21124 - ؟Cuáles son los signos de los magos, adivinos y videntes? ؟Cَmo
podemos saber quiénes son?
Pregunta
؟Cَmo podemos reconocer y diferenciar a los magos y charlatanes y a aquellos que utilizan el
Corán como remedio? ؟Está permitido pedirle ayuda al yinn Musulmán? Quisiera que me enviaran
algunos de los du’aa’s que son narrados por medio del Profeta para aquel que sufre la pobreza o le
es difícil poder vivir. ؟Podrían informarme sobre la magia que causa pobreza? ؟Es posible evitarla
y deshacerse de ella?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
El mago y el charlatán pueden ser reconocidos por un nْmero de evidencias y entre las más
importantes se encuentra su afirmaciَn de que conocen lo oculto; aunque no lo digan claramente,
usted notará que ellos hablan de asuntos referidos a lo oculto que suelen ser mentiras y
falsedades. Algunas de las cosas que dicen pueden hacerse realidad, pero la mayoría de ellas
serán mentiras que se pasarán por alto. De manera similar, notará falta de honradez ya que estas
personas no son aficionadas a la alabanza. Generalmente están expuestas, especialmente en sus
mentiras y en asuntos relacionados con las mujeres. También saliَ a la luz que han cometido
acciones haraam que involucraron a mujeres, tal como estar a solas con ellas o tocarlas utilizando
la excusa de la sanaciَn.
Sheij Sa’d al-Humayd.
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Otro signo de los adivinos, magos y videntes es que le pedirán el nombre a la persona que ha ido
a verlos; generalmente utilizan bujur (incienso) y materiales extraٌos; pueden llegar a escribir el
Corán con sustancias impuras y sangre menstrual, pueden pedirle a una persona que ofrezca un
sacrificio por alguien que no sea Allah, usan grandes anillos, pueden no hacer ghusl luego de
yanaabah (impureza posterior a la actividad sexual), pueden murmurar palabras misteriosas;
pueden utilizar signos y encantamientos secretos; pueden pretender recitar el Corán al comienzo
para engaٌar a la persona que ha ido a verlos.
Le pedimos a Allah que nos proteja de sus trucos, porque él es el Mejor de los Protectores y el Más
Misericordioso.
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