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Has de saber, (que Allah tenga misericordia de ti) que el Tawheed (Monoteísmo) que Allah 
obligó a Sus siervos – antes de que Él obligara al Salat y Ayuno – es el Tawheed de la ado-
ración de Él.
 Así que no invoques a nadie excepto Allah , no invoques al Profeta (la Paz y las bendi-
ciones de Allah sean con él), ni ninguna otra persona , como Allah mencionó:

 Y Allah dice:

 Sabe que los Mushrikeen (politeístas), a los que el Mensajero de Allah (la Paz y las ben-
diciones de Allah sean con él) batalló, su tipo de Shirk es: que ellos invocan a Allah y con 
eso ellos invocan a otros como los ídolos, los justos (como 'Eisa ibn Maryam y su madre), 
los ángeles, y ellos dicen: «Son nuestros intercesores ante Allah».

trae daño), Al-Mudabbir (El que dirige los asuntos), tal y como Allah lo menciona en Su de-
claración:

Los masajid son para Allah (exclusivamente), no invoquéis a nadie junto 
con Allah

Qur'an, Surah Al Jinn [72:18]

Di: Ciertamente soy un hombre como tú, (excepto que) la revelación se me 
reveló. Ciertamente, tu Dios es un Dios. Así que el que quiera conocer a su Se-
ñor, que haga buenas obras y no asocie a nadie en la adoración con su Señor.

Qur'an, Surah Al-Kahf [18:110]
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 Así que si has llegado a saber esto, has llegado a saber que: su invocación a la justi-
cia, el aferrarse a ellos, y su dicho: «En verdad lo único que queremos es la intercesión de 
ellos», es la razó por la cual el Mensajero de Allah luchó contra ellos, por causa de estas 

-
gión) sea para Allah Ta'ala solo.
 Y has llegado a saber que: en verdad, este Tawheed (monoteísmo), el que fue obligado 
antes del Salat (oración) y Siyam (ayuno), que el que viene con ello en el Día del Juicio 

adorador.
 Y has llegado a saber que: este Shirk (politeísmo) con Allah, es lo que Allah no perdona 
al que lo hace, esto es peor que zinaa (fornicación) y peor que matar un alma, y que una 
persona lo hace buscando acercarse a Allah.
 Y con esto has llegado a saber otra cosa: y eso es que la mayoría de la gente no sabe 
todo esto, y entre ellos están los que llaman estudiosos, aquellos que ellos llaman eruditos 
en Sadeer y en Washem, y otros lugares aparte de estos; y cuando ellos dicen: «Nosotros 

 Has llegado a saber que ellos no saben Tawheed excepto ese tawheed de los Kuffaar 
(incrédulos), Tawheedur-Rububiyyah. Has llegado a conocer la grandeza de los favores de 
que Allah sobre ti, especialmente si eres capaz de darte cuenta y saber que el que se vuelve 
a Allah y no sabe Tawheed  (o lo sabe pero no actúa de acuerdo con ello) estará en el fuego 
por siempre para jamás salir de ahí, aunque él fuera de los más grandes de los adoradores 
de Allah, como dice Allah Ta'ala:

Di: ¿Quién te provee desde los cielos y la tierra? ¿Quién posee el oído y la 
vista? ¿Quién da la vida de la muerte, y muerte de la vida? ¿Quién dirige los 
asuntos (de la creación)?. Dirán: Allah. Así que di: ¿No vas a temer (a Él)?

Qur'an, Surah Yunus [10:31]
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 Allaahu 'Alam (Allaah sabe más), wa sallaAllahu ala Muhammad , wa ala Alihi sahbahi 
wa salam (y las bendiciones y paz de Allaah sean sobre Muhammad, y sobre sus compa-
ñeros paz).

De hecho, quien quiera que asocia a alguien en la adoración con Allah, 
ciertamente Allah ha prohibido para él el Paraíso y su morada es el Fuego, y 
los opresores no tienen quien les ayude.

Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5:72]


