 

limosna o ayudar a los demás, no tiene que 

presumir de ello ni darse a conocer para que 

la gente diga: que bueno es. Los mejores actos 

de bondad son los que quedan entre en fiel y 

su Dios. 

- No hay que mostrarse superior por cualquier 

calidad que uno tenga , como el ser fuerte, 

rico, poderoso, sabio o famoso..., y si uno le 

está entrando el gusanillo de la superioridad; 

pues que sea diferente a los demás y deje 

comer o por lo menos que deje de irse al 

retrete.  
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- No se debe ser injusto,  por lo tanto hay que 

ser justo y parcial aunque ello duele a veces. 

- En algunas tierras se debe prohibir la caza y el 

quitar cualquier vegetación. - Si hay epidemia 

en algún sitio , nos está prohibido entrar en él, 

y si estamos en él , nos está prohibido salir de 

él. Por ejemplo, si en algún sitio hay epidemia 

de la peste no vayáis allí, y si os encontráis en 

ese sitio no salgáis de él hacia otra parte.     

- Si se expance la fornicación fuera del 

conjugue en algún país, harán apariciones en 

sus gentes las enfermedades que no existían 

en sus ancestros. 

- No se debe tener acto sexual vaginal con la 

esposa cuando ésta tiene la  menstruación. 

-  Es que el vino, el juego , las apuestas son de 

las obras de satán, así que aléjense de ellas. 

- No debe uno enfadarse, y si se enfada por 

algo debe sentarse, y si el enfado no se le va, 

que se acueste en el suelo, y si sigue enfadado 

que haga el lavado del rezo con agua fría. 

- Unos de los remedios preventivos y curativos 

contra diferentes enfermedades corporales y 

sititas es: darse unos pequeños cortes aliñados 

verticalmente de siete en siete, en diferentes 
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partes del cuerpo, según el problema o la 

enfermedad que uno tenga, y el mejor 

momento para ello es la segunda quincena del 

mes lunar. 

-   Al dormirse por la noche no hay que dejarse el      

fuego encendido si estamos en un sitio serrado.    

- prepárense contra el frió como si os  preparáis 

contra el enemigo. 

-  Toda persona quien por algún merito 

personal  especial de bondad, sacado de la 

pureza guardada en lo más profundo de su ser, 

Dios le facilita el procurar hacer   el bien en 

su vida para que sea de los pertenecientes al 

paraíso. Y quien entierra aquella pureza 

impidiéndola influir en él para que sea un 

elemento posesivo del bien, y un seguidor 

incondicional de Dios, El Señor le facilita 

hacer el mal en su vida para que sea de los 

pertenecientes al infierno. 

- Al querer entrar en algún sitio, debemos 

hacerlo por su puerta de entrada, y antes de 

entrar debemos pedir permiso tres veces, y si 

no nos lo dan, debemos partir sin enfadarnos 

ni tomarlo por un mal gesto, también en casa 

y entre familia debemos pedir permiso antes 
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de entrar en alguna habitación con cortina 

echada o puerta serrada, y eso tiene validez 

entre padre e hijo y madre e hija, y viceversa, 

también es valido entre los conjugues, por 

ejemplo si uno de los dos se encuentra en una 

habitación con puerta serrada, el otro debe 

pedir permiso, y esperar la respuesta. 

- Al ser las gentes criaturas de Dios, 

necesitados de todo, y al ser Dios El 

Completo que lo tiene todo, está claro que, 

aunque la gente hace las causas para 

conseguir los resultados, se debe pedir ayuda 

a Dios para obtener lo que queremos, y 

agradecerle los resultados , por eso el pedirle 

a Dios es el cerebro de la adoración y el 

alimento que nutre la humildad del creyente, 

así que la mejor manera de pedirle a Dios, es 

la que Él nos ha enseñado en el catálogo 

Islam. Ahora daremos ejemplos de tales 

benéficas frases que podemos utilizar para 

hablarle o pedirle algo a Bondadoso Dios. 

- para pedir perdón debemos decir: No hay más 

dios que Tú, he sido de los injustos. 

- O, también podemos decir: mi Señor, he 

cometido   demasiadas injusticias contra mi 
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ser,  y es que nadie perdona los pecados que 

Tú, así que perdona me todos mis pecados. 

- Para salir de situaciones peligrosas hay que 

decir: No hay más dios que Tú, halagado seas, 

he sido de los injustos. 

- Es un bien pedir  cosas positivas, como 

pureza de la fe, salud o bien estar para 

algunas personas en su ausencia. 

- Si el creyente tiene mal estar o enfermedad 

debe pedir diciendo: Dios mío, me tocó el 

mal, y Tú eres El más piadoso de los 

piadosos. 

- Si el hombre quiere obtener sabiduría positiva 

que le hará el bien a él y a los demás, debe 

pedírsela al Único de la manera siguiente: 

Señor nuestro, ningún saber tenemos, que lo 

que nos has enseñado, Tú eres El Conocedor 

y El Sabio. 

-    

El Creador                                     

Sabemos del Creador lo que Él mismo nos explicó, 

porque de otra forma, es imposible que una criatura 

inteligente, sepa de su Creador más de lo que podrá 

experimentar por sí misma , por ejemplo; si uno se 

humille, hasta llegar a ver, que es una simple criatura 
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de Dios,  podrá saber  según la lógica de los 

humildes, que El Creador tiene carbono  agua y otros 

metales, puesto que el hombre se compone de todos 

ellos, y también sabra que el creador puede 

intervenir en los átomos, y  componer o formar 

moléculas , pero aun asi es totalmente imposible que 

un ser que nace intenta imaginar a Dios quien no 

tuvo principio, ni tampoco este ser humano que 

muere, pueda imaginar o saber cosas sobre El Dios 

perpetuo, y si nos preguntamos, es El Creador un 

cuerpo definido? Tiene color? Tiene familia o seres 

próximos? Podemos llegar a Él o comunicarnos con 

Él? Y como sabemos que es lo que quiere de 

nosotros? Además, nos tiene en la tierra por una sola 

vida, o hay más?                                                        

   A todas éstas preguntas el mismo Dios se puso en 

contacto con nosotros a través de personas que Él 

mismo eligió para tal misión, y nos dio todas las 

respuestas que nos ayudaran a ser tal como Él quiera 

que seamos.                                                                   

Ahora permítanme mostrarles una visión que os 

enseñará quienes y como es Dios:                                                            

   Tal como el viento es del espíritu del Señor, y que 

los cielos serán doblados por su derecha, lo mismo 

que Dios es el tiempo, da vueltas a la noche y el día, 
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lo mismo que está en todas partes, y aun que lo ve 

todo, también ve nuestras visiones, y donde fijamos 

nuestras miradas, ni la oscuridad más espaciosa, ni 

los objetos más densos, pueden obstaculizar su 

visión o su oído, sobre todo lo que existe en su 

universo, de lo más microscópico hasta el más 

gigantesco compuesto, El Sabio Poderoso conoce 

hasta la más pequeña partícula o átomo  . Aunque 

todo esto es cierto porque lo ha dicho Él, no 

debemos intentar imaginar ni la forma ni la manera 

de cómo tal función  puede ser, primero sería en 

vano, y segundo si insistiríamos en ello, lo que 

vamos a conseguir, es una falsa imagen, absurda e 

inapropiada de nuestro Señor Creador, porque 

nuestra forma de ser en la vida terrestre, y nuestra 

capacidad pensativa, no sirven ni siquiera para 

aclarar de forma aproximada,  las fenomenales 

verdades del universo, entonces como vamos ha 

poder afirmar lo que ni siquiera podemos aproximar,  

pero, si tenemos fe en nuestro Señor y nos 

conformamos con las respuestas que Él nos ha dado, 

temporalmente, nos llegará en la otra vida, la 

satisfacción jamás imaginada, y esi ocurrirá al 

absorber una sabiduría de proporciones titánescas,  

entonces  tendremos las respuestas a todas nuestras 
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preguntas, las  de ahora y de entonces, de momento 

sigamos dando explicación de lo que es Dios, y para 

quitarle la oportunidad a satan de hacernos imaginar 

cosas dañinas para nosotros, les digo lo que Dios 

dijo: no es como ejemplo a Él cosa alguna. A Dios 

nada ni nadie puede beneficiar o dañar, y aunque se 

cometieran las atrocidades más horribles, o las 

destrucciones de planetas enteros por el hombre, 

nada de eso afectará a Dios, y solo dañará al mismo 

hombre causante de tal mal, por otro lado aunque 

toda la humanidad se convirtiera en las personas más 

santas, y halagarían a Dios, y rezarían las vente 

cuatro horas del día, ello no añadiría nada a lo que 

tiene Dios. 

 

  Auque nuestro Señor Creador ama, odia  se 

enemista  se satisface, ve, oye, sabe, habla, no 

sabemos el como, ni debemos encontrar le una lógica 

familiar a nuestras visiones terrícolas limitadísimas, 

porque con ello no llegaríamos a ninguna parte y 

solo nos haríamos daño como hemos dicho antes, así 

que  lo más valido es, aceptarlo como gran verdad 

maciza, aunque de explicación detallada 

inalcanzable por el momento. 
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   La única escapatoria de Dios es hacia Él, porque 

vayamos donde vayamos, seguiremos estando en sus 

dominios, y aunque nos esconderíamos en los 

lugares más remotos, o dentro de los metales más 

duros, nos llegará la muerte, o mejor dicho el viaje y 

la transformación, y aunque seamos buenos y 

obedientes, debemos pedirle al Clemente y 

Misericordioso, que tenga piedad de nuestras almas. 

 

El timo y los hipócritas 

   La tomadura de pelo; no es algo expancido entre 

los humanos únicamente, y los propósitos por los 

cuales alguien toma el pelo a otro, son diferentes y 

múltiples, y que pueden ir de una simple broma 

inocente, hasta la más grave tomadura de pelo; la 

cual, puede ocasionar traumas incurables, o  daños 

irreversibles; pero lo más interesante en todo esto, es 

que el toma pelos más mezquino, es aquél que está 

lleno de  un inmenso odio hacia los demás, y para 

que sea muy hábil en tal mala función, tiene que ser 

hipócrita por excelencia; entonces, ya podrán 

imaginar ustedes, quienes el ser que reúne todas 

estas pésimas negatividades; y ello, para conseguir 

tomarles el pelo a millones de personas a la vez; por 

lo contrario, Lo  que les dolerá a los seres humanos, 
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es el saber en el dia del Juecio, que nosotros somos 

los que hemos permitido al impostor, que nos tomase  

el pelo; lo cual no es difícil de comprender ni de 

explicar, y para esclarecer este hecho, y tomar 

precauciones de protección y seguridad contra el 

impostor  daremos el ejemplo siguiente.   

   Timar a alguien es  tomarle el pelo de una manera 

convincente, haciéndole pensar que lo que está por el 

medio, es correcto y claro,  además, es un bien que 

gustará enormemente al timado, y le hará feliz.          

        

   Una persona que ha sido timada , puede estar 

viviendo con ese timo, sin darse cuenta de ello 

durante toda su vida, por ejemplo; un timador, antes 

de conseguir su objetivo, puede  serte de mucha 

utilidad, hasta que termine de prepararte, a aceptar el 

timo y con buena gana, y entonces, te viene un día 

con un objeto cualquiera,  pero bien presentado, y 

entonces,  te hará  creer, que dentro de ese objeto, 

hay un poder que hará aparición  dentro de veinte 

años, y pertenecerá a la persona que tenga este 

objeto bajo custodia,   quiero que esa persona seas 

tú, dirá el timador, y añadirá diciendo; ahora, nunca 

más me vas a ver. Terminado esto, el timador 

desaparecerá, lo más seguro es que el timado, 
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guardará el objeto como si fuera un precioso tesoro; 

y si siente  que le ha llegado su hora de perecer, 

antes de que hallan pasado los veinte años, pasará la 

preciosa información a la persona más importante y 

querida para él. Pero, si el timo es mucho más grave 

y peligroso que lo que hemos dado como ejemplo?, y 

el timador cien mil veces más astuto?, entonces 

qué ?; lo que vamos a explicar es saber, cómo es ese 

timador que nos pueda engañar de tal forma y 

manera y por lo tanto,  hacernos quedar en ridículo ! 

y eso si nos damos cuenta del timo.  Para tener una 

idea clara sobre este asunto,  daremos el ejemplo del 

primer timo, que ejecuto aquel maligno; el cual es el 

timador más astuto y escurridizo de la historia 

humana.                                                                         

                                                                      

       El timador que nos importa en esta 

investigación, no tiene una sola cara, ni un solo 

cuerpo, eso quiere decir; que si es preciso, puede 

disfrazarse, o tomar  diferentes apariencias, 

utilizando formas semejantes a cuerpos, o caras de 

personas que pertenecen a diferentes épocas; 

además, para convencer a sus víctimas, puede 

utilizar palabras llenas de ilusiones, o fantásticas 

promesas. Ahora, daremos el ejemplo, en que ese vil 
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timador, cuando  utilizó todos sus poderes y trampas, 

contra una persona totalmente pura, y vacía de 

cualquier maldad,  además muy querida y respetada 

por todos nosotros, los fieles del Señor.      

      

  Quiso Dios, que nuestro padre Adán, viviese en el 

planeta paraíso Edén; y claro, le permitió nuestro 

Señor a Adan y a su esposa Eva, disfrutar de todas 

las delicias que existen en tal paraíso. En todos los 

billones de árboles frutales que estaban sobre la faz 

del  Edén, nuestro Dios omnipotente le prohibió a 

Adán, el comer de un solo árbol, y aunque era la 

primera prueba para el hombre, era de lo más fácil.  

 

         Adán quien ya tenía plantado el sentimiento de  

 la curiosidad, aquel árbol le era indiferente,  aunque 

sabía dónde estaba,  le daba igual, y jamás pensó en 

acercarse a él, o probar su fruto. En la lógica de los 

que aceptan la palabra de Dios, una orden de tal 

magnitud, es aceptada de my buena gana, y no se 

hable más; al contrario, para los oponentes, es otra 

cosa; y si empiezan a preguntarse, el porque de ése 

mandato sobre tal prohibición?; entonces el restringir 

tal orden, puede ser una realidad, sobre todo, si hay 

quien les manipula y empuja hacia tal reveldia . 
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Ahora sigamos con nuestro padre Adán, y lo que le 

ocurrió con el hipócrita; el no comer de un solo 

árbol, entre toda aquella infinidad de árboles frutales, 

era fácilisimo, y claro, Adán aceptó la orden divina  

él y su mujer, y así vivieron en una tranquilidad y 

felicidad,  las cuales siquiera podemos imaginar. Un 

día les vino alguien con buen parecido, y les dijo;  

“Sabéis, porqué vuestro Dios os prohibió el comer de 

ese árbol ?”.                                  

                                 

    Los dos humanos al tener fe en Dios, no 

necesitaban saber el porque de la prohibición, pero el 

hipócrita timador, les dijo; “Yo os aconsejo que 

comáis de ése árbol, y es que vuestro Dios os lo 

prohibió, para que no tuviereis vida eterna y reino 

regenerado; porque ese, es el  árbol de la eterna 

juventud y del reino que nunca desaparece; además,  

os juro que os digo la verdad”.                                                              

                                                             

            Entonces comieron del árbol; y así, el 

maldito timador, consiguió su propósito, el cual  era; 

el hacer que Adán, perdiera su rango y privilegios;  y 

de esta manera, fue expulsado  del paraíso, él y su 

mujer,  y puestos sobre la faz de la tierra.  
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  Claro el timador en cuestión es satán, y sus técnicas 

y maniobras son tantas, que las puede utilizar contra 

quien quiera, directa o indirectamente, pero, no 

tenemos      que     olvidar,  ni     ignorar   que     el           

timador,    nunca  fuerza      ni       obliga      a sus 

víctimas, si no que lo hace todo hipócritamente a lo 

sucio, para que la víctima acepte el timo a plena 

gana, así cuando el ateo piensa que con su ateismo 

está  haciendo algo grande, la verdad es que satán es 

el que le está engañando a lo grande.                            

    El ser encomendado más vil, capacitado y sabio 

que ha reunido las técnicas necesarias para intervenir 

en los sentimientos de los humanos a los que él odia 

tanto, utiliza contra cada persona la manera 

apropiada para lo que quiera hacer con ella, y para 

que la quiera utilizar, por ejemplo alguien que ha 

matado sin premeditación, satán manipuló en el 

asesino su sentimiento de la cólera, pero  quien 

fornicó con la mujer del prójimo, satán le manipuló 

el sentimiento del deseo, pero a quien quiere sacar 

totalmente del camino del Señor, transformándolo en 

un renegado ateo, satán interviene e influye en su 

sentimiento del orgullo, porque más orgulloso se 

siente uno, más daño puede hacer si tiene la 

oportunidad, y que conste que  los gobernantes más 
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injustos y sanguinarios de la historia manifestaban el 

orgullo y la superioridad en sus personas a 

elevadísimas proporciones, la diferencia entre un 

simple ateo y un ateo en el poder, es que el ateo 

simple solo se hace dañó a si mismo, mientras que el 

ateo en el poder, cuando odia tanto a Dios se 

manifiesta como un dios, y así puede hacer unos 

daños tremendos al pueblo.                                           

   La moraleja en todo esto, es que ninguno de 

nosotros está seguro contra tales manipulaciones del 

timador satán, y es que, o te coge por la 

homosexoalidad utilizando tu deseo para conseguir 

tal propósito,  haciéndote ver que ello está en tu 

derecho, o te coge por el ateísmo utilizando tu 

orgullo y haciéndote ver que estás en lo cierto, y que 

eres una de las mentes más pensativas del mundo, 

entonces la pregunta es,   cómo darse cuenta de las 

maneras que tiene éste escurridizo timador, que es 

satan ?.                                                                          
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                 Para no caer en cualquier telaraña 

satánica, tenemos que seguir las instrucciones del 

catálogo Islam que Dios nos dio, porque tal creencia 

es el único remedio practicable e inmune contra tales 

timos e intervenciones malignas.                                  

Presentación general del tema opuesto.                        

Para tener una buena visión analizadora  sin ninguna 

influencia, alguna de la parte perteneciente a la 

sombra, tendremos que diseccionar el ateismo 

enfocándolo desde diferentes lados, empezando por 

su historia antigua, y pasando por las 

transformaciones que tuvo, y los planes futuristas 

que el lado de la sombra había proyectado y quiere 

ejecutar, también conoceremos las clases de los ateos 

actuales y los remedios curativos para que vuelvan a 

sus raíles si quieren aceptar la medicación.                  

                

Presentación del ateismo                                            

   El ateísmo; es  el rechazo firme a Dios, y  a todo lo 

que tiene que ver con la divinidad de nuestro Señor 

Creador .                                                         

     En el decir del ateo; “ Dios no existe”, vemos una 

especie, de lavarse las manos,  de cualquier religión 

que tiene por meta; el tenerfe, y creer en el  Supremo 

Creador, como unica fuente de mando, sabiduría, 
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justicia  y esperanza, por el contrario;  encontramos 

siempre al ateo, agarrado como  garrapata a 

cualquier ideología, pensamiento, teoría o secta; lo 

cual, le es de gran utilidad, para llenar el vacío, en el 

que se ha  metido al declarar su confrontación contra 

Dios.                                                                             

                           

   Algunos ateos son tan orgullosos; que ni siquiera 

aceptan filosofías o ideologías de otros ateos, y por 

lo tanto crean su propia filosofía o ideología; otros, 

estan tan  confundidos, que después de darle la 

espalda a Dios y sus mandatos, siempre están 

cambiando de rumbo; es decir, que están a favor de 

cualquier viento, que no tenga la palabra Dios en su 

índice, y por lo tanto  podrá  influir en sus velas y 

llevándoles consigo, hacia mil  acantilados.                                                                        

   Los ateos; no son la misma imagen, ni el mismo 

ejemplo personal, tampoco el ateísmo; es el mismo 

contenido influente, en las mentes y corazones de 

todos sus pertenecientes, eso quiere decir, que hay 

ateos por excelencia, quienes se enorgullecen de 

serlo, dándose a conocer, e imponiéndose sobre los 

demás, mostrando un aire de seguridad, y bienestar 

en la vida, y todo ello, para dar aquella imagen 
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deslumbrante  de sí mismos, y del papel que han 

decidido presentar al darse la cara.                                 

                            

 Ateos de la raza aria                           

                         

Distinguidos entre las masas;                                        

 los inflados con sus aires de grandeza,  llenos de 

orgullo al sentirse diferentes, o mejor dicho 

distinguidos por tener esos   ojos bonitos de color 

azul y esa piel blanca, odian analizar o discutir sobre  

este tema e intentan no  saber nada de él, y la 

mayoría de ellos, sólo procuran divertirse en su 

tiempo libre, y ello, cuando ya están hartos, de 

aumentar sus cuentas bancarias, y añadir a sus 

patrimonios personales, otros bienes materiales tan 

deseados; por otro lado, siempre están en alerta 

delante de un espejo, buscando esconder o corregir 

su puestos defectos en sus rostros; y también,  

cuidando al máximo  sus cuerpos y estéticas; lo cual, 

les hace revivir, para seguir presumiendo de belleza 

y vitalidad; y si insistes en dialogar con ellos, te 

miraran desde un ángulo, fijandote con sus claros 

ojos azules, pero llenos de desprecio hacia todos 

aquellos que son diferentes a los arios; entonces si no 

te insultan, al menos te ignorarán.                                     
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    Por excelencia son la clase de ateos más resistente 

y        protegida     por   el   maligno;  y ello, porque    

son,                                             

 las marionetas mas  importantes y útiles, en las 

manos de aquella fuerza secreta del mal; puesto que 

quiere formar un orden general en la tierra, el cual    

tiene por principal objetivo, ignorar a Dios, y 

corromper por todos los medios, a aquellos simples y 

justos, quienes aún siguen la trayectoria, trazada por 

el catálogo Islam. 

Alimentos y elementos a favor  del  ateísmo 

 El plan ateísmo ario, bien preparado y proyectado 

por el dañino;  está neutralizando todos los 

funcionamientos de muchos humanos, desviándolos 

hacia él; y para ello, utiliza todo lo que está 

prohibido en el catálogo divino, y por sorpresa de 

muchos, el maligno utiliza a su favor, y en contra 

nuestra,  hasta lo que nos está permitido; porque 

quien iba a creer, que el magnate del mal, pudiera 

utilizar  a su favor, hasta las mismas fuentes del bien, 

tales como la propia religión en algunos aspectos, 

añadiendo o quitando cosas de ella,  o el amor a las 

cosas, tales como la riqueza,  el poder o la fama; al 

ser estos propósitos, destinos de aquellos influidos 

por el lado oscuro, seguro que harán cualquier cosa, 
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para realizar tales ambiciosos proyectos; y ello, 

aunque incluyera desacuerdos con Dios o hasta 

confrontación contra Él, lo que les hace  ser, otra 

clase de ateos, conocidos como materialistas pura 

raza.     

 

 La fusión entre el ateísmo y el materialismo               

                                             

    Muchos de los orgullosos materialistas o ateos, no 

intentan siquiera saber, algunas verdades divinas, 

pero escondidas a propósito, por aquellos poderosos 

manipulantes, que tienen cuentas pendientes y 

proyectos macabros a ejecutar;  lo destacado, es que 

los materialistas como ateos,  son la parte más 

crucial, de aquel plan perteneciente a la alianza 

homosatánica; y lo más sorprendente, es que la 

mayoría de los ateos materialistas no lo saben, y los 

privilegiados conocedores del secreto más avanzado, 

no divulgan nada; y rara vez, se les escapa alguna 

que otra información, en conclusión, tal plan, al 

parecer casi perfecto, tiene por objetivo principal,  la 

expansión de un materialismo seco, pero bien  

forjado, y mandado por un  ateísmo posesivo, que  a 

su vez no es más que un servidor del hipócrita  satán, 

y su aliado movedor de los hilos, fijados en aquellas 
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marionetas occidentales de primera fila, y signos de 

una nobleza, sillada por aquellos que tienen la piel 

blanca y pupilas de color; tal proyecto satánico, 

creado a partir del coctel materialismo ateísmo, ha 

sido un éxito temporal .   

Preparación del coctel ateo materialista                              

         Era precisaa como intervención, y muy lenta en 

su ejecución, dado  que se  estaba preparando, 

aquella hélice, la cual llamaron más tarde, la nobleza 

de  sangre  azul; fueron, formados y entrenados 

desde hace muchos siglos, a que se sintiesen my 

especiales, lo cual les iba permitir nutrir,  aquel 

orgullo nefasto, el cual  aumentará enormemente, y 

así lo traspasarán de generación en generación; tal 

canalización e intervención en ese  sentimiento, era 

muy  útil como éxito para tales planificadores del 

mal, y por lo tanto, el plan se ejecutó de la manera 

siguiente; empezaron por crear lo que antes se 

llamaba la nobleza, la cual servia para corromper al 

pueblo, imponiéndole una enorme opresión, cargada 

de majestuosas  injusticias hacia él; también 

afectaron y infectaron  a la iglesia con sus vicios,  

utilizando las enormes fortunas en forma de regalos 

y obsequios, para tapar las bocas de eclesiásticos y 

cardenales. Como quinta columna dentro de la 
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nobleza, o hasta la misma iglesia, o el propio  pueblo 

discriminado; el lado del mal, había utilizado  para 

ello como ayudantes, a sujetos humanos que eran 

discípulos directos de la bestia, bien preparados, y 

totalmente convertidos y amaestrados, pasó el 

tiempo, y la nobleza disfrutaba de sus privilegios 

como gente especial, que creían que eran;  entonces, 

vino la otra fase del plan; se trataba de preparar a la 

multitud en general, para que se  sintiesen, igual de 

especial que la nobleza, y por lo tanto,  manifestarse 

contra los amos y la iglesia; la cual como habíamos 

dicho antes, era servidora total de los nobles , los 

poderosos y los ricos; de tal manera, fueron los 

franceses, los primeros conejillos en el experimento,  

cuando se ejecutó la llamada revolución francesa, y 

así el rey de la oscuridad sacó a la luz la primera 

experiencia en su género, ateísmo a favor de la 

justicia social . 

Más tarde, el plano ateísmo a favor de la justicia 

social; fue  ejecutado a grandes magnitudes, y en 

diferentes países y europeos y del mundo; lo cual, 

muestra dos cosas importantes;  una de ellas, es el 

fracaso de la iglesia, como poderío religioso, quien 

se había sometido a los ricos y los gobernantes, 

alejándose cada vez más de los fieles cristianos, o la 
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gente común en general, lo cual también era 

preparado y planificado por la misma fuerza oculta , 

y no contra la iglesia católico romana únicamente, 

sino contra la iglesia  protestante anglócona y la 

iglesia ortodoxa rusa, donde siglos más tarde, tendrá 

lugar otro experimento semejante al francés, pero 

más expansivo y feroz, y de consecuencias atroces y 

duraderas; así queda claro, que la parte crucial de 

aquel plan del lado oscuro; era, alejar a la iglesia de 

la gente común, envolviéndola contra la propia 

iglesia, y la religión en general; de tal manera, se ha 

conseguido, formar aquellas masas de gente llenas 

de odio, para que formen la punta de  lanza en   la    

fuerza  ateísmo  del futuro. La iglesia por  otro lado, 

intentó reformarse un poco, pero fracasó al caer en el 

mismo pozo del pasado, cuando se sometió al 

fascismo; y aun que hoy, la iglesia ha cambiado de 

imagen en el mundo occidental, la balanza  sigue 

inclinada hacia el ateismo. 

  

Nutrición a distancia del ateismo                                                                    

    La segunda parte del plan utilizado, era sitita y a 

control remoto, pero de una eficacidad notable, la 

cual  iba dirigida en contra de los sentimientos 

humanos; y ello,  para intervenir en algunos de esos 
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sentimientos, o modificar otros, rabiándolos o 

mutándolos; y para eso, se utilizo  una especie de 

ondas, directamente  o a distancia, y son de lo más 

eficaz que tiene satán, para hacer de las suyas e 

inclinar hacia él, los millones de atontados 

infectados de orgullo, transformándolos en 

seguidores, tales ondas son dirigidas de una manera 

floja o condensada  según la resistencia del sujeto, y 

lo que se intenta  hacer con él,  también  utiliza satan 

y su aliado humano,    para   influir en sus víctimas, 

productos químicos, que   de una forma u otra 

deberían ser ingeridos por los humanos. 

Atraidos hacia el ateísmo  

 A hora, haremos un frenazo, para sacar al lector de 

tanta confusión, y explicarle detalladamente,  la parte 

mas importante de un complejo plan, no alienígena,    

sino de la alianza ajena al bien, y formada por satán 

y sus ayudantes de las dos inteligencias- la térmica 

Gin, y la terrícola Hombre- ; se trata primero de un 

elemento my influyente, y formado  por  los 

productos químicos, utilizados por satán y su aliado,  

primero para corromper, y después dañar a la gente; 

tales productos, se dividen en dos clases; los 

primeros, son conocidos generalmente por las masas, 

puesto que se han dado a conocer públicamente, 
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gracias a la publicidad pagana, y aunque  los 

consumidores,  no quieren darse cuenta de las 

nocividades de tales productos, y su daño al  cuerpo, 

y también a los sentimientos; tal como los productos 

dañinos,  que se encuentran por excelencia en el 

cerdo, y las grasas y gelatinas químicas, o las 

fabricadas a partir de la carroña, también esta my 

presente en tal intervención, el fuerte consumo del   

vino y las drogas. Los segundos productos nocivos, 

pero a favor de la alianza maligna; son, todas   

aquellas formulas, que componen una infinidad de 

alimentos o productos utilizados por el consumidor, 

y a los que, muy poca gente conoce al menos lo 

mínimum; y que se utilizan en esta última década, a 

enorme escala, sobre todo en la industria de la 

alimentación, o en las industrias farmacéuticas y 

cosméticas; los efectos, a los cuales  nos referimos, 

no son las raras enfermedades, de las  cuales algunas 

ya se conocen, adamas, se sabe por algunos 

investigadores, que  la propagación de dichas 

enfermedades, ha sido a propósito, pero en un plan 

segundario; lo más  interesante que hemos 

descubierto en este plan macabro; es, una existencia 

masiva, de trastornos humanos y hasta animales, 

causados por algunas de esas formulas, las cuales,   
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se manifiestan por ejemplo, en unas fuertes ganas 

impulsivas  de hacer daño a los demás, o en una gran 

tendencia hacia el miedo y la inseguridad, también 

unas fuertes pérdidas de memoria, para gente de 

diferentes edades, y hasta una  pérdida total de los 

celos, cuya ausencia positiva, se ha notado 

negativamente, entre marido y mujer, o  hasta en 

todo el conjunto familiar .     

    

El Necesario y el nulo                          

En todos los pensamientos, análisis, contratos o 

expresiones lógicas, en todo el mundo;  si a un pion 

en cualquier función, o un agente bajo el servicio de 

cualquier agencia o gobierno, sus superiores le 

ordenan realizar una misión; o  en general, si una 

persona   sirve alguna causa , propósito, o orden, se 

le da únicamente la información necesaria, y las 

respuestas precisas, que le serán de gran utilidad para 

aprobar y conseguir el propósito que le fue 

encomendado por el mando superior ; ahora, si el 

sujeto en cuestión, se impone e intenta saber más de 

lo que propone el mando; es decir, informaciones, 

que van mas allá de su alcance, y que no tienen que 

ver con su misión; tal acto de irresponsabilidad, será 

tomado por los mandantes, como un acto de 
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insubordinación, así que el insistir, en  saber lo que 

no es de su inconveniencia, o el imponer sus 

condiciones a su superiores , eso quiere decir, 

oposición por parte de la gente en cuestión y rebeldía 

parcial o total, hacia sus mandantes , entonces, se 

deduce fácilmente, que tal sujeto es un mal elemento 

para aquella misión, dado que  se cree tan 

importante, y además, preciso y esencial; por eso, 

quiere llegar a sus superiores, para tratar con ellos de 

igual a igual, lo que indica que los rangos  le dan 

igual, puesto  que afirma tener, la misma  

importancia  que sus mandantes, en conclusión; lo 

que más empuja a un subordinado, a manifestarse en 

contra  de sus mandantes, es la falta de confianza y 

credibilidad que siente hacia ellos, o que pueden 

cometer equivocaciones de grandes magnitudes.                                                      

   Cualquier persona que se siente superior, y sobre 

todo necesario e incambiable; y que sin él, hasta el 

curso  de la vida no sería el mismo o cambiaria por 

completo; quien llega a tal extremo de una 

identificación personal aria, sin duda alguna tiene 

una visión, totalmente infectada por el orgullo, y la 

supremacía; lo cual, no tiene nada que ver con  la 

lógica  de la sensatez, lubricada por el elixir de la 

sencillez y la humildad .  Esta totalmente claro, que  
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el analizar datos, utilizando la lógica de la sencillez, 

se llega entonces, a descubrir y creer,  en la verdad 

más firme del cosmos; la cual, impone 

automáticamente, al positivo elemento descubridor, 

la testificación  sobre la existencia y mandato de un 

solo Dios, y Su poder total que alcanza 

completamente, a todas las unidades vivas e 

inteligentes, que son los seres Humanos y la 

inteligencia  Gin.                 

 

Mal asunto para el nulo    

 La indispensabilidad de un elemento de importancia 

en cualquier función, sea científica comercial o 

bélica, puede ser tratada por todos los medios 

convenientes entre los mandantes y el elemento 

necesario para el éxito de lo querido, eso quiere decir 

que aquel tratado entre los dos lados fue necesario 

por la existencia de un complemento mutuo entre 

ambas partes necesitadas, y por ello aunque los 

mandantes sean superiores han permitido un tratado 

de igual a igual con el elemento subordinado.                                                                  

   Pero y si el elemento en cuestión no es de ninguna 

utilidad en absoluto, más aun si el elemento rebelde 

no da nada por si mismo, sino que  lo necesita todo 

del mandante, comida materia prima, fuerza, más 
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inteligencia y vida..., sería incomprensible que aún 

así, el elemento en cuestión se sintiera tan importante 

como el Superior quien le ha  dado todas éstas 

necesidades y muchas más, y aun que el elemento 

rebelde no tiene ningún comodín en la mano, quiere 

manifestarse y tratar con El Superior de igual a igual,  

sabiendo  que si lo hace , para él todas serán perdidas 

y desgracias, al contrario de la otra opción que se 

manifiesta en el seguimiento del curso trazado por El 

Superior.                                       

   El elemento en cuestión o hombre, solo tiene que 

oprimir su nefasto orgullo por un tiempo limitado, 

que sería su propio tiempo de  vida; es decir, toda su 

etapa de prueba, al tener el cuerpo y el alma juntos, y 

estando bajo aquellas leyes de física, existentes y  

conocidas.  Si el elemento en cuestion lo consigue 

sobre pasar la prueba; los resultados obtenidos no 

tendrían precio .  

Ateos anónimos de oriente         

   Otros ateos, no prefieren darse a conocer así como 

así; y puesto que  se sienten tan especiales, cultos y 

sabios; pues piensan, que por derecho y lógica,  se 

distinguen de los demás seres humanos, y piensan 

que si tienen la oportunidad de influir en la vida 

común de la gente, arreglaran las cosas, según sus 
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propias visiones teóricas, las cuales experimentaran, 

guste o no guste; lo cual indica, que su  modo 

creativo de ver las cosas, es el único correcto y 

valido, y de esa forma darán nueva visión a la vida y 

a la gente, según lo que les dicta su gran sabiduría y 

certitud;  tal  oportunidad, la tuvieron algunos de 

ellos, como mautsitung, un mandante ateo por 

excelencia. Aun que la mayoría de los chinos no 

practicaban ninguna religión de Dios, y solo 

presentaban unos cultos dictados por filósofos, que 

pertenecían al  pasado, pero ateos también, dado que 

no habían aceptado los mensajes se sus profetas, y 

por tanto ignoraron a Dios como único Señor, con el 

derecho de ser adorado y glorificado, cosa que 

existía entre una minoría, creyente  en aquellos 

tiempos remotos, y practicante de la religión divina 

que fue traída por los profetas destinados a aquellos 

pueblos del oriente lejano.  

Un dios ateo                                                                           

   Mautsitung, es uno de los pocos ateos, que ha 

llegado a conseguir el poder, se aceptó a sí mismo, 

tranquilamente y con una supremacía enormemente 

inchada, como el único  dios de los chinos, dado que 

su palabra y mandato, eran los únicos validos, y aun 

que sus equivocaciones, eran a veces de una 
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atrocidad gigantesca, aun asi, ni siquiera pedía 

perdón, o mejor dicho jamás había pedido perdón. 

Ocurrió una vez, que el oteo dios, de los chinos, tuvo 

la visión de que el verdadero Dios, o naturaleza, 

como les gusta llamarle; se equivocó, al crear esos 

pajaritos gorriones de china, además,  estaban 

comiendo la tercera parte de la plantación serial del 

país; entonces, y para corregir tal equivocación, el 

intocable dios pagano chino, dio su ejecutable orden, 

para terminar y acabar definitivamente, con todos los 

gorriones del gigantesco país, pensando que pronto 

el mundo entero, se daría cuenta de su gran obra, y 

por lo tanto seguiría sus majestuosos pasos, y así 

empezó la macabra ejecución, de aquellos 

minúsculos seres, creados por nuestro Señor Dios de 

los cielos y la tierra, toda china perseguía los pájaros 

gorrión, haciendo ruidos con toda clase de cacharro,  

para impedir a aquellos pajaros reposar y descansar; 

y como los gorriones no son  pájaros de largo vuelo, 

se  les agotaron pronto sus fuerzas de volar, y 

empezaron a caerse miles de pájaros unos tras otros; 

y como en el suelo,  había otra gente que tenían la 

misión de recoger los pájaros caídos, y engancharlos 

por los ojos, en un hilo con gancho, por la tarde se 

reunían en unos lugares precisos, los cientos de miles 
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de recogedores, cada uno llevaba  miles de pájaros 

enganchados en hilos, alrededor del cuerpo de cada 

uno de aquellos tipos, y asi los tiraban en unos sitios 

diseñados, entonces venían las grúas y amontonaban 

aquellos cientos de millones de pájaros en forma de 

enormes dunas como colinas, y les prendaban fuego , 

aquella situación duró muchas semanas;  entonces, 

que es lo que ocurrió?; simplemente, murieron aquel 

año, millones de chinos por causa del  hambre y la 

mal nutrición. 

  Al acabar, el idiota dios pagano de los chinos,  con 

los gorriones del país, dejó campo libre, a la invasión 

de los insectos y gusanos, los cuales, antes eran 

devorados por los gorriones; pues,  al estar aquellos 

bichos, libres de su enemigo natural, se multiplicaron  

como plaga, tanto  que  acabaron con casi la 

totalidad,  no solamente de los  seriales , si no con  la     

totalidad de    las   frutas,    legumbres  y    

hortalizas.  

Este es el resultado, de una  de tantas 

equivocaciones, de un ateo que llegó al poder, y si 

hay que contar todas las equivocaciones de los ateos, 

tendremos que llenar un ancho libro de cien mil 

hojas; lo más destacado en este asunto, es que 

algunas de esas equivocaciones aunque personales, 
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son tan absurdas que muestran una testarudez, y un 

grado de ignorancia e irresponsabilidad en aquella 

gente . 

 

Ateos a favor de la esterilidad 

 Esta clase de ateos, existen en todos los lugares, y 

pertenecen a todas las culturas, que hay sobre la faz 

de la tierra; lo que vamos a dar como ejemplo de 

ello, es de  experiencia personal, pero valida en todo 

el mundo; conozco a ateos, que afirman que el tener 

hijos en esta tierra, es un mal asunto; y para 

convencernos,  a aceptar su    errónea  lógica, le dan 

muchas y diferentes explicaciones al tema , como el 

hambre, la enfermedad, las injusticias, las guerras…, 

y lo peor es que no queda ahí la cosa, porque para 

mostrar su firmeza en su decisión, van y se hacen la 

vasectomía. Al pasar los años, muchos de aquellos 

ateos favoritos de la esterilidad, cambian de parecer, 

y por lo tanto fecundan  por  allí, transportando su 

espermatozoide,  para dejar descendencia, teniendo 

una edad avanzada; lo que se deduzca, es que 

pasados los años, la mayoría de ellos sentían aquella 

necesidad natural de querer tener hijos, y eso puede 

pasar, cuando empezaron a ver la realidad de 

diferentes lados.  
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  los ateos de la modernidad.                                         

        

  Aunque muchos ateos tengan un nivel de 

inteligencia muy alto; sus visiones, sobre cosas y 

asuntos, son muy limitadas, y muchas veces, son 

erróneas y totalmente equivocadas, y eso pasa, 

porque no tienen suficientes datos o pruebas, para 

poder llegar a las conclusiones más próximas a la 

exactitud, y aunque las tuviesen, no tendrían las 

respuestas exactas sobre todos los hechos; lo que 

indica, que la ventana de las preguntas seguiría 

totalmente abierta, y de par en par; es decir, que  

cuando más respuestas tengamos, mas preguntas 

harían aparición, y es que, en esta vida terrenal, 

podemos afirmar que por cada respuesta exacta 

conseguida, habra un millón de preguntas sin 

respuesta .                                                                        

He conocido, y contactado con tres clases de ateos,     

que se creían ser totalmente modernos, y 

pertenecientes a la actualidad cultural; y por lo tanto, 

piensan que el ateismo es reciente ,  dada su 

ignorancia sobre la historia del ateísmo; han 

clasificado a éste último, en las novedades de los tres 

últimos  siglos; ósea, desde el comienzo de la 

revolución industrial,   lo cual     es     totalmente 
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falso, porque   si  hubieran investigado en la historia  

antigua, hubieran descubierto,  la existencia de 

historiadores, filósofos o poetas ateos; cuyas huellas 

han quedado visibles en la misma historia, la cual es 

una prueba firme, que muestra que  la existencia del 

ateismo y los ateos,  es casi tan antigua, como la 

existencia de la propia humanidad; es decir, aquel  

verdadero hombre, creado  directamente por  Dios , y 

no a la falsedad atea, que nos presenta un simio, 

animal transformado en humano; teoría bien 

preparada por satán, y su equivalente en la raza 

humana, cuyo único propósito n o tiene que ver con 

el saber; sino con la tentativa del maligno, para 

aumentar el numero de sus seguidores.  

La ignorancia presentada por  los ateos de la 

modernidad, y su insistir, en dar  a ver que su 

comunidad es nueva, y que ellos son la gente más  

importante y lucrativa, siendo de pensamientos 

firmes,  y analices lógicas y exactas, pero lógica para 

quién?, y exactas en que ?. 

Test para mentes y corazones  

    Para que una  persona, te vacíe su contenido en 

pensamientos y creencias; y por lo tanto, sacar a luz, 

lo que hay en su mente y corazón; tienes primero, 

que hacer el ignorante abierto a todo, y asi pedirle 
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que te haga ver esa realidad suya tan resplandeciente, 

tal y como él la ve y siente; además, y al darle la 

razón, sobre todo lo que dice, se expresará más aún, 

entonces lo que hago es analizar  bien sus 

expresiones y explicaciones según lo que hay en el 

catálogo Islam, única enciclopedia valida por el 

momento; así llegué a  la siguiente conclusión, sobre 

mas clases de ateos.                                                   

 

Ateos motivados por el cristianismo.                           

    Una de las primeras clases de ateos que he 

conocido, y a la que he analizado con tranquilidad, 

concentración y suma atención, les dí el nombre más 

significativo, según los resultados obtenidos en tal 

investigación; y por lo tanto, y sin ninguna duda esta 

clase de gente rebelde, son ateos motivados por el 

cristianismo, porque y según mi test, lo que les 

motivó y transformó a ser lo que son, fue su 

desacuerdo total e incondicional, con las iglesias 

cristiano ortodoxa rusa, y la romano católica, sin 

olvidar la anglófona  protestante; en sus 

razonamientos, esta clase de rebeldes contra sus 

religiones, dan haber en su explicación, de porque  

aceptaron el ateísmo como ideal y principio; y al 

instante,  no dejaban de criticar y hasta insultar, en 
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primer orden a la iglesia y a los eclesiásticos; lo cual, 

era expresado por escrito, o verbalmente en tertulias 

o conferencias; lo que muestra un odio muy 

concentrado hacia todas las instituciones 

eclesiásticas del mundo;  y lo más sorprendente, es 

que presentan y dan, las pruebas convenientes y 

convincentes, sobre la hipocresía y las gravísimas 

faltas, además de los espantosos actos cometidos, por 

tal instituciones religiosas del cristianismo, sobre 

todo en la edad media, y también en los siglos 

pasados, comienzo de la revolución industrial, 

pasando por las guerras mundiales, y hasta asuntos 

financieros últimamente; en forma de fraudes o 

repugnantes negocios, cometidos por los 

representantes de la iglesia en particular . 

 Nadie de aquellos ateos mutivados por la iglesia, 

podía olvidar, que para el mundo cristiano , la iglesia 

representaba y presenta a Dios, y más aún, para ella 

Dios está en 

la iglesia; así, para encontrarlo o contactar con él, 

hay que utilizar los eclesiásticos como medio; por 

eso he llegado a la conclusión, de que gran número 

de tales ateos,  no lo son realmente, porque no 

sienten aquel rechazo, concentrado y declarado 

contra El  Dios Creador del universo;  al cual,  
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cualquier persona tiene acceso a Él, y sin 

intermediario alguno.  

El causante de los motivados 

El caso es que esta clase de ateos, están enfermos y 

afectados por la nacionalización de la iglesia a Dios; 

más, el brebaje de una mezcla, compuesta de unos 

cien ingredientes, añadidos a nuestro Señor Dios; 

tales ingredientes venenosos, valorados y adorados, 

están representados por trozos de madera, bloques de 

roca o metal, y también pinturas en paredes y 

cuadros; puesto que  ésta es la visualización 

personal, que dio la iglesia a la unión y 

familiarización de lo divino con lo opuesto o pagano, 

hizo lo posible o más, creando normas propias, para 

tener poder absoluto sobre sus seguidores, y un 

mando casi total sobre las masas.                                  

   A los ateos pensativos y cultos, quienes 

preguntaron y investigaron, sobre todo lo referente a 

las instituciones  eclesiásticas; sean vuelto 

totalmente  enfermos, en lo que se refiere al plano 

sitito moral  por lo que era la iglesia; y como punto 

culminante,  no les cabía aquella presentación tan 

banal, que han dado    los       primeros  

representantes del   cristianismo,   aquellas 

gravísimas faltas y malas  obras, las hicieron los 
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eclesiásticos cristianos, sin tener malas intenciones 

afirman; y eso, y según los polos y eclesiásticos; lo 

ocurrido era necesario para tener a los súbditos fuera 

de cualquier pregunta o pensamiento, que pudiera 

quebrantar la fe,  en esas decenas de estatuas  aparte 

de  Dios  - ver el versículo dos, tres, y cuatro del 

Éxodo 20, y el tercer versículo de S Juan 17 -, sobre 

todo cuando las fronteras del cristianismo, se 

limitaban a otras fronteras, donde hizo aparición,  la 

ultima religión de Dios, antes del caos final . 

 

La revolución de los ateos motivados 

Puesto que este único remedio curativo,  estaba de 

acuerdo con la religión israelita, en lo que se refiere 

a la unificación del Único  Creador, y con la cristiana 

en que Jesús es un enviado de Dios, pero solamente 

eso y nada más   -   ver y comprender S Juan 17. v 3 

- .                               

   Cualquiera que haga un estudio profundo sobre la 

historia de la iglesia católico romana, se dará cuenta 

al instante, del porque de aquella transformación 

hacia el ateísmo; y por lo tanto y como resultado, 

nació un odio incontrolable hacia la iglesia, el cual 

fue expresado por parte de una gigantesca masa de 

ateos, y transformado más adelante en acciones 
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agresivas, cometidas por un pueblo motivado, quien 

continuo adelante cuando tuvo la ocasión, y con 

permiso de la mayoría absoluta  del   pueblo  en   las   

urnas, hecho ocurrido en los años treinta  del   siglo 

veinte  en España.                                                                          

   Todo aquel guiso mezclado, y preparado por las 

fuerzas ocultas, y adornado con aquellas es 

injusticias cometidas por la iglesia en la antigüedad; 

hicieron aparecer en las futuras    generaciones,      

una oxidación  del espíritu, dándose a luz, un enorme 

número de  ateos motivados por el cristianismo.                                                          

 

El orgullo, un agente común entre opuestos.           

 

    El orgullo personal  de la iglesia, se ha 

transformado en una especie de supremacía, 

controlada por una testarudez; la cual, no la deja 

confesar, ni sus equivocaciones antiguas, ni las más  

recientes; y por lo tanto pedir  perdón, y corregir su 

trayectoria profesional y espiritual; sobre todo en lo 

que se refiere a los grados altísimos ofrecidos a 

ciertas personas, como el sacerdote mayor por 

ejemplo, el cual es elegido, como mandante sobre 

todo el conjunto eclesiástico mundial, y desde aquel 

instante, el jefe del vaticano, ya no es una persona 
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normal y corriente, además para ellos, tal personaje 

está inmune contra el mal, es decir cualquier 

intervención del demonio contra él, no le va afectar 

para nada, y por lo tanto, no puede pecar, 

equivocarse o cometer blasfemias.            

    En general, si la iglesia empezara a pedir perdón 

por los pecados, blasfemias e injusticias cometidas 

por ella, en toda su historia pasada y actual, 

entonces, ya no tendría credibilidad alguna, para casi 

la totalidad de sus seguidores, por  eso, piensan que 

es mejor esconder los trapos sucios, que  lavarlos en 

público, y además en pleno día.                                                               

El orgullo personal, y el amor propio herido, de 

todos los pertenecientes al ateísmo motivado por la 

iglesia, les impide buscar respuestas fiables, que 

pueden existir en alguna otra religión, simplemente  

porque ven a todas las religiones, desde un mismo 

ángulo, lo mismo que la cristiana; y sin poder 

investigar, lenta y profundamente en el Islam, dada 

la situación pésima social y comercial de los países 

Islámicos; y así, los ateos motivados, han metido a 

todas las religiones en la misma olla a presión, 

después han serrado la tapa, y asunto olvidado.                                       

La humildad, como lubricante a este oxido  

espiritual, llamado orgullo personal, invita a dichos 
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ateos, a que echen un vistazo a otras creencias, sin 

olvidar el Islam; teniendo la humildad,  y 

descubriendo  el catalogo Islam, los ateos motivados  

solo obtendrán ganancias, y perderán aquel ateísmo 

dañino, causante de un sufrimiento, de proporciones 

desconocidas .                                                                        

                                              

La sonda inteligente y la materia gris de los ateos.  

 

   La manera más eficaz que tiene satán, para crear 

ateismo en el ser humano; claramente, es a través del 

cerebro del mismo hombre, además, para tales 

intervenciones cerebrales, el demonio  está muy 

capacitado él y su servidumbre; la cual, esta my 

formada, bien preparada y altamente especializada, 

en todo lo que se refiere a  ejecutar, y conseguir 

resultados asombrosos en  tales tareas. Para satán, la 

intervención en masa y a distancia, es algo fácil y 

rapido, dada su naturaleza como poderosa  sonda 

inteligente que es,  y toda aquella  sabiduría 

acumulada  durante   milenios; recordad el capítulo “ 

el promotor del mal y la inteligencia anterior al 

hombre”, en el libro “la unificación en el 

cristianismo y el Islam”;pero, la pregunta clave, a la 

cual tenemos que encontrar la respuesta; es, cómo    
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consigue  satán, plantar ateísmo en tantas personas, y 

hacer que sea dominante en otras? Además,  cómo se 

puede diferenciar un ateísmo parcial, de otro total y 

reinante?  .                                                                     

 

    A satán, le tienen sin cuidado las técnicas, maneras 

o medios utilizados, para atraer candidatos, y 

enjaularlos en el ateísmo; lo que le importan,  son los 

resultados conseguidos, y los finales obtenidos; es 

decir, el ateo debe perecer siendo ateo, y sin dar 

ninguna posibilidad de salvación, que puede  

quebrantar o romper la testarudez del ateo, y por lo 

tanto ofrecerle la posibilidad de regresar a  Dios. 

Atrapados en la jaula satanica del ateísmo, esas 

personas totalmente intervenidas, pertenecerían  

totalmente al astuto hipócrita, sin poder saberlo, o 

tener cuenta de ello; además, para poner su sello y 

firma en sus corazones, satan  recurre a lo que mejor 

sabe hacer; y es soplarles el sentido de una falsa 

razón , encontrándole trayectorias y pasadizos 

fiables, como semilla del mal, bien guardada en el 

propio cerebro analizador del ateo, para 

transformarla en razón cierta y exacta, la cual, 

fortificara y soldará , toda aquella  gente   preparada 

de anterioridad; y eso, para ser lo que satán quiso 
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que sean, y por lo tanto ejecutarían sus planes 

maléficos. 

 

 Muy buena táctica es, el estar  haciendo les ver a los 

ateos que están francamente   en lo cierto , y  que  lo 

que hacen, es lo más lógico y real ; dado, que tal   

sabiduría, con una base lógica errónea, que sale de 

ellos mismos.  Es cierto que satán es el mejor 

hipócrita del planeta tierra, por eso supo preparar de 

ante mano, a diferentes clases de ateos, según lo que 

va a presentar en escena; da forma a la clase de 

persona, programándola según  la situación, y según 

el sentimiento reinante en ella; lo que significa, que 

los ateos forjados por el maestro de la falsedad, los 

podemos presentar según la siguiente escala .                                                         

 

Un inteligente orgulloso de serlo.                              

Existe  el ateo orgulloso por ser, un presunto genio 

de una  inteligencia sin igual; es la clase de persona, 

que cree que su punto de analizar las cosas, es el más 

infalible; es decir, que con  su genio, puede 

fácilmente  hacerle frente a cualquier mentalidad  o 

situación; y eso porque cree  que es el único, quien  

puede encontrarle  soluciones, a todos los problemas 

del universo; y más aún,  muchos de ellos afirman, 
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que si encuentran un remedio contra la vejez y la 

muerte, transformarían  al propio planeta azul y lo 

que contiene, en un conjunto totalmente perfecto; lo 

más asombroso, es que la persona más  sabia del 

mundo, que no envejece ni se muere , no quiere  ser 

un ateo sino un dios. 

 

Los sabios ignorantes.                                                  

Los     ateos       por      inteligencia   o    ateos         

 sabios, como les gustan que les llamen, son muy 

diferentes los unos de los otros, es decir, puedes ver 

un ateo de esos, y pensar a primera vista que es un 

vagabundo o un loco, dada su forma y vestido, y eso 

aunque tenga un trabajo bien pagado.                           

   La amistad que se puede conseguir con  esa clase 

de ateos es muy limitada, porque se enfadan al ver 

que ellos llevan la razón en todos los asuntos, y los 

otros no; y aun así, piensan que todo el mundo 

insiste en llevarles la contraria, por eso, para esta 

clase de ateos, es muy difícil o casi imposible, tener 

una vida social normal y sobre todo  matrimonial .                    

 

 

Ateos por causa del odio y la cólera                                       
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   Antes de conocer lo que son los ateos por  la 

cólera, es   necesario   saber    lo que es la cólera en 

si   misma, sus daños  físicos y sititos en el ser 

humano, y como la utiliza satán a su favor?.                                   

   Es totalmente cierto que la cólera o te mata o te 

empuja a matar , eso quiere decir que si una persona 

se enfada al máximo por cualquier cosa o motivo, y 

además el superenfado  forma parte de su vida , lo 

más probable es que tendrá un paro cardiaco 

cualquier día de estos; y sino, seguramente  cometerá 

un asesinato sin premeditación, si se le sube una 

buena cólera  contra quien sea . 

Es cierto , que la cólera puede ser el obstáculo más 

negativo y totalmente aislante, impidiendo de una 

vez para todas, que una persona acepte y se 

conforme pasivamente, someterse a su Creador, con 

un corazón lleno de respeto y mucha esperanza...; 

tales sentimientos, son extremadamente necesarios, 

entre subordinados( los seres humanos) que somos 

nosotros, y nuestro jefe supremo, que es Dios El 

Todo Poderoso . 

En general, si un subordinado odia a su jefe supremo 

hasta ignorarlo por completo, y dado, que quien odia 

no puede ni podrá hacerle ningún daño al odiado, 

entonces, y por pura lógica, el único quien saldrá 
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dañado y totalmente perdido, es el mismo ateo lleno 

de odio y cólera contra su Dios.           

Ateos por desacuerdo con El Señor                          

     Son  la clase de gente, que ve a Dios con el ojo de 

la igualdad; es decir, en un plano de tu a tu, como si 

El Creador y el creado, son my semejantes; y por lo 

tanto, se ven con el derecho de corregir y criticar.  

Cualquier pregunta que tiene a Dios como respuesta, 

ni siquiera  merece la pena que la oigan, analizen los 

datos y aceptar los resultados, de esa forma piensan 

que han vencido, y que son mejores analizando la 

complejidad de la creación, y las múltiples 

situaciones que existen en la vida, pasada  presente o 

futura; por ello, sus geólogos por ejemplo al reunir 

un montón de huesos, que pertenecían a unos 

animales, que ya sean extinguido, y que tenían cierto 

parecido al hombre y a  los simios, y dado que tales 

ateos,  no estaban de acuerdo en que  Dios  creó el 

primer ejemplar humano directamente; pues 

escribieron un guión en el que decían que el hombre 

descendía de esos animales ya desaparecidos en 

aquellos tiempos remotos, y claro como satán era el 

promotor de todo aquello, siente gran placer en la 

ejecución de esa teoría,  porque mostraba que aunque 

Dios le dio tanta importancia al hombre, y le había    
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preferido       a todas       las    criaturas   del   

universo, este ultimo prefiere con su falsa teoría ser 

descendiente de un animal, que ser creado 

directamente por Dios,  para  satán eso es un alivio 

parecido a   una especie de victoria, como si quisiera 

decirle  a su Creador: mira como te trata ése trozo de 

barro que preferiste a mí, ni siquiera  acepta ser una 

criatura tuya.                                                                 

  

     Esa    clase de ateos  al tener a   Dios como    

adversario, y al pensar que son mejores que Él, en 

sus  filosofías de pacotilla, y mediocres maneras de 

solucionar, lo que ellos ven como equivocaciones del 

Creador, alabado sea El Señor; lo mejor que saben 

hacer entonces, es mostrar su superioridad ignorando 

al Señor, o riéndose de Él con anécdotas y chistes, o 

insultos al Señor por cualquier motivo.  

            

El coraje de los ateos.                                                   

   Los  ateos en común pueden ser gente culta o de 

estudios, como pueden ser gente vulgar de muy bajo 

nivel cultural, y aunque no se afirman  en ningún 

tema, que sea político social o comercial, por el 

contrario, están totalmente de acuerdo, en reírse de 
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Dios, y predicar en contra de Él, eso sí, cada uno a su 

forma y manera.                                                        

 

   Sería bueno dar algunos ejemplos sobre esta gente 

y ese     gran      coraje    que tienen   para  ser lo que 

son,  hacer       lo  que    hacen y decir             lo que  

dicen, pero,   es  el coraje positivo en todos los 

casos?      Claro que no, porque satán también 

interviene en el coraje como lo hace también en el 

miedo, y como puede manipular este ultimo en una 

persona aumentándolo en casos para impedirle hacer 

un bien preciso, como donar sangre o médula ósea a 

un enfermo, así también puede  meterle coraje a un 

insensato, para apostar todo lo que tiene en un juego 

de azar, o ir a combatir bajo el mando de un ejército 

invasor y colonialista, peor aún es el coraje metido 

por satán en el ateo, para que éste ultimo combata a 

Dios con todos los medios  que tiene a su alcance, 

mal   asunto, porque el gran perdedor será el mismo 

ateo, y  por dos cosas, primero porque vive en un 

planeta que no le pertenece en absoluto, y aún así se 

enemista con el dueño del planeta; segundo, el ateo 

enemistado con el Supremo Dueño de Todo, no 

puede esquivar a la muerte, y por lo tanto seguir 

siendo lo que es.  
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Lo más sensato que se debe hacer en este mundo, es 

buscar, y intentar saber lo que nos va a pasar  

después de la muerte, y encontrarle las soluciones 

convenientes; supongamos que algunos ateos 

hubieran vivido en Alemania,     Italia  o     Rusia, en 

tiempos de  hitler, musolini o estalin; aunque  la 

mayoría de la gente, están deacuerdo en que esos 

dictadores eran despiadados y asesinos de masas, y 

que solo les interesaba ser supremos, y aumentar al 

máximo el poder que tenían, y ello acuesta de la 

sangre de sus pueblos, y la humanidad en general; 

allí y en ese momento, los valientes ateos en 

desacuerdo con aquellos injustos gobernantes, no 

tendrían la audacia de mostrar su desacuerdo con 

ellos, e insultarlos públicamente delante de la visión  

de todo el mundo, porqué será ?, Pues porque tales 

ateos, tienen la certeza más absoluta, de que si lo 

hacen, siguiendo la impulsión de su coraje, serán 

atrapados por la policía secreta, y por lo tanto no  

aguantarían la tortura a la que van a ser sometidos, 

antes de que sean pasados por las armas.    

 

Los ateos de la antigüedad                                        

 Generalmente, los ateos han existido desde hace 

miles de años,  y desde esos tiempos remotos, sus 
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personalidades, y maneras de ver  y analizar los 

hechos, eran casi idénticas, a las que tienen sus 

semejantes en la actualidad, lo único que 

diferenciaba los antiguos ateos, a los de ahora, es el 

avance industrial y la modernidad en lo artificial, 

como  las maquinas voladoras, el traje con corbata 

roja, o pantalones vaqueros como vestido, y también 

el fútbol en vez de luchar a muerte en un coliseos,  o 

el fumar cuarenta cigarrillos al día, en vez de respirar 

estimulante humo en un brasero . 

 No nos hemos referido a la posibilidad de alguna 

influencia, en lo que se refiere al ADN en las 

generaciones ateas en especial; dado que una 

referencia a él, fue revelada por Dios, puesto que  ya 

existía en el catálogo Islam, y bien presentada en la 

explicación del versículo coránico Numero  31 de la 

sora   Albacara ( La Baca), eso muestra que Dios 

Todo Poderoso gravó en alguna parte de Adán y 

ordenadamente, toda la sabiduría que este último iba 

a traspasar a su descendencia, para que tales ciencias  

sean aprovechadas según las personas y las épocas; 

dado esto, era lógico que los ateos deberían ser los 

mismos en el fondo, porque estaban motivados por la 

misma mente, que tenía el mismo plan, los mismos 

cursos, y la misma manera de influir  sobre sus 
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diferentes clases de víctimas, lo único diferente en 

ello, es el porcentaje de éxito en tal maniobra del 

mal; puesto que en la antigüedad, era mucho menos 

influente que ahora , y eso aunque les añadimos, a 

todos los cabecillas de templos, adoradores de falsos 

dioses, porque en realidad todos son iguales en el 

núcleo, y como lo requerido por satán es lo mismo, y 

es ; no adorar al Único Dios Creador de  los cielos y 

la tierra.  

A satán no le importa la manera o técnica utilizada 

por él contra una mente antigua  a ser atea y  

renegada,  ni el nombre que se debe darle, y  

tampoco le importan las técnicas utilizadas  para 

atraer cualquier sujeto de la antigüedad hacia él, lo 

importante para el motivador hipócrita, son los 

resultados satisfactorios conseguidos, que son la 

manifestación del renegado ateo y su revolución 

contra el verdadero Creador.                      

 Los ateos de la antigüedad no se llamaban ateos, 

porque tal palabra es reciente, en la antigüedad se les 

conocían, y se reconocían a sí mismos, como los 

motivados por el tiempo; el cual es un apellido que 

puede servir hasta el momento; la pregunta es,  

porqué  se les conoció y se conocieron a sí mismos 

por tal nombre?; Los antiguos ateos se llamaban así, 
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dado que pensaban que los dioses paganos, adorados 

entonces por la mayoría de las poblaciones, como el 

culto a los planetas por los griego romanos y 

egipcios, o el culto al fuego  de   los  persas, y 

también las estatuas, culto   de    los antiguos     

árabes   y muchos  orientales, como los hindúes y los 

chinos...; frente a todo esto, el tiempo era un  

majestuoso mandante  para los ateos de aquellos 

remotos tiempos.  

Aunque los ateos de la antigüedad, motivados por el 

tiempo, se encontraban esparcidos en diferentes 

lugares de la tierra, y por lo tanto, no se conocían los 

unos a los otros, dadas las enormes distancias y las 

insuperables dificultades en comunicarse los unos 

con los otros, aún así, sus pensamientos eran casi 

idénticos, y su creer consistía en que el tiempo, era el 

principal agente  común influyente en lo que pasaba 

sobre la faz de la tierra, en todos los sitios y en todas  

las épocas, y bajo todas las condiciones estacionales; 

y eso, incluye el comportamiento personal y general 

de las gentes, en todos los asuntos sociales y bélicos, 

tales como el comercio o las guerras; en conclusión, 

para esa clase de ateos de la antigüedad, la vida y la 

muerte eran tratadas bajo la influencia y el mando 

del tiempo.                                 
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      Teniendo esos hechos y analizando aquellos 

datos, se destaca claramente que aquellos ateos eran 

los que  tenían más razón entonces, porque en 

aquellos tiempos, en los que muy pocos habitantes 

de la tierra creían en El Dios Único, la mayoría 

absoluta de la humanidad de entonces,  adoraban a 

dioses   paganos,  los   únicos   que  estaban  en  lo    

cierto, de alguna manera o otra, y sin tener  el 

conocimiento crucial  que  faltaba, eran aquellos 

ateos de la antigüedad motivados por el tiempo, y la 

importantísima  información que les faltaba 

consistía, en  que uno de los aspectos bajo los cuales 

Dios se manifiesta, es el tiempo, y por lo tanto; como 

el viento elemento esencial para la vida, es del 

espíritu del Señor, y puesto que Dios es Él Poderoso 

y lo hace todo sin esfuerzo alguno, también Dios es 

el mismo tiempo que influye en toda cosa existente o 

ser vivo; ahora viene otra pregunta ; sigue siendo 

válido el seguimiento de este aspecto de la verdad en 

nuestros tiempos? , pues la respuesta  es un no my 

enorme, válido para antes ahora y en el futuro .                                                                 

Aquello era  una especie de verdad en estado bruto, y 

además my limitada   y aunque su captación y 

seguimiento  aliviaba y estimulaba la conciencia de 
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los pensadores de entonces, no llevaba a la mayoría 

de ellos  a tierra firme .   

 

El ateísmo motivado por el tiempo fue caducado  

por El Islam .                                                                        

 

    Cuando    Dios    dio    el    catálogo   Islam   a   

los    hombres, todas las antiguas religiones y 

creencias    que ya eran intervenidas o manipuladas,  

quedaron abolidas e invalidas   primero por ser  

incompletas dado que eran destinadas a gente precisa 

que vivía en ciertos lugares y que pertenecían a 

ciertas épocas y, ello quiere decir que todas las 

culturas existentes antiguamente, tuvieron sus 

profetas y un verdadero conocer del Creador, pero 

con el pasar de los tiempos y las malas jugadas del 

enemigo satán, se esfumó la palabra profeta de tal 

forma, que  en algunas partes  les llamaron  

filósofos, y en otras   les llamaron dioses. El catálogo 

Islam como conjunto completo que es, iba a servir  

para aquella última etapa de la tierra, y a los seres 

humanos que nacerán en ella, dado que en tal época 

habrá grandes acontecimientos e innumerables 

complicaciones de diferentes clases para la 

naturaleza como para el hombre,  lo especial en ello 
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es la llegada del fin de los tiempos que empezó en el 

principio de la revolución industrial, eso quiere decir 

que el daño ocasionado tendría consecuencias 

imprevisibles dada la avaricia y tozudez del hombre 

actual en conseguir lo máximo en el mínimo tiempo, 

utilizando todos los medios disponibles, y no 

importa bajo cual condición o precio.                                                        

  Como el catálogo Islam contiene las maneras de 

remediar todos los males desde los más pequeños y 

personales o sociales, hasta los más complejos y 

difíciles como las guerras y los tratados entre 

pueblos y naciones,   por necesidad a ello,   como 

por obediencia a su Creador hay que aceptar el 

catálogo Islam  con buenas ganas y ejecutar lo que 

hay en él al pie de la letra. Para no llegar a tal 

propósito, satán metió en los ateos de la actualidad, 

la sensación de que saben remediar malos asuntos, y 

corregir peligrosas situaciones, pero quién nos hizo 

llegar como civilización a tal pésima situación? Son 

los mismos ateos que después de tener sabiduría en 

ciencias, su nefasto orgullo y gigantesca avaricia de 

tener el mundo bajo sus pies, les empujó con la 

ayuda de satán a utilizar tal sabiduría  en lo negativo 

más que en lo positivo, y si cualquiera analizaría 

bien el hecho de las dos últimas guerras, y el 
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enfrentamiento frío de los dos bloques este oeste, 

añadido a él la creación, desarrollo y  expansión del 

armamento nuclear entre esos bloques - aunque sin 

propósito de utilizarlo masivamente dado que este 

planeta es el único escenario donde tienen que 

ocurrir todos los acontecimientos preparados por 

satán y su aliado humano  - .                                        

 

   Todos estos   hechos, tiene muchos elementos en 

común, algunos mueven los hilos, como satán y su 

equivalente en la raza humana,  los otros elementos 

aunque vivos y sonantes, son  marionetas 

compuestas por una mezcla de la cual los ateos 

forman un porcentaje muy importante, dada su 

credibilidad como políticos o científicos que son, y 

la gran influencia que tienen para afectar las 

opiniones masivas del pueblo.                                      

                                     

La lógica de satán                                                       

   Lo más importante que persigue satán en su lógica 

de visión sobre lo que hace, es probar a su Creador 

que ese ser al que Él Señor había preferido a Iblis,  

es un ser mezquino { Iblis es el nombre que tenía 

satán antes de ser expulsado y puesto sobre la tierra } 

indigno de tal honor, y que el ser humano  en su 
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manifestación como ateo puede ser  -  con la 

inspiración  y  ayuda de satán  -  más irresponsable y 

sinvergüenza en su enfrentamiento a Dios, que el 

mismo satán, es decir que el maestro del mal les 

prepara  los motivos a los ateos , añadiéndoles los 

ingredientes como el odio y el desprecio al Señor, y 

la combinación motriz, como el sentirse capacitados 

para corregir las presuntas equivocaciones o 

injusticias del Omnipotente, de esta forma satán   

deja  a los ateos para que actúen a su aire y hagan el 

mal que él no se atreve a hacer, pero,      porqué 

empuja a esas    marionetas  a   cometer        tales  

calamidades, quedándose él aparte sin intervenir en 

esas maldades directamente?                                        

   Primero y como hemos dicho antes, lo que satán 

quiere es probar que él es mejor que el ser humano, y 

que el ser humano puede ser la peor bestia 

enfrentándose e insultando a Dios,  maltratando el 

nombre del Señor y su religión, y creando teorías 

que desmienten  al Señor como único Creador de 

todo el universo y la vida que hay en él, pero parece 

que satán no se dio cuenta de que él también insulta 

a su creador aunque sea indirectamente, al querer 

probar que él era mejor que el  hombre al que Dios 

había preferido a él, lo que hubiera significado que 
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El Señor se ha equivocado y que satán estaba en lo 

cierto.                                                                             

    En segundo lugar, aunque los ateos blasfeman de 

tal forma, satán se equivoca al creer que él es mejor 

que ellos por no blasfemar contra su creador de la 

misma forma, y con la misma atrocidad que los 

ateos, y ello como si no se  dio cuenta de que él le ha 

estado llevando la contraria a su Creador, desde  el 

principio del conflicto en  el    planeta   paraíso, es  

decir; un ateo puede blasfemar como quiera unos 

sesenta o setenta años, y después su ateísmo se acaba 

por su muerte, pero satán ha estado así desde el 

principio del hombre, y sabe que así seguirá  hasta 

que la tierra empiece a dar sus vueltas al revés, lo 

cual significa que le ha llegado su hora de morir a 

satán { uno de los mayores fenómenos del 

acercamiento del fin del mundo, es cuando la tierra 

deje de dar su vuelta normal alrededor de si misma y 

empiece a darla al revés, tal operación  consiste; 

primero en aflojar su velocidad, segundo, parar, y 

tercero empezar a darse la vuelta al revés, será 

ejecutada en un tiempo limitado en un año ...} .           

     El porqué de su equivocación se nota en lo 

siguiente : los ateos inspirados por él no tuvieron el 

equivalente ni se quiera al uno por millón del 
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conocimiento   que   llegó  a   tener   de   su      Dios  

Creador, porque al ser el único mejor creyente en la 

tierra, en aquellos lejanos y remotos tiempos, fue su 

recompensa tan apreciada y especial que le permitió 

conocer a Dios , su   creación  y  su   poder    como  

ningún otro ser normal, entonces y sabiendo lo que 

sabe de Dios , y haciendo lo que hace para alejarnos 

de Él, entonces como puede creer que es mejor que 

aquellos blasfemadores como los ateos si él los hace 

mover, y ellos no saben ni lo más mínimo que él 

sabe de Dios; es el orgullo segador señores, la peor 

pesadilla para aquella gente servidora del Señor, el 

veneno más mortífero para la fe, la bondad y el amor 

a Dios. Su propio orgullo le hizo caer a satán en el 

abismo da la maldad de su Creador, y el mismo 

orgullo en muchas personas, es utilizado, calentado y 

fortificado por ese mismo demonio para convertir a 

los inflados por el orgullo en ejemplares ateos y 

buenos súbditos de la causa maligna.                            

 

 

 

 

Soluciones curativas para las víctimas del mal         
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        Sobre  todos los motivos dados por los ateos 

como causas de su ateísmo, daremos las respuestas 

convenientes y las aclaraciones a medida que les 

servirán para cambiar su caminar hacia la deriva, 

antes de que entren en la dimensión de la espera, sin 

retorno    alguno   para  tener    otra    oportunidad, o   

 

 

 

 

 cambiar de bando.   Dado que a la mayoría de los 

ateos les gusta participar en las pruebas de 

experimentos sobre cualquier clase de asunto 

personal o social que les importa, también  muchos 

de ellos les va el tener raras experiencias, y sentir 

sensaciones nuevas o desconocidas; yo les invito a 

un experimento que les hará ser ganadores del bien y 

la bondad jamás imaginada por ellos, en tal 

experimento solo tendrán que ayunar un día de vez 

en cuando, y al atardecer antes de ponerse el sol y 

tomar sus desayunos, que se sienten en el suelo sobre 

sus rodillas en solitario, y digan lo siguiente de lo 

más profundo de sus corazones: O Creador, haznos 

ver la verdad, y enseña nos seguirla, despoja nos del 

orgullo, y lava nos del odio y el desprecio que 
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sentimos hacia Ti Con estas simples palabras que no 

hacen daño a ninguno, y  repitiendo este experimento    

algunas    veces, unos     más       que  otros, 

descubrirán y sentirán lo que el maligno os había 

hecho perder, fluirá en ustedes un manantial de 

nuevas sensaciones benéficas y satisfactorias, las 

cuales estaban antes obstaculizadas por el odio, el 

orgullo y el demonio , llegar a tierra firme  es algo 

muy simple, solo hay que   hacer un pequeño 

esfuerzo personal, y pedirle ayuda al Único 

Bondadoso capacitado de dársela.                                

 

Los resultados queridos por los cuales he escrito 

este libro son: Primero, ayudar a la gente que lo van 

a leer,  a que descubren aquellas informaciones tan 

importantes en nuestras vidas y después de nuestra  

muerte, las cuales se encuentran en el catálogo 

Islam, que es  además de ser el  código útil y 

benéfico a seguir en esta vida, es el único visado que 

nos permite entrar en alguno de los paraísos del 

Señor.                                                                             

  Segundo, hacerles  ver a los ateos que son humanos 

como todos, y que  pueden equivocarse, sobre todo si 

son manipulados por aquella fuerza que aunque sabia  

y antigua también hipócrita y maligna , cuya única 
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obsesión en la vida es probar a su Creador la 

indignidad de los hombres, y eso al influir en ellos, y 

apartarlos del camino firme, llevándoselos hacia el 

abismo de la maldición, donde ella se halla metido 

antes.                                                                             

Tercero darles una oportunidad a esos ateos que lo 

único verdaderamente afectable  que hacen, es 

dañarse a sí mismos y prepararse a ser los infernales 

huéspedes de la estrella Lada.                                       

 

Cada punto en su sitio.                                                  
   Aunque la mayoría de los ateos no aceptan 

reconocer sus fallos personales, e insisten en tener 

razón cada uno de ellos, y añadiendo a eso,  todas las 

diferencias que pueden tener, con sus compañeros,  

amigos, jefes o familiares, al pensar que están en lo 

cierto, y los otros no; entonces si es así, cómo 

pueden aceptar su mayor equivocación, corrigiendo 

sus faltas  y rindiéndose su Creador, El Señor Dios 

de los mundos? Ellos que ni siquiera aceptan, a las 

creaciones y criaturas como prueba sobre la 

existencia del Creador;   es    decir,    para    ellos  el 

coche hizo el  coche, y   el   huerto    hizo   el   

huerto,   para     no   complicar, discutir o volver al 

punto de partida, les digo que el hombre manipulado 
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por el mal, busca cambiar    Dios     por      cualquier     

cosa    que   le interese, como materialismo, 

bienestar, ideología o pensamiento; lo cual quiere 

decir, que el ateo intervenido por   satán,   busca   el   

paganismo    por   todos  los medios, que sean 

científicos, sociales o políticos, y aunque encuentre, 

algunas respuestas que muestran la verdad divina; 

enseguida, su odio hacia Dios, le empuja al ateo, a 

cambiarle  el color y hasta el sabor de aquella 

verdad, y así el ateo juega sucio con nosotros, y de la 

misma manera que satán juega con él.                          

 El mismo Dios Creador de los cielos y la tierra, 

contactó con sus criaturas, y atreves de los 

mensajeros de procedencia humana, mostrando a sus 

creaturas, quienes son ellos y quienes Él, y 

explicándoles porque están en la tierra, y que hay 

después de la muerte, entonces lo que se debe hacer, 

es estudiar el catálogo de Dios, y después 

establecerse en uno de los dos caminos que hay, el 

primero está  despejado  y  claro,  trazado  por  Dios, 

en el último contacto que tuvo nuestro Señor con sus 

creaturas. El otro camino es un laberinto de muchos 

desvíos, que aunque sus pasajes parezcan diferentes 

los unos de los otros, como por ejemplo; la total 

diferencia que hay entre el pasaje seguido por los 
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hari crichna, y el otro pasaje seguido por los ateos; 

grandísima diferencia  hay entre los dos 

componentes, pero el propósito es el mismo; y es, 

ignorar a ALLAH; y por lo tanto, el final de los 

crichnas como los ateos será el mismo, sino se 

corrigen mientras tengan el cuerpo y el alma juntos.                                                            

   La prueba indiscutible sobre la gran verdad de 

Dios, es su último contacto con la humanidad, el cual  

está registrado en el catálogo Islam, donde todo, 

absolutamente todo está claro y bien visible.                

    Los accionistas, los políticos, los comerciantes... 

están al acecho de las oportunidades, o novedades 

que les pueden ser de utilidad, para conseguir más de 

lo que ellos aprecian, o para evitar todo lo negativo 

que        les       pueda        hacer        perder         sus 

riquezas,  puestos , influencias , posiciones o 

ganancias; y para ello utilizan muchos y diferentes 

medios de información, que aunque caras, útiles para 

sus propósitos.                                                                 

     El catálogo de Dios, también es un conjunto de 

informaciones útiles y fácil de conseguir, cuya 

verdadera importancia   o total ignorancia, se hará 

sentir después de la muerte, lástima que en ese 

momento, ya no habrá vuelta atrás, y ni el llorar 

sangre, ni el arrancarse la piel a mordiscos, le sacará 
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a uno de tal horrible aprieto; lo único que una 

persona sensata puede hacer ahora, es buscar y 

conocer la máxima información que se encuentra en 

el catálogo Islam.                  
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datos y formación para presentarles este libro.             

 

 

El Coran                                                           

 

El correcto de Albujari                                     

 

El correcto de Muslim                                      

 

El principio y el fin                                           
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Un agradecimiento a tiempo                   

 

Me agradecimiento a todos, quienes mi  ayudaron. 

    Sobre todo agradezco la ayuda de los ateos, 

quienes me  ofrecieron tanta información sobre el 

tema sin saberlo.   

 

  Era necesario hacerles un Test, oral y preciso, sin 

que   se  diesen  cuenta; y todo eso,  para  llegar  a          

formar las conclusiones más claras y sinceras sobre  

este tema.     
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Libros y temas del autor:                           

 

El Islam y los ateos                       

 

La unificación en el cristianismo  y el Islam                                      

 

Los dichos santos                          

 

La dedeus esenlabe                         

 

La dieta bendita                             

 

Excursión del hambre 

 

El monte de los simios   

 

Los vampiros de Sodoma            
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