2662 - Métodos prescritos para protegerse de la brujería antes de que
ocurra
Pregunta

؟Cuáles son los métodos para protegerse de la brujería - sihr antes de que ocurra?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Entre los métodos más importantes para protegerse del peligro de la brujería - sihr antes de que
ocurra se encuentra el de la bْsqueda de la protecciَn a través del adhkaar (dhikr) prescrito en el
Islam, haciendo du’aa’ y recitando rezos que fueron narrados en la bْsqueda del refugio por el
Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él). Estos incluyen:
1-Recitar Aleya al-Kursiy [al-Baqarah 2:255] luego de cada rezo prescrito y luego de recitar los
adhkaar que están prescritos luego del salaam.
2-Recitar Aleya al-Kursiy al ir a dormir. Este es la aleya más grandiosa del Corán, en el que Allah
dice (interpretaciَn del significado):
“،Allah! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él, Viviente, se basta a Sí
mismo y se ocupa de toda la creaciَn. No Lo toma somnolencia ni sueٌo. Suyo es cuanto hay en los
cielos y la Tierra. ؟Quién podrá interceder ante él sino con Su anuencia? Conoce el pasado y el
futuro; y nadie abarca de Su conocimiento salvo lo que él quiere. Su Trono se extiende en los
cielos y en la Tierra, y la custodia de ambos no Le agobia. Y él es Sublime, Grandioso”.
[al-Baqarah 2:255]
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3- Recitar “Qul huwa Allaahu ahad”, “Qul a’udhu bi Rabb il-Falaq” y “Qul a’udhu bi Rabb il-Naas”
[es decir, las ْltimas tres surahs del Corán] luego de cada rezo prescrito, y recitar estas tres surahs
(tres veces) al comienzo del día luego del rezo del Fayr, y al comienzo de la noche luego del rezo
del Maghrib.
4- Recitar las ْltimas dos aleyas del Surat al-Baqrah al comienzo de la noche. Estos son las aleyas
en las que Allah dice (interpretaciَn del significado):
“El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Seٌor. Todos creen en Allah,
en Sus ءngeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de Sus
Mensajeros. Y dicen: Oímos y obedecemos. Perdَnanos Seٌor nuestro, pues ciertamente a Ti
volveremos. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Segْn hayan sido sus obras,
éstas resultarán en su favor o en su contra. ،Seٌor nuestro! No nos castigues si nos olvidamos o nos
equivocamos. ،Seٌor nuestro! No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos
precedieron. ،Seٌor nuestro! No nos impongas algo superior a nuestra fuerza. Perdَnanos,
absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tْ eres nuestro Protector, concédenos el triunfo sobre
los incrédulos.”
[al-Baqarah 2:285-286]
Y fue narrado en un Hadiz sahih que el Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él)
dijo: “Quien recite Aleya al-Kursiy en la noche tendrá la protecciَn de Allah y ningْn demonio se
acercará a él hasta que llegue la maٌana”. También fue narrado en un hadiz sahih que el Mensajero
de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Para quien recite las ْltimas dos aleyas de
Surat al-Baqarah en la noche le serán suficiente”. El significado- y Allah es quien más sabe- es que
eso será suficiente protecciَn contra todo mal o perjuicio.
5- Buscar refugio de todo mal en las palabras perfectas de Allah, en aquello que él ha creado,
noche y día y al parar en cualquier lugar, sea en la ciudad, en el desierto, en el aire o en el mar. El
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Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “A quien pare en un lugar y diga ‘A’udhu bi
kalimaat Allaah il-taammah min sharri ma Jalaq (Busco refugio en las palabras perfectas de Allah
de todo mal que existe en aquello que él ha creado)’, nada lo lastimará hasta que se mueva de
ese lugar”.
6- El Musulmán debe decir al comienzo del día y al comienzo de la noche (tres veces): “Bismillaah
alladhi laa yadurr ma’a ismihi shay’un fi’l-ardi wa laa fi’l-samaa’i wa huwa al-sami’ al-‘alim (En el
nombre de Allah con Cuyo nombre nada sobre la tierra puede causar daٌo, y él todo lo escucha,
todo lo sabe)”.
De acuerdo a los Hadices sahih, el Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) nos
incitَ a recitar esto, y es una manera de protegerse de todo mal.
Estos adhkaar y rezos para el refugio se encuentran entre los métodos de protegerse de la maldad
del sihr (brujería) y de otras maldades, para quien los recite regularmente con sinceridad y fe,
poniendo su confianza en Allah, dependiendo de él, y estando complacido con ello.
También son algunas de las armas más efectivas para protegerse del sihr luego de que ha
ocurrido, además de rogarle humilde y constantemente a Allah, y pedirle que elimine todo daٌo y
nos alivie de las preocupaciones. Entre los du’aa’s que han sido narrados del Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean con él) para tratar enfermedades tal como el sihr y otras se encuentra
el ruqyah, a través del cual el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) solía tratar a sus
compaٌeros: “Allaahumma Rabb al-naas, adhhib il-ba’s, washfi anta al-Shaafi laa shifaa’a illa
shifaa’uka shifaa’an laa yughaadir saqaman (Oh Allah, Seٌor de la Humanidad, elimina el daٌo y
cْralo, porque Tْ eres quien cura y no hay otra cura además de Tu cura, con una cura que no deja
atrás ninguna secuela)”.
También existe la ruqyah por el cual Yibril tratَ al Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él):
“Bismillaah urqika min kulli shay’in yu’dhika, wa min sharri kulli nafsin aw ‘aynin haasid Allaah
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yashfik, bismillaah urqik (En el nombre de Allah realizo ruqyah por ti, por todo aquello que te
lastima, por la maldad de cada alma y cada ojo envidioso que Allah te sane, en el Nombre de Allah
realizo ruqyah por ti)”. Esto debe ser repetido tres veces. Y Allah es quien más sabe.
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