11359 - Cَmo protegerse del mal de ojo
Pregunta

Durante los ْltimos aٌos me he sentido afectada por el mal de ojo. Allhamdullila Allah me ha dado
características físicas atractivas pero no quiero que mi vida esté en confusiَn a causa de eso. No
todas las personas alaban a Allah por las cosas que admiran, especialmente los kaafirs. ؟Hay
alguna manera de que una mujer joven pueda protegerse del mal de ojo sin cubrir su cara con el
velo? ؟El hecho de vestir la escrituras coránicas puede salvarte del mal de ojo? Y si uso collares y
encantos en la forma de un ojo o de una mano, ؟es esto haraam o puede protegerte? Mi vida está
mucho mejor ahora que antes porque no practicaba el Islam, aunque continuaba siendo
Musulmana. Entonces, quisiera saber si esto significa que porque soy una mejor Musulmana,
aunque fui desafortunada al ser afectada por el mal de ojo, ahora ha desaparecido de mi alma o si
alguien debe leerme el Corán para que el mal de ojo me abandone. ؟Cَmo puedo salvarme y
protegerme de que me ocurra otra vez?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Usted debería saber que el hiyaab es obligatorio, y nadie tiene derecho a elegir los reglamentos
que prefieran o a dejar de lado a aquellos por los cuales no tienen inclinaciَn alguna, porque Allah
dice en el Corán (interpretaciَn del significado):
“،Oh, creyentes! Entrad todos en la religiَn del Islam [sometiéndoos a Allah] y no sigáis los pasos
de Satanás; ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto. Pero si os extraviáis después
de que se os han presentado las pruebas, sabed que Allah es Poderoso, Sabio.”[al-Baqarah 2:208]
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Ibn Kazir dijo: “Allah les encomienda a Sus siervos creyentes que se adhieran a todos los
reglamentos y leyes del Islam, que sigan todos los mandamientos y que les presten atenciَn a las
prohibiciones.
(Tafsir Ibn Kazir, 1/566).
A las mujeres creyentes no se les permite mostrar su belleza a no-mahrams. Allah dice en el Corán
(interpretaciَn del significado):
“…Y diles a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no
muestren de sus arreglos y adornos más de lo que está a simple vista [como lo que usan sobre el
rostro, las manos y las vestimentas], cubran sus pechos con sus velos, sَlo muestren sus encantos
[más allá del rostro y las manos] a sus maridos, sus padres, los padres de sus maridos, sus hijos,
los hijos de sus maridos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas, las
mujeres, sus esclavas, sus sirvientes que no tengan deseos sexuales, los niٌos que todavía no
sienten atracciَn por el sexo femenino, y [diles también] que no golpeen con los pies al caminar
para que no se escuche el sonido de sus ajorcas [y llamen la atenciَn de los hombres]. Y pedid
perdَn a Allah por vuestros pecados ،Oh, creyentes!, que así tendréis éxito [en esta vida y en la
otra].” [al-Nur 24:31]
Obedecer el mandamiento de Allah de observar hiyaab la protegerá del mal de ojo por la voluntad
de Allah en este mundo y del castigo de Allah en el Más Allá.
Con respecto a usar versículos coránicos o amuletos, el Imaam Ahmad narrَ en su Musnad de
‘Uqbah ibn ‘Aamir (que Allah se complazca de él) que el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean
con él): “A quien use un amuleto, puede que Allah no le satisfaga su necesidad, a quien use
conchas de mar [para la protecciَn del mal de ojo] puede que Allah no lo proteja”. De acuerdo a
otro informe, un grupo fue hacia el Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) y
él aceptَ el bay’ah [lealtad] de nueve de ellos, pero no de uno. Ellos dijeron “Oh Mensajero de
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Allah, tْ aceptaste el bay’ah de nueve y no de este”. él dijo: “él está usando un amuleto”. Luego lo
tomَ en su mano y lo rompiَ, y el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) aceptَ su bay’ah.
él dijo: “Quien use un amuleto comete un acto de idolatría (shirk)”. (tomado de Fataawa al-‘Ayn
wa’l-Hasad, p. 277)
Con respecto a tratar el mal de ojo y el hasad (envidia destructiva), no hay duda de que cuando
una persona está cerca de Allah, siempre Lo recuerda (dhikr) y lee el Corán, es menos probable
que sea afectado por el mal de ojo y otras clases de daٌos por parte de los demonios humanos y
yinn. El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) solía buscar refugio en Allah, y la mejor
forma de buscar refugio para los Musulmanes es leer el Libro de Allah, principalmente el
Mu’wadhatayn (las ْltimas dos Surahs del Corán, al-Falaq y al-Naas), Surat al-Faatihah y Aleya alKursiy [al-Baqarah 2:255].
Entre los du’aa’s para buscar el refugio que han sido narrados del Profeta (paz y bendiciones de
Allah sean con él) se encuentran:
“A’udhu bi kalimaat Allaah al-taammaati min sharri maa Jalaq (Busco en las palabras perfectas de
Allah refugio de todo lo malo que existe en aquello que él ha creado)”.
(Narrado por Muslim, al-Dhikr wa’l-Du’aa, 4881)
Fue narrado que Ibn ‘Abbaas (que Allah esté satisfecho con ambos) dijo: “El Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él) solía buscar refugio en Allah para al-Hasan y al-Husayn: ‘Tu
padre [es decir, Ibraahim] solía buscar refugio en Allah para Ismaa’il e Ishaaq con estas palabras:
A’udhu bi kalimaat Allaah al-taammah min kulli shaytaanin wa haammah wa min kulli ‘aynin
laammah (busco refugio en las palabras perfectas de Allah de todo demonio, de todo reptil
venenoso, y de todo mal de ojo)’.” (Narrado por al-Bujari, al-Anbiyaa’, 3120).
Con respecto al significado de laammah (traducido aquí como “mal”), al-Jattaabi dijo: “Aquí se
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refiere a toda enfermedad o daٌo del cual puede sufrir una persona tal como la locura o el disturbio
mental”.
Fue narrado de Abu Sa’id que Yibril vino hacia el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) y
dijo: “Oh Muhammad, ؟estás enfermo?”. él dijo “Sí”. él dijo: “Bismillaahi arqika min kulli shay’in
yu’dhika, min sharri kulli nafsin aw ‘aynin haasid Allaahu yashfik, bismillaahi arqik (En el nombre
de Allah realizo ruqyah para ti, de todo lo que te lastima, del mal de cada alma o cada ojo
envidioso, que Allah te sane, en el nombre de Allah realizo ruqyah por ti)”. (Narrado por Muslim,
al-Salaam, 4056)
Sin duda, cuando una persona persiste en rezar los adhkaar (dhikr) por la maٌana y por la tarde, y
el adhkaar para ir a dormir, y otros, esto tendrá un gran efecto protegiéndolo del mal de ojo,
porque será un gran apoyo para él, con la anuencia de Allah. Entonces todos deben esforzarse
para recitar estos adhkaar. Uno de los mejores tratamientos es el uso de ruqyah, el cual el
Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) permitiَ para la protecciَn del mal de
ojo además de instruir a las personas para que lo usaran.
Fue narrado que ‘Ai’ishah (que Allah esté complacido con ella) dijo: “El Mensajero de Allah (paz y
bendiciones de Allah sean con él) me encomendَ o encomendَ (a las personas) que usaran ruqyah
para tratar el mal de ojo”.
(Narrado por al-Bujari, al-Tibb, 5297)
Y fue narrado que ‘Aa’ishah (que Allah esté complacido con ella) dijo: “Al hombre que haga el mal
de ojo se le encomendará hacer el wudu’, y luego el hombre que estaba afectado se lavará (con
agua)”.
(Narrado por Abu Dawud, al-Tibb, 3382. Al-Albaani dijo, en Sahih Sunan Abi Dawud, su isnaad es
sahih. No. 3282)
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Estos son algunos de los du’aa’s y los tratamientos que ofrecen protecciَn- con el permiso de Allahdel mal de ojo y de la envidia destructiva (hasad). Le pedimos a Allah que nos proteja de eso. Y
Allah es quien más sabe.
Ver Zaad al-Ma’aad por Ibn al-Qayyim, 4/162.
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