
 
1 

 

 

 

 

El Libro de Roqia 
Por: Ben Halima Abderraouf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

                                               CONTENIDO 

 

I. LOS SÍNTOMAS 

 

A) LA BRUJERÍA 

 

1 - La separación de la pareja 

 

2-4 La prevención del trabajo, estudios y salud 

 

5 – La falta de interés y energía 

 

6 - El amor falso 

 

7 - La locura y la muerte 

 

8- ) El sometimiento 

 

9 - Los niños desobedientes 

 

10 - Otros efectos 

 

11 - La casa, tienda, vehículo u otros artículos 

 

12 – Los sueños 

 

13- Los síntomas de las brujerías 

 

14- Numerosas brujerías 



 
3 

  

15- Series de brujerías 

 

16- Reacción durante la recitación  del Corán 

 

17- Algunas confusiones 

 

B) EL MAL DE OJO 

 

C) LOS GENIOS  

 

1 – La brujerías 

 

2 – La venganza 

 

3 – El amor 

 

4 – El alojamiento 

 

5 – Los genios en casa 

II. EL CURANDERO 

 

1- Lo mínimo 

 

2- El riesgo 

 

3 – La falta sin riesgo 

 

4 - El compromiso 

 

5 – Los honorarios 



 
4 

 

6 - La organización del trabajo 

 

 III. EL TRATAMIENTO 

 

A. Los rudimentos 

 

1 – El Corán, la medicina profética  y la experiencia  

 

2 - La participación del paciente 

 

3 - El paciente y los genios 

 

4 - El método general 

 

5 - Los versículos 

 

B. La brujería en particular 

 

1 – La brujería en la comida o bebida 

 

2 – La brujería relajada 

 

3 – La brujería pisada 

 

4 – La brujería simbólica 

 

5 - Series de brujería 

 

6 - La casa, tienda, vehículo y otros artículos 



 
5 

 

7 - Los casos difíciles e imposibles 

 

8 - El tratamiento intensivo 

 

8 - Otras técnicas 

 

C. Los Genios 

 

1 - Método general 

 

2 - La brujería 

 

3 - Integrado en el sistema nervioso 

 

4 - Problema psicológico 

 

5 - Genios Resistentes 

 

6 - Punto débil 

 

7 – Los resultados al tratamiento 

 

8 – Recapitulación 

 

D. La prevención 

 

1 – Precauciones 

 

2 – Invocaciones 

 

IV. DISCUTIR CON LOS GENIOS 



 
6 

 

Discusión 

 

Cooperación con los genios 

 

Un método para conocer 

 

Apéndice I: Una experiencia fantástica 

 

Apéndice II: El mundo de los genios 

 

CONCLUSIÓN 

 

EL AUTOR 

 

Ben Halima Abderraouf nació en 1967 en Túnez. De padre tunecino y madre estadounidense, creció en 

ambas culturas hasta que se convirtió a la edad de 15. Desde entonces, se involucró en el aprendizaje y 

la predicación del Islam. Llegó a Francia en 1986 para proseguir sus estudios y se quedó allí por 20 años. 

Él fue Campeón Olímpico en Matemáticas, e Ingeniería en Estadística y Economía, y se memorizo el 

Corán. Se dedica a obras islámicas desde 1995. Es Escritor, traductor y editor, practica Roqia desde 1997. 

Desde el año 2007, pasa la mayor parte del año en campañas de formación Roqia en África.  

 

Su página web: www.benhalimaabderraouf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              



 
7 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم      

      
                                  En el nombre de Alá, el Clemente, el más misericordioso 

 

    Por desgracia, estamos atravesando una época en que estas tres cuestiones: Genios, brujería y el mal 

de ojo, están consiguiendo enormes proporciones. Brujos y charlatanes son tan numerosos, mientras 

que los curanderos que siguen el camino de Alá son muy raros. 

 

Por lo tanto, tenemos el deber de alertar a la población contra estos flagelos, para dotarlos de medios 

para proteger y curar a sí mismos tanto como sea posible, y para capacitar a los curanderos en las 

prácticas islámicas. 

 

Esta es la primera traducción de este libro, pero el libro está en su tercera edición. Damos las gracias a 

Alá que se ofrece a  los Hispanos hablantes estos conocimientos acumulados y técnicas avanzadas, 

pidiéndole a El que ayude a los hermanos y hermanas musulmanes para que miren  la verdad y lo falso 

en esta materia, se protejan y practican la curación islámico. Espero que los profesionales también se 

unan para intercambiar experiencias y establecer estrategias comunes para informar a la población y 

capacitar a sus pares. 

 

Comenzaremos InchAlá si  Alá quiere de una descripción detallada síntomas con el fin de ayudar al lector 

a crear su propio diagnóstico y estar al tanto en cuanto aparezcan las primeras manifestaciones. Yo en el 

camino, daré una explicación precisa de estos tres fenómenos: Los genios, La brujería y el mal de ojo. 

Luego viene la descripción de los recursos correspondientes.  

    Esto no va a ser posible aplicarse para todas las personas. Algunos remedios son muy simples, y es 

importante que muchas personas aprendan a practicarlos. Otros requieren condiciones específicas, y 

algunos son limitados a los profesionales. Sin embargo, es importante que muchos se  involucren porque 

las necesidades son enormes. Información importante se ha sido esparcida por todo este libro, así que, 

los que quieren tomar medidas necesitan leer varias veces para asimilar todos los detalles. 

 

Nociones generales 

 

No quiero pasar tiempo explicando que la brujería está prohibida: Es un acto de incredulidad (kufr) y 

ambos brujos y aquellos que buscan la brujería no son creyentes, pero los brujos son peor que sus 

clientes y sus oraciones, actos de devoción y la profesión de la fe es anulada hasta el arrepentimiento 
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sincero, esa persona no debe casarse o ser enterrada en el panteón de los musulmanes. La ley islámica 

condena a los brujos a pena de muerte.  

Algunas personas terminan hiendo con los brujos por ignorancia o porque no encuentran solución a sus 

preocupaciones: la regla es, haciendo caso omiso de los derechos pecados no es excusa, pero este libro 

tiene como objetivo ayudar a tener una mejor comprensión de las cosas y formar a más profesionales de 

acuerdo con las reglas de la religión. ¿Tiene la brujería un efecto real? Por supuesto que sí. Es sólo con el 

permiso de Alá, que Alá ha permitido ser así. Basta pensar en el versículo "Aprendieron de ellos los 

medios para sembrar la discordia entre el hombre y la mujer. Pero no podían por lo tanto dañar a 

nadie, salvo con permiso de Alá "La Vaca, 2/102. 

 

Por lo tanto, la brujería tiene un efecto maligno y Alá lo permitió, para probar a las personas: las 

personas con poca fe venderán su alma al diablo, por tentaciones mundanas, mientras que los creyentes 

fortalecen su fe doble y se esfuerzan suplicándole a Alá que los alivie y los proteja. Además, si una 

persona está bajo un brujo o el control de los genios, el beneficio de retirarlos es aumentando su fe y su 

cercanía a Alá. 

 

¿Estamos protegidos si tenemos una buena práctica del Islam? 

Algunos creen que su adoración y sus oraciones los protegerá, y se niegan a ser tratados, pero si no 

sabemos si nuestra adoración nos protegerá del infierno, ¿cómo podemos estar seguros de estar 

protegidos de la brujería? 

 

No olvidemos que a nuestro Profeta (la paz y las bendiciones sea con él) le hicieron brujería, pero fue 

capturada y  curada con instrucciones de los ángeles. Pero cuanto más cerca de Alá estemos tenemos  

más fuerte nuestra personalidad, y nos afecta menos y más rápido seremos curados. Además, a los 

buenos creyentes, Alá da un buen final y consiguen grandes beneficios de esta prueba. Para otros, lo 

toman como lo hacen los peligros de la vida. 

 

¿Estamos en un campo religioso o médico? Esta práctica - la “Roqia” - está entre la religión y la 

medicina. Se basa en el uso del Corán y la medicina profética, pero permite experiencias, nuevas 

técnicas, los resultados y la evolución sin salir del marco del Islam. Por ello me refiero a este dicho del 

profeta reportado por Muslim: los Sahabas dijeron al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): 

«Practicábamos Roqia antes del Islam. ¿Perseveraremos? "Él dijo:" Muéstrenme sus métodos, no hay 

nada de malo en realizar Roqia siempre y cuando no haiga asociación (shirk) - asociándole copartícipes a 

Alá. Por lo tanto, no se sorprendan al encontrarse con elementos innovadores, está destinado a la 

eficiencia de la investigación y la simplicidad, teniendo cuidado de permanecer en cumplimiento con las 

formas islámicas. 
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                                                I. LOS SÍNTOMAS 

 

A-LA BRUJERÍA 

 

1)  La separación en la pareja 

 

Este es el problema más frecuente, dado por Alá como un ejemplo de cuánto mal puede venir de la 

brujería: "... Ellos aprendieron de ellos los medios para sembrar la discordia entre el hombre y la mujer 

(...)" La Vaca, 2/102. 

 

Dos síntomas son especialmente representativos de la misma: la mujer ya no puede tener relaciones 

sexuales, ni encuentra el placer sexual; la pareja discute por ninguna razón, amándose cuando están 

lejos del uno al otro pero discutiendo en cuanto vuelven a estar juntos. 

Estos síntomas podrían ocurrir repentinamente después de un período de la vida común normal o 

incluso antes del comienzo de la vida común. Enfrentamientos comunes son diferentes de los que 

debido a la brujería ya que se basan en razones reales y comprensibles que se pueden manejar a través 

del razonamiento y el diálogo. 

 

Los dos síntomas mencionados anteriormente son muy característicos de la brujería. La brujería no 

excluye problemas reales dentro de la pareja, pero que hará que sea imposible de resolverlos 

adecuadamente. 

 

Con el tiempo, si no se hace nada para detenerlo, los conflictos pueden empeorar y terminar en la 

destrucción de amor en la pareja, llegando a un punto de no retorno - especialmente si las familias se 

involucran. Por lo tanto, es importante diagnosticar la brujería lo antes posible para controlar sus 

inconvenientes. 

 

Además, la brujería se puede usar para evitar que la esposa tenga hijos o el marido no tenga relaciones 

sexuales. Esto puede ocurrir de varias maneras: la esposa no tiene períodos o no coge el embarazo en lo 

absoluto, o es víctima de abortos involuntarios después de unos días o meses del embarazo, o muere el 

bebé antes de nacer, el marido no tendrá erección o lo perderá al acercarse a su esposa o incluso 

durante la relación sexual, que es peor. 

El paciente que necesita de una curación debe francamente hablar del tema para que pueda ser 

plenamente comprendido. 
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2) La prevención del trabajo 

 

La persona tiene todos los requisitos para conseguir un trabajo, pero sin ninguna razón válida, cada uno 

de sus intentos fracasa. El trabajo puede ser prometido o garantizado, pero algo pasara y no funcionara, 

o la persona se enfrentará a una falta de energía o la ambición. 

 

3) La prevención de las escuelas y estudios 

 

Esto puede ocurrir de varias maneras: el estudiante no puede pensar pero aprende del corazón, se le 

olvidará todo; tendrá dolores de cabeza cada vez que trata de estudiar; los problemas se producen en 

épocas de exámenes, él piensa que va a tener éxito, pero sus resultados son justo debajo de la media 

requerida, etc. 

 

4) Los problemas de salud 

 

La brujería puede causar trastornos graves de salud. Hemos mencionado la esterilidad de la mujer e 

impotencia sexual de los hombres. También puede causar cáncer, hemofilia, diabetes, riñones o los 

ovarios "fracasados”, agua en los pulmones, pérdida de cabello y el eczema... Psoriasis, que yo sepa, 

únicamente se debe a la brujería. Los médicos no entienden sus mecanismos y no tienen un tratamiento 

adecuado para ello. 

 

Las respuestas médicas son: 

 

• "No hay nada irregular en el cuerpo, todo está bien". Pero la persona sigue sufriendo. 

• “Hay  un problema, pero nunca nos hemos encontrado con eso." 

• "Es el estrés" y recetan drogas antidepresivas que despiertan otro problema sin resolver lo anterior. 

• "Usted tiene tal o cual enfermedad, pero no entendemos cómo ocurrió". 

• En todos los casos, no existe ningún tratamiento o el tratamiento no es eficaz. 

 

5) La falta de interés y energía 

 

La persona pierde toda motivación e inicia ninguna acción. Constantemente pospondrá  las cosas, 

duerme todo el tiempo, comenzará  adoptando las medidas, pero pronto se da por vencido... 
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6) El amor falso 

 

La persona, hombre o mujer, no está enamorada de la otra persona, pero está obsesionada por ella, 

siempre piensa en ella, ve a la persona en todas partes y puede pensar que es verdadero el amor, 

mientras que no es lógicamente ninguna afinidad o razones para la atracción de esta persona. 

 A menudo vemos un interés por la segunda persona para casarse con el primero, ya sea sentimental o 

material, o por el beneficio de una tercera persona. 

7) La locura y  muerte 

 

La persona perderá su agarre, sospechara de todo y de todos, habla sola, creo que es alguien más, ve 

cosas, hace conexiones entre todo tipo de cosas, etc. 

En cuanto a la muerte: la persona tendrá la tentación de suicidarse  y siente que algo lo empuja hacia la 

ventana, o va a querer cortarse las venas con un cuchillo, o tomar drogas letales, o arrojarse debajo de 

un coche en marcha, etc. También puede experimentar accidentes muy peligrosos y escapa muy cerca. 

 

8) El sometimiento 

 

La persona va a obedecer al brujo o la persona que solicitó la brujería con ninguna resistencia, él no va a 

resistir o expresar un desacuerdo con él. Él puede arrepentirse de su sometimiento y decidera resistir, 

pero en pocos casos estará defendiendo al brujo - cuando éste se encuentra lejos - cuando se le dijo no 

confiar en él. 

Este tipo de brujería se usa en muchos casos: para explotar económicamente a alguien, una mujer que 

quiere dominar a su marido, o viceversa, una madre que quiere llevar a sus hijos a la felicidad, cuando 

un brujo quiere utilizar a alguien para resolver su brujería, combinado con la brujería del amor 

mencionado. 

 

9) Los niños desobedientes 

 

La brujería que afecta a los niños tiene una influencia en su comportamiento y estudios. El niño de 

repente se vuelve muy travieso y no se detendrá con ningún castigo, él mismo no entiende lo que le está 

sucediendo y se siente tirado en el mal e incapaz de cualquier conducta buena. 

 

10) Otros efectos 

 

• Encarcelamiento: la persona apenas sale de su casa o del país o nada. 

• Pérdida de dinero, o si  gana dinero, no va a ganar nada más hasta que haya gastado todo el dinero. 
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• Irritación. 

• Personalidad desequilibrada: la persona va a experimentar constantemente cambios en las decisiones, 

ideas, apreciaciones o estados de ánimo. 

• Duda patológica, el miedo y la angustia. 

• Interminable racha de problemas y desgracias de la vida. 

• Brujería de herencia: el niño recibe la brujería del vientre de la madre. En general, esto va de la mano 

con una salud débil para el niño, desobediencia y denegación de aprendizaje. El niño puede ser muy 

rebelde hasta finales de la adolescencia. Dado que no es para ellos, en primer lugar, la brujería heredada 

tiene efectos aleatorios en los niños. Por el otro lado, si la brujería es dirigida a una mujer embarazada 

con el objetivo de matar o echar a perder al niño, éste podrá ser discapacitado. 

• La brujería puede ser condicional: la pareja se separara tras el nacimiento del primer hijo, el esposo 

perderá su trabajo cada vez que su esposa se une a él, etc. 

Por supuesto, hay personas que buscan la brujería para el "éxito" en la vida: con el fin de conseguir un 

trabajo, para tener éxito en los estudios, para conseguir una licencia de manejo, para ganar un caso, 

para atraer a los clientes, etc. Esto está prohibido y pone a uno fuera del Islam, al igual que la brujería 

del "mal". Dejé a un lado este tipo de brujería como aquellas personas que no están buscando cura. 

• No hay límite a lo que puede ser programado a través de la brujería. 

 

11) La brujería en la casa, tienda o vehículo 

 

Esto puede causar conflictos en la casa y accidentes. En la tienda, también puede provocar 

controversias; disminución de las actividades y accidentes. También puede ser fuente de accidentes y 

averías en el vehículo. La brujería también puede ser dirigida a cualquier objeto. 

 

12) Los sueños 

 

La llegada de la brujería a menudo se anunció en un sueño: la persona es mordida por un animal, herido 

por alguien o se cae sin cesar. También puede ver serpientes, muertos o panteones. También puede ver 

a la persona haciéndole daño, y crean me en mi experiencia, esto siempre resulta cierto. 

 

13) Tipos de brujería 

 

Podemos dividir la brujería en cuatro tipos: comida, pisada, puesta en el cuerpo y hecha por la distancia. 

 

Brujería relacionada con los alimentos, el 95% de los casos, generan problemas digestivos: problemas 

estomacales o intestinales, como quemaduras, náuseas, vómitos, bultos, gases, y picaduras. Estas 

dificultades son permanentes en lo general, pero a veces duran sólo un corto período y luego 
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desaparecen. 

Son sin explicación médica, pero las quemaduras pueden ser calmadas por un tratamiento médico. 

Cuando una persona sufre de estos problemas gástricos y tiene síntomas de brujería entre los descritos 

anteriormente, puede estar casi seguro de que es víctima de la brujería comida. Aviso, la brujería 

también puede ser comida por accidente: estaba destinada para alguien y alguien más se lo comió. 

 

La brujería pisada es principalmente accidental: estaba puesta ahí  por una razón y alguien la piso. En 

su mayoría tiene efectos sobre la piel: heridas, eczemas (psoriasis) y  botones en el cuerpo y sobre todo 

en las piernas, a veces cambian de lugar y sin explicación médica. También puede hacer que el cabello se 

caiga o debilidad en las piernas. 

No tiene efecto en separar a una pareja, o prevención de trabajo u otros efectos, pero sólo el efecto 

físico. A veces, la brujería es puesta en el camino de alguien - en su mayoría antes de su casa - para 

golpearlo. Así tendrá el efecto deseado y no sólo afecta la piel. 

 

La brujería puesta en el cuerpo significa que el brujo envía los genios para que pongan la brujería en el 

cuerpo de la persona. Generalmente la colocan en los ovarios de la mujer para detener el embarazo; en 

el sexo del hombre para despertar la impotencia, o en cualquier parte del cuerpo para causar dolor y 

disfunción. También se puede colocar en el cuerpo, simplemente porque el brujo ha enviado genios a la 

persona y la brujería que está en  el cuerpo impedirá que salgan mientras este ahí: si la víctima trata de 

curarse y el Sheikh trata de eliminar los genios mientras que están vinculados a la brujería en su cuerpo 

y si el sheikh no sabe cómo eliminar esta brujería o no sabe nada en lo absoluto de lo que tiene, los 

genios no saldrán aunque trate de hacer cualquier cosa. 

 Además, la brujería se puede poner en el cuerpo sólo para complicar la curación de la persona si trata 

de curarse. Usted puede pensar en él cuando siente un dolor permanente o recurrente en un lugar 

específico. 

 

La brujería de distancia es la más clásica y frecuente. Pero puede ser complicada por el uso de símbolos.  

Colgada en un lugar alto, dominará y envolverá a la persona para que a su vez de vueltas y vueltas en su 

vida volviendo al mismo punto, en vez de avanzar. 

También puede reducir su estructura mental de la realidad por lo que vive en un mundo imaginario 

poblado por la duda, el miedo, indecisión, cambio de estado de ánimo, etc. También causa que la cabeza 

pese o dolores de cabeza y soñara subiendo altas levaduras en los aires, bajando o cayendo. 

Enterrada en la tierra, absorbe  la fuerza y la energía de la persona causándole  a tener sueños inquietos 

y dándole una mirada deprimida y una mentalidad de perdedor. 

 

Enterrada en una tumba, la persona se vuelve como un muerto, empática y vinculada con la muerte: él 

no ve ningún futuro y vive en el día a día, pensara en la muerte y sueña personas fallecidas o tumbas. 
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La brujería en un pozo de agua significa que la persona va a permanecer "en el fondo del pozo", 

financieramente hablando, y nunca logrará romper. La Brujería se puede hacer con la sangre menstrual: 

causa problemas ginecológicos, dificultades en relaciones sexuales y alteración en ternura y amor. 

 

La brujería con cadena o candado a cadena la persona para impedir su negocio. También pueden 

encadenar genios en la persona. 

 

Los nudos se utilizan a menudo para bloquear la comunicación: tan pronto como comenzamos a hablar 

discutimos o para establecer obstáculos en la vida: cada vez que se supera un obstáculo, otro se va a 

plantear, o "nudos" en el pensamiento que se adhiere a los puntos fijos de perturbar el razonamiento. 

 

 Cuerdas anudadas salen en los sueños como serpientes. Negro alquitrán se utiliza a menudo en la 

brujería para crear un efecto de oscuridad: él vera la vida oscura y depresiva, la gente lo mira de esa 

forma y lo evitan. 

 

Muñecas se utilizan para poner agujas en ellas haciendo picaduras en el cuerpo de la persona como si 

tuviera clavos en él, o diferentes cosas para herirlo físicamente como quemándolas, cortándolas, 

enterrándolas, etc. 

 

Símbolos se utilizan realmente ilimitado y los brujos siguen inventando nuevas recetas: la grasa para 

engordar a la persona, orejas de burro para que se convierta en estúpido, el pelo de perro para que se 

convierta malo y agresivo, la rana para que se convierte en repulsión, papeles oficiales para bloquear sus 

procedimientos oficiales, etc. 

 

14. La brujería múltiple 

 

Todas las brujerías mencionadas anteriormente pueden ser combinadas sin fin. Excepto si se tratan, la 

brujería se quedará para toda la vida y sólo se agrega más. Pero uno puede ser tan odioso enviará tanta 

brujería y repetirá esto de forma regular para que la víctima rápidamente tenga un número muy elevado 

de brujerías. Una vez abrumado con sus artes mágicas éste llega a perder totalmente el control de su 

persona y de la vida. 

 

15. La brujería serial 

 

También ocurre que el brujo hace mucha brujería en una vez, de modo que cada vez que uno se retira el 

próximo empezara. Entonces ves a la persona enferma cada vez que mejora a los pocos días recae de 
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nuevo. El brujo  también puede seguir la persona: le informarán los genios cada vez que él mismo se 

cure y vuelve a repetir la brujería. La diferencia con el primer caso es que la brujería es diferente cada 

vez. El último caso es muy raro y significa el brujo personalmente quiere dañar a la persona. 

 

16) Las reacciones a la recitación del Corán 

 

También podemos interpretar las reacciones de la persona a la recitación del Corán para ayudar al 

diagnóstico: 

• La reacción más típica de la brujería es el calor en todo el cuerpo: la brujería se está quemando. 

• La persona puede sentir las cosas que salen de él: la brujería se sale. 

• Cuando se siente pesado, o golpe del ganso, no puede soportar el Corán, no puede respirar o se pone 

nervioso, eso muestra la presencia de genios. 

• La persona puede relajarse, calmarse y conciliar el sueño. Esto puede significar dos cosas: o la brujería 

se han puesto en él para ponerlo nervioso: el Corán reduce el efecto de la brujería y la persona se relaja, 

o la brujería se ha hecho para estar constantemente cansado, incluso si duerme se despertará cansado: 

luego descansa y cae en un sueño alivio. 

• Si la persona se mueve o habla sin su voluntad: tiene genios. 

• Dolor de cabeza: se debe a genios en el cuerpo o en el exterior. También puede ser la brujería en la 

cabeza o la brujería colgada que está subiendo a la cabeza. 

• Muchas reacciones: la persona puede haber combinado problemas. Que por lo general es seguido por 

el cansancio y el escape. 

• Ninguna o poca reacción: la persona tiene poco o ningún problema en absoluto, o los genios están 

fuera del cuerpo y que operan por fuera. En este caso, una simple lectura permite para quemar la 

conexión de los genios con la persona sin llegar a los genios y eso es  suficiente para desconectarlo. El 

lector puede que no esté a la altura. 

• No se olvide del diagnóstico de genios o de conjuro no excluye la otra. El diagnóstico es siempre 

mínimo. Si usted tiene síntomas claros en la vida de la persona, su cuerpo, su mental y sueños, se puede 

concluir, incluso si no hay reacción al recitar. 

 

17) Las confusiones 

 

A veces, la gente nos consulta, porque su hija se enamoró de un no musulmán y creo que es debido a la 

brujería. En todos esos casos, se trataba de un amor natural y no un efecto de brujería. 

El comportamiento de la niña puede haber cambiado y ella se fue de su familia:   

 eso es sobre todo debido a la falta de diálogo y de apertura mental. No excluye que está embrujada en 

cuanto a los otros aspectos y que su capacidad para hacer frente a la cuestión de la familia se reduce y 

que esto la hace huir de la situación. 

 A veces se nos pide que hagamos algo para traer de regreso  a un hijo / hija o un esposo / esposa que se 

alejó: esto es pura brujería. Acabamos de orar y suplicar a Alá, y aceptamos con paciencia la prueba. 
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Algunos piensan que pueden embrujar por "bueno", esto es totalmente erróneo, la brujería no es más 

que un acto de fe rompe cualquiera que sea el propósito. Algunos quieren tener éxito en el matrimonio 

de prueba, examen o de la corte: todo esto no son más que pura brujería. 

 Si hay un mal efecto relacionado con la brujería, que puede ser eliminado mediante la eliminación de la 

brujería. De lo contrario, no se debe interferir con el curso natural de las cosas. Para obtener más 

bendiciones en la vida de uno, sólo hay un camino: las buenas obras, la oración, ser bueno con los 

demás, especialmente parientes cercanos, y arrepentirse de sus pecados. 

Algunos piensan que deben "confiar en Alá " y se niegan a contar sus problemas debido a la brujería. En 

primer lugar, observe que el Profeta, dijo: " Alá, el portador de la Grandeza y Majestad, ha creado para 

cada enfermedad el remedio, así curarse" Reportado por Ahmad. 

El cuerpo, tiempo, dinero y relaciones con los demás son regalos de Alá y no puede permitirse perder 

por negligencia: se debe tener cuidado de ellos para hacer frente a las posibles deficiencias. 

Recuerde que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y sus compañeros se enfrentaron a todos 

los problemas pero con la sabiduría y la explotación de todos los medios posibles. Por lo tanto, es un 

error pensar que puede contar en Alá y negar los medios. 

 Por otro lado, también es un error relacionar los problemas con la brujería que no se deben a que, al 

igual que usted pierda el tiempo si no se ve que el problema se debe a la brujería. Una pregunta que se 

establece la diferencia: ¿estos problemas no tienen una explicación lógica? ¿Podemos superarlos 

normalmente por los esfuerzos y los medios? 

Sucede que la brujería se agrava la debilidad de la persona: la ira, la duda, la timidez... Después, pasa de 

un estado de debilidad a un deslizamiento incontrolado: la persona no tiene control de sí mismo y no 

puede hacer lo que él cree que es correcto para él. Esto significa que la misma brujería no tiene el 

mismo efecto en diferentes personas. 

 Por ejemplo, si una pareja es muy sólida y ambos son suaves y respetuosos, conjuro fuera a crear 

malentendidos y problemas, pero una pareja donde el orgullo y el egoísmo son fuertes, sería volar 

inmediatamente de distancia. 

 

Le aconsejo que no insista para curar las personas que se niegan a creer en la brujería o que piensan que 

pueden superarlo sin su ayuda, usted tendrá bastante qué hacer con los que tratan de curarse, los que 

no necesitan su ayuda son los que le traerá más problemas y han demostrado ser menos agradecido. Sin 

embargo, será necesario dejar la puerta abierta en caso de que cambien de opinión. Les aconsejo que os 

ruegue a Alá que les muestre el problema y la solución. 

La juventud criada en Francia, no están familiarizados con los asuntos de brujería, a veces difícilmente 

pueden creer en ella. Sin embargo, muchos casos de pena de prisión, la escuela y el fracaso profesional, 

familiar ruptura y el desequilibrio en la personalidad se deben a la brujería. 

 

B-EL MAL DE OJO 
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El mal de ojo es el más ligero de los tres problemas. La persona por lo general no es consciente de ello y 

no busca tratamiento. Él se siente pesado y cansado, le falta energía. Excepto en un caso, cuando el mal 

de ojo golpea en un punto específico y "rompe" una aptitud o una cualidad de la persona, entonces se 

debe tratar. 

Por ejemplo, un estudiante que pasó sus exámenes y todos empiezan  a hablar de él, después se vuelve 

incapaz de tener cualquier éxito académico; un deportista que tiene mucha energía de pronto ya no se 

puede mejorar o tiene muchos accidentes. 

También, los bebés pueden ser muy afectados por el mal de ojo: les da fiebre, pérdida de apetito y 

pierden el sueño. Además, se da la oportunidad a los genios en casa para asustarlos. Esa es la 

explicación más común de los temores nocturnos de los niños: los genios que viven en la casa 

aprovechan la "ruptura" realizada por el mal de ojo para asustarlos. Entonces, debemos tratar al niño de 

mal de ojo y la casa de los genios. A menudo la gente piensa que tiene mal de ojo, ya que tienen "mala 

suerte", pero esto es brujería. 

 

Algunas personas tienen el poder de mal de ojo: tan pronto como ven algo que admiran, se rompe. Este 

es  un efecto espiritual que no puede ser explicado por las leyes físicas. Gracias a Alá, estas personas son 

pocas. Sobre todo esta mirada de admiración lleva envidia y maldad. El mal de ojo puede afectar a una 

persona, una familia, un vehículo, una tienda, una casa o lo que sea, incluso una pequeña cosa. 

Otro tipo de mal de ojo es echo por un grupo. La gente empieza a hablar de alguien, de su éxito, su 

belleza, su fuerza o algo así, y su energía se rompe, y se convierte en pesado y perezoso. 

Es la misma cosa para un taller o cualquier otra cosa. El mal de ojo también puede ser debido a los 

genios. 

 

C. LOS GENIOS 

 

Hay muchas razones por las que un genio podría interferir con los seres humanos, pero debe haber una 

razón. En los siguientes casos, siempre hay tres posibilidades: el genio pueden estar dentro del cuerpo 

de la persona, o fuera de ella, o que entran y salen del cuerpo de la persona como a él le gusta. Cuando 

está dentro del cuerpo, es posible que posea la persona y hablar a través de él: esto puede ser 

permanente, periódica u ocasional. 

1. La Brujería 

 

La causa más frecuente es la brujería. La brujería no tiene que ir acompañada con el  genio, pero 

a veces se envió para reforzar el efecto de la brujería. Por ejemplo, para separar una pareja, los 

genios pueden darle al marido una apariencia desagradable o espantosa en los ojos de su 

esposa; para prevenir que alguien trabaje hacen que el empleador lo rechace o no confié en él. 

Pero lo más que pueden hacer los genios es perturbar mentalmente a la víctima: él no tendrá 

ningún pensamiento que termine y estará obsesionado como si alguien está hablando en la 
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cabeza todo el día. Asimismo, a menudo desempeñan un papel en las enfermedades y dolores 

físicos para alterar el funcionamiento natural del cuerpo. Los genios enviados por la brujería se 

ven obligados a hacer el trabajo. Pueden ser buenos, verdaderos musulmanes o impíos o los 

incrédulos. Los buenos van a hacer el trabajo de mala gana y el maligno le sumarán más. 

 

En África en particular hay una larga tradición de cooperación entre los genios y los brujos. 

Como la religión original es adoración a estatuas y genios a través del río, la madera o el mar, y 

el sacrificio de animales para ellos y les ofrecen varios regalos.  Los genios han desarrollado una 

ciencia de servir a los brujos y lograr cosas asombrosas para ellos. Habrá con casi todas las 

brujerías. Por ejemplo, la víctima podría perder completamente su mente mediante el envío de 

miles de genios a él. Por lo tanto, casi todos los genios que encuentras en los enfermos son los 

profesionales que trabajan para los brujos. 

 

2. La venganza 

 

Los genios viven a nuestro alrededor. Hay  muchos en los lugares abandonados y deshabitados. 

Los lugares sucios y húmedos son especialmente habitados por genios porque ahí encuentran 

sus alimentos en el resto de las comidas y excrementos.  También ellos viven especialmente en 

casas viejas y mal mantenidas, pero también en las casas nuevas y en buen estado. Al vivir a 

nuestro alrededor, ellos nos evitan, pero una sola acción brutal sin decir: "Bismillah" En el 

nombre de Alá o tirar algo o verter agua caliente, puede llegar a ellos y hacerles daño o causar 

discapacidad o muerte. Luego puede tomar represalias o venganza por uno de sus parientes en 

contra de la persona que inadvertidamente les hizo daño. La persona puede estar parcialmente 

paralizada o pesada, puede estar ansioso o deprimido, tiene pensamientos de suicidio o de 

acoso u otras manifestaciones. Esto a menudo va con pesadillas: la persona es golpeada o 

procesada por gente que da miedo. Los genios tienen  menos razones y más pasión que 

nosotros. Tienen tres grandes pasiones: el orgullo, el amor y la venganza. Los genios pueden 

dedicar toda su vida sin hacer nada, solo tomar represalias en contra de una persona. 

 

3. El Amor 

 

Esto sucede cuando nos desnudan sin decir "Bismillah" En el nombre de Alá;  los genios nos ven 

desnudos y pueden ser estimulados sexualmente como cuando vemos a personas desnudas 

porque hay una especie de compatibilidad sexual entre los genios y los seres humanos. 

 Me refiero si se desnuda sin decir "Bismillah", esto lo pone en peligro de ser  poseído por los 

genios, pero teniendo cualquier tipo de actividad sexual o vergonzosa prohibida es una puerta 

abierta para los genios y se le unen y se vehiculan a la persona. Los genios masculinos se 

enamoran de las mujeres y las genias femeninas con los hombres –hay casos muy raros de 

genios homosexuales. El tipo de personas que les gustan a los genios son las personas que no 

tienen maldad en su  corazón hacia sus semejantes. Así que, como hay que amar el bien, 

debemos odiar el mal y no tener misericordia por las personas injustas. No hay que ser tan 

suave con los demás si realmente no queremos hacer. 
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Una persona cordial debe escuchar a su corazón en lugar de confiar en otras personas. La 

mentalidad de aceptar que otras personas le digan lo que tiene que hacer predispone a tener 

genios o brujería. Ocurre que este enamorado permanece incógnito. La mayoría de las veces, la 

persona va a tener sueños eróticos. En lo general, estos sueños no son "difíciles", pero bastante 

agradable para los hombres debido a que la genia aparece como la mujer ideal para él. También 

son de una frecuencia alta, mientras que la norma va para una joven soltera es cada vez de 10 a 

15 días. Si se trata de una mujer sujeta al genio, el sexo es muy intenso. Si ella se niega o se 

resiste, puede ser forzada y bloqueada. Mucha gente  siente esto: nos sentimos bloqueados, 

mientras nos vamos a la cama y nos desbloqueamos tan pronto como tomemos una decisión o 

pronunciamos el nombre de Alá. 

 

El genio que aparece en la forma del marido para engañarla y una vez que el acto ha terminado, 

se da cuenta de que no era él. Cuando la persona está casada, el  genio a veces acepta el 

cónyuge, pero la mayoría de las veces, el no soporta ver al marido, por lo tanto, la esposa 

tampoco soporta al marido.  Esto sucede sobre todo a las mujeres. El marido entonces debe 

actuar con ternura a tener relaciones sexuales. Si insiste, tal vez se molesta la mujer y 

comenzará a llorar y terminaran en disputa. 

 

En el caso extremo, si la persona acepta casarse con el genio (a), se puede lograr que tenga 

niños con él. El estado del niño no es claro: él estará principalmente en el mundo de los genios y 

usted no necesita preocuparse por él y no creo que usted es responsable de su crianza. 

 Pero una mujer puede dar a luz a un niño mesclado: el esperma de los genios se mezcla con uno 

de los seres humanos en su concepción. Esos niños están muy fuertemente deshabilitados. 

Tenemos que entender que la toma de un par de genios es diferente de la nuestra. Ellos no 

tienen bodas con celebraciones y testigos, ellos sólo tienen que amar uno a otro, se juntan y es 

una pareja fiel y unida. Con  los seres humanos, se comportan de la misma manera y les resulta 

lícito defender los celos de su esposo en contra de cualquier otro competidor. Incluso los 

verdaderos genios musulmanes pueden estar en esta situación. 

 

4. Las Viviendas 

Los genios tienen una vida sencilla en comparación con la nuestra. No transformar la naturaleza y viven 

en el medio ambiente que encuentran. Buscan viviendas adecuadas y no pueden construir su propio. 

Buscan comida: la comida restante y excrementos, y no puede cocinar o guardar alimentos. Además de 

estas dos preocupaciones, que no tienen mucho que hacer. 

 

Algunos se dedican a la adoración, otros construyen las familias y otros pasan tiempo peleando. Otros 

asisten a lugares pecaminosos y tomar parte en los vicios humanos. Cuando un genio está en un cuerpo 

humano, que se alimenta y aloja, con mejor comida y el hogar de la que se encuentra afuera y 

generalmente no necesita más para estar satisfechos. Por esa razón, los genios pueden vivir en los 

hombres sólo para ser alojados. Pero necesitan una brecha para entrar: como la brujería, el mal de ojo o 
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genios en la persona, también pueden entrar en un momento de debilidad: por la ira, la tristeza y el 

miedo. 

 

 Por lo tanto, tan pronto como una persona se ve perjudicada por uno o varios de estos problemas, 

puede ser habitada por los genios que buscan un hogar. Por desgracia, las oraciones de protección ya no 

garantizan una protección suficiente, ya que la persona tiene una brecha como una herida que expone 

el cuerpo a los microbios y las reglas de higiene habituales no son suficientes. A veces, los genios en el 

cuerpo no se manifiestan y la persona no se siente nada. La persona puede sentirse  pesada en la parte 

de su cuerpo donde los genios están. 

 

Una interacción puede ocurrir entre los dos: 

 

Los genios transmiten sus sentimientos y reacciones: el miedo, la alegría, la depresión, la ira, la atracción 

o repulsión hacia cualquier cosa, especialmente la religión; la persona también puede imponer sus 

sentimientos a los genios, obligarlos a ser como él, a desaparecer delante de ella o para salir. Además, si 

hay otro genio en el interior del cuerpo, ambos genios pueden interactuar hasta pelearse o ser 

dominado uno por el otro u ocultase por su presencia. 

 

Los genios pueden atacar a una persona por otra razón: 

 

Si la persona avanza en el Islam, los demonios pueden enviar a un demonio para controlarlo.  El diablo 

es un genio y nunca ha sido un ángel. Sin embargo, los genios tienen un carácter volátil y cambian la 

naturaleza. Cuando son piadosos, se convierten en puridad y se parecen a los ángeles: cuanto más 

malvados sean, se convierten más  oscuros y sombríos. Antes de desobedecer a Alá, el diablo era tan 

puro que se asimilaba a los ángeles. Cuando desobedeció, él fue maldecido y convertido en un demonio. 

Él estaba tan maldito que su descendencia son todos los demonios. 

 

Hay  dos tipos: 

 

Los vinculados a la persona, ellos vienen a la vida desde los demonios de sus padres; y los que son libres, 

ellos se reúnen, planifican y trabajan para atraer a la gente al infierno. Cuando una persona sigue la 

religión, fácilmente puede dominar físicamente al demonio, pero los pensamientos y sentimientos son 

más difíciles de controlarlos.  Cuando una persona logra un "gran avance" espiritual y se acerca más a 

Alá, él controla sus pensamientos y emociones y no deja posibilidades de influencia al demonio que está  

unido a  él; los demonios lo consideran "peligroso" y delegan un demonio o un genio que trabaja  para el 

diablo o meter  genios-demonios para conseguir que se desvíe del camino correcto. 

Entonces el intenta molestarlo, que discuta con la gente y que deje de dedicarse a la espiritualidad,  y 
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convertirlo a pecador, etc.  Este caso es muy raro, ya que sólo pocas personas han sido capaces de 

dominar su demonio, pero es bueno saberlo. 

 

Uno de los genios que vino a vivir dentro de la persona podría ser un musulmán o después se puede 

convierte al Islam y trata de ayudar a la persona en contra de los malos, para que la persona se roído 

entre varios efectos.  Los genios también puede cambiar su condición: pudo haber llegado por la 

brujería y luego se enamoró o se quedó  después de retirar la brujería para ser alojado y alimentado o 

que pudo llegar para ser alojados y se enamoró de la persona. También hay genios que no están 

enamorados, pero se aprovechan sexualmente de la situación, o que son sexualmente posesivos sin 

amar a la persona. Esto ocurrirá cuando los problemas de la persona duran mucho tiempo; con el 

tiempo se irá acumulando más problemas hasta que pierde su mente y se convierte en un vagabundo. 

Por lo tanto tenemos que tratar a las cosas hasta el final y no te olvides de un problema, ya que es 

soportable y puede causar otros. 

 

5. Los genios en la casa 

 

Las casas viejas y abandonadas son casi siempre inhabitadas, las casas nuevas son a menudo inhabitadas 

también. Es más fácil para un genio entrar en una casa y quedarse allí ya que los habitantes no los 

detendrán (ver prevención, capítulo III § D.1) La mayoría de las veces, los genios son totalmente 

inadvertidos. Cuando son creyentes y musulmanes practicantes, sentimos un ambiente luminoso y 

agradable;  estos genios religiosos a menudo viven entre los musulmanes practicantes cuyas casas están 

animadas por el Corán, oraciones, súplicas y las discusiones religiosas.  Los genios no son ricos en la 

ciencia, ellos no tienen acceso a los libros y no tienen muchas actividades e iniciativas religiosas; con el 

fin de avanzar en la religión ellos buscan el ambiente religioso entre los seres humanos. 

 

Desafortunadamente, estos buenos genios son pocos. La mayoría no son ni buenos ni malos, como la 

gente común sólo viven por vivir la vida, y aquellos que son los más notables son los malos que odian a 

los musulmanes practicantes. Cuando estos están en la casa, sentimos un ambiente pesado y las 

personas que sufren de la brujería, o el mal de ojo o de los genios y los niños pequeños también lo 

sienten más, a veces puede que veamos genios bajo diferentes apariencias.  Los genios también pueden 

dáñalos, perturbarlos en su sueño y hacer que tenga pesadillas. Viviendo juntos, tarde o temprano 

causará a los habitantes de la casa que accidentalmente dañe a los genios y después ellos toman 

venganza o si se desnuda sin decir "Bismillah" En el nombre de Alá los genios se enamoran de las 

personas. Si, además, algunos miembros de la familia están embrujados, estarán más expuestos a los 

genios que entren fácilmente en ellos. 

Los genios de la casa pueden haber sido enviados allí por la brujería, por lo que actúan directamente 

para dañar a la gente en la casa. 
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II EL CURANDERO 

 

Los requisitos mínimos: 

 

El curandero debe ser capaz de recitar con fluidez el Corán. Cuanto más crea en el Corán con certeza y lo 

práctica, más su recitación será eficiente. Cuando lo lee, entre más se concentre y sienta  la recitación, 

más eficiente será. Ahora, a nivel de la honradez del recitador es suficiente poderoso para eliminar la 

brujería, el mal de ojo y debe ser definido. 

 

 En conclusión, la persona debe haber experimentado y fueron sus  oraciones aceptadas y  haber 

obtenido respuestas divinas, al menos de vez en cuando en situaciones difíciles. 

De hecho, ser capaz de resolver los graves problemas por las imploraciones  a Alá y la realización de las 

enseñanzas de la religión indica un cierto nivel de certeza en Alá y en la práctica religiosa y muestra que 

la persona es aceptada por Alá y sus oraciones son eficaces. 

 

La situación en la Roqia es similar: las apelaciones a Alá por el curandero para curar al paciente y utiliza 

las palabras de Alá. Hay niveles más altos de fe, pero eso no es una condición para curar a la gente, es 

obvio que cuanto más fe que tengamos, más eficiente será la curación. Podemos leer el Corán rápido, 

pero lo que es más importante es sentirse cada verso y la palabra que leemos. Con la práctica, el lector 

se entrena para ser más concentrado, se puede entender que los versos se aplican a los daños y a los 

genios o brujos. 

 

Él debe tratar en lo más posible de ser un intermediario de realizar una transmisión de 100% Corán, para 

hacerse a un lado y dejar que Alá sea el que enfrente a la brujería o los genios, y que sea El que  

destruya con sus palabras, ya que Él ejecuta su voluntad con palabras.  El lector debe hacerse  a un lado 

esto  significa que se concentra en su recitación hasta que lo vive, y hasta que siente que Alá está 

hablando y se está dirigiendo al mal, es entonces cuando él se hace a un lado y no tiene efecto, él es 

sólo un intermediario neutral. Imaginemos la ira de Alá hacia los genios transgresores, y cuánto Alá odia 

la brujería. Trate de odiar lo que Alá odia y enójese por lo que hace enojar a Alá. 

 

Un creyente debe tener la bondad y el amor, pero también la ira y el odio que Alá así lo exigiera; ver lo 

que Alá dice sobre el castigo de la fornicación: "No dejes que la compasión te mueva en el caso de ellos 

cuando sea un asunto prescrito por Alá- si usted cree en Alá y en los últimos días "24/2. Imaginemos lo 

que Alá les dirá si El estuviera hablando con ellos, estas son las palabras que estás recitando a ellos. 

Al recitar, el curandero tiene intención de eliminar el mal de la persona, y cualquier otro insospechado 

que pueda tener, que volverá al remitente si es brujería (sabemos que esta técnica funcionó, pero no 

sabemos si trabaja todo el tiempo). Por lo tanto, es necesario desarrollarlo, ya que es nuestro único 

recurso contra los brujos añadiendo la súplica de la víctima. Así que siempre haga esta  intención 
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durante el curado a las personas y les pedimos que hagan lo mismo durante su tratamiento. 

 Excepto en caso de que usted piense que el brujo se defenderá de nuevo y usted prefiere simplificar la 

situación. De lo contrario, si las víctimas de todos los brujos estarán enviándoles de vuelta su mal a ellos, 

entonces conseguiremos rápidamente deshacernos de ellos por la gracia de Alá) y la intención de curar y 

proteger a sí mismo y para limpiar y proteger el lugar. No es necesario saber de corazón  todos los 

versículos para ser recitados, podemos simplemente leerlos. Necesitamos por lo menos saber leer sin 

vacilaciones y tartamudeando. 

 

El riesgo: 

 

En el tratamiento de los genios, tenemos que tener protección porque a menudo toman represalias, casi 

sistemáticamente, cuando los retiramos de la gente. La primera protección es no tener miedo y saber 

que somos más fuertes que ellos con la fe y el Corán. En segundo lugar, no debemos tener ningún 

pecado en nuestra conciencia: conciencia mente  la desobediencia a Alá y negar el arrepentimiento crea 

un punto negro en el corazón cual es una debilidad por la que los genios pueden golpear a la persona, 

ésta consistirá en un breve debilitamiento espiritual y físico. 

 

Por ejemplo, la persona no baja correctamente sus ojos frente a las mujeres. El genio viene en su sueño, 

en forma de una mujer deseable. La persona que no baja sus miradas y no recuerda a Alá y mira con 

deseo. Su protección se baja y los genios lo golpean.  Él se  pone en un debilitamiento espiritual, como si 

hubiera visto o tocado a una mujer para el placer. También pasa por desgaste físico: se le despojó de su 

energía y puede coger un poco de la enfermedad como la gripe. Si esto ocurre, inmediatamente hay que 

arrepentirse, para actualizar y seguir luchando espiritualmente y físicamente. 

 

Podemos considerar la Roqia como un factor para mejorar la religión ya que no puede permitirse 

cualquier deriva. También vea las suplicas de protección en el próximo capítulo. Hermanos muy 

correctos  y fuertes pueden ser maltratados por los genios después de terminar  la Roqia y no logran 

vencerlos. Esto significa que están embrujados. Esta es la explicación que siempre surge. La brujería 

hace un hueco en la defensa de la persona y no puede protegerse de los genios. Así que si usted nota 

que no puede dominar a los genios, inmediatamente relaciónelo con la brujería, cúrese a sí mismo o 

tenga a alguien que lo cure, pero no se detenga porque reprobaría la prueba y un gran número de 

personas se verán privados del bien si fuera que prodiga en ellos. 

 

 Es cierto que Alá pone a la persona a cargo sólo de lo que puede soportar, pero trate de desarrollar su 

potencial y trate de  ir más allá de la prueba en lugar de renunciar y elegir el camino más fácil.  

Por último, tenemos que estar listos para recibirlos: casi infaliblemente, los  genios vienen a tomar 

represalias en los sueños en forma de una criatura aterradora. No tenga miedo, recite el Corán (el 

versículo del trono 2/255 es el más eficiente, o bien la Fatiha para aquellos que no lo conocen), se  
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quemará y huira: eso es una victoria. El genio se debilitara y no regresara fácilmente y la persona se 

fortalecerá en su fe y aumenta su confianza en sí mismo. 

 

 A continuación, procedemos a un nivel superior: en lugar de leer para que el genio se escape, lo 

atrapamos para que no se escape y se recita hasta que lo matemos. Él puede luchar o leer con usted o 

hacer varias cosas para desestabilizarlo: no haga caso, no deje de recitar todo lo que haga hasta que 

muera. A veces, nos despertamos justo antes de su muerte, lo que significa que se escapó. Si logramos 

matarlo o no, podemos estar seguros de que no regresara, pero también los genios que vienen hacia él 

se darán cuenta rápidamente de que el juego es demasiado arriesgado, ya que tienen acceso a sus 

adversarios antes de cualquier asalto y  ellos entienden de que puede matarlos. 

 

De hecho, tan pronto como un genio aparece en una forma visible o perceptible, en el sueño o en la 

realidad, se vuelve vulnerable bajo esta forma: si lo matamos, en verdad lo hemos matado. 

Por último, sólo tenemos que perseguir dos o tres y matar a uno o dos para ser preservado de cualquier 

otro intento de ellos. Para ver esta reacción en los sueños, dhikr debe dominar la mente de la persona: 

no se le olvide a sí mismo derivar de futilidades y siempre tener un poco de reflejo recordándole a Alá 

en cada alerta: 

 

“Cuando los que temen a Alá sufren una aparición del Demonio, se dejan amonestar y ven claro” (7/201). 

 

Entonces, uno tiene que ser muy determinado antes de dormir, especialmente con dhikr impulsado, 

como repitiendo 11 veces el verso del Trono. Si lo perdimos, nos decidimos a hacerlo mejor la próxima 

vez. Este es el nivel de la protección contra los genios: ser capaz de detectarlos rápidamente y recitarles 

el Corán sin vacilación ni perturbación. Entonces ellos no tienen como llegar a la persona e incluso 

huyen de ella. Recomendé este método a sus pacientes los que tienen  pesadillas: deben leer el 

versículo del Trono 11 veces antes de dormir (o la Fatiha si no lo saben), y mentalmente determine que 

va a atrapar el mal sea la forma que tome, y continúe la recitación del verso del Trono. 

 

Es posible que no tenga éxito la primera vez. Lo hará la segunda vez, la cosa se detendrá  y se saldrá. 

Después leerán con mayor espontaneidad y confianza. Entonces van a tratar de atraparlo y recitar hasta 

matarlo, y el problema será resuelto, o ya sea que lo hagan  huir y así  será resuelto, ya sea para 

debilitarlo o neutralizarlo y esto será un gran progreso.  Pero, sobre todo, se habrían fortalecido su fe y 

su confianza en sí mismo y la confianza en Alá, que es un resultado muy valiosa. 

 

Si la persona regularmente cura a los pacientes de la brujería, él tiene que estar listo para enfrentar en 

ofensiva a los brujos: los malos notan que no se ha alcanzado su objetivo, van al brujo de nuevo y le 

exigen resultados por el dinero que pagó o pagará otra vez para conseguir el esperado resultado; 
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El brujo lleva a cabo su investigación con sus genios: 

 

Él Se da cuenta de que usted lo ha curado, y hace brujería de nuevo para él y para usted.  Esto es raro  y 

la mayoría de las veces, la brujería no tiene seguimiento y no hay consecuencias en curarla. Este podría 

ser el caso de uno de cada veinte pacientes, y si cura veinte personas por semana, entonces usted puede 

recibir un promedio de un conjuro por semana, de alta calidad, ya que está destinado o un curador, no 

es una persona común y corriente. 

 

Así que si usted con regularidad o frecuencia cura, usted debe estar alerta a cualquier signo de brujería, 

genios o mal de ojo y no debe dudar de curarse  a sí mismo y a su familia tanto como sea necesario. Le 

aconsejo como la prevención de baño con una botella de Corán (consulte el siguiente procedimiento) 

toda vez que toma una ducha. 

 

 Siempre prepare una gran cantidad de botellas y báñese con ellas durante todo el año, antes de 

encontrarse con los problemas, de esta manera evitará problemas InchAlá. Si usted está en el nivel 

básico, entonces usted debe estar en contacto con un profesional y le consulte de vez en cuando. 

Trate también el lugar donde usted  cura: una vez al mes es razonable o tan pronto como usted tenga un 

signo alarmante: si los miembros de su familia se enferman, o si pierde la energía y el entusiasmo, o si 

sus actividades tropiezan... También perfume con el fin de atraer a ángeles y que perseguían a los 

demonios y genios malos hasta correrlos. 

 

La falta sin riesgo: 

 

Además, me gustaría consolar a los lectores sobre los riesgos asumidos. Me gustaría que más gente se 

involucrara, porque la plaga está tan extendida que la capacidad de curación tiene que ser común. 

Una madre debe ser capaz de curar a sus hijos contra el mal de ojo; no hay riesgo aquí. Un musulmán 

dedicado a la religión debe ser capaz de eliminar la brujería comida por sus amigos y familiares, también 

en este caso no hay ningún riesgo. Cuando usted o su familia o su casa ya se ven afectados, no hay 

ningún riesgo, pero la certeza de haber sido tocada: ya que usted está en el anillo, luche porque el 

adversario no lo salvará. 

 

En resumen, para un  musulmán practicante, que se esfuerza para rezar a tiempo  y evita las ofensas 

prohibidas, para progresar en el aprendizaje de la religión, y mejorar su espiritualidad, es incluso 

recomendable, para saber acerca de los rudimentos Roqia y poder actuar en caso de que no haiga 

ningún profesional cerca  cuando sea necesario. 
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Algunos hermanos excelentes perfectamente competentes, se niegan a participar en Roqia por temor a 

represalias de los brujos contra ellos y sus familiares. Gloria sea a Alá. ¿Cómo podemos tener miedo del 

diablo y sus aliados, mientras que los brujos no temen a Alá y el infierno, mientras que los creyentes y 

sus oraciones que están realmente luchando por el bien tienen miedo del diablo y sus aliados? Entonces 

Satanás nos masacra sin que reaccionemos. 

 

Por supuesto, nos enfrentaremos a todo tipo de dificultades, como también nuestras familias por el bien 

de Roqia, pero habríamos  curado a cientos de personas InchAlá, y  ganaríamos  todas las batallas por la 

gracia de Alá, siempre y cuando nos atengamos por el camino de Alá, y " Alá ayuda a su siervo, siempre y 

cuando el ayude a su hermano”. En la angustia, Alá le traerá ángeles, genios musulmanes o sueños 

decisivos para ayudarle InchAlá, si Alá quiere y la maldad de los inicuos volverá a ellos y la victoria final 

es para los piadosos. El objetivo principal de este libro son los que ya están involucrados, pero son 

descuidados acerca de los riesgos y espero que le traiga el apoyo y el avance de su esfuerzo. 

 

El compromiso: 

 

Un consejo para todos los que les gustaría involucrarse más: No tener otra meta en su vida más que Alá 

y entonces todo va a estar bien. Todos los problemas que enfrente serán un enriquecimiento para su fe, 

una remisión de vuestros pecados, un motivo de arrepentimiento y un aumento a su experiencia. 

 

Nunca he visto una acción que aumentará la fe como Roqia, y la oportunidad para invitar tanto a la 

humanidad y genios al Islam, ganando buenas obras y bendiciones de la gente que cura. También puede 

ser ganancia decente, lo que impide la ejecución de otras pequeñas actividades sociales y financieros 

satisfactorios, tales como la situación de ser asistido, lo que perjudica la imagen del musulmán 

practicante. 

 

Yo escribí en mi libro "El camino espiritual" que sólo debe involucrarse en este campo por autorización 

divina. Usted puede considerar la urgente necesidad de su alrededor y el fácil acceso que estoy 

exponiendo en este libro, así como la obligación en el Islam para ayudar a los demás y sus oraciones 

sean contestadas como una invitación divina para comenzar. 

 

Ayude a la gente lo más que pueda, pero no exagere. No renuncie a otras actividades que considere 

importante. No desequilibré su vida familiar. No haga frente a situaciones que están fuera de su control. 

Usted tendrá que rechazar algunos servicios: debe favorecer general y de interés a largo plazo. Se le 

solicitara de todas partes y en cualquier momento: ponga límites. Pregunte a sus pacientes que le 

ayuden: ver el siguiente capítulo y algunas personas lo presionaran por pequeños resultados: nada le 

obliga a llegar a sí mismo en situación incómodas para ellos, niéguese a ayudarlos. 
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 No sea demasiado involucrado emocionalmente: no sufra en lugar de los demás, sólo  ayúdeles. Ruegue 

a Alá por alguna situación embarazosa y también  por algunas fáciles. Coopere con sus colegas. Nuestra 

profesión debe desarrollarse y ser organizada y por lo tanto, es posible que desee organizarse, haga 

archivos de sus pacientes, lleve un seguimiento, registre sus éxitos y fracasos. 

 

Los honorarios: 

 

Nuestro Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) no mostró ningún rechazo cuando los Sahabas (sus 

compañeros) pagaron por hacer Roqia. Siempre y cuando usted no sea un profesional, yo le aconsejo 

que no pida nada y no rechacé nada, a menos que sea rico, pero incluso en este caso, es bueno hacer 

que la gente contribuya. Si usted se convierte en un profesional, usted puede inspirarse por nuestro 

primer cartel. 

 

"NUEVAS TARIFAS'' 

 

Hasta hoy dejamos que nuestros pacientes aprecien los servicios que les ofrecemos y paguen lo que 

quieren. Pero ahora hemos decidido establecer una tarifa mínima por las siguientes razones: 

 

• El tiempo dedicado, además de las citas a menudo no organizadas: algunas personas llegan tarde, con 

la gente inesperada o no se presentan, o en veces hay casos de emergencia después del tratamiento. 

• Las plantas y botellas, y el tiempo para traerlas. 

• Los riesgos que corremos: a menudo recibimos genios o represalias de los brujos cuyas víctimas 

curamos, también existe un riesgo para nuestras familias y casas. 

• Las solicitudes de la Roqya se necesita un montón de ejercicios espirituales y una vigilancia constante. 

 

Usted debe dejar que sus pacientes sepan que no importa cuántas consultas se necesiten, no hay 

garantías de resultado. Sólo garantizamos a hacer lo mejor que podamos con cada paciente. Esta tarifa 

es un mínimo por el servicio que ofrecemos. No admitimos que los que pueden pagar no paguen. 

Aceptamos curar a los que no pueden pagar, pero les pedimos algo a cambio: que nos ayuden en la 

limpieza, el trabajo u otros servicios. Hay gente que quiere que usted sea como los antiguos imanes en 

el país: que dan sumas ridículas y quieren que cuente con las bendiciones. 

 

Tome lo que piense que sea honesto y justo y no deje que tu bondad sea una debilidad. A veces, los 

clientes no entienden que el cuidado que recibió merece un sueldo. Por la voluntad de Alá, el curandero 

elimino todas las barreras que podría haber mantenido durante toda su vida: él nunca habría 

encontrado un trabajo, su pareja se habría separado, su hijo se habría desviado o dejado de sus padres, 

él tendría una cirugía o perdido un órgano sin resultado, se habría quedado en el hospital psiquiátrico 
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para el resto de su vida. Deben respetar nuestra profesión y encontrar el tiempo y el dinero como lo 

hacen para otras cosas de este mundo. 

 

Precaución: Le aconsejo que nunca se niegue a curar a alguien que no tenga nada: es posible que usted 

le pida algún servicio a cambio. Hay algunos curanderos que no quieren practicar su profesión porque 

quieren que la gente de lo que ellos piden y la gente no da mucho. Ellos se encuentran ahora haciendo 

todo tipo de puestos de trabajo y sólo curar durante su tiempo libre. Qué lástima ver un curandero 

piadosa, trabajando como guardia de seguridad durante la noche o trabajando en una fábrica. Cuando 

conozca a alguien así, dele un buen sueldo para que no busque otro trabajo y no se aproveche de su 

bondad. 

 

Organizando  la profesión 

 

Si usted comienza a hacer dinero, yo le aconsejo que declare sus ingresos: vaya a las autoridades de 

trabajo  y declárese como trabajador independiente: se puede declarar exorcista, por supuesto, es la 

categoría de vidente-medio, pero esto no se ajusta a un musulmán, yo le aconsejo que se llame a sí 

mismo "consultante" o "consultante religioso" (si son necesarias algunas precisiones, dígales que realiza 

"psicoterapia familiar" o "Consejería en materia de educación", "agua bendita", "la homeopatía 

tradicional"), se ajusta al llenar formularios de cualquier parte o cuando los niños declaran la ocupación 

de sus padres en la escuela. No haga fraude con los impuestos y el sistema, esto no es legal. 

Asegúrese de planificar con anticipación  la expansión y la organización. En su turno, entrene algunas 

personas. No oculte a nadie los métodos de curación. Nuestra profesión tiene que ser organizada: la 

unión de los compañeros, las experiencias y técnicas de 'intercambios, las listas de colegas "islámicos"', 

unidos y tarifa aconsejada, centros de tratamiento, servicios de emergencia, entrenando, y tal vez 

certificados. 

 

En segundo lugar, deberemos ahora comenzar a crear archivos médicos que prueben nuestros éxitos 

donde la medicina falla. Si probamos que hacemos de la seguridad social ahorrar dinero, esto les 

concertara. Ya podemos establecer algunos vínculos con algunos médicos, hospitales psiquiátricos y 

otros profesionales que se ocupan de cuestiones relacionadas con la brujería (como la delincuencia o el 

divorcio): algunos profesionales que creen en la brujería y los genios pueden aconsejarles a sus clientes 

en consultarnos. También podemos mirar hacia el lado de los cristianos a ver si podemos sacar provecho 

de su organización. 

 

Alá sabe que no es una cuestión de negocio o beneficios, sino que el objetivo es de ayudar a la gente 

tratando de que salgan de los problemas. Ojalá aumente esta lista y haiga curanderos en todos los 

países y ciudades InchAlá y que Alá nos ayude a fortalecer el Islam y los musulmanes. 
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                                                                         III  EL TRATAMIENTO 

 

A. LOS CONSEPTOS BASICOS 

 

1 El Corán, la medicina profética y la experiencia 

 

El tratamiento se basa esencialmente en el Corán: el Corán elimina la brujería y el mal de ojo, quema los 

genios cuando son incrédulos o cuando están equivocados. Ahora tenemos que conocer los versículos 

pertinentes y como aplicarlos. Esto se produce en general a nosotros por la sunna del Profeta (la paz y 

las bendiciones sean con él) sostenemos a la persona y se recita el Corán, en frente de él / ella, se lee en 

el agua con los contenedores en frente de nosotros, y roseamos al final de la recitación, entonces el 

paciente bebe y se baña con esta agua por cierto número de veces en días. 

 

Se recomienda recitar muchas suras y versículos por cierto número de tiempo. Las hojas azufaifo (sidr) 

se recomienda para el tratamiento de la brujería; otras hierbas como las semillas negras (Habatu Sawda) 

y la "Sen-makki"-amoniaco goma se enumeran en la medicina profética y "Use Senna (Sen) y Sanut, ya 

que contienen remedio para cualquier enfermedad, excepto la muerte. "También vamos a recurrir a 

pequeñas hemorragias o la succión de frasco”-" hijama”-medicina tradicional de citación. La 

combinación y la aplicación de estos ingredientes básicos resultado  de la experiencia. Este campo no se 

limita: siempre es posible descubrir nuevos casos por los que se necesitan soluciones específicas o que 

pueden mejorar las soluciones existentes, del mismo modo los brujos inventan nuevas técnicas para 

hacer su maldad más eficiente y más resistente a los tratamientos habituales.  

 Quiero decir que es prácticamente imposible de manejar completamente el tema, al igual que en la 

medicina no es posible cerrar el tema. Así que no deberíamos sorprendernos al ver que todos los 

profesionales en este campo tienen diferentes métodos, incluso si están de acuerdo en los principios. 

 

Cómo saber si el curandero está siguiendo el Islam: 

 

 Él no le dice el futuro, ni tampoco  lleva a cabo la brujería, solo  utiliza el Corán, no pronuncia códigos 

complejos y no llama a nadie más que a Alá, él no tiene tratados con los códigos de genios para colgarlo 

en usted y le recomienda invocaciones y actos religiosos como la oración. En caso de duda, realice la 

oración de consulta y pida a Alá que lo guíe correctamente. 

 

2 La participación del paciente 

 

Entre más tenga el carácter fuerte y practique más el Islam la persona se verá menos  afectada por la 

brujería y los genios y la recuperación será más fácil. En un caso extremo, si la persona que está siendo 
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castigado por Alá, entonces será imposible de curar a esa persona. Así que recomiendo el 

arrepentimiento a los pacientes (para orar si no lo hacen, dejar los pecados mayores si lo hacen) para 

que Alá acepte su demanda y facilite su recuperación. Pero la recuperación no debe ser la única razón 

para el arrepentimiento, Alá debe ser adorado por su satisfacción y el éxito eterno, pero sucede que los 

ensayos con la brujería y los genios son motivo de arrepentimiento. 

 

No establecer un vínculo seguro como "si usted ora, se recuperará". No chantaje: la práctica con la 

atención. Anime a la persona al arrepentimiento, pero asegúrese de que lo cure. Los genios y la brujería 

pueden hacer la práctica religiosa difícil. Sé que algunos colegas de Egipto y Arabia Saudita demandan el  

arrepentimiento antes de curar a los pacientes, pero las circunstancias de otros países son diferentes. 

 

Sin apresurar a  la gente, puede exigir algunas condiciones: ablución, vestido decente para las mujeres... 

Por otra parte, es muy importante que la persona no cometa shirk (asociación): que no debe ir a los 

lugares donde le dicen sobre su  futuro o brujos. De todos modos, el tratamiento que estoy describiendo 

funciona con los no practicantes e incluso los que no son musulmanes. El único caso en el que no es 

eficaz es cuando una persona es castigada por Alá: las palabras de Alá no se anula la voluntad de Alá. 

También hay personas que siempre recaen porque continúan con sus pecados. 

 

Sin embargo, la diferencia es clara cuando se compara una persona que práctica y el que no. No es raro 

ver en un sueño el lugar donde está la brujería, o la forma en que se lleva a cabo, o  el Profeta (que la 

paz y bendiciones de Alá sean con él) recitando el Corán en él o cualquier otro sueño ayudándole  a 

recuperarse  o directamente el alivio del paciente.  Parte del mal también puede desaparecer sin sueño. 

Aconsejamos a los pacientes aparte del arrepentimiento a Alá que lean ciertos versículos del Corán y 

suplicas para su protección. Pídales a confiar en Alá y no en usted. Si son capaces de leer el Corán, y que 

están involucrados en la religión, enséñeles algunas cosas básicas. Si una persona quiere obtener más 

información sobre la persona que le hizo la brujería, dígale a él / ella que le pida a Alá antes de dormir, 

realizando la oración de necesidad. Si se trata de algo bueno para él / ella que Alá se lo muestre InchAlá. 

 

No descuide el aspecto físico del paciente. La salud y fuerza física también cuentan para superar estos 

problemas. El genio afecta a la fuerza humana y lo debilita. No dude en decirle que tome vitaminas y 

minerales durante el período del tratamiento si tiene algunas debilidades físicas o falta de energía. Si se 

ve afectado emocionalmente: por el miedo, la angustia, nerviosismo, apatía, tensión, tiene que tomar 

todos los días infusión relajación natural (verbena o limón, por ejemplo). 

 

3 El paciente y los genios 

La participación del paciente es muy importante, especialmente para los genios. Él debe privar a los 

genios de todo lo que le gusta: los pecados, alimentos prohibidos, la ocupación prohibida por la religión, 

y constante recordándole con el nombre de Alá: dhikr, Corán, oraciones. Es difícil eliminar a un genio de 
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alguien que, tan pronto como sale de su lugar, se remonta a los pecados. También enséñeles a los 

pacientes cómo reaccionar en caso de ataque en sus sueños (volver al capítulo anterior, el párrafo 2). 

Me han dicho que algunos colegas que practican mantienen "los secretos profesionales", de modo que 

sean los únicos encargados de la solución. De lo contrario, están siguiendo las huellas de las personas 

malditas: 

  "Quienes ocultan las (muestras) claras que hemos revelado, y la orientación, después de que hemos 

dejado claro a las personas en el libro, sobre ellos será la maldición de Alá, y la maldición de quienes 

tienen derecho a maldecir." La Vaca 2/159. 

 

Mantener el Islam buenas enseñanzas para mantener la gente en la ignorancia y la defensa de los 

intereses de uno mismo es una alta traición al Islam. Y si todos pudieran curarse por sí mismo, los brujos 

no tuvieran ningún cliente, y desaparecerían... tanto mejor, hubiéramos ganado una batalla. 

No existe un mercado para defender ni al cliente para mantener, sino una batalla para ganar y debemos 

enseñar a todos los musulmanes a ser parte de esta batalla y no ir a brujos y adivinos, para protegerlos, 

practicar correctamente su religión, a entender mejor la brujería, genios, el mal de ojo y tienen la mayor 

capacidad para resistir. 

 

Así que enséñeles a los pacientes todo lo que usted pueda ayudarles por lo que están pasando, no los 

deje que recaigan, y ayúdeles a los que están a su alrededor. Cuanto más les enseñe, más Alá le 

enseñará y bendecirá su conocimiento. La lucha psicológica es muy importante para deshacerse de los 

genios. Un genio en una persona, sean cuales sean las razones de su presencia y las cosas que hace, 

transmite su pensamiento y los sentimientos de la persona. 

 

 Esto ocurre de manera natural, ya que comparten el mismo cuerpo: los genios piensa en la cabeza del 

paciente y éste cree que es el pensamiento o recibe estos pensamientos sin entender realmente lo que 

le está pasando. Del mismo modo, una persona siente lo que siente el genio: el odia lo que odia el genio, 

le gusta lo que le gusta al genio, se enoja cuando se enoja el genio, tiene miedo cuando el genio tiene 

miedo y no da lo que no lo hace. 

 

La persona puede incluso tener el deseo homosexual cuando un genio del sexo opuesto vive en él y 

tiene el deseo sexual al ver a alguien. Las emociones en los genios son más claras en el caso de que la 

persona está casada y tiene un genio(a) que está enamorado es muy probable que no pueda soportar a 

su pareja. Además, un genio no musulmán o no practicante en una persona, pueden hacer que usted 

rechace la religión o lo atrae hacia otra religión. Esto lleva a algunas personas a reducir o abandonar su 

práctica, ya que se vuelve muy difícil. Hablar acerca de los pensamientos, puede convertirse en una 

obsesión. 

 

Lo máximo es cuando dos personas con genios se encuentran: todas las reacciones son posibles, pero la 
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mayoría de las veces, son negativas porque los genios a menudo se ven con sus colegas como  rivales, 

como si ellos no quisieran compartir su territorio. Esto puede conducir a la lucha física entre ellos a 

través de las personas embrujadas. 

 

El descubrimiento interesante es que se trata de una navaja de doble filo: la forma en que los genios 

pueden transmitir sus pensamientos y emociones de una persona, ésta puede hacer lo mismo con los 

genios. Él debe en primer lugar reconocer los pensamientos y emociones que vienen de los genios, 

usando la lógica y el sentido común. Tan pronto como se dé cuenta de que los genios le están 

influyendo, le contradice por pensar en lo que es verdadero u obligándose a sentir emociones correctas. 

Por ejemplo, en el caso de la pareja y el genio que está enamorado, la esposa dice a sí misma: "no él es 

mi marido, lo amo, él es bueno para mí, y yo no lo dejaría por  nadie más, estoy muy feliz con él, etc.... 

"para no dejar que los genios digan ni una sola palabra. 

 

Esto debilita considerablemente al genio y fortalece a la persona, por lo que se deshace de uno de los 

efectos más desagradables de la posesión: los pensamientos y emociones dañinas. Luego, el contra 

ataque: sin esperar que el genio  transmita sus emociones o pensamientos, le enviamos nuestro. 

En primer lugar recitando el Corán, hacemos todo lo posible para participar en el con nuestras 

emociones y pensamientos de imponerlos a él. En realidad, sólo tiene que hacer frente a ellos para 

tener su atención. 

 

Le doy un ejemplo: si una persona está  orando y otros dos están discutiendo cerca, le molestara, pero  

tratará de concentrarse en su oración. Y  si alguien le está hablando  directamente y constantemente, el 

no será capaz de quitar su atención. De la misma manera, cuando uno habla con los genios, él se ve 

obligado a escucharlo. Por lo tanto, a veces es muy eficiente que el paciente necesita tiempo para 

predicar a los genios. Un buen momento es antes de acostarse, ya que el genio está despierto y todo 

está en calma. 

 

Los siguientes pasos se explican en el capítulo siguiente. Empezar a hablar de Alá, y la sensación de que 

usted debe tener amor sin límites, gratitud, confianza y sumisión a Alá. Pensar y desarrollar esto hasta 

hacerle admitir y hasta que él piensa que al igual que usted. Tómese  todo su tiempo. Luego hable sobre 

el Islam, y piense claramente que no hay ninguna ambigüedad y la posible duda de que el Islam es la 

verdad. 

 Piense que los hombres y el éxito de los genios son sólo en agradar a Alá y siguiendo el Islam, y que 

ningún interés "contradictor" al Islam es una ilusión, no es un interés real. Totalmente pensar en ello 

para eliminar todas las excusas de los genios no seguir el Islam. Dígale a él "Yo soy un musulmán, Amo a  

Alá". Entonces crea firmemente que los genios están cometiendo un error al permanecer dentro de 

usted. Piense por él que el éxito de él en la vida requiere que se aleje de usted. Entonces crea 

firmemente que debe salir de inmediato. Tome la decisión por él y no le ofrezca ninguna otra opción. 
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Este método es muy potente y muy eficiente. Sólo depende de usted. Si usted duda de las declaraciones 

anteriores, si no se actúa sobre ellos, sus palabras no tendrán ningún efecto sobre los genios. 

Además, la aceptación plena de estas afirmaciones es más importante que los genios de y hasta su 

recuperación. Y si su enfermedad le causó que se cumplan esas indicaciones ni para fortificar su 

adhesión, es un gran beneficio. 

 

4 El Método General 

La brujería a veces viene con los genios, los genios siempre tratan de ocultar la brujería, el mal de ojo se 

puede presentar con la brujería y los genios. Por lo tanto, es mejor curar sistemáticamente los tres 

problemas juntos. La mayoría de los versículos mencionados a continuación son comunes a los tres 

tratamientos, algunos son especiales para uno de los problemas. Dado que es tan fácil de completar el 

tratamiento, prefiero dar todos sin distinción. Este tratamiento siguiente es válido para los tres, y lo haré 

más adelante sobre casos concretos precisos InchAlá. 

 

a) El paciente se acuesta: de esta manera será totalmente relajado para concentrarse  en la recitación 

del  Corán y suplicando a  Alá para que el mal que él tiene, ya sea conocido o no, desaparezca. Si además 

tiene genios, el paciente hace la intención de que los genios escuchen el Corán para que el Corán llegue 

a ellos. Nosotros lo cubrimos completamente con una sábana ligera. El rol de la sabana es para que 

tenga un efecto invernadero: El Corán recitado se centra en la persona, además de que es mejor evitar 

que el paciente mire la escena, porque los genios ven a través de él y pueden tratar de impresionar a los 

asistentes, si se trata de una mujer, esto cubre la forma de su cuerpo. 

 

Si no es posible cubrirlo, ya que es un niño o está asustado o asmático o si se siente ahogado durante el 

rezo, sólo cubrimos el cuerpo y dejamos la cabeza. Luego ponemos nueve botellas de 1.5 litros de agua, 

abiertas, al lado de su cabeza. Podemos poner más, y esto se discutirá más adelante. Entonces el 

curandero sostiene los templos con el dedo pulgar y el dedo anular, sobre la sábana. Si el mal se 

encuentra en un lugar determinado del cuerpo, se puede mantener este lugar en vez de los templos o 

incluso poner su dedo en la llaga. 

 

Luego él le  lee la serie completa por arriba de la sabana, los  versículos se encuentran en el otro párrafo, 

poniendo las botellas lo más cerca posible a su boca y mirando a las botellas. Pase lo que pase las 

reacciones del paciente, necesitamos proceder hasta el final. En todo el rezo, el paciente cierra los ojos y 

se relaja por completo para concentrarse en la recitación no importa lo que le suceda a él, al final de la 

recitación, el curandero sopla  en las botellas abiertas. 

 

b) Una vez terminado el rezo, el paciente se pone de pie y cerramos  las botellas. El  mal de ojo requiere 
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cinco botellas. Para eliminar la brujería necesitamos un máximo de nueve botellas: esto es un 

tratamiento  máximo para eliminar hasta cinco brujerías. 

 

En cuanto a los genios, nueve botellas son necesarias. Cuando llegué a África, los casos difíciles 

necesitan 12 botellas, por lo que ahora damos 12 botellas en todos los casos con el fin de contrarrestar 

cualquier situación. Hay tantas botellas como días, una botella se utiliza cada día.  Él bebe medio litro 

tres veces al día (por la mañana, tarde y noche, en Ramadán se bebe al tiempo que coma sus alimentos), 

cuanto  el Corán girara  constantemente en su cuerpo, y báñese  con el litro restante al atardecer La 

puesta del sol)  o temprano en la noche. 

 

Si la persona también tiene infusiones que se deben tomar, él no tiene que beber de la botella y se baña 

con la botella llena. Los genios viven toda la noche y duermen por el día, a diferencia de los seres 

humanos.  Tenemos que golpearlos  con el baño cuando se despiertan para derribarlos hasta la mañana, 

y luego se vuelven a dormir, y empezamos de nuevo al día siguiente en el momento en que se 

despiertan, y así sucesivamente en todo el tratamiento. 

 

 La brujería  tiene la misma naturaleza que los genios y también bañarse en el mismo horario. Pero 

cuando la noche llega a ser demasiado corto (en las zonas del norte), se despiertan antes del atardecer. 

Así, cuando la puesta del sol es demasiado tarde, uno no se debe esperar a bañarse hasta  las 8 pm. 

Podemos bañarnos con agua fría, pero es más eficiente para los genios y la brujería el agua caliente casi 

insoportable quemándose, porque los genios son de fuego y el calor los desintegra, la brujería es de la 

misma clase. 

 

Para calentar el agua, no lo hagan normalmente en un sartén o en el fuego, pero en el baño doble como 

un biberón en agua caliente o en el microondas o en el radiador. A continuación, el paciente vierte toda 

la botella en su cabeza, se lanza la botella detrás de él (esto es para el mal de ojo, pero es bueno hacerlo 

en todos los casos), entonces se seca el agua de su cuerpo con las manos. 

 

Es mejor tener la ablución antes de bañarse, para decir "Bismillah" (en el nombre de Alá), pida la 

recuperación de Alá, y haga la intención de curarse y que el mal se regrese a la persona que lo hizo. Se 

debe mantener el agua y evitar que se vaya en las canaletas por bañarse en una tina de lavado o 

cerrándola mientras se bombea el agua más adelante, también se puede poner una toalla para absorber 

el agua y luego séquelo. Luego se echa el agua en la naturaleza: en el pasto, bajo un árbol, en el suelo o 

sobre las plantas. Esto es para respetar el Corán, y omitiendo este punto no afecta el tratamiento. 

Pero nos dimos cuenta de que el agua arrojada en canaletas hacen quemaduras a los genios incrédulos 

que viven allí, es un daño gratuito que hay que evitar, por no hablar de que puedan vengarse, y esto 

prueba que el agua realmente contiene el Corán. Es imperativo para bañarse continuamente todos los 

días hasta el final del tratamiento. 
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Las mujeres lo interrumpen durante su período por respetar el Corán, a menos que estén en una 

situación urgente y difícil, y que es difícil para ella para retrasar el tratamiento. Excepcionalmente, si el 

tratamiento es sólo para el mal de ojo, los pacientes se bañan, pero no beben. Tiene cinco botellas para 

lavarse  durante cinco días. 

 

Recitar en la persona se debilita la brujería y quema a los genios, luego se  baña con agua que contiene 

el Corán se desase la  brujería y persigue a los genios hasta que se salen. En realidad, para el caso de la 

brujería, el agua es más importante que la recitación, y dándole las botellas listas sin recitar sobre él son 

suficientes. Mientras que para los genios, es absolutamente necesario para recitar, e incluso utilizar 

otras técnicas que se describen a continuación InchAlá. 

 

El único caso que tenemos que leer para la brujería es cuando hay un genio con la brujería que lo 

protege. El resultado es que sólo podemos dar el agua a una persona cuando la brujería es simple. De 

esta manera, el curandero puede preparar a la vez una gran cantidad de agua para muchas personas. 

Nuestra experiencia muestra que podemos preparar hasta 72 botellas de 1.5 litros a la vez, poniendo 12 

botellas abiertas  de 6 paquetes. Más allá de esta cantidad, la recitación Coránica no llega a todas las 

botellas. La misma agua bendita puede ser utilizada para hacer infusiones o tratar la casa. 

 

2 Los versículos 

ِن الرَّ ِحيِم ﴿٣﴾ َماِلِك يَْوِم الِدِّيِن ﴿٤﴾ إِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن ﴿٥﴾ اْهِدَنا  ـٰ ِه رَ ِبِّ اْلعَالَِميَن ﴿٢﴾ الرَّ ْحَم ِن الرَّ ِحيِم ﴿١﴾ اْلَحْمدُ ِللَـّ ـٰ ِه الرَّ ْحَم بِْسِم اللَـّ

اِلِّيَن ﴿٧﴾  الِصِّرَ اَط اْلُمْستَِقيَم ﴿٦﴾ ِصرَ اَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيهِ ْم َغْيرِ  اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل الضَّ

Fatiha (1) 11 Veces. 

ا رَ َزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن ﴿٣﴾ ََلةَ َوِممَّ ۛ   ُهدًى ِلِّْلُمتَِّقيَن ﴿٢﴾ الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ ۛ   فِيهِ   ِلَك اْلِكتَاُب ََل رَ ْيبَ    الم ﴿١﴾ ذَٰ

La Vaca (2), versículos 1 à 3,  2 veces. 

ِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَرُ  َوَما َكفَرَ  ۛ   الشَّيَاِطيُن َعلَٰى ُمْلِك ُسلَْيَمانَ َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو  ـٰ بِبَابَِل َوَما أُنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن  وا يُعَِلُِّموَن النَّاَس الِسِّْحرَ ُسلَْيَماُن َولَ

َوَما ُهم  ۛ   ِء َوَزْوِجهِ قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمرْ فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَِرِّ  ۛ   َما نَْحُن فِتْنَةٌ فَََل تَْكفُرْ َوَما يُعَِلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّٰى يَقُوََل إِنَّ  ۛ   وتَ وَت َوَمارُ َهارُ 

هِ بَِضاِرِّ  َولَبِئَْس َما  ۛ   ةِ ِمْن َخََلقٍ اهُ َما لَهُ فِي اْْلِخرَ وا لََمِن اْشتَرَ َولَقَْد َعِلمُ  ۛ   ُهْم َوََل يَنفَعُُهمْ َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضر   ۛ   يَن بِِه ِمْن أََحٍد إَِلَّ بِإِْذِن اللَـّ

ۛ   لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن ﴿١٠٢﴾  َشرَ ْوا بِِه أَنفَُسُهمْ  

La Vaca (2), versículos 102 hasta kafaru. 7 veces 

ُن الرَّ ِحيُم ﴿١٦٣﴾ ـٰ هَ إَِلَّ ُهَو الرَّ ْحَم ـٰ ۛ   َلَّ إِلَ هٌ  َواِحدٌ   ـٰ ُهُكْم إِلَ ـٰ  َوإِلَ

 

La Vaca (2), versículos 163.   3 veces 
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هَ إَِلَّ ُهَو اْلَحي  اْلقَي ومُ  ـٰ هُ ََل إِلَ يَْعلَُم َما  ۛ   َمن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعندَهُ إَِلَّ بِإِْذنِهِ  ۛ   ِض لَّهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَرْ  ۛ   ََل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوََل نَْومٌ  ۛ   اللَـّ

ْن ِعْلِمِه إَِلَّ بَِما َشاءَ  ۛ   بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهمْ  َ َوِسَع ُكرْ  ۛ   َوََل يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمِّ َوُهَو اْلعَِلي   ۛ   َوََل يَئُودُهُ ِحْفُظُهَما ۛ   ضَ رْ ِسي هُ السََّماَواِت َواْْل

 اْلعَِظيُم ﴿٢٥٥﴾

La Vaca (2), versículos 255.   11 veces 

ۛ   إِنََّك َعلَٰى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   ۛ   بِيَِدَك اْلَخْيرُ   ن تََشاُء َوتُِعز  َمن تََشاُء َوتُِذل  َمن تََشاءُ   ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ قُِل اللَـّ

﴾٢٦﴿ 

La Familia de Imrân (3), versículos 26.   3 veces 

هُ الَِّذي َخلََق إِنَّ رَ  َوالن ُجوَم  يَْطلُبُهُ َحثِيثًا َوالشَّْمَس َواْلقََمرَ  ِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهارَ َض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوٰى َعلَى اْلعَرْ السََّماَواِت َواْْلَرْ بَُّكُم اللَـّ

هُ رَ ب  اْلعَالَِميَن ﴿٥٤﴾ ۛ   تَبَارَ َك اللَـّ ۛ   أَََل لَهُ اْلَخْلُق َواْْلَْمرُ   رَ اٍت بِأَْمرِ هِ    ُمَسخَّ

Los Lugares Elevados (7), versículos 54 Hasta Hatitâ. 3 veces 

ۛ   فَإِذَا ِهَي تَْلقَُف َما يَأْفِكُوَن ﴿١١٧﴾ فََوقََع اْلَحق  َوبََطَل َما َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿١١٨﴾ فَغُِلبُوا ُهنَاِلَك َوانقَلَبُوا  َوأَْوَحْينَا إِلَٰى ُموَسٰى أَْن أَْلِق َعَصاكَ  

 َصاِغرِ يَن ﴿١١٩﴾ َوأُْلِقَي السََّحرَ ةُ َساِجِديَن ﴿١٢٠﴾

 قَالُوا آَمنَّا بِرَ ِبِّ اْلعَالَِميَن ﴿١٢١﴾ رَ ِبِّ ُموَسٰى َوَهارُ وَن ﴿١٢٢﴾

Los Lugares Elevados (7), versículos 117-122.  11 veces 

هُ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َولَْو َكرِ هَ  هَ ََل يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن ﴿٨١﴾ َويُِحق  اللَـّ ۛ   إِنَّ اللَـّ هَ َسيُْبِطلُهُ   ۛ   إِنَّ اللَـّ ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسٰى َما ِجئْتُم بِِه الِسِّْحرُ   فَلَمَّ

 اْلُمْجرِ ُموَن ﴿٨٢﴾

Jonás (10), versículos 81-82. 11 veces 

ۛ   َوََل يُْفِلُح السَّاِحرُ  َحْيُث أَتَٰى ﴿٦٩﴾ فَأُْلِقَي  ۛ   إِنََّما َصنَعُوا َكْيدُ َساِحرٍ   قُْلنَا ََل تََخْف إِنََّك أَنَت اْْلَْعلَٰى ﴿٦٨﴾ َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوا 

دًا قَالُوا آَمنَّا بِرَ ِبِّ َهارُ وَن َوُموَسٰى ﴿٧٠﴾  السََّحرَ ةُ ُسجَّ

Tâ-Hâ (20), versículos 68-70. 7 veces 

 َوقُل رَّ ِبِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاِطيِن ﴿٩٧﴾ َوأَُعوذُ بَِك رَ ِبِّ أَن يَْحُضرُ وِن ﴿٩٨﴾

Los Creyentes (23), versículos 97 and 98.  7 veces 

هَ إَِلَّ ُهَو رَ ب  اْلعَرْ ِش اْلَكرِ يِم ﴿١١٦﴾ َوَمن يَْدُع َمَع  ـٰ ۛ   ََل إِلَ هُ اْلَمِلُك اْلَحق    أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا ََل تُرْ َجعُوَن ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَـّ

ۛ   إِنَّهُ ََل يُْفِلُح اْلَكافِرُ وَن ﴿١١٧﴾ َوقُل رَّ ِبِّ اْغِفرْ  َوارْ َحْم َوأَنَت َخْيرُ  الرَّ اِحِميَن ﴿١١٨﴾ ًها آَخرَ  ََل بُرْ َهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعندَ رَ بِِّهِ   ـٰ ِه إِلَ  اللَـّ

Los Creyentes (23), versículos 115-116.  7 veces 

نَس إَِلَّ ِليَْعبُدُوِن ﴿٥٦﴾  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

Los Que Aventan (51), versículo 56. 7 veces 
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َهُكْم لََواِحدٌ ﴿٤﴾ رَّ ب  السََّماَواِت َواْْلَرْ ِض َوَما بَْينَُهَما َورَ ب  اْلَمَشارِ ِق ﴿٥﴾  ـٰ اِجرَ اِت َزْجرً ا ﴿٢﴾ فَالتَّاِليَاِت ِذْكرً ا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَ افَّاِت َصفًّا ﴿١﴾ فَالزَّ َوالصَّ

ارِ ٍد ﴿٧﴾ ن ُكِلِّ َشْيَطاٍن مَّ  إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الد ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب ﴿٦﴾ َوحِ ْفًظا ِمِّ

Los Puestos en Fila (37), versículos 1-7. 11 veces 

 حم ﴿١﴾

El Lujo (43), verso 1. 11 veces 

Nota: Letras «Ha Mim» toma el significado de  «Hamim», uno de los nombres del infierno; 
deben de ser leídos lentamente estrechando el Mim. 

 ثُمَّ ُصب وا فَْوَق رَ أِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِميِم ﴿٤٨﴾

El Humo (44), versículo 48 desde «Subbu». 11 veces 

ۛ   َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل نَْضرِ بَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَّرُ وَن ﴿٢١﴾ هِ   ْن َخْشيَِة اللَـّ تََصِدًِّعا ِمِّ ذَا اْلقُرْ آَن َعلَٰى َجبٍَل لَّرَ أَْيتَهُ َخاِشعًا م  ـٰ  لَْو أَنَزْلنَا َه

La Reunión (59), versículo 21.   2 veces 

 

ۛ   َولَن ن ْشرِ َك بِرَ بِِّنَا أََحدًا ﴿٢﴾ َوأَنَّهُ تَعَالَٰى َجد   َن اْلِجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُرْ آنًا َعَجبًا ﴿١﴾ يَْهِدي إِلَى الر  ْشِد فَآَمنَّا بِهِ   قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَنَّهُ اْستََمَع نَفَرٌ  ِمِّ

ِه َكِذبًا ﴿٥﴾ َوأَنَّهُ  نُس َواْلِجن  َعلَى اللَـّ ِه َشَطًطا ﴿٤﴾ َوأَنَّا َظنَنَّا أَن لَّن تَقُوَل اْْلِ رَ بِِّنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوََل َولَدًا ﴿٣﴾ َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى اللَـّ

هُ أََحدًا ﴿٧﴾ َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماَء  َن اْلِجِنِّ فََزادُوُهْم رَ َهقًا ﴿٦﴾ َوأَنَُّهْم َظن وا َكَما َظنَنتُْم أَن لَّن يَْبعََث اللَـّ نِس يَعُوذُوَن بِرِ َجاٍل ِمِّ َن اْْلِ َكاَن رِ َجاٌل ِمِّ

 فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحرَ ًسا َشِديدًا َوُشُهبًا ﴿٨﴾

Los Genios (72), versículos 1-8. 7 veces 

ِه الرَّ  ِن الرَّ بِْسِم اللَـّ ـٰ ِحيِم ْحَم  

َمدُ ﴿٢﴾ لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد ﴿٣﴾ َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ ﴿٤﴾ هُ الصَّ هُ أََحدٌ ﴿١﴾ اللَـّ  قُْل ُهَو اللَـّ

La Fe Pura (112). 7 veces 

ِه الرَّ  ِن الرَّ بِْسِم اللَـّ ـٰ ِحيِم ْحَم  

 قُْل أَُعوذُ بِرَ ِبِّ اْلفَلَِق ﴿١﴾ ِمن َشِرِّ  َما َخلََق ﴿٢﴾ َوِمن َشِرِّ  َغاِسٍق إِذَا َوقََب ﴿٣﴾ َوِمن َشِرِّ  النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد ﴿٤﴾ َوِمن َشِرِّ  َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ ﴿٥﴾

El Alba (113). 7 veces 

 

ِه الرَّ  ِن الرَّ بِْسِم اللَـّ ـٰ ِحيِم ْحَم  

ِه النَّاِس ﴿٣﴾ ِمن َشِرِّ  اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ﴿٤﴾ الَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصدُورِ  النَّاِس ﴿٥﴾ ِمَن اْلِجنَِّة  ـٰ قُْل أَُعوذُ بِرَ ِبِّ النَّاِس ﴿١﴾ َمِلِك النَّاِس ﴿٢﴾ إِلَ

 َوالنَّاِس ﴿٦﴾
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Los Hombre (114).  7 veces 

Hay versículos del Corán que abarca «la ilaja ila huwa», leyéndolos todos da una gran fuerza. 
Aquellos leyéndolos con gran dificultad muy apenas lo hace.  

هَ إَِلَّ ُهَو اْلَحي  اْلقَي وُم ﴿٢﴾ ـٰ هُ ََل إِلَ  الم ﴿١﴾ اللَـّ

هَ إَِلَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿٦﴾ ـٰ ۛ   ََل إِلَ رُ ُكْم فِي اْْلَرْ َحاِم َكْيَف يََشاءُ    ُهَو الَِّذي يَُصِوِّ

هَ إَِلَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿١٨﴾ ـٰ ۛ   ََل إِلَ هَ إَِلَّ ُهَو َواْلَمََلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسطِ   ـٰ هُ أَنَّهُ ََل إِلَ  َشِهدَ اللَـّ

La Familia de Imrân (3) versículos 2, 6 y 18. 

ِه َحِديثًا ﴿٨٧﴾ ۛ   َوَمْن أَْصدَُق ِمَن اللَـّ ۛ   لَيَْجَمعَنَُّكْم إِلَٰى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ََل رَ ْيَب فِيهِ   هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ ََل إِلَ  اللَـّ

Las Mujeres (4) versículo 87 

ن قَْبِلُكْم ثُمَّ أَْصبَُحوا بَِها َكافِرِ يَن ﴿١٠٢﴾  قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمِّ

ِض ْبتُْم فِي اْْلَرْ ُكْم إِْن أَنتُْم َضرَ اِن ِمْن َغْيرِ نُكْم أَْو آَخرَ أََحدَُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل ِمِّ  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهادَةُ بَْينُِكْم إِذَا َحَضرَ 

ِصيبَةُ اْلَمْوتِ  ِه إِِن ارْ  ۛ   فَأََصابَتُْكم م  ََلةِ فَيُْقِسَماِن بِاللَـّ ِه  ۛ   بَىٰ ي بِِه ثََمنًا َولَْو َكاَن ذَا قُرْ ْشتَرِ تَْبتُْم ََل نَتَْحبُِسونَُهَما ِمن بَْعِد الصَّ َوََل نَْكتُُم َشَهادَةَ اللَـّ

 إِنَّا إِذًا لَِّمَن اْْلثِِميَن ﴿١٠٦﴾

Los Rebaños (6), versículos 102 y 106 

ِه إِلَْيُكْم َجِميعًا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّمَ قُْل يَا أَي َها النَّاُس إِنِِّي رَ  هَ إَِلَّ هَُو يُْحيِي َويُِميتُ  ۛ   ِض اَواِت َواْْلَرْ ُسوُل اللَـّ ـٰ ِه َورَ  ۛ   ََل إِلَ ِِّ فَآِمنُوا بِاللَـّ ُسوِلِه النَّبِي

ِه َوَكِلَماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُوَن ﴿١٥٨﴾ يِِّ الَِّذي يُْؤِمُن بِاللَـّ  اْْلُِمِّ

Los Lugares Elevados (7), versículo 158 

ا يُْشرِ ُكوَن  ۛ   ُسْبَحانَهُ َعمَّ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ ۛ   َلَّ إِلَ ًها َواِحدًا  ـٰ ِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمرْ يََم َوَما أُِمرُ وا إَِلَّ ِليَْعبُدُوا إِلَ ن دُوِن اللَـّ اتََّخذُوا أَْحبَارَ ُهْم َورُ ْهبَانَُهْم أَرْ بَابًا ِمِّ

﴾٣١﴿ 

ۛ   َوُهَو رَ ب  اْلعَرْ ِش اْلعَِظيِم ﴿١٢٩﴾ ۛ   َعلَْيِه تََوكَّْلتُ   هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ ََل إِلَ  فَإِن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي اللَـّ

El Arrepentimiento (9), versículos 31 y 129 

ْسِلُموَن ﴿١٤﴾ ۛ   فََهْل أَنتُم م  هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ ِه َوأَن َلَّ إِلَ  فَإِلَّْم يَْستَِجيبُوا لَُكْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنِزَل بِِعْلِم اللَـّ

Hûd (11), versículo 14 

ِلَك  ٍة قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلَها أَُمٌم ِلِّتَتْلَُو َعلَْيِهُم الَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوُهْم يَْكفُرُ أَرْ َكذَٰ نِ وَن بِالرَّ َسْلنَاَك فِي أُمَّ ـٰ هَ إَِلَّ ُهَو َعلَْيِه تََوكَّْلُت قُْل ُهَو رَ  ۛ   ْحَم ـٰ بِِّي ََل إِلَ

 َوإِلَْيِه َمتَاِب ﴿٣٠﴾

El Trueno (13), versículo 30. 

ۛ   لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَٰى ﴿٨﴾ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ ََل إِلَ  للَـّ
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ۛ   َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعْلًما ﴿٩٨﴾ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ الَِّذي ََل إِلَ ُهُكُم اللَـّ ـٰ  إِنََّما إِلَ

Tâ-Hâ (20), versículos 8 y 98 

هَ إَِلَّ ُهَو رَ ب  اْلعَرْ ِش اْلَكرِ يِم ﴿١١٦﴾ ـٰ ۛ   ََل إِلَ هُ اْلَمِلُك اْلَحق     فَتَعَالَى اللَـّ

Los Creyentes (23), versículo 116 

 

هَ إَِلَّ ُهَو رَ ب  اْلعَرْ ِش اْلعَِظيِم ۩ ﴿٢٦﴾ ـٰ هُ ََل إِلَ  اللَـّ

Las Hormigas (27), versículo 26 

ۛ   َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُرْ َجعُوَن ﴿٧٠﴾ ۛ   لَهُ اْلَحْمدُ فِي اْْلُولَٰى َواْْلِخرَ ةِ   هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ ََل إِلَ  َوُهَو اللَـّ

ۛ   لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُرْ َجعُوَن ﴿٨٨﴾ ۛ   ُكل  َشْيٍء َهاِلٌك إَِلَّ َوْجَههُ   هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ ۛ   ََل إِلَ ًها آَخرَ   ـٰ ِه إِلَ  َوََل تَْدُع َمَع اللَـّ

El Relato (28), versículos 70 y 88 

ۛ   فَأَنَّٰى تُْؤفَُكوَن ﴿٣﴾ هَ إَِلَّ هُوَ   ـٰ ۛ   ََل إِلَ َن السََّماِء َواْْلَرْ ِض   ِه يَرْ ُزقُُكم ِمِّ ۛ   َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيرُ  اللَـّ ِه َعلَْيُكمْ    يَا أَي َها النَّاُس اْذُكرُ وا نِْعَمَت اللَـّ

Creador (35) versículo 3 

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ ثُمَّ َجعََل  َن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ َخلَقَُكم ِمِّ ن بَْعِد َخْلٍق فِي ُظلَُماٍت  ۛ   ِمْنَها َزْوَجَها َوأَنَزَل لَُكم ِمِّ َهاتُِكْم َخْلقًا ِمِّ يَْخلُقُُكْم فِي بُُطوِن أُمَّ

ۛ   فَأَنَّٰى تُصْ رَ فُوَن ﴿٦﴾ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ ۛ   ََل إِلَ هُ رَ ب ُكْم لَهُ اْلُمْلكُ   ِلُكُم اللَـّ ۛ   ذَٰ  ثَََلثٍ  

Los Grupos (39), versículo 6 

ۛ   إِلَْيِه اْلَمِصيرُ  ﴿٣﴾ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ ۛ   ََل إِلَ  َغافِرِ  الذَّنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْولِ  

ۛ   فَأَنَّٰى تُْؤفَكُوَن ﴿٦٢﴾ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ رَ ب ُكْم َخاِلُق ُكِلِّ َشْيٍء َلَّ إِلَ ِلُكُم اللَـّ  ذَٰ

ِه رَ ِبِّ  اْلعَالَِميَن ﴿٦٥﴾ ۛ   اْلَحْمدُ ِللَـّ هَ إَِلَّ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّينَ   ـٰ  ُهَو اْلَحي  ََل إِلَ

Que Perdona (40), versículos 3, 62 y 65 

ِليَن ﴿٨﴾ ۛ   رَ ب ُكْم َورَ ب  آبَائُِكُم اْْلَوَّ هَ إَِلَّ ُهَو يُْحيِي َويُِميتُ   ـٰ  ََل إِلَ

El Humo (44), versículo 8 

هَ إَِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُد وُس السَََّلُم اْلُمْؤِمُن  ـٰ هُ الَِّذي ََل إِلَ ُن الرَّ ِحيُم ﴿٢٢﴾ ُهَو اللَـّ ـٰ ۛ   ُهَو الرَّ ْحَم ۛ   َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ   هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ الَِّذي ََل إِلَ ُهَو اللَـّ

ۛ   يُ َسبُِِّح لَهُ َما فِي  ۛ   لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىٰ   رُ   هُ اْلَخاِلُق اْلبَارِ ُئ اْلُمَصِوِّ ا يُْشرِ ُكوَن ﴿٢٣﴾ ُهَو اللَـّ ِه َعمَّ ۛ   ُسْبَحاَن اللَـّ اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّارُ  اْلُمتََكبِِّرُ  

ۛ   َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿٢٤﴾  السََّماَواِت َواْْلَرْ ِض  

La Reunión (59), versículos 22-24 
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ِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن ﴿١٣﴾ ۛ   َوَعلَى اللَـّ هَ إَِلَّ ُهوَ   ـٰ هُ ََل إِلَ  اللَـّ

El Engaño Mutuo (64), versículo 13 

هَ إَِلَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوِكيًَل ﴿٩﴾ ـٰ  رَّ ب  اْلَمْشرِ ِق َواْلَمْغرِ ِب ََل إِلَ

El Arrebujado (73) versículo 9 

Usted también puede agregarle los siguientes versículos para los genios: 

نِذرِ يَن ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا  ا قُِضَي َولَّْوا إِلَٰى قَْوِمِهم م  ۛ   فَلَمَّ ا َحَضرُ وهُ قَالُوا أَنِصتُوا  َن اْلِجِنِّ يَْستَِمعُوَن اْلقُرْ آَن فَلَمَّ َوإِْذ َصرَ ْفنَا إِلَْيَك نَفَرً ا ِمِّ

ِه َوآِمنُوا بِِه يَْغِفرْ   ْستَِقيٍم ﴿٣٠﴾ يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا دَاِعَي اللَـّ َسِمْعنَا ِكتَابًا أُنِزَل ِمن بَْعِد ُموَسٰى ُمَصِدِّقًا ِلَِّما بَْيَن يَدَْيِه يَْهِدي إِلَى اْلَحِقِّ َوإِلَٰى َطرِ يٍق م 

ئَِك فِي  ـٰ ۛ   أُولَ ِه فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي اْْلَرْ ِض َولَْيَس لَ هُ ِمن دُونِِه أَْوِليَاءُ   ْن َعذَاٍب أَِليٍم ﴿٣١﴾ َوَمن َلَّ يُِجْب دَاِعَي اللَـّ ن ذُنُوبُِكْم َويُِجرْ ُكم ِمِّ لَُكم ِمِّ

بِيٍن ﴿٣٢﴾  َضََلٍل م 

Al-Ahqâf (46), versículos 29-32. 3 veces 

ِِّ آََلِء رَ بُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن  ۛ   ََل تَنفُذُوَن إَِلَّ بُِسْلَطاٍن ﴿٣٣﴾ فَبِأَي نِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطارِ  السََّماَواِت َواْْلَرْ ِض فَانفُذُوا  يَا َمْعَشرَ  اْلِجِنِّ َواْْلِ

ن نَّارٍ  َونَُحاسٌ  فَََل تَنتَِصرَ اِن ﴿٣٥﴾  ﴿٣٤﴾ يُرْ َسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمِّ

El Compasivo (55), versículos 33-35.  11 veces 

ِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ ﴿١٩﴾ ۛ   ذَٰ  َوَجاَءْت َسْكرَ ةُ اْلَمْوِت بِاْلَحِقِّ  

Qâf (50), versículo 19. 11 veces 

Esta lista no es exhaustiva, usted puede agregar otros versículos que encuentre pertinente, así como las 

invocaciones del Profeta. 

 

B LA BRUJERIA PARTICULAR 

 

1 La Brujería Comida 

 

Aquí, no hay ninguna necesidad de leer en el paciente o para bañarse con agua; el tratamiento es sólo 

una infusión para beber dentro de varios días. Utilizamos Sen Makki (de Meca) o llamada Sen Haram (de 

la tierra santa), goma amoniaco es el nombre científico, "Garagar" en Soninké, Sorey y Zarma, "Bali" en 

bambara y  Hojas de Sen en los países de idioma Francés, Inglés y Español. 

 

Es una planta medicinal que da diarrea y se utiliza si usted come algo dañino o para una dieta de 

adelgazamiento. La Brujería comida le ponen unas cuantas gotas en los alimentos o bebidas que no 

tiene sabor, entonces se acumula en el estómago o en el intestino y se mantiene pegada como 

pegamento sin importar la hora. 
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Pero se puede echar a perder después del período de treinta años. La Sen makki vacía el estómago, 

luego la infusión, ya que contiene el Corán, ataca a la brujería y causa dolor estomacal. En algunos casos 

de la brujería comida, en lugar de poner las gotas en la comida, el brujo sumerge un trozo de carne o de 

una planta en particular en la brujería de inmediato, y luego organiza la víctima a comer. Por eso le 

añadimos un poco de Sidr (azufaifo) en la infusión, ya que ataca a la planta y la consume. 

 

Instrucciones de uso: 

En primer lugar, compre las plantas. En todos los países desérticos, estas plantas son bien conocidas. En 

Francia, se encuentra en las herbolarias árabes, en su mayoría importadas de Marruecos. En los países 

sub-saharianos, se importa de países conectados al desierto como Malí o Níger. 

Machuque la Sen Makki y Sidr cuando las hojas se secan hasta romper sus hojas en pedazos pequeños, 

pero no en polvo. Ponga dos cucharadas de pedazos de  Sen Makki en una sartén con una cucharadita 

de Sidr, añadir 1.5 Litros de agua (una botella), revuelva con una cuchara leyendo siete veces los 

versículos 117-122 de la Sura (7) Los Lugares Elevados; 81-82 de Sura (10) Jonás;  68-70 de Sura Ta-Ha. 

Le estoy dando los versículos en la fonética para aquellos que no pueden leer en árabe: 

Wa awjayna ILA Musa un Alqi asâka fa'iđâ jiya talaqqafu mâ ya'fikûn. Fawaqaa al-jaqqu wa batala mâ 

Kanu yamalûn. Faġulibû junâlika wanqalabû sâġirîn. Wa ulqiya as-sajaratu Sayidin. Qalu Amanna birabbi 

l-alamina. Rabi Musa wa Harun. 

Falammâ alqaw Musa Qala mâ ji'tum biji s-sijr. Inna Allaja sayubtiluju, inna Allaja lâ yusliju amala al-

mufsidîn. Wa yujiqqu Allaju l-Jaqqa bikalimâtiji ley karija wa al-mujrimûn. 

Qulnâ lâ tajaf, innaka anta al-AlA. Wa Alqi mâ fî yamînika talaqqaf mâ sanaû. Innama sana û kaydu sâjirin 

wa lâ yuflijû s-sâjiru jayţu Ata. Fa'ulqiya as-sajaratu sujjadan Qalu Amanna birabbi Haruna wa Musa. 

La mezcla se vuelve a poner en la botella (a menos que la beba de inmediato), y se mantiene en el 

refrigerador ya que la mezcla no se puede mantener por mucho tiempo (algunos días en el refrigerador, 

y más tiempo en el congelador). 

 

Luego, el paciente bebe la botella durante dos días con el estómago vacío. La primera mañana, se vierte 

la mitad de la botella en una olla, hiérvalo durante 15 minutos a fuego suave, deje que se enfríe un 

poco, luego bébalo sin añadir nada y sin filtrarla, las hojas se caen solas en el fondo de la olla. Es mejor 

después de eso no comer durante veinte minutos. Él hace lo mismo al día siguiente y los días siguientes. 

La infusión  le dará diarrea que vaciara completamente su estómago. Tendrá un poco de dolor para 

eliminar la brujería, en proporción a la brujería comido, al igual que su piel se está arrancada, pero no se 

preocupe, no puede hacer daño a su cuerpo, sólo se extrae la brujería. La diarrea suele comenzar entre 

3 y 5 horas después que bebió la Sen makki, y varía en intensidad en función de la gente. Es mejor evitar 

el consumo si usted  trabaja y no puede ir fácilmente al baño. En general, el efecto de Sen reduce día 

tras día. 

 

Cuando la brujería  tiene un efecto importante en el cuerpo y tiene genios con ella, el paciente puede 

sentir diversas molestias en el cuerpo, porque todo eso se está siendo eliminado. El número de veces 
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que la infusión se deba adoptarse varía con el tipo de la brujería comida, y el número de veces que el 

paciente la comió. El criterio es: mientras tenga dolores de estómago, y diversos malestares, todavía 

queda brujería. Si no hay más brujería, sólo el efecto de la infusión será diarrea. Si el efecto de la 

infusión es insoportable, la persona puede pasar por alto algunos días o tomar menos: una botella en 

tres o cuatro días en lugar de dos, pero es necesario que continúe hasta que no tenga ningún efecto. 

Note que hay otro tipo de brujería en el estómago (ver a continuación) que puede causar dolor de 

estómago y no se ira con la Sen. La persona que prepara la infusión puede preparar muchas botellas a la 

vez: sólo multiplique la cantidad de las plantas por el número de botellas y el uso de un recipiente 

grande. En este caso, usted debe tratar al llenar suavemente las plantas. Pero si usted tiene botellas de 

agua preparadas con la recitación del Corán como mencionado, usted puede mezclar directamente las 

plantas con el agua en las mismas cantidades, y no es necesario recitar en ellas. De esta manera el 

paciente puede irse a su casa con botellas de agua y una bolsa de hierbas y mezclar todos los días justo 

lo que necesita para beber. Cuando el paciente es un niño o una persona de peso ligero, se debe 

disminuir la cantidad de acuerdo a su peso. 

 

 Muchas mujeres embarazadas han tomado la infusión, por lo que no crea ningún problema por la 

misericordia de Alá. En cuanto a las mujeres que amamantan, incluso se recomienda debido a que el 

bebé pudo haber sido embrujado en su vientre y esto será eliminado por la infusión de su madre a 

través de la leche, en vez de dar al bebé un tratamiento. Algunas personas con un estómago sensible 

temen tomar Sen makki. Lo que pasa es que la brujería en el estómago se percibe como un cuerpo 

extraño y nuestras defensas naturales atacan. 

 

Pero las defensas del cuerpo no la pueden quitar y se  mantiene rascando el estómago y el intestino 

causando acidez, heridas, calambres, vómitos y pueden ser úlceras y sangrado. Cuando la infusión 

elimina la brujería, además del dolor para la eliminación de la brujería, como la pared del intestino es 

frágil, el dolor se incrementa y la persona puede experimentar sangrado. Pero no hay otra manera: 

cuando ya no habrá más brujería, todo volverá a la normalidad, porque el estómago y el intestino se 

curaran por sí mismos, como una cortada en la piel se curara si usted deja de rascarse. 

 

2 La brujería puesta en el cuerpo 

 

Un poco de sangrado con una succión de frasco de vidrio - hijama - es necesario para eliminarla. 

Recitando  el Corán quema la brujería  y se disuelve, pero permanece en el cuerpo. Al mismo tiempo, 

debemos aspirar por fuera con un frasco de succión, y por la gracia de Alá, la brujería se elimina 

rápidamente. 

Las Instrucciones para el uso: preparar una nueva hoja de afeitar, un frasco pequeño: de yogures o los 

frascos de comida para bebés son los mejores, un poco de algodón, alcohol para desinfectar, un poco de 

papel y un encendedor. Solo descubra la parte del cuerpo donde se va a poner la succión de frasco. Por 

supuesto, es mejor que los hombres sean tratados por los hombres y las mujeres por las mujeres, pero 

cuando esto no es posible, utilizamos las mismas excepciones como en la medicina. 



 
43 

 

De todas maneras solo descubrimos la parte del cuerpo necesaria durante el tiempo necesario. 

Desinfecte la superficie en cuestión con algodón y alcohol. Dar pequeñas cortadas con la hoja de afeitar 

con el fin de abrir la piel mediante pequeños cortes invisibles a la vista, veremos algunas pequeñas 

aberturas por el estiramiento de la piel con el dedo, no hay necesidad de hacer más. No es necesario  

ver derramamiento de sangre, el frasco  absorberá unas gotas hasta una cucharada de sangre. Podemos 

hacer cortadas de cuatro filas de cortes de forma cuadrado o un rectángulo, por lo que el cuadrado o 

rectángulo se incluye en la apertura de la copa que utilizaremos. 

 

Podemos medirlo dibujando un círculo con el frasco.  Luego tomamos un pedazo de papel de unos 

5cm/3cm (2 pulgadas en una pulgada), lo doblamos en dos para obtener 5cm/1.5cm, lo encendemos por 

un lado, repararlo, la llama hacia abajo, para que la llama se vaya hacia arriba en el papel, lo ponemos 

en el frasco  y rápidamente nos lo pegamos el frasco en los cortes que hemos hecho con el fin de que 

estén en el interior de la boca del pozo. Al pegar el frasco  a la piel, es como un tornillo para que el aire 

no penetre al rededor del frasco. También podemos poner en lugar de papel poner un poco de algodón 

con alcohol o solvente. 

 

El fuego luego se apaga, y el calor en el frasco de vidrio provoca una depresión absorbiendo la piel 

adentro del frasco: eso es la succión de frasco. El paciente siente una captura de succión y calor y se 

puede ver su piel que penetra en el frasco de vidrio, lo que dependerá de la parte del cuerpo donde se 

coloca el frasco de succión. El frasco de succión debe mantenerse por sí mismo, incluso si usted trata de 

jalarlo un poco. Cubrimos al paciente y recitamos la serie de versículos sosteniendo  sus templos o 

poniendo la mano o los dedos alrededor del frasco de succión. Una vez terminado el rezo, para retirar el 

frasco de succión, hay que pulsar con el dedo a un lado a fin de que el aire penetre en el frasco, y luego 

retira el frasco  y limpia con un algodón con alcohol. 

 

 Dependiendo de la persona, la parte del cuerpo y la profundidad de los cortes, habrá gotas de sangre en 

la piel o algo de sangre en la parte inferior del frasco. El propósito de la succión de frasco  no es para 

recoger la sangre, como en la médica, pero la sangre es un vector para la brujería y queremos crear una 

salida para eliminar la brujería. Si no hay sangre en absoluto al retirar la succión de frasco, no se ha 

realizado  bien. Al bañarse con la botella de agua Coránica, el paciente coge un poco de agua y se la 

pone en la cabeza y en los lugares donde se hizo la succión de frasco  y se da masajes. 

Aquellos que nunca han hecho o visto la succión de frasco no deben tener miedo de empezar, porque 

incluso si nos equivocamos, no hay ningún riesgo, siempre y cuando sólo se corta en la piel, y no entrar 

en la carne, y cuando trata verá lo fácil que es. 

 

Usted puede experimentar en el brazo o la pierna para ver el resultado. Comience sin cortar, 

simplemente encienda el papel, póngalo adentro del  frasco y rápidamente se lo coloca en el brazo, 

hasta obtener la velocidad adecuada y la cantidad adecuada de fuego en el frasco. 
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No haga la succión en un hemofílico, pero no hay ningún problema para los diabéticos. Si la parte está 

cubierta de bello, tendrá que afeitarse de otra manera la succión no se mantendrá. Aféitese por 

completo la parte donde usara la succión y alrededor. Si la superficie es pequeña, use otros frascos de 

succión más pequeño como mini frascos de salsas (tártaros, alioli, etc.). Los lugares más comunes son: 

 

-Los ovarios de las mujeres que tienen dolor excesivo durante su periodo o dolor anormal  fuera de su 

período. Esta brujería en los ovarios puede tener varios efectos: prevenir o endurecimiento en las 

relaciones sexuales, dificultar el embarazo o interrumpirlo; obstaculizar el matrimonio o la vida 

sentimental. Cuando el dolor se siente en la parte inferior de la espalda, también es necesario establecer 

los frascos  de succión en los riñones, por detrás de los ovarios; 

- Justo en la parte superior del sexo del hombre para aquellos que no pueden tener relaciones sexuales, 

y finalmente, entre los riñones. 

- La cabeza por los dolores de cabeza. Si la persona puede afeitarse la cabeza, ponemos dos frascos 

pequeños por atrás entre sus orejas. O bien, lo ponemos en la columna vertebral en la base del cuello. 

Evitamos la frente y los templares, porque el frasco de succión estira muy fuerte en el hueso y deja una 

fuerte marca roja durante una semana, a excepción de los negros, la marca no es muy fuerte. 

- En el corazón para los dolores del corazón o palpitaciones; para las mujeres, poner el frasco  de succión 

por encima, por debajo o en la parte derecha del pecho izquierdo dependiendo del lugar donde tiene el 

dolor o palpitaciones. 

- En los lugares de eczemas o psoriasis, se pone sobre todo en las piernas; 

- Algunos otros lugares donde el paciente tiene dolores anormal. Cuando la persona siente dolor en una 

parte específica del cuerpo, esto puede deberse a la brujería puesta en el cuerpo o tiene un genio ahí, 

en ambos casos, la succión de frasco  es eficiente. 

 

Los genios circulan en la sangre y se debilitan por la succión del frasco, imagínese una aspiradora que 

come fantasmas. Usted debe saber que la succión de frasco  es un procedimiento médico cura muchos 

problemas, así que si usted comete un error y el dolor real tiene una explicación física, la succión de 

frasco hará sólo el bien. Con la succión de frasco, el paciente toma 12 botellas de agua para beber y 

bañarse durante 12 días. También le damos la infusión Sidr sin Senna makki. El Sidr solo limpia la sangre 

de los órganos de la brujería y ataca los genios en la sangre.  Es aconsejable en cualquier arterial y la 

enfermedad de órganos, y cualquier caso de los genios. Dependiendo del nivel del problema, les damos 

de uno a tres botellas de Sidr. Se prepara y se bebe exactamente igual que la botella de Sen, con una 

cucharada de sidr por botella de 1.5 L de agua. 

 

Algunos piensan que la succión de frasco rompe el ayuno. Usted encontrará en "fiqh as-Sunna" hadices 

auténticos que explican lo contrario. Bien podría decir una palabra sobre el Ramadán. Algunos piensan 

que los genios se pegan y no entienden por qué algunas personas poseídas siguen siendo poseídas 

durante el Ramadán. En realidad, los demonios son los genios adjuntos y los comunes son tan libres 

como humanos. Y los demonios no son los que poseen a los hombres, pero otros genios, porque los 

demonios sólo afectan de susurrar en los pensamientos. Además, otros creen que no se puede curar 
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durante el Ramadán. Una cosa es segura, los que trabajan con los demonios técnicamente se quedan sin 

trabajo durante el Ramadán. Aquellos que curan con el Corán no tienen ningún problema. 

 

Por el contrario, hay una misericordia divina y el medio ambiente hay bendiciones haciendo el 

tratamiento más fácil durante el Ramadán. Pero al curar a la gente es más agotable  durante el Ramadán 

y organizar  es más complicado debido a la hora de la comida, la preparación y la oración de la noche. 

Por estas razones, algunos colegas prefieren dejar el Ramadán sólo para adorar a Alá. De lo contrario, 

nosotros nos vemos obligados a reducir la actividad. 

 

Si usted  cura a una persona del sexo opuesto, tenga cuidado. En primer lugar, le aconsejo a las mujeres 

no curar a los hombres, excepto a sus parientes. Una mujer puede ser curandera pero yo le aconsejo 

que se limite a sí misma con las mujeres y los niños y no dude en curarse  si se necesita (lo mismo se 

aplica a los hombres).  Si un hombre cura a una mujer respete a las normas islámicas: debe haber una 

tercera persona. Para tocar o descubrir una parte del cuerpo no debe ir más allá de la estricta necesidad. 

Empuje hacia atrás los malos pensamientos tan pronto como aparezcan. 

 

 Si usted cura a una mujer y otra mujer están alrededor, trate de enseñarles la succión de frasco para 

que ellas puedan hacerlo en su lugar. Al menos, pídales que la remuevan. Lo mejor es trabajar en pareja, 

si es posible.  Sé que la necesidad la empujará a ella, así que sea muy cuidadoso. Por supuesto, la Roqia 

puede hacerlo que conozca la mujer de su vida, pero Satanás tratará de hacerle pensar que toda mujer 

bonita que conozca puede ser ella. Por otra parte, recomiendo a las mujeres que están curadas, tan 

pronto como note este tipo de anormalidad con su curandero, reaccione y no deje que las cosas sigan. 

Su silencio permitirá el mal para perpetuar y otras mujeres pasaran por lo mismo otra vez. 

 

Deje de consultar con él y si es muy grave, alerta a la gente. Porque para los charlatanes y brujos, es 

común tener relaciones sexuales con sus pacientes; qué Alá nos guarde de estos males. Esté al tanto de 

las mujeres que lo han hecho antes al venir a usted: pueden estar dispuestas a hacerlo de nuevo, y la 

gente les pudo haber dicho que es parte del tratamiento. Para un curandero musulmán practicante, 

debe saber que Satanás quiere corromperlo a usted y ya no existe que deriva: uno pide ver a una chica 

joven a solas, otro pide al paciente matrimonio (porque no tiene documentos de residencia), otro 

asegura que el paciente no se recuperara porque ella está sola y que tiene que casarse y propone el 

futuro marido, otro la toca íntimamente “para desafiar a los genios". Tan pronto como usted vea este 

tipo de cosas, exprese  en voz alta y fuerte su desacuerdo y aléjese. 

 

3 Pasó sobre la  brujería 

 

Hágase  la succión con un frasco en la parte inferior de la pierna, justo arriba del tobillo, donde hay 

suficiente carne por lo que puede pegarse, debido a que la succión de frasco agarra sólo un poco en el 
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propio pie. Entonces detenga el pie y recite. También debe poner una pequeña botella de aceite de 

Habba Sawda enfrente de usted mientras recita el Corán, después de cada baño con el agua Corán, el 

paciente debe masajearse las heridas, espinillas, eczema, psoriasis y cicatrices con aceite de Habba 

Sawda. 

 

El masaje con aceite Habba Sawda que contenga Corán también se prescribe para cualquier problema 

de la piel debido a la brujería, sobre todo la pérdida de cabello. Hay otro uso de Habba Sawda: cuando el 

coito es doloroso o difícil, la pareja debe lubricarse las partes sexuales con el aceite Coránico antes del 

sexo (aceite de oliva también se puede utilizar).  Si al tener sexo resulta difícil para la mujer, ella debe 

tratar de centrarse en su deseo con el fin de no rechazar a su marido, el marido debe ser comprensivo, 

vaya amablemente y de forma progresiva y dele tiempo a su esposa a tener ganas y estar lista. 

 

En particular, él debe buscar la posición arreglando lo que le guste a su mujer - ella puede estar en la 

parte superior para algunos. Una vez más, usted puede preparar varias botellas de Habba Sawda a la 

vez. El paciente también toma dos botellas sidr o más. Esta brujería  puede ser difícil de eliminarla, ya 

que impregna físicamente el cuerpo y llega a ser muy difícil si es antigua. Por lo tanto, probablemente 

tendremos que renovar e intensificar el tratamiento si es necesario, como se describe a continuación. 

 

4. La brujería  simbólica 

 

La brujería muy a menudo utiliza símbolos. Ellos tienen algo de la víctima que lo representa: su pelo, su 

foto, su escritura, una pieza de ropa, el polvo de sus pasos, sus escritos, incluso un pañuelo o una toalla 

que usó o usan toallas sanitarias cuando las mujeres están en su período. Luego recitan sus fórmulas 

satánicas en él haciendo varias cosas  al mismo tiempo como nudos, el bloqueo de un candado, picando 

una muñeca, la mezcla de productos, etc. Luego, a menudo tratara de ponerlo en un lugar inaccesible o 

repelente o un lugar que representa algo negativo, como un panteón, un pozo, un río o el mar, una 

alcantarilla, etc. 

 

En este caso, cuando el paciente se baña con agua, se elimina el efecto sobre él, pero la brujería se 

queda donde se ha hecho y envía su efecto otra vez de nuevo en él. Por lo tanto, es necesario ser 

destruido donde está. Si lo encuentra, quémelo o póngalo en el agua que contiene Corán, pero esto es 

imposible la mayor parte del tiempo. Si sabemos cuál es el lugar, por ejemplo, una tumba, pozo de agua, 

abajo  de la fundación de la casa, etc., y no podemos eliminarlo, sólo tenemos que echar el agua Corán  

en el lugar con la intención de destruir la brujería, sin necesidad de tener que poner el agua que llegue 

físicamente a la brujería. 

 

Aparte de estos casos donde se encuentran físicamente la brujería, la curación será en dos pasos. La 

primera de ellas es descubrir lo que se ha hecho. Basta con entender lo que se ha hecho debilita la 
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brujería y la víctima dejará de sufrir sin entender lo que está pasando. Para saber qué se ha hecho, le 

sugiero una lista de los símbolos que se utilizan con más frecuencia en la brujería con las pistas para 

detectarlos. 

 

Candado: sueña peleas de ser perseguido, bloqueado o encarcelados; bloqueados en la vida. 

 

Cuerda con nudos: sueña serpientes. 

 

Río: Sueña de una masa de agua. 

 

Árbol: Sueña escalada, bajando, cayéndose, siendo alta o estando en una parte alta, o en un avión. 

 

Pozo, puente, o pozo de agua: sueña con un agujero, un puente o pozo de agua, cayendo en un lugar 

profundo; profundo problema, perdiendo  permanentemente dinero. 

 

Panteón: soñando muertos, tumbas y funerales. La apatía, depresión, debilidad y pensando en la 

muerte. 

 

Zapatos, pasos: soñar con vehículos, viajes, montanas, montes y enfermedades del pie. 

 

Ropa: soñando niños o bebés. Malos efectos envolver la persona. 

 

Foto: alteración de la personalidad, la fealdad, la oscuridad de la cara, una enfermedad en la cara. 

 

Cabello: preocupaciones, problemas sucesivos, dolores de cabeza, problemas mentales. 

 

Escritos: soñando con personas; problemas de estudio. 

 

Carbón: tristeza, aspecto oscuro, mala percepción. 

 

Fuego: soñando con fuego, brasas o humo; quemaduras en el cuerpo. 

 

Estrella o trombón: estar atado, no promesas honradas, situación extremadamente compleja. 
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Canario (es una olla donde ponen mezclas de brujería): la vida bloqueada. 

 

Nuez cola cortada (2 pulgadas nuez que comen en África y la utilizan en ocasiones, la utilizan en la 

brujería como muñeca para quemar, o  cortar o picadura); oportunidades  rotas. 

 

Cola picada o una muñeca: sensación de picadura, múltiples dolores en el cuerpo. 

 

Sangre sucia: enfermedad arterial, problemas de salud anormales. 

 

Sangre de menstruación: sueña sangre,  problemas sexuales y  problemas en el embarazo. 

 

Animales muertos: enfermedades repulsivas, mirada triste o repulsión. 

 

Pelo del Perro: soñando perros, mal carácter. 

 

Pescado: sueña pescados. 

 

Huesos: enfermedad de huesos, dolor o debilidad. 

 

Excrementos: sueño de excrementos,  cagando, agua sucia o baños. 

 

Burro: estupidez evidente, incapaz de entender, la terquedad. 

 

Pantalones: grave problema sexual, sueños muy eróticos. 

 

Cabello Púbico: lo mismo. 

 

Hormigas, termitas: alfileres y agujas en el cuerpo, cientos de genios en el cuerpo. 

 

Pimiento: ardiendo como el pimiento que pica, nerviosismo constante. 
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Otros síntomas son tratados sin tener que buscar qué símbolos se utiliza para provocarlos: 

 

Locura: perder capacidades mentales en diferentes grados, soñando con gente que está loca. 

 

Sacrificio: soñando carne, alma capturada (sin personalidad), la brujería con sacrificios. 

 

Estatua: junto con la brujería de sacrificio, sueña máscaras. 

 

Revivificación: personalidad muerta, sin conciencia. Cualquier parte de la persona muerta, que no 

responde más. 

 

Piel: enfermedades de la piel. 

 

Debilidad mental: dificultad para pensar o decidir la pérdida de confianza. 

 

Además de estos síntomas: la ira, el olvido, la pérdida de dinero, ruidos, voces o zumbido, presencias 

en la casa, las pasiones, las enfermedades del ojo, la esterilidad y la impotencia, el frío, el miedo. 

 

Hay una idea interesante para  reconocer la brujería. La orden dictada por el brujo se materializa en la 

vida de la persona y se mete en su estructura mental hasta que la persona llega a tener esa idea en 

mente, Por ejemplo, la persona puede resumir su situación con: 

 "Sigo dando vueltas y vueltas", lo que significa que la brujería está colgada, porque el efecto de la 

brujería es dominar a la persona con un círculo vicioso, la transformación de la ruta de la línea directa en 

un círculo, y la persona que da vueltas en círculos una y otra vez , va el manejo de su negocio y regresa 

al punto de partida; O el dirá: "Yo soy como una persona muerta", por lo que está en una fosa, o decir 

"estoy encadenado", que se hace con las cadenas. Por lo tanto, cuando se habla con el paciente, usted 

encontrará a menudo la frase clave que le da la brujería. 

 

El segundo paso es la eliminación de las brujerías. Para hacer esto, se tomará para cada símbolo un 

versículo del Corán adaptada para deshacerlo.  

Aquí está una lista de 45 versículos (o partes de versículos) para eliminar las brujerías mencionadas. 

 

CANDADO Surat 21 versículo 30 
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َۛ أَفَََل ي ْؤِمن ون ۖ   َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماِء ك لَّ َشْيٍء َحيٍ   ۖ   تْقًا فَفَتَْقنَاه َماَض َكانَتَا رَ َماَواِت َواْْلَرْ وا أَنَّ السَّ الَِّذيَن َكفَر   أََولَْم يَرَ    

¿No ven, acaso, los que empeñan en negar la verdad que los cielos y la tierra formaban [antes] 
una sola masa, que luego fragmentamos? --¿y [que] hemos hecho a partir del agua todas las 
cosas vivas? ¿No van, pues, a [empezar a] creer?  

CUERDA CON 11 NUDOS Surat 20 versículos 26 a 28 

ن ِل َسانِي ﴿٢٧﴾ يَْفقَه وا قَْوِلي ْقَدةً ِم    َويَِس رْ  ِلي أَْمرِ ي ﴿٢٦﴾ َواْحل ْل ع 

Y facilítame mi misión; Y suelta el nudo de mi lengua; Para que puedan entender bien mis 
palabras. 

RIO Surat 26 versículo 63 

وَسى أَِن اْضِرب ب َِعَصاَك اْلبَْحر فَانَفلََق فََكاَن ك لُّ ِفْرٍق َكا ْوِد اْلعَِظيمِ فَأَْوَحْينَا إَِلى م  لطَّ   

Entonces inspiramos esto a Moisés: "¡Golpea el mar con tu vara!" --entonces se abrió, y cada 
lado era como una enorme montaña. 

ARBOL Surat 6 versículo 59 hasta a`lamouha 

ۖ   َوَما تَْسق ط  ِمن َورَ قٍَة إِّلَّ  يَْعلَم  َهاٍ  ۖ   َويَْعلَم  َما فِي اْلبَِر   َواْلَبْحرِ   َها إِّلَّ ه وَ    َوِعنَده  َمفَاتِح  اْلَغْيِب َّل يَْعلَم 

Pues Él posee las llaves de todo aquello que está fuera del alcance de la percepción de las 

criaturas: nadie salvo Él lo conoce. Y conoce todo lo que hay en la tierra y en el mar; y no cae 

una hoja sin que Él lo sepa. 

POZO, PUENTE, O POZO DE AGUA: Surat 22 versículo 31 desde  waman yoshrik 

ْير  أَْو تَْهِوي  ِۖ بِ َوَمن ي ْشِرْك بِاَّللَّ َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماء فَتَْخَطف ه  الطَّ يح  فِي َمَكاٍن َسِحيٍق ِه الر ِ  

Pues quien atribuye divinidad a algo aparte de Ala es como uno que cae del cielo --y entonces 
las aves se lo llevan, o el viento lo arrastra hasta un lugar lejano. 

PANTEON Surat 6 versículo 122 hasta bikharijin minha 

ْنَهاً ثَل ه  فِي الظُّل  مَّ أََو َمن َكاَن َمْيتاً فَأَْحيَْينَاه  َوَجَعْلنَا َله  ن ورا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن  َماِت لَْيَس ِبَخاِرجٍ م ِ  

¿Es acaso aquel que estaba muerto [en espíritu] y al que dimos vida, y al que asignamos una luz 
para que pueda ver su camino entre los hombres --igual que quien está [perdido] entre 
tinieblas, de las que no puede salir?  

http://tanzil.net/#20:27
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ZAPATOS, PASOS Surat 38 versículo 42 doble 

ْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَرابٌ   اْرك ْض بِِرْجِلَك َهذَا م 

Golpea [el suelo] con el pie: ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber!” 

ROPA Surat 7 versículo 26 hasta khayr 

لتَّْقَوَى ذَِلَك َخْيرٌ اَعلَْيك ْم ِلبَاساً ي َواِري َسْوَءاتِك ْم َوِريشاً َوِلبَاس  يَا بَنِي آَدَم َقْد أَنَزْلَنا   

¡Oh Hijos de Adán! Ciertamente, hemos hecho descender para vosotros [el conocimiento de la 
confección de] vestidos para cubrir vuestra desnudez, y como adorno: pero el vestido de la 
consciencia de Alá es el mejor de todos. 

FOTO Surat 7 versículo 11 hasta fasajadou 

د واْ آلَدَم فَسَ  ْرنَاك ْم ث مَّ ق ْلنَا ِلْلَمآلئَِكِة اْسج  َجد واْ َولَقَْد َخلَْقنَاك ْم ث مَّ َصوَّ  

Y, ciertamente, os hemos creado y luego os dimos forma; y luego dijimos a los ángeles: 
“¡Postraos ante Adán 

CABELLO Surat 19 versículo 4 desde inni wahana 

ِ شَ  َعائَِك َرب  أْس  َشْيباً َولَْم أَك ن بِد  ِقي اً إِن ِي َوَهَن اْلعَْظم  ِمن ِي َواْشتَعََل الرَّ  

Oh Sustentador mío! Mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Pero mis 
oraciones a Ti. 

ESCRITOS Surat 2 versículo 102 desde fayatacAllahmouna to bi’idhni llah 

ق وَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ه م بَِضآر ِ  َما َما ي َفر ِ وَن ِمْنه  ِ يَن فَيَتَعَلَّم  بِِه ِمْن أََحٍد إِّلَّ بِِإْذِن للا   

” Y aprenden de esos dos a crear discordia entre un hombre y su esposa; y si bien no dañan con 
ello a nadie sin la venia de Alá 

 
CARBON Surat 3 versículo 106 hasta imanikom 

وهٌ َوتَْسَودُّ  ج  ْم أَْكفَرْ يَْوَم تَْبيَضُّ و  وه ه  ج  ا الَِّذيَن اْسَودَّْت و  وهٌ َفأَمَّ ج  ت م بَْعَد إِيَمانِك مْ و   

En el Día [del Juicio] cuando unos rostros estén radiantes [de felicidad] y otros hoscos [de 
consternación]. A aquellos de rostros hoscos [se les dirá]: "¿Renegasteis después de haber 
creído?  
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FUEGO Surat 5 versículo 64 desde kollama awqadou 

ْلَحْرِب أَْطَفأََها للا   َويَْسعَْوَن فِي اْلَْرِض فََساداً  ْفِسِدينَ وَ ك لََّما أَْوقَد واْ نَاراً ل ِ للا   ّلَ ي ِحبُّ اْلم   

Cada vez que encienden el fuego de la guerra, Alá lo apaga; y se afanan por extender la 
corrupción en la tierra: y Alá no ama a los que extienden la corrupción. 

ESTRELLA O TROMBON Surat 5 versículo 89 hasta alayman 

ْلَْيَمانَ ام  ّلَ ي َؤاِخذ ك م  للا   بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانِك ْم َولَـِكن ي َؤاِخذ ك م بَِما َعقَّدتُّ   

Alá no os hará rendir cuentas por juramentos que hayáis pronunciado sin pensar, pero sí os 
hará rendir cuentas por juramentos que habéis pronunciado en serio. 

CANARIO (Es una olla donde ponen mezclas de brujería) Surat 25 versículo 23 

نث وراً   َوقَِدْمنَا إَِلى َما َعِمل وا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاه  َهَباء مَّ

Pues Nos habremos vuelto hacia todas las obras [supuestamente buenas] que hayan hecho, y 
las habremos convertido en polvo disperso— 

NUEZ COLA CORTA  (2 pulgadas nuez que comen en África y la usan en algunas ocasiones, la 
usan en la brujería como muñeca)  Surat 6 versículo 95 hasta  alhayy 

ْخِرج  اْلَمي ِ  ِ َوالنََّوى ي ْخِرج  اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َوم  َ فَاِلق  اْلَحب  ِ إِنَّ للا  ِت ِمَن اْلَحي   

Ciertamente, Alá es quien hiende la semilla y el hueso de fruta, y hace surgir lo vivo de lo que 
está muerto. 

COLA PICADA O UNA MUÑECA Surat 33 versículo 10 y 11 

ن فَْوقِك ْم َوِمْن أَْسفََل ِمنك ْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصار   َوبَلَغَِت اْلق ل وب  اْلَحنَاِجرَ  َوتَظ نُّوَن ِباللَّـِه الظُّن ونَا ﴿١٠﴾ ه َناِلَك اْبت ِلَي  إِْذ َجاء وك م ِم 

ْلِزل وا  ْؤِمن وَن َوز  ِزْلَزاًّل َشِديًدااْلم   

[Recordad lo que sentisteis] cuando os atacaban por arriba y por abajo, y cuando se [os] 
desorbitaban los ojos y los corazones [os] llegaban a la garganta, y [cuando] pasaban por 
vuestras mentes los más encontrados pensamientos acerca de Alá: [pues] en ese lugar y 
ocasión fueron puestos a prueba los creyentes, y sacudidos con una violenta conmoción. 

ENFADO Surat 42 versículo 37 desde wa’idha 3 veces 

ونَ   َوإِذَا َما َغِضب وا ه ْم يَْغِفر 

Y que cuando se enfadan, perdonan inmediatamente; 

http://tanzil.net/#33:10
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 SANGRE SUCIA Surat 5 versículo 3 hasta lighayri llah bihi 

 ِ م  َوَلْحم  اْلِخْنِزيِر َوَما أ ِهلَّ ِلغَْيِر للا  َمْت َعلَْيك م  اْلَمْيتَة  َواْلدَّ ر ِ   بِهِ ح 

Os está prohibido todo animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquello sobre lo 
que se ha invocado un nombre distinto del de Alá. 

SANGRE DE MENSTRUACION Surat 2 versículo 222 desde fa’idha tatahharna 

ْرَن َفأْت وه نَّ ِمْن  ابِ فَِإذَا تََطهَّ َ ي ِحبُّ التَّوَّ ِرينَ َحْيث  أََمَرك م  للا   إِنَّ للا  تََطه ِ يَن َوي ِحبُّ اْلم   

Y cuando queden limpias, id a ellas como Alá os ha ordenado. “Ciertamente, Alá ama a los que 
se vuelven a Él arrepentidos, y ama a los que se purifican. 

 ANIMALES MUERTOS Surat 5 versículo 3 hasta fisq 

ْنَخنِقَة  َواْلمَ  ِ بِِه َواْلم  م  َوَلْحم  اْلِخْنِزيِر َوَما أ ِهلَّ ِلغَْيِر للا  َمْت َعلَْيك م  اْلَمْيتَة  َواْلدَّ ر ِ يَة  َوالنَِّطيَحة  َوَما أََكَل السَّب ع  إِّلَّ َما ح  تََرد ِ ْوق وذَة  َواْلم 

ْيت ْم َوَما واْ بِاْلَْزّلَِم ذَِلك ْم فِْسقٌ ذ بَِح َعلَى النُّ  ذَكَّ ِب َوأَن تَْستَْقِسم  ص   

Os está prohibido todo animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquello sobre lo 
que se ha invocado un nombre distinto del de Alá, y el animal muerto por asfixia, o apaleado, o 
de una caída, o de una cornada o devorado por una fiera, salvo si estando aún vivo lo sacrificáis 
[vosotros]; y [os está prohibido] todo aquello que haya sido sacrificado en altares idólatras. Y 
[os está prohibido] que intentéis saber por medio de la adivinación lo que el futuro os depara: 
esto es una abominación. 

PELO DE PERRO Surat 5 versículo 4 desde wa ma `Allahmtom to `Allahmakoum Alá 

ا َعلََّمك م  للا    ونَه نَّ ِممَّ َكل ِبِيَن ت عَل ِم  َن اْلَجَواِرحِ م   َوَما َعلَّْمت م م ِ

Y en cuanto a esos animales de caza que adiestráis impartiéndoles parte del conocimiento que 
Alá os ha impartido a vosotros 

PESCADO Surat 37 versículo 142 hasta 144 

َسب ِِحيَن لَلَبِثَ  ِليٌم َفلَْوَّل أَنَّه  َكاَن ِمْن اْلم  وت  َوه َو م  َبْطنِِه إِلَى يَْوِم ي ْبعَث ونَ  فِي فَاْلتَقََمه  اْلح   

[Y le arrojaron al mar,] donde se lo tragó un gran pez, pues se había hecho culpable. Y si no 
hubiera sido de los que [aun en las tinieblas de su aflicción] proclaman la infinita gloria de Alá, 
habría permanecido en su vientre hasta el Día en que sean todos resucitados de la muerte: 

 HUESOS Surat 36 versículo 78 y 79 

ٍة َوه َو بِك ل ِ َوَضَرَب لََنا َمثََلً َونَِسَي َخْلقَه  َقاَل َمْن ي ْحيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ق ْل ي حْ  َل َمرَّ َعِليمٌ  َخْلقٍ يِيَها الَِّذي أَنَشأََها أَوَّ  
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¡Y [ahora argumenta acerca de Nosotros, y] piensa de Nosotros en términos de comparación, 
olvidándose de cómo él mismo fue creado! [Y así] dice: “¿Quién dará vida a unos huesos 
convertidos en polvo?” Di: “Aquel que los creó por vez primera les dará vida [de nuevo], ya que 
Él conoce bien cada [aspecto de la] creación: 

EXCREMENTOS Surat 74 versículo 3 a 5 

رْ   َورَ بََّك فََكِب رْ  ﴿٣﴾ َوثِيَابََك فََطِه رْ  ﴿٤﴾ َوالرُّ ْجَز َفاْهج 

¡Y ensalza la grandeza de tu Sustentador! ¡Y purifícate interiormente! ¡Y huye de toda 
impureza!  

PIEL Surat 16 versículo 80 desde wa min 

 َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثاً َوَمتَاعاً إِلَى ِحينٍ 

Y [para hacer] enseres y artículos de uso temporal con su lana [basta] y su lana fina y peluda y 
con su pelo. 

BURRO Surat 62 versículo 5 hasta asfara 

ل وا التَّْوَراةَ ث مَّ لَْم َيْحِمل وَها َكَمثَِل اْلِحَماِر َيْحِمل  أَ  م ِ ْسفَاراً َمثَل  الَِّذيَن ح   

La Parábola de esos que fueron agraciados con la carga de la Tora y luego no supieron llevar esa 
carga, es la de un asno que lleva una carga de libros [pero no puede beneficiarse de ellos]. 

ROPA INTERIOR Surat 7 versículo 22 desde badat to janna 

َما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّةِ بََدْت  َما َسْوَءات ه  لَه   

Se volvieron conscientes de su desnudez; y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. 

 CABELLO PUBICO Surat 86 versículo 5 and 6 

ِلَق ِمن ِلَق خ  نَسان  ِممَّ خ  اء َدافِقٍ  فَْليَنظ ِر اْْلِ مَّ  

¡QUE OBSERVE el hombre de qué ha sido creado; ha sido creado de un líquido seminal 

 PIMIENTO Surat 56 versículo 52 a 54 

ن َزقُّوٍم ﴿٥٢﴾ فََماِلئ وَن ِمْنَها اْلب ط وَن ﴿٥٣﴾ فََشارِ ب وَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميمِ   آَلِكل وَن ِمن َشَجرٍ  ِم 

Comeréis del árbol de fruto mortal, y os llenaréis con él el vientre, y beberéis encima [muchos 
tragos] de ardiente desesperación – 
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LOCURA Surat 2 versículo 275 hasta almass 

وَن إِّلَّ َكَما يَق وم  الَِّذي يَتََخبَّط ه  الشَّ  َبا ّلَ يَق وم  ْيَطان  ِمَن اْلَمس ِ الَِّذيَن يَأْك ل وَن الر ِ  

LOS QUE devoran la usura se comportan como aquel a quien el toque de Satán ha sumido en el 
desconcierto. 

SACRIFICIO Surat 6 versículo 162 y 163 

ِ اْلعَالَِميَن ّلَ َشِريَك لَ  ِ َرب  ْسِلِمينَ ق ْل إِنَّ َصَلَتِي َون س ِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َّلِل  ل  اْلم  ه  َوبِذَِلَك أ ِمْرت  َوأَنَاْ أَوَّ  

Di: “Ciertamente, mi oración, [todos] mis actos de adoración, mi vida y mi muerte son [sólo] 
para Alá, el Sustentador de todos los mundos; en cuya divinidad nadie tiene parte: esto es lo 
que se me ha ordenado --y soy el primero en someterme a Él.” 

 VIGILANCIA Surat 12 versículo 42 desde fa’ansahou y Surat 18 versiculo 24 desde wadhkor 

ْجِن بِْضَع ِسنِينَ    فَأَنَساه  الشَّْيَطان  ِذْكَر َرب ِِه فَلَبَِث ِفي الس ِ

بََّك إِذَا نَِسيَت َوق ْل َعَسى أَن يَْهِديَِن َرب ِي ِْلَْقَرَب ِمْن َهذَا  َرَشداً َواْذك ر رَّ  

”Pero Satán hizo que olvidara mencionar [a José] a su señor, y permaneció en prisión algunos 
años [más].  

Sin [añadir], “si Alá quiere.” Y si olvidaras [mencionarlo en su momento, y luego te das cuenta], 
recuerda a tu Sustentador y di: “¡Puede que mi Sustentador me guíe a una consciencia más afín 
a la rectitud que esto!” 

 REVIVIFICACION Surat 30 versículo 17-19 

َماَواِت َوا وَن َولَه  اْلَحْمد  فِي السَّ ِ ِحيَن ت ْمس وَن َوِحيَن ت ْصبِح  ونَ فَس ْبَحاَن للاَّ ْْلَْرِض َوَعِشي اً َوِحيَن ت ْظِهر    

ِ َوي ْحيِي اْْلَْرَض بَعْ  ونَ ي ْخِرج  اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َوي ْخِرج  اْلَمي َِت ِمَن اْلَحي  َد َمْوتَِها َوَكذَِلَك ت ْخَرج   

PROCLAMAD, pues, la infinita gloria de Alá cuando entráis en el anochecer, y cuando entráis en 
el amanecer; y [puesto que] toda alabanza Le pertenece en los cielos y en la tierra, [glorificadle] 
también por la tarde, y cuando entráis en el mediodía: Él [es quien] hace salir lo vivo de lo que 
está muerto, y hace salir lo muerto de lo que está vivo, y da vida a la tierra cuando estaba 
muerta: y así también seréis sacados vosotros [de la muerte a la vida]. 

 

 

PERDIDA DE DINERO Surat 18 versículo 42 desde fa’asbaha 
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وِشَها َويَ  أ ْشِرْك بَِرب ِي أََحداً ق ول  يَا لَْيتَنِي لَْم فَأَْصبََح ي قَل ِب  َكفَّْيِه َعلَى َما أَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ع ر   

Se retorcía las manos por todo lo que había gastado en lo que ahora yacía arruinado sobre sus 
emparrados; y decía: “¡Ojalá no hubiera atribuido poderes divinos a nadie excepto a mi 
Sustentador!” 

 ESTATUA Surat 21 versículo 98 

ِ َحَصب  َجَهنََّم أَنت ْم لََها َواِرد ونَ   إِنَّك ْم َوَما تَْعب د وَن ِمن د وِن للاَّ

[Entonces se les dirá:] "Ciertamente, vosotros y todo lo que [solíais] adorar en vez de Alá sois 
sólo combustible para el infierno: eso es lo que estáis destinados a ser. 

RUIDOS, VOCES O ZUMBIDOS Surat 20 versículo 108 desde wakhacha`ati 3 veces 

 ً ْحَمِن فَََل تَْسَمع  إِّلَّ َهْمسا  َوَخَشعَت اْْلَْصَوات  ِللرَّ

Y se acallarán todas las voces ante el Más Misericordioso, y no oirás sino un leve murmullo.  

PRESENCIA EN LA CASA Surat 27 versículos 52 hasta dhalamou 3 veces 

وا ْم َخاِويَةً بَِما َظلَم   فَتِْلَك ب ي وت ه 

Y [ahora] aquellas viviendas suyas están vacías, [derrumbadas] a causa de sus malas obras. 

 PASSIONES Surat 34 versículo 54 

ْم  ن َقْبل  إِنَّه  ْم َوبَْيَن َما يَْشتَه وَن َكَما ف ِعَل ِبأَْشيَاِعِهم م ِ ِريبٍ كَ َوِحيَل بَْينَه  ان وا فِي َشك ٍ مُّ  

Y así, se erigirá una barrera entre ellos y lo que siempre habían deseado, como se hará con 
aquellos semejantes a ellos que les precedieron: pues, ciertamente, ellos [también] estaban 
sumidos en dudas que les llevaron a sospechar. 

 DEBILIDAD MENTAL Surat 38 versículo 20 

ْلَكه  َوآتَْينَاه  اْلِحْكَمةَ    َوَفْصَل اْلِخَطابِ َوَشَدْدنَا م 

Y consolidamos su dominio, y le otorgamos sabiduría y sagacidad de juicio. 

ENFERMEDADES DE OJO Surat 50 versículo 22 desde fakachafna 3 veces 

َك اْلَيْوَم َحِديدٌ   فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطاءَك فَبََصر 

Y les proveeremos de fruta y carne en abundancia –cuanto deseen. 
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ESTERILIDAD Y IMPOTENCIA SEXUAL Surat 51 versículo 47 a 49 

وِسع وَن َواْْلَْرَض فََرْشنَاَها فَنِْعَم اْلمَ  ونَ تَذَ اِهد ون َوِمن ك ل ِ َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْيِن لَعَلَّك ْم َ َوالسََّماء بَنَْينَاَها ِبأَْيٍد َوإِنَّا لَم  كَّر   

Y Somos Nosotros quienes hemos construido el universo con [Nuestro] poder [creador]; y, 
realmente, somos Nosotros quienes lo estamos expandiendo continuamente. Y la tierra, que 
hemos extendido vastamente --¡y qué bien la hemos ordenado! Y en todo hemos creado 
opuestos, para que tengáis presente [que sólo Alá es Uno]. 

 

 
FRIO Surat 76 versículo 13 desde La yarawna doble 

 َّل يََرْوَن فِيَها َشْمساً َوَّل َزْمَهِريراً 

Y no conocerán allí ni el [ardiente] sol ni el frío severo. 

HORMIGAS Y TERMITAS Surat 34 versículo 14 hasta minsatah 

ْم َعلَى َمْوتِِه إِّلَّ َدابَّة  اْْلَْرِض تَ  ا قََضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلَّه  أْك ل  فَلَمَّ  

Y cuando decretamos su muerte (Solomon), no tuvieron más indicio de ella que la carcoma, que 
se puso a roer su cayado. 

MIEDO Surat 106 versículo 4 desde  manhum 

ْن َخْوفٍ   َوآَمنَه م م ِ

¡Y dado seguridad frente al temor!  

MATAR A LOS GENIOS Y LOS BRUJOS  Surat 55 versículo 33 a 35 

ِ  آَّلِء  ۖ   َّل تَنف ذ وَن ِإّلَّ بِس ْلَطاٍن ﴿٣٣﴾ فَبِأَي َماَواِت َواْْلَرْ ِض فَانف ذ وا  نِس إِِن اْستََطْعت ْم أَن تَنف ذ وا ِمْن أَْقَطارِ  السَّ يَا َمْعَشرَ  اْلِجِن  َواْْلِ

ن نَّارٍ  َون َحاٌس فَََل تَنتَِصرَ ان  رَ بِ ك َما ت َكِذ بَاِن ﴿٣٤﴾ ي رْ َسل  َعلَْيك َما ش َواٌظ ِم 

¡O asamblea de genios y hombres! ¡Si es podéis pasar más allá de los confines del cielo y de la tierra, 

pasa ye! ¡No sin autoridad serás capaz de pasar! Entonces ¿cuál de los beneficios de vuestro Señor 

negaréis? Él se le enviará (¡oh mal los dos!) Llama de fuego (para grabar) y una cortina de humo (para 

estrangular): sin defensa será tenéis. 

 

En cuanto a este último verso, lo añadimos al tratamiento de pedir a Alá que mate a los genios del 

paciente o la gente que le hizo la brujería. Luego de escribir estos versículos con una tinta comestible (la 
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tinta para pizarras coránicas o el agua de rosas o de flor de naranja con colorante o azafrán) en un papel 

si es posible transparente. 

 

Se necesita una pluma de caña tradicional, o una pluma de tinta moderna, en el peor, utilice un palillo 

de dientes. Luego se disuelve este trabajo en el agua de su tratamiento: si es una lata de 201 puede, 

simplemente sumergir el papel en la lata y se deja durante el período del tratamiento, si es botellas de 

1.5 L, es necesario vaciar todas las botellas en un recipiente grande y se deja durante una hora por lo 

menos en el papel hasta que la mayor parte de la tinta se disuelve. En este caso, también se puede 

escribir en una tablilla o placa para que sea más fácil de disolver. 

 

Para los que difícilmente pueden escribir, puede transferir los versículos colocándolos en  un papel 

transparente sobre el papel con los versículos. Para la dilución de los versículos, los escribimos sin 

puntos y las vocales, porque esa era la escritura en la época del Profeta, la paz y las bendiciones sean 

con él, y los puntos y las vocales se añadieron más tarde. Una vez que los versículos diluidos en el agua, 

el baño será exactamente la misma que para la brujería en el caso general. 

 

Por supuesto, estos versículos no son un límite, y usted es libre de utilizar más a medida que sienta y 

encuentre los versículos apropiados para el problema que está tratando. También puede escribir 

suplicas del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, como la súplica de guerra: "¡oh, Alá! Usted 

envió a las nubes, dio el libro y una paliza a la coalición, derrótalos y danos la victoria sobre ellos " 

وانصرنا عليهم اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم األحزاب اهزمهم  

¡O la oración de Sahabas para destruir a los enemigos: "Oh Alá! ¡Cuente el número de ellos, destrúyelos 

a todos, y no deje ninguno de ellos! " 

 اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وال تغادر منهم أحدا

 

También podemos utilizar este método para aquellos que no pueden llevar el agua con ellos, por 

ejemplo, alguien que va a viajar o para enviar el tratamiento a una persona que esta distante. 

 Entonces usted escribe Fatiha, el versículo del Trono y las últimas tres Surats, así como los tres  

versículos contra la brujería mencionados en el III B1, entonces se diluye la hoja con 12 botellas para 

bañarse y hacer infusión. Si hay símbolos para agregar, debe ser puestos en un papel separado y se 

añaden al agua. 

 

Por supuesto, puede haber muchos símbolos y mucha brujería a la vez. Pueda que usted no tenga éxito 

Lo que yo recomiendo es lo siguiente: "Haga todo lo posible para resolver todo a la vez" Es probable que 

no tenga éxito, sin embargo, usted tendrá mejores resultados que considerar: "Empiezo quitando éste, 

luego el otro, entonces..." Cuando la persona vuelve y todavía tiene algo de brujería, pregúntese cada 

vez: "¿Podría yo no haber curado del todo la primera vez?" Y mejore sus métodos. Esto le llevará a la 

siguiente conclusión: "En la duda, nosotros tratamos como si estuviéramos seguros”. 
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Por favor, nunca diga: "Tengo que hacer que vuelva varias veces para conseguir más dinero" En primer 

lugar, esto no es una forma aceptable del  musulmán aprovecharse de la desgracia de los demás. 

También es una traición porque el Profeta, la paz sea con él, dijo: "Si un musulmán pide un consejo a su 

hermano y si le enseña algo mientras que él sabe algo más mejor que él, lo ha traicionado". 

Así que siéntese obligado a hacer todo lo posible para ayudar a la gente. Y no estamos ignorando a los 

pacientes, y cualquier paciente satisfecho, sin duda, le enviara una gran cantidad de clientes, por no 

mencionar las oraciones que se dirigirán a usted, y por supuesto: " Alá ayuda a quien ayude a sus 

próximos compañeros". 

 

Así que cuando usted note mucha  brujería, intente curarla todas. Por ejemplo una mujer quejándose de 

dolores de cabeza y dolor de estómago, periodos dolorosos, sensación de apatía y depresión, ha sido 

bloqueado en todas sus tareas, da la vuelta en su vida, siempre sin un centavo y sintiendo dolores en 

diferentes partes de su cuerpo. Usted hágale succión de frasco en los ovarios, los riñones y el cuello, 

recitando  en ella, usted  prepare 18 botellas para el baño, y agregue  versículos para candado, carbón, 

muñeca con agujas, perdida de dinero, árbol, tumba y pozo de agua. 

 

Se baña durante 12 días, por lo que este es de 12 botellas. Se prepara la infusión con los seis restantes o 

dele seis porciones de infusión y ella lo mezcla por si misma poco a poco. Una vez que ella haiga 

regresado, se notara la mejoría de los síntomas, si la infusión la curo hasta el final y pídale que es lo que  

sueña. Pídale que haga todas las noches antes de dormir dos rakat necesidad de la oración para suplicar 

a Alá que le muestre si hay algo más que queda y lo que hay que hacer. 

 

5. Las brujerías en series 

 

Si el paciente está embrujado de nuevo, en lugar de curarlo perpetuamente  y esperar que el brujo se 

canse, el paciente debe reaccionar. Por eso, él mismo se protege con súplicas propuestas en el párrafo 

siguiente § D.2. Él los lleva a cabo con la misma seriedad como sea posible y no se olvida de la intención 

de regresar al remitente, cual es nuestro único recurso contra los brujos. Si él ve en los sueños el brujo o 

cualquier mal que viene hacia él, de inmediato  recita el versículo del Trono de protección (explicación 

en el capítulo II, § 2). 

 

También hay que recurrir a la súplica de los oprimidos. De acuerdo a los hadices (dichos), el deseo de la 

mayoría otorgado es el de una persona que sufre una injusticia. No existe una fórmula específica, el 

paciente simplemente pide a Alá que lo vengue del autor de la injusticia, que lo castigue la forma en que 

se lo merece, y para que pare de hacer de nuevo a él o a alguien más. Para aquellos que dudan en rezar 

contra el otro o para señalar el autor, decir lo contrario: "¡Oh Alá, si usted ha planeado guiarlo, guíalo 
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ahora y Si lo ha programado al infierno, entonces llevarlo ahora! “Es esencial cuando alguien quiere 

hacerle daño, pero no someterse a adoptar medidas, incluso de forma mínima. 

 

Nos dimos cuenta de que la persona que acepta someterse a los otros y no están dispuestos a tener una 

influencia sobre ellos es más frágil ante la brujería, genios y mal de ojo. Además de que es más frágil 

ante cualquier cosa en la vida. Así fortifíquese por sí mismo, no acepte ser víctima, actué, despierte por 

la noche y ruegue a Alá que lo vengue, destruya los aliados del mal y fortifíquese a sí mismo de todos sus 

males, así como de sus familiares y bienes. Algunos de nuestros clientes miraron sus brujos muertos en 

pocas semanas. ¿No es lo mejor? Además, cuanto más reaccione contra los que le hacen el mal, usted 

más disuade a los próximos. Los brujos hacen el mal a mucha gente, pero sus oraciones se añaden a los 

demás y puede cambiar las cosas si Alá quiere. 

 

Aunque he mencionado esto en la brujería en serie, siempre hay una brujería madre. Tan pronto como 

la entienda, en vez de eliminarla una por una ataque el centro y cúrela como una brujería normal. En 

veces está puesta en el cuerpo; entonces necesitamos mirar si tiene dolor en cualquier parte del cuerpo.  

 

6 El Tratamiento para la casa, tienda, vehículo o cualquier objeto 

 

Existe un tratamiento único para la brujería, los genios y mal de ojo. Rociar la casa con el agua Corán. 

Ponga el agua en un pulverizador o ponga un pulverizador en la botella de agua, también puede hacerlo 

con la mano. Rocíe toda la casa: paredes, techo, piso, debajo de los muebles, en los cajones, los 

armarios, en el horno, el refrigerador, la lavadora, el exterior de las ventanas (desde el interior) y fuera 

de la puerta. Para los baños, cierre la fuente y rociar el resto. Es muy importante llegar a todos los 

rincones y no olvidar la parte exterior de las ventanas y las puertas. En particular, insistir en la puerta de 

entrada y la cama de matrimonio en un caso de brujería, porque estos son los lugares más críticos. 

En el caso de los genios, insistir en las hendiduras y agujeros, sobre todo si es una casa independiente, 

sótano y almacén deben ser pulverizado por completo, todos los accesos, como las chimeneas y 

conductos de aire, entonces encierran o ponen un cierre simbólico diciendo Bismillah. 

 

 Si hay un jardín, no es necesario rociarlo, sólo rocié la puerta de la calle y de la puerta a la casa. En una 

tienda, si se rocía el lugar de almacenamiento de los productos y todos los equipos que participan en la 

producción, así como la administración. Rocié en cualquier momento, a la vez, diciendo Bismillah  (En el 

nombre de Alá cada vez para que los genios se vayan y evitar ser quemado. 

 También puede poner un disco compacto de Corán con el fin para que si hay genios malos se salgan 

durante la pulverización: es preferible evitar el riesgo de la venganza de los genios. No podrán ser 

capaces de volver después de rociar. El Corán quema los genios sólo cuando se encuentran en 

situaciones irregulares: por lo que si hay creyentes y adoran a Alá, y usted acepta que se queden en su 

lugar sin molestarlo a usted, el Corán no los nos hará huir: los malos se irán y los buenos permanecerán. 



 
61 

 

La brujería se puede hacer en la casa desde lejos, o ponerla en frente de la puerta o ponerla dentro de la 

casa, posiblemente por los genios. Así que si usted encuentra los objetos sospechosos, tiene que 

quemarlos. Primero protéjase con oraciones antes de tocarlos debido a los riesgos. Sobre todo, no los 

deseche. La mejor manera sería comenzar por poner un poco de agua Corán, o ponerlo en un vaso de 

agua Corán. 

 

El tema de la casa puede ser más complejo, ya que los genios están instalado o la brujería está atorada, 

o puesta en una pared o debajo de los cimientos, entonces tiene que rociar la casa dos o tres veces, 

utilizar el agua Corán en los productos de limpieza para limpiar la casa, rociar el agua Corán en la parte 

inferior de las paredes alrededor de la casa por si hay brujería en los cimientos. Algunos de los casos que 

en la actualidad no tenemos ni idea son las casas que están construidas sobre panteones o tesoros 

antiguos. Realmente no sé por qué los genios están tan presentes en los panteones y unidos a ellos, 

pero no parece posible vaciar un panteón de los genios. También es sorprendente ver cómo los genios 

se unen a los tesoros y algunos nos han comunicado que quieren "ser ricos", pero no pueden hacer nada 

con él. 

 

7 Los casos difíciles e imposibles 

 

Los casos imposibles son aquellos en los que el paciente tenía alternativas físicas o mentales 

irreversibles.  Cuando una persona se vuelve físicamente discapacitada o con retraso mental debido a la 

brujería que fue objeto de muy temprano o en la niñez o incluso en el vientre de su madre o la madre es 

la que estaba embrujada para que tuviera hijos con discapacidad, incluso si la brujería se elimina el 

efecto que el paciente sufre es irreversible. 

 

Podemos esperar una ligera mejoría y un alivio para el paciente y una limitación en la degradación de su 

estado. Así que no dé falsas esperanzas a la familia y explíqueles claramente el límite de sus 

posibilidades. Cuando el niño tiene un genio que lo domina desde su infancia (niños de autismo), el 

problema es que nunca tuvo su propia personalidad y nunca poseyó su cuerpo. Posiblemente podamos 

eliminar la brujería, lo que aliviará en parte la persona, pero incluso si logramos eliminar los genios, 

¿quién será el maestro de su cuerpo? 

 

En realidad, es un cuerpo con ningún otro maestro, pero los genios, e incluso si los genios salen otros 

genios vendrá. El otro caso sin solución es la persona que no quiere curarse ya sea porque no cree o el 

brujo lo hizo dependiente de él o se escapó o de otro tipo.  Los tratamientos describidos a continuación 

no se pueden realizar sin la participación del paciente, a menos que un niño o un impotente  sean 

cuidados por la familia. No descartamos que algún día pudiéramos curar a la gente sin su presencia y 
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consentimiento, pero actualmente no se dé ninguno de mis colegas que lo hacen. Entonces todo lo que 

queda son las oraciones y suplicas a Alá. 

 

Los tratamientos que damos en este libro funcionan con todas las personas, por la voluntad de Alá, pero 

cuando la situación no puede ser manejada como causas normales, no hay que perder la esperanza y 

definitivamente pídale a Alá. No estamos hablando de milagros y no podemos mentir en milagros para 

curar a la gente. Le voy a dar otro ejemplo: una chica comprometida con un chico volvió a su casa para 

las vacaciones. A ella le hacen brujería con el fin de casarla con uno de sus primos y se le olvide que está 

comprometida y se niegue hablar con su prometido. 

 

Los padres de la chica  "respetando" su voluntad ya no quieren a su prometido. Luego el prometido rogo 

a Alá con insistencia y vio en su sueños ángeles que le proponían ayudarlo. Luego, ella obtuvo sus 

sentidos de nuevo y regresó rápidamente de sus vacaciones. Tenga en cuenta que si usted ve a la 

persona enferma en sus sueños, usted puede curarlo  en su sueño, o si ve la brujería, la  puede destruir, 

y si ve un genio (el suyo o de otra persona) puede matarlo. 

 

 Instrucciones para usarlas: antes de dormir, lea 11 veces el versículo del Trono; ruegue  a Alá para que 

le traiga el mal para destruirlo, tan pronto como usted lo vea, lo detecta y lee sin cesar el versículo del 

Trono. Repita según sea necesario. Entonces, cuando no hay más medias no pierda la fe en la 

misericordia de Alá. Pero también acepte  la prueba de Alá y la situación difícil. Para alguien que se niega 

la atención, todavía podemos hacerlo discretamente beber agua coránica, esto  puede suavizar el efecto 

de la brujería para que pueda obtener sus sentidos de nuevamente y acepte ser curado. 

También es bueno leer en el sartén mientras cocina las comidas para la familia, esto será bueno para las 

personas afectadas y no perjudicara a  los demás (lo puede hacer todo el tiempo que quiera y en 

cualquier comida que quiera). 

 

Usted tendrá que leer Fatiha, el versículo del Trono (2/255), las últimas tres suras (transcrito a 

continuación) y los versículos contra la brujería 117-122 de Surat 7 Los Lugares Elevados, 81 a 82 de 

Surat 10 Jonás y 68-70 de Surat 20 Ta Ha transcrito en la fonética, sobre todo repitiendo 7 veces. 

 La recitación del Corán traducido no tiene efecto sobre los genios y la brujería, por lo que es 

absolutamente necesario recitar en árabe. Le estoy dando el versículo del Trono  Ayatul Kursi  en la 

fonética para los que no lo saben: Allaju la ilaja ila júa aljayyu alqayyum la ta'juđuju sinatun Wala nawm 

laju mâ fi-ssamâwâti wama fil-ard man Da-lađî yashfa'u indaju ilâ bi-iđnij ya lamu mâ baina aydîjim 

wama  khalfajum Wala yujîtûna bichay'in min ilmiji ilâ Bima cha'a wasi a kursiyyuju ssamâwâti  wal-arda 

wala ya'ûduju  jifdhujumâ wajuwa al aliyyu al Adhim 

Para aquellos que no conocen a estos versículos, aún pueden leer suras y versículos que conocen y 

oraciones de curación. 
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Hay otra posibilidad: que alguien más haga el tratamiento. Se trata de una cuestión de intención y 

oración. La persona debe tener un fuerte vínculo emocional con el paciente.  Él se bañará con la 

intención de bañar al enfermo pidiéndole Alá que traiga esta agua coránica sobre su brujería y que lo 

cure. Esto se hace  durante 7 días. Si la persona en sí misma tiene un tratamiento a seguir, que sólo 

tendrá que añadir la intención de curar a la otra persona. Esta técnica ya ha funcionado, pero depende 

de la intención y la oración de la persona bañándose. 

 

8 Los tratamientos intensivos 

 

Los tratamientos expuestos en este libro son los tratamientos, calculados para los casos más difíciles y 

las personas más frágiles. Sigue siendo posible intensificar el tratamiento si la persona se ve seriamente 

afectada o si se  es necesaria una recuperación  rápida. El tratamiento intensivo consiste en bañarse dos 

veces al día en lugar de una vez, y posiblemente recitar el Corán en el paciente cada cuanto día o todos 

los días o varias veces al día, y para masajearse  los lugares dolorosos en el cuerpo con aceite coránico 

Habba Sawda. 

 

Si la situación parece difícil de resolver, pida al paciente que recite la sura Fatiha 125 veces al día y 

después que de caridad por sus buenos méritos Hasanat ganados diciendo: "Oh Alá, las buenas acciones 

que obtuve con esta recitación yo las doy a las personas que lo necesitan, y yo le estoy pidiendo que me 

resuelva  mi problema o me muestre la solución ", entonces la persona debe tener cuidado con los 

sueños, porque ella puede ver la solución. En realidad, en África a menudo tenemos los casos difíciles, 

les damos estas recitaciones a todos los pacientes, junto con: la ilaja ila anta subjânaka inni Kontu mina 

dhalimîn esta es la (Suplica de Jonás) recitar 300 veces al día. 

9 Otras técnicas 

 

Me gustaría recordarles que estamos en un campo abierto, a caballo entre la medicina y la religión, y 

todos los medios están permitidos siempre que cumplan estrictamente con la religión. 

Algunos curanderos usan plomo: calentarlo  en un sartén para que se derrita y luego ponerlo en el agua. 

El plomo debe primero ser impregnado por el enfermo: o bien gire alrededor de él o dormir con él en su 

cama. Al caer en el agua va a absorber el mal de la persona y tomar su forma cuando se solidifica en el 

agua. Algunos curanderos hacen extrañas recitación junto con él, pero funciona por sí solo y también 

puede recitar el Corán en él. 

 

 No hay nada malo en el plomo contradiciendo la religión y su efecto no es imposible de entender. Los 

genios son de fuego,  es un tipo de energía y la brujería es de la misma naturaleza. El plomo tiene la 

capacidad de absorber esta energía lo que debilita a los genios o la brujería y de alguna manera libera al 

paciente.  A veces, después la brujería o los genios se reconstituyen. Así que no es una recuperación 
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total, pero  debilita el mal pero algunos curanderos insisten a la gente el recupera miento total. 

No hay  ninguna contradicción en esta práctica con el Islam, a menos que haiga agregado cosas 

prohibidas, como rezar a otras divinidades más que Alá. Así que le recomiendo aquellos que usen el 

plomo que le reciten el Corán y aprendan más acerca de la Roqia con el fin de ser más eficientes. 

 

C Los genios 

 

1. Método general 

 

La recitación del Corán quema los genios. Las quemaduras no significan lo mismo para los genios como 

para nosotros ya que son creados de fuego: cuando se queman se consumen y se reduce su volumen, 

pierden fuerza y sufren mucho. Para matarlos, usted necesita consumirlos  totalmente. Así que no 

podemos saber cuándo se terminará. Él puede debilitarse hasta perder todos los efectos, pero todavía 

permanece presente. Él puede recuperar su fuerza si la persona no hace mucho dhikr y comete pecados. 

Los genios resisten  hasta que su dolor se hace más grande que su deseo de quedarse. Esto depende de 

su fuerza, la razón de su presencia y su poder en la persona. Puede quedarse hasta que muera. 

 

La recitación del Corán y el baño también son buenos para la eliminación de los genios: recite 

deteniendo a la persona; ella se baña por 12 días; y si el genio sigue ahí o por precaución si su presencia 

ya no se siente, recite en otra ocasión  y la persona comienza a  bañarse otra vez. Si la persona siente a 

los genios en una parte de su cuerpo, recite deteniendo esa parte, tocando y masajeando de la cabeza a 

los pies. Normalmente, la sensación se va para abajo tras los nervios: desde la cabeza hasta el cuello, a 

lo largo de la médula espinal a los riñones, después, alrededor de las caderas y al largo de la pierna visto 

en el perfil hasta el tobillo y la planta de los pies hasta el dedo gordo del pie. Sólo tiene que seguir la 

sensación del paciente masajeando  y tocando todo el cuerpo largo. 

 

Por desgracia, hay varios casos en que sólo la recitación y el baño no son suficientes. En primer lugar, 

cuando el genio se encuentra en un lugar preciso del cuerpo (a menudo la cabeza al tener dolores de 

cabeza o de obsesionarse con pensamientos o en el pecho cuando se siente presionado y la asfixia o en 

la parte íntima cuando se trata de un problema sexual): Usted debe empezar por poner uno (o más) 

frascos de succión en este lugar. Esto separa a los genios del lugar donde esta y pueda deslizarse 

fácilmente en los pies hasta que se salga. También puede salirse por otros lugares, como la boca cuando 

está cerca de ella: la persona siente ganas de vomitar. Otros casos en los que sólo la recitación no es 

suficiente son: 

 

2 La brujería 



 
65 

 

Cuando se conecta a la brujería o que está bloqueada, debe empezar por la eliminación de la brujería. 

Hasta ahora, el diagnóstico sólo puede establecerse por los síntomas mencionados en el primer capítulo. 

Otros métodos de diagnóstico son posibles. 

 

 Información de los genios se verá en el próximo capítulo InchAlá. También hay sueños que anuncian la 

brujería. Por último, no hay que descuidar la oración de necesidad, porque nunca debemos dejar de 

luchar cuando Alá está con nosotros. Si usted no sabe cómo sobre pasarlo, se repite la oración de 

necesidad hasta que Alá le da una solución. 

 

Es un error de atacar a los genios antes de eliminar la brujería: el genio no puede irse, él sufre pero no 

muere, lucha y se mueve sin rumbo pero el paciente sufre, los genios se expanden en el cuerpo en su 

lucha: puede mover físicamente el cuerpo del paciente o hablar a través de su boca. 

Existe el riesgo de que después del tratamiento, él no deja de hablar y seguir moviendo el cuerpo del 

paciente, o bien empezara a hablar en cualquier momento, por lo tanto la persona está poseída. 

Usted no debe tomar este riesgo. 

 Si la brujería es simbólica o comida, sólo tiene que darle agua para que se bañe y la infusión. Cuando la 

persona tiene brujería en su cuerpo, es necesario recitar el Corán con la succión de frasco. 

Pero si tiene genios al mismo tiempo, no insista en ellos y tenga la intención de eliminar la brujería y de 

quemar los genios sólo un poco para que decidan salirse  tan pronto como les sea posible. Este es el 

error más común cometido por personas no profesionales: atacando  a los genios sin eliminar la 

brujería: esta tarea es agotable para el curandero, el paciente y los genios con resultados pobres y el 

riesgo de los genios conseguir una mayor expansión en el cuerpo de la persona luchando. 

Así que cuando usted reciba alguien que ya pasó por eso, de quien se ha hecho un montón de 

recitaciones y tal vez fue golpeado y que lucho, si usted es capaz de diagnosticar la brujería, sólo dele el 

tratamiento para la brujería y no toque los genios. 

 

Dígale a los genios que no quiere hacerles daño, que lo que desea es solo eliminar la brujería para que 

pueda salirse, y si hay otras brujerías junto a ésta, debe mostrarlas al paciente. Si le sucede al rezar a 

una persona para eliminar la brujería mientras tenga genios, tenga la intención de sólo quemar la 

brujería y deje el camino libre para que los genios de salgan. 

 

3 Integrado al sistema de nervios 

 

Cuando los genios se han quedado pegados en el cerebro de la persona, de modo que ambos 

personalidades son casi fusionados o su control del pensamiento es demasiado importante o que posee 

por completo la persona: necesita soltarlo de su cerebro antes de recitar el Corán. Tome una 

herramienta afilada, un pelador de papas, por ejemplo, sostenga la cabeza de la persona, recite  Fatiha 
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una vez, el versículo del Trono y las tres últimas suras, entonces, caliente el filo del pela papas con un 

encendedor, y le da pequeños golpes de la parte posterior del cuello hasta la mitad de la frente y de un 

templar al otro a través de la parte superior de la cabeza (sólo una vez de atrás a la frente y de la 

derecha a la izquierda). 

 

 La persona debe sentir algunas quemaduras, si se enfría, es necesario calentarlo de nuevo y continuar. 

Este método es muy eficaz para eliminar los genios porque sienten  la quemadura más que la persona y 

más tarde es más alcanzable por la recitación. También es muy eficaz poner una succión de frasco para 

separar y debilitar a los genios. Cuando están en la cabeza, la succión de frasco se pone en la nuca, en la 

médula espinal que está en la base de la parte posterior del cuello. También se puede poner dos entre 

las dos orejas, en el último pedazo de carne antes del cráneo, que es muy eficiente, pero requiere 

afeitarse  la cabeza del paciente. 

 

Si los genios están en otro lugar del cuerpo, también es eficaz para poner el frasco de succión en el lugar 

correcto, y ponga su mano cerca del durante el rezo. El genio puede tener dos puntos de asentamiento y 

se mueve de uno al otro, entonces usted tendrá que poner un frasco de succión en ambos. Si los genios 

están en todas partes en el cuerpo, no lo dude: poner frascos de succión en todas partes. 

 

4 Los problemas psicológicos 

 

Los genios están  pegados por un trastorno psicológico: la persona tiene un problema psicológico 

despertando un "campo magnético" en su menta y los genios se encuentra atrapada. Usted debe 

primero resolver el problema psicológico, pero todavía se puede debilitar los genios con el rezo, 

bañarse, el frasco de succión y cauterización-pinchando), con el fin de reducir drásticamente su efecto. 

También es posible forzar hasta el final tratando de matar a los genios con el método dado en el 

siguiente párrafo, pero no es fácil y puede ser doloroso para el paciente. 

 

No puedo exponer en este libro cómo resolver los problemas psicológicos porque se trata de una ciencia 

independiente, pero voy a tratar de dar una explicación rápida. Digamos que el cerebro graba las 

experiencias humanas: imágenes, sonidos, olores, impresiones, etc., en un producto químico, la forma 

eléctrica y magnética son todos grabados porque a veces recordamos las cosas que hemos olvidado 

desde hace mucho tiempo, y en veces sucede y todos los recuerdos vuelven. 

 

Así que ya estaban allí, en alguna parte, y, de repente, el cerebro fue capaz de reproducir imágenes y 

encuentra de nuevo muchos detalles. Toda esta información se encuentra en un sistema de archivo muy 

complejo, ya que una pista lo puede llevar a una situación y vincularlo a otro, etc. Entonces, para 

"pensar", el cerebro hace un llamamiento a sus conocimientos, analiza y da la respuesta óptima. Cuando 
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la persona está bajo un shock: el dolor físico o emocional, el incidente grabado contiene el dolor de 

alguna forma muy intensa digamos una carga eléctrica o electromagnética. 

 

 Un tipo de resultados de corto circuito, "un error", como un nudo en la red. El comportamiento de la 

persona se ve afectada: este incidente se convierte en sinónimo de dolor y la persona trata de huir y 

evitarlo. Cada detalle del incidente se convierte en sinónimo de dolor y la persona se enfrenta con 

dificultades. Por ejemplo, alguien mordido por un perro tendrá miedo a los perros, después de un 

choque alguien no mirara la velocidad o la altura, las mujeres violadas tendrán dificultades en las 

relaciones sexuales o las relaciones con los hombres. 

 

Podríamos decir que la carga relacionada con el dolor afecta el aislamiento eléctrico de la red, y en lugar 

de establecer las causas lógicas para el dolor, el cerebro se confunde a todos los datos relacionados con 

el incidente y le devuelve a la misma conclusión: peligro, miedo, escape u otro comportamiento 

existente en el incidente. Pero este mundo mental que estoy hablando es el mundo de los genios, no 

estoy diciendo que podemos medir los genios de la carga eléctrica y la fuerza magnética (a la mejor 

podríamos algún día), pero los genios, por ejemplo, que susurra a los seres humanos o comiendo con 

ellos tienen una existencia real y un efecto real en nosotros; este mundo paralelo se pega a nosotros. 

Así, que tener una "carga" en la "red de química y magnética eléctrica mentales" uno puede retener un 

genio por un mecanismo de depresión. En realidad nos encontramos que aun teniendo tesis "cargas" 

comúnmente llamados "problemas psicológicos" o "carácter débil" es lo que permite a los genios y a la 

brujería para tener un poder sobre la persona y actuar sobre él. 

 

Por eso cuanto una persona es más " fuerte psicológicamente", significa que tiene el control sobre sí 

mismo, sobre el ambiente y supera las dificultades de la vida con serenidad, lo menos se verá afectada 

por la brujería, los genios y viceversa. Hay una solución simple y natural para eliminar estas cargas: 

dígale a su paciente que narre el caso que lo hacía sufrir, cerrando los ojos, imaginando y viviendo una 

vez más todo el incidente, de frente y regresando sobre las partes dolorosas, hasta que se retira todo el 

dolor y no siente ningún molestar con el evento e incluso lo mira positivamente. Es un hecho bien 

conocido que hablar de sus problemas alivia, pero esto ha sido desarrollado en un método técnico y 

eficiente. 

 

¿Cómo puede saber si su paciente necesita esto? Cuando vea que su sufrimiento o alteración no es 

necesariamente el resultado de la brujería y los genios, pregúntele cuando empezó. Entonces le 

pregunta si algo sucedió en ese momento. Si se habla de un caso difícil, como una muerte, una agresión, 

una separación, una avería o cualquier acontecimiento importante doloroso, usted tiene un problema 

psicológico - esto no excluye problemas de brujería y los genios. 
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 Un segundo caso es un paciente que sufre de problemas de los genios y la brujería, pero se debilitó en 

frente a ellos por mucho sufrimiento en su vida. Entonces usted, recurrirá a la Roqia y psicoterapia hasta 

que se recupere completamente de ambos.   

Por otra parte, me gustaría que todos los curanderos aplicaran esta técnica en sí mismos - con la ayuda 

de una segunda persona - hasta que vacíen completamente cualquier sufrimiento que produjo en sus 

vidas. Eso les dará la fuerza mental y no dejara puntos débiles para hacer frente a la brujería y los 

genios. 

 Por último, cualquier persona puede ganar de esta técnica, aunque no haiga problemas psicológicos, 

porque alguien ha pasado por experiencias dolorosas físicas o morales tuvo un efecto sobre la salud 

mental. La persona que escucha al paciente controla la sesión. Primero pregúntele si recuerda un 

acontecimiento que le hizo sufrir. Luego pídale que cierre los ojos y narrarlo. 

 Cuando llega a la parte dolorosa pídale que repita la frase que describe su dolor, siguiendo repitiéndolo. 

Él entonces pasara por diferentes sensaciones físicas como dolor de cabeza, mareos, cansancio, 

sensación de sueño y diversos dolores, se recordará más información sobre el incidente y realizara cosas 

diferentes, e ira a través de muchas emociones como el miedo, la tristeza, la ira y las molestias hasta 

llegar a las emociones positivas, e incluso podría reírse de lo que le paso.  Cuando no hay más efectos 

físicos, ninguna nueva información y las emociones positivas, el dolor está totalmente liberado de lo 

mental. Pídale que siga relatando el incidente. Si  ha terminado todo el incidente, deténgase en cada 

aspecto doloroso y repita hasta que tenga una liberación completa, le invito a mirar hacia atrás todo el 

evento y ver si hay algo más doloroso aún en el caso, entonces tratara ese aspecto. Cuando diga que no 

ve nada doloroso,  invítele a mirar hacia atrás todo el incidente y repita: "No hay nada más doloroso", 

hasta que se convenza de que realmente no hay nada más doloroso. 

 

Entonces puede pasar a otro incidente. Usted escucha la narración sin ningún comentario, pero sólo le 

ayude a que cuente la historia completa, haciéndole preguntas-siempre en tiempo presente, como si la 

persona estaba viviendo ahora-sobre el incidente en el caso de que sienta que está omitiendo una parte 

o no  expresar correctamente su dolor. Cuando varios incidentes causaron un dolor similar, se dará 

cuenta de que al repetir la parte dolorosa, no vendrá nueva información, la paciente ya no vera el 

incidente, pero los efectos físicos o emocionales permanecen y no cambian nada más. Usted debe 

preguntarle si hay un evento similar anteriormente  y pasar a él y tendrá que remontar a la cadena de 

incidentes. También sucede que el propio paciente, después de repetir un determinado número de 

veces el acontecimiento doloroso, se trasladará a otro y quiera hablarlo. 

 

Su trabajo se ve facilitado y sólo tiene que seguirlo. Cuando se termina el dolor, el nudo se deshace y el 

paciente se recuperará la racionalidad y las reacciones no controladas debido a las perturbaciones 

pasadas desaparecerán. Déjeme darle un ejemplo para ayudarle a empezar. Me encontré con un 

hermano tímido que era incapaz de expresarse a las personalidades fuertes. Le dije: "Su personalidad ha 

sido aplastada en su niñez y le impide expresarse". Él dijo: "Eso es exactamente lo que pasó". Propuse la 

terapia y allí fuimos. Sentado frente a mí, con los ojos cerrados, le pregunté: "Dígame lo que pasó". Él 
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dijo: "es mi padre...", y empezó a llorar. Lo dejé terminar llorar, entonces le dije: "Repite: es mi padre". 

Le hice repetir esto cincuenta veces hasta que no tuvo más efecto en él, entonces le dije: "¿Qué hiso?" 

Él dijo: "Me persiguió desde la casa a los diecisiete años". "¿Qué le dijo?" "Él dijo ya no podemos 

mantenerte más, vete". "Así que repite esta frase", y ahí vamos otra vez y otra vez. Fuimos de un 

recuerdo doloroso a otros, y lo hicimos repetir hasta que no tuvo más efecto en él, y después de dos 

sesiones de una hora cada uno, no había nada más, su confianza estaba de vuelta, y no más recuerdos 

dolorosos estaban perturbando su mente.  

Los casos de genios atrapados por los problemas psicológicos son raros, lo que significa que es poco 

común que se convierta en el principal obstáculo para el tratamiento, ya que en la mayoría de los casos 

existen problemas psicológicos y hace más lento el tratamiento, pero los superamos. Cuando el choque 

psicológico es evidente, por lo que el efecto sobre la persona lo impide curarse, es importante detectar 

con el fin de evitar el error en el tratamiento, y para curarlo como se ha mencionado, precisamente con 

los genios que están enamorados de la persona.  

Cuando una niña fue víctima de abusos sexuales y rechaza el sexo y no es capaz de construir una 

relación normal con un hombre, el genio que está enamorado de ella o abusar sexualmente de ella se 

refugiará durante el tratamiento en la parte de su mente ya que no puede enfrentar y evitar de forma 

permanente.  Si este es su caso, debe informarle a su curandero y aplicar la terapia para ganar tiempo y 

eficacia y borrar sus dolores. A veces sucede que el paciente sufre su mayor parte de los problemas 

psicológicos y los genios ligeramente empeoran las cosas. Hay otro tipo de problema psicológico debido 

a las drogas. Cuando una persona fuma marihuana, se vuelve alto;  en un mundo imaginario como un 

sueño. Un genio puede golpearlo en ese momento y será atrapado en su mundo de sueños, lo que 

significa que no despertara de su delirio.  

Así que no hay ningún genio que hable con usted, pero una persona en un estado permanente de sema-

conciencia. Si la persona no se detiene definitivamente a la marihuana, por lo que yo sé su estado nunca 

mejorará. Si se detiene, un solo tratamiento debe ser suficiente para eliminar el efecto de los genios que 

lo golpearon (es necesario consultar acerca de la brujería), entonces debe tomar poco a poco las 

actividades que lo traerá de vuelta a la realidad. 

 

5 Los genios resistentes  

 

Si él está tan apegado a la persona que se resiste hasta la muerte - esto podría ocurrir con los casos de 

amor - necesita aplicar las últimas  técnicas por excelencia: golpe los pies del paciente. Este método es 

hasta ahora 100% eficiente siempre y cuando el genio no está vinculada a la brujería o apegado con 

problemas psicológicos.  Sin embargo, usted  necesita controlar las ventajas e inconvenientes: 

El primer inconveniente es que el paciente siente más los golpes de lo normal. El único caso en el que no 

siente nada es cuando él está totalmente poseído o cuando los genios tomar posesión de su cuerpo 

durante el proceso. 
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 De lo contrario, la persona siente los golpes, y los genios dentro de él también. Los genios sufrirán más 

que él y transmitirán sus emociones a su huésped. En un momento dado, los genios dejan su lugar - en 

su mayoría la cabeza - y empiezan a migrar hacia un pie, hasta llegar al pie luego se salen por los dedos 

de los pies. Cuando salen de la cabeza, la persona puede sentirse  más ligero y aliviado y dice que los 

genios se han ido, en realidad ellos sólo se fueron de la cabeza. Cuando llegan a los pies, los genios 

sienten que los golpes lo están removiendo, también lo hace el paciente. 

 

Es raro que el paciente lleve esto hasta el final, la mayoría de las veces usted tendrá que detenerlo. Tal 

vez quiera que usted pare y se enoja con la gente que lo está  curado y deteniendo. Cuando la persona 

es frágil, puede ser sorprendido por el tratamiento y por ejemplo  podría negarse a someterse a eso en 

otro momento. Cuanto más la persona sea frágil más tendrá que pegarle despacito y será suficiente. 

El segundo inconveniente es que puede cometer un error en el diagnóstico: los genios están vinculados 

a la brujería y no saldrán, no importa lo fuerte que los golpes. Cuando los haya golpeado mucho  y los 

genios obviamente estén aplastados y desesperados, pero no salen y dicen que no pueden salir, usted 

debe sospechar la presencia de la brujería.  

La ventaja es el éxito donde nos quedamos atrapados: dominamos a los genios y le obligamos a salir  y si 

los genios se vinculan a la brujería, pueden confesar que cuando no pueden soportar el dolor, lo que le 

permite eliminar la brujería y resolver la situación. Usted necesita asegurarse de que ninguno de los 

asistentes deben mantenerse en el camino de los genios cuando salen, o bien pueden entrar 

directamente en él, sobre todo si tiene una brecha. Le ruego no le pegue a la cara y evite cualquier otra 

parte del cuerpo solo la planta de los pies. 

 

6 Los puntos débiles 

 

1. El Fuego 

 

Descubrimos que el fuego es el punto débil de los genios. Sabemos que son creados de fuego y 

descubrimos que se derriten en el contacto de fuego y no pueden soportarlo. Si se acerca a una vela a la 

planta de los pies del paciente para que pueda sentir el calor sin quemarse, los genios sufren mucho por 

el calor. Es posible acercar una vela a otra parte del cuerpo si el genio está ahí, pero ya que siempre 

tratamos de hacerle salir por los pies, usted debe traer de vuelta a la vela cerca de los pies si el genio 

sale de ese lugar. 

 En realidad, incluso la brujería es vulnerable al calor y las velas encendidas ayudan absorberlas fuera del 

cuerpo. Por lo tanto, con el fin de poner todas las posibilidades de nuestra parte, le aconsejamos que en 

las recitaciones que ponga veladoras encendidas cerca de los pies del paciente. Espero que en siguientes 

ediciones, estemos en condiciones de proponer métodos mejorados; Alá es Todopoderoso y 

Misericordioso. 
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Sí, hay una evolución en el fuego. En primer lugar, la vela o la pieza de madera puede ser un portador 

que lleva el Corán como el agua o la escritura o incienso. También puede recitar en velas perfumadas y 

luego las dejan encendidas en la casa, lo que completará la acción de rociar la casa. Si por ejemplo, 

usted tiene problemas en la casa puede, además de lo que precede, recite el versículo del Trono ayat-al-

Kursi 30 veces en velas perfumadas encendidas luego las deja encendidas una hora por todas partes en 

la casa. Si usted tiene una chimenea o el uso de leña para cocinar, recite en la madera antes o durante la 

quema. Para quemar un genio que te molesta, prenda las velas, recite el Corán con la intención de 

quemarlo y lea de vez en cuando el verso: Aynamâ takûnû ya'ti bikum Alaju jamian inna Alaja ala kuli 

shain Qadir. La vaca 2/148, lo que significa: " Dondequiera que estéis, Alá os reunirá a todos ante Él: 

pues, ciertamente, Alá tiene el poder para disponer cualquier cosa. 

 Voy a incluir en este tema un testimonio de uno de mis alumnos: "En mi humilde opinión, por lo que he 

aprendido de mi experiencia en Roqia, torturando a los genios golpeando al paciente o cualquier tipo de 

violencia es mucho menos eficiente que poniendo dos velas en frente de cada pie. Si usted enciende 4 

velas (2 delante de cada pie del paciente), el paciente sentirá después de unos minutos de la recitación 

del Corán un calor insoportable, como si las brasas estuvieran bajo sus pies, y eso muestra el dolor que 

sufren los genios. 

 Antes de comenzar el tratamiento, me aseguro de que el paciente note por sí mismo que el calor de las 

velas se puede sentir aproximadamente nula. Cuando los genios se ven afectados por el calor, sucede 

que gritan y levantan los pies del paciente. Algunos de mis pacientes fueron a África para curarse y me 

dijeron que tuvieron más problemas físicos que resultantes de Roqia porque los curanderos les pegaban 

a los genios. Por lo que he aprendido y la experiencia que Alá me ha dado, quiero pedir a la comunidad 

de los curanderos no golpear a los pacientes, y que sin duda vera por sí mismos cómo ineficiente es este 

método mediante el seguimiento de los pacientes. Este último suele huir del curandero como huye de 

los genios. 

 

2. La sal 

Otro punto débil de los genios es la sal. Para ayudarle a salir, se puede verter un poco de sal en el 

paciente una vez recuperado con una sábana, o mantener la sal en su mano y lo masajea con ella. 

Pero lo mejor es el agua de mar. Nos enteramos de que las personas que viven cerca del mar o se bañan 

con regularidad en el mar no tienen genios, incluso cuando tienen brujería. Bañarse con agua de mar es 

mucho mejor que el agua normal, (agua de Zamzam es también eficiente). Y si usted puede, entrar en el 

mar con el paciente y recitar el Corán en él, totalmente lo que emerge durante treinta segundo. Será 

mucho más fácil para sacar a los genios. 

 3. El humo 

Un tercer punto débil de los genios es el humo. Escriba versículos u oraciones en una hoja de papel, por 

ejemplo, el versículo del Trono, enrolle la hoja y dóblela hasta que se alcanza un ancho de dos 

centímetros, se enciende la parte inferior y luego apagarla soplando en ella para que comience a 
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humear, después manténgala por debajo de la sábana de la cama para que el paciente huela el humo. 

Enciéndala y sople para conseguir más humo con la frecuencia necesaria. Esto le ayudará a perseguir 

para que salgan los genios. 

 

4. La  ayuda de los genios musulmanes 

 

Otro método es pedirle a Alá que envíe ángeles o genios musulmana para ayudarle. Cuantos más genios 

son piadosos, más se vuelven como los ángeles. Es por eso que el diablo era un genio, y su nivel 

espiritual le permitió estar con los ángeles. Lo que queremos conseguir es que los genios musulmanes se 

sienten atraídos por el dhikr como los ángeles. Si quiere que Alá le envíe genios musulmanes para 

ayudarle, enciende velas, apague la luz eléctrica, y haga dhikr o lea el Corán con la intención de pedir la 

ayuda de Alá. Dhikr más velas atraen más a los genios, y aún más si está solicitando la ayuda de Alá. 

 En cinco o diez minutos, genios musulmanes atraídos por la luz y la oración llegarán InchAlá. Si se 

encuentra a su lado una persona que tiene genios que ya hablaron, ellos se manifestarán directamente a 

través de él  y usted hablará con ellos. Pero si usted no tiene a nadie con quien los genios pueden 

hablar, y concretamente si se trata de un problema personal, simplemente pida a Alá para resolver su 

problema y cuándo vengan entenderán el problema InchAlá y harán todo lo posible, por ejemplo, 

luchando contra genios malignos o eliminando la brujería o mostrando en sueños lo que debe hacer. 

 El fuego es una materia prima para los genios y pueden sacar fuerzas de él. Pero si el Corán es recitado 

en el fuego o el combustible (madera, vela, otros), sólo los genios musulmanes pueden beneficiarse de 

él. Pueden hacer espadas con fuego y les da un arma absoluta contra los genios malignos. Una lucha de 

genios es un poco como una pelea de ovejas: aunque pueden dañarse unos a otros y herirse uno al otro 

con sus cuernos, en realidad no pueden matar al otro, pero sólo le hace huir. Tendrán que ser muy 

numerosos o excepcionalmente fuerte para matar, o tener armas. 

 Un genio con una espada es como un lobo en medio de las ovejas: hará lo que quiera o matará como a 

él le guste. Así que si usted tiene genios malignos que lo dañan y usted no puede deshacerse de ellos, 

haga suficiente fuego (leña o chimenea) después de leer en la madera pídale a Alá que los genios 

musulmanes que vengan deban hacerse espadas y luchar contra los genios malignos. Estas espadas sólo 

duran tres o cuatro días y deben ser renovadas cada vez. 

 

5. Matar en el sueño 

 

También podemos matar en los sueños a los genios, el brujo y nuestros enemigos (los que consultan el 

brujo). Leemos 11 veces el versículo del Trono antes de dormir y "Aynamâ takûnû ya'ti bikum Alaju yami 

an inna Alaja ala kuli šhay'in Qadir". La vaca 2/148, 11 veces, o más, para ser más eficiente: 30 o 50 o un 

centenar de veces. Asegúrese de que usted decida a leer el Corán en cualquier cosa que se ve en sus 
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sueños. Tan pronto como usted lea, huirá. Así que primero lo atrapa lugar lea el Corán hasta matarlo. 

También lo puede matar con un arma física; en todos los casos al hacer esto en el sueño no es pecado. 

 

 Así que dormir con la ira y la determinación para matar a tus enemigos, humanos, o genios y pida a Alá 

que le ayude. Una chica vio a su abuela en su sueño venía a apuñalarla. Su abuela le hacía brujerías. La 

chica en el sueño le quito el cuchillo y la apuñaló. Por la mañana, la abuela empezó a vomitar sangre 

durante tres días y luego murió. Dijimos que atrape al genio. Si él está a su lado, atrápelo con las manos 

y recita. Si él está lejos, atrápelo con los ojos mirándolo, con la intención de atraparlo y él no será capaz 

de escapar y luego recite. Si huye, no es necesario correr tras él, sólo recitar: «aynamâ takûnû...» y 

vendrá en sus manos InchAlá. Por último, si el genio pone presión sobre usted, y se siente pesado, como 

que está paralizado, sólo mantenga la calma, no entre en pánico y no luche.  

Primero atrape al genio apretando sus muñecas con la intención de sostenerlo. Luego, en su cabeza 

recite el versículo del Trono “Ayat al-Kursi” hasta que libere su lengua. Luego continúe recitando 

manteniendo sus muñecas firmemente para que no pueda huir hasta que esté muerto. 

 

7 Los resultados del tratamiento 

 

Cuando la brujería y los genios se han ido, todos los síntomas se irán, excepto algunos efectos físicos que 

irán poco a poco o requieren un tratamiento médico (heridas, pérdida de cabello, pérdida de peso, etc.) 

Si algunos de los síntomas se han ido y otros aún existen, significa que algunos de los problemas se han 

ido y algunos permanecen.  En caso de brujerías múltiples, es normal que no todos ellos se van a la vez, 

sólo algunos de ellos pueden haber sido tratados. Los genios en general se irán sólo después de que la 

brujería se ha ido, pero si hay muchos genios también deben irse poco a poco. ¿Qué pasa si después del 

tratamiento usted no ve ninguna mejoría o cambio? Puede que no sea un problema de los genios o 

brujería en absoluto, tal vez la persona no se aplica correctamente el tratamiento o podría haber notado 

algunos cambios, pero no los que él esperaba.  Si no hay cambios, repita el tratamiento, pruebe nuevas 

formas y pídale a la persona que ore mucho y suplique la ayuda de Alá. Se debe estar atento a sus 

sueños ya que en la brujería, los sueños casi siempre son importantes y reflejan los problemas de la 

persona. Si después de un segundo tratamiento aún no existe una mejoría en la condición, dirija a la 

persona hacia un colega más experimentado en este tipo de situaciones. 

 

8-Recapitulación 

 

Cuando usted tiene un paciente, primero pregunte por sus problemas y por qué  piensa que es brujería, 

genios o mal de ojo. Si los problemas pueden explicarse lógicamente, examine de cerca la cuestión para 

ver si hay un efecto anormal. Cuando la persona habla de los problemas de otra persona, como su 

esposo, quien quiere casarse con otra esposa o su hija, que se fue explíquele que si esa persona tiene 

brujería sólo puede tratarlo si ella quiere.  Si la persona habla de su casa o tienda, compruebe que el 
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problema afecta a todos los ocupantes: el problema puede estar relacionado con el lugar y no a la 

persona. Si la persona le pide que haga un "trabajo" para él para obtener algo, explíquele que no es 

posible, ya que es la brujería, pero si su vida está bloqueada con la brujería nosotros podemos curarla 

entonces las cosas irán normalmente en su vida. Para obtener más "suerte" en la vida, muéstrele cómo 

hacer más méritos, recitando oraciones para los necesitados, pobres, endeudados y enfermos. 

Si la persona ha explicado sus problemas y no es realmente un efecto anormal, característica de la 

brujería, genios o mal del ojo, debe hacer más preguntas. Primero pregunte qué está haciendo para 

ganarse la vida. Si está buscando un trabajo, pregunte desde cuánto tiempo? Si trabaja o estudia, le está 

hiendo bien? ¿Las relaciones con los demás están bien?   

Luego pregúntele sobre su estado civil. Si no está casado y es lo suficientemente mayor como para serlo, 

pregunte por las causas y lo que está sucediendo. Si está casado, pregunte si todo va bien. Si hay alguna 

señal de un problema, pregunte si las relaciones sexuales están bien. Si hay un problema, pregunte qué 

precisamente es la dificultad. ¿Está en buen estado de salud? En caso de problema, ¿cuál es el origen? 

¿Y cuál es el diagnóstico médico? 

 

Pregunte si el paciente tiene problemas digestivos, dolores en los ovarios, problemas en los períodos, 

dolores de cabeza, dolores de espalda, pesadez en los brazos y piernas, problemas de piel: manchas, 

eczema.  También trate de saber si la persona está durmiendo bien, cuando se despierta se siente 

descansado o cansado? ¿Tiene pesadillas? Escuche a los sueños de la persona. Si tiene buenos sueños, 

no es interesante para el tratamiento, los sueños, simplemente significan que la persona tiene una 

buena espiritualidad y Alá está alentando a continuar su camino. Fíjese si en los sueños hay cosas 

relacionadas con los problemas de la persona. Cada problema mencionado se debe establecer a tiempo. 

Una vez que tenga todos los elementos, el diagnóstico puede ser hecho. Si hay síntomas de la brujería, 

trate de saber  la forma en que fue hecha.  

Si el paciente tiene problemas digestivos, la brujería fue comida - esto no excluye los otros. Dele de 

inmediato dos a tres  botellas de Senna para un tratamiento de seis días. Si los problemas digestivos son 

más graves, dar cuatro a seis botellas de Senna. 

Si el paciente no tiene problemas digestivos, pero un montón de problemas, dele una botella de Senna y 

comprobara si tendrá dolor estomacal con diarrea. Cuando la persona tiene dolores inusuales, aplique la 

succión de frasco donde se encuentren los dolores y añadir dos botellas de sidr (si tiene sólo dos 

botellas de Senna), el Sidr (azufaifo) se tomara después de las botellas de Senna, que es un total de 

cuatro botellas en ocho días.  Cuando el paciente sólo tiene dolores en el cuerpo sin ningún otro 

síntoma, compruebe si son síntomas de genios o brujería. Cuando hay genios y la persona tiene una gran 

cantidad de brujerías, no trate de ser duro con ellos durante la recitación del Corán y concéntrese en la 

curación de la brujería. Cuando hay manchas o eczemas, pérdida de cabello y otros problemas de la piel, 

de aceite de Habba Sawda para masajearse después de bañarse. También puede dar aceite Habba 

Sawda para masajearse las partes lastimadas o si no funcionan correctamente. 

 

Al  masajearse con el aceite, la persona debe recitar el Corán para que le ayude a curarse a sí mismos, 
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por ejemplo sura Fatiha. Cuando son también una debilidad o dolor en las piernas, aplique la succión de 

frasco  y lea el Corán. Para todas las brujerías simbólicas, se han dado explicaciones sobre la manera de 

reconocerlas. Desde el primer momento, dele el tratamiento para todo lo que sospecha. Es mejor dar 

más que dar menos porque los síntomas pueden estar relacionados por lo que si usted cura a un tipo de 

brujería sin la otra, no se saldrá. Cuando la persona regrese, este atento a la evolución de esa persona. 

La primera pregunta que trate de preguntar es: "¿queda alguna brujería?" A fin de comprobar si los 

problemas de la persona se resolvieron. Cuando algunos todavía permanecen, verifique 

cuidadosamente lo que es.  

Dígale siempre a la persona que realice la oración de necesidad, tan pronto como él / ella termine su 

tratamiento a pedir a Alá que le mostré sus problemas y cómo resolverlos. 

En el párrafo ocho del capítulo siguiente vamos a sugerir un método para resolver el misterio InchAlá. Si 

encuentra alguna brujería restante, pregúntese: "¿habría sido posible curarla desde la primera vez?" 

Entonces hará lo mejor posible con el próximo paciente, y los tratamientos se harán más grandes y más 

grandes y más eficientes, tratando permanentemente a alcanzar el objetivo de curar todas las brujerías 

desde el primer tratamiento. 

 Cuando los genios están solos, es el momento de atacar. Es muy raro encontrar a los genios en una 

persona sin brujería, incluso si él no está allí debido a las brujerías, a menudo hay una brujería que hizo 

el acceso más fácil. Eso significa que las personas que tienen brujería son mucho más fáciles a contraer 

genios. Al parecer solo, verifique si se encuentra en una parte precisa del cuerpo; y aplique la succión de 

frasco, las velas, la recitación, doce botellas de agua y dos botellas de sidr (azufaifo). Esto lo debe des 

localizar. Mientras tanto, explíquele a la persona todo lo que puede hacer para luchar contra su genio. 

Después, lea a la persona sosteniendo los templos y la cabeza, masaje la cabeza desde la frente hasta la 

parte posterior del cuello hasta que sienta la cabeza libre, después masaje de la parte posterior del 

cuello hasta las caderas y de las caderas a los pies y los dedos de los pies, todo esto siguiendo las 

sensaciones del paciente.  

Luego, cuando el genio quiere salirse  por la boca del paciente, golpeó en el pecho y el cuello del 

paciente para que lo vomite. Usted puede estar en un grupo recitando  el Corán y masajear al paciente, 

esto le ayudará. Lea con tanta furia que pueda tener el Corán le quemará más. Cuando el genio parece 

haber desaparecido, dele  de nuevo doce botellas de agua y dos botellas de azufaifo. Si regresa de 

nuevo, seguramente todavía queda brujería, así que búsquela. 

 

D PREVENCIÓN 

1 Las precauciones 

 

Para la protección, tenga cuidado con los alimentos que consume, sobre todo cuando son servidos de 

forma individual y la gente insiste extrañada mente que usted coma. Tenga cuidado con las personas 

que quieren tener su ropa, su foto, o sus escrituras y quien le de regalos anormales. Manténgase 

discreto a las cosas buenas que Alá le dio, para no llamar la envidia de la gente. Si conoce a un brujo, 
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usted debe ser muy amable con él y evite desafiarlo; el Profeta (la bendición y la paz sean con él) dijo: 

"Las peores personas son aquellas que son  respetadas para evitarles el daño." 

 

Cuando el brujo está en sus prójimos, es absolutamente necesario romper con él, incluso si usted tiene 

que separarse de una relación de pareja, familiar o de negocios, o trasladarse a otro lugar. 

Cuando se encuentre con gente que sospecha de brujería y quieren saber sus noticias, demuéstrele que 

es miserable y tiene mala suerte en lugar de parecer fuerte o rico, por lo que pensaran que su trabajo es 

eficiente y lo dejarán en paz. Para protegerse de los genios debe decir "Bismillah" en el nombre de Alá 

en cinco momentos: cuando está entrando o saliendo, comiendo, al entrar a los baños, desnudarse y 

antes de las relaciones sexuales. 

 

 En todos estos momentos hay cinco oraciones proféticas hay que aprenderlas, pero por lo menos decir 

"Bismillah". También se debe mencionar a Alá en tres momentos: la ira, la tristeza (en engaños o 

eventos tristes) y el miedo. 

También diga "Bismillah" al pasar por el alcantarillado o aguas residuales, al lanzar agua caliente o 

cualquier cosa. Lo que es más importante que todo esto es evitar los pecados y los lugares donde hay 

pecados, porque eso es como invitar a los genios malvados hacia usted, especialmente pecados 

sexuales, alcohol y drogas, sin mencionar la propia brujería. Para evitar el mal de ojo, es necesario 

mencionar el nombre de Alá cada vez que apreciamos algo: máchala, Tabarakalah, etc. También debe 

decirlo para que los demás digan cuando lo omiten. 

 

Para su propia protección, debe leer una vez los últimos tres capítulos del Corán  Ikhlas, Falaq y Al-

Annas) en las manos y pasar las manos sobre su cuerpo antes de salir de casa. Hágalo también en sus 

hijos, los bebés tienen a menudo el mal de ojo. Por supuesto no debe exponer sus logros, su belleza o 

sus hijos delante de la gente, sobre todo ante la gente que probablemente sea celosa y quiera hacer 

cosas malas. Este en guardia durante las ceremonias de boda: hay personas que simplemente buscan 

bodas para estropearlas; siempre vamos a encontrar uno o dos matrimonios reuniendo una gran 

cantidad de personas. Trate todo lo posible para tener un matrimonio íntimo: amigos cercanos y la 

familia. Para evitar que los genios no musulmanes vivan en su casa, usted y sus hijos deben decir con 

regularidad "Bismillah" en el nombre de Alá al entrar a su casa o al comer. No debe decirlo en los lugares 

impuros de su casa. 

 

Usted no debe tener imágenes o estatuas de seres humanos o animales expuestos si puede verse los 

ojos. La mirada es lo que determinara si una imagen o un objeto pueden ser huéspedes a un genio, que 

les une una entrada a los genios. No voy a hablar sobre el aspecto jurídico de la cuestión, dejando eso 

para que los escolares (sheikhs) lo discutan. Cada imagen u objeto, incluso en una olla o fondos de 

escritorio, con los ojos abiertos y visibles, para que podamos sentir la vida a través de ellos, son los 

lugares posibles de los genios y del acceso gratuito para ellos a la casa. 
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No hay ninguna diferencia entre las imágenes y fotografías dibujadas a mano. Sólo tiene que ocultar los 

ojos de la imagen para evitar que los genios no accedan a él: con blanco corrector, o quitándole los ojos 

a los osos de peluche, o por cualquier otra manera.  Las imágenes de los libros que no se utilizan 

regularmente, todo lo que no está expuesto permanentemente no pueden ser los huéspedes a los 

genios. La comida no bien cubierta en la noche es para los genios una atracción a la casa. Por último, los 

lugares poco frecuentados como el almacenamiento de alimentos, closet o lugares no utilizados son los 

lugares preferidos de los genios ya que no les gusta ser molestados por las actividades humanas. 

2 - Las invocaciones 
 
También hay invocaciones para  protegerse contra la brujería, los genios y el mal de ojo. De 
hecho, todas las invocaciones sirven a este propósito y le dan una fuerza espiritual que será un 
refugio contra los ataques. 
Sólo asegúrese de hacer la intención antes de todas sus invocaciones y la recitación del Corán a 
ser protegidos contra todas las agresiones de las brujerías, genios o mal de ojo, para proteger a 
su familia y sus pertenencias, y para devolver el mal a los remitentes. 
En primer lugar usted debe leer tres veces después de la mañana y de la tarde y antes de 
dormir, los tres últimos suras, ya que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), dijo: "Esto 
va a ser lo suficientemente en contra de todo". Yo les doy la fonética para los que no los 
conocen. 
 
 
Qul júa Alaju Ajad. Alaju ssamad. Lam yalid wa lam yûlad wa lam yakun Laju kufu'an Ajad. 
Qul aûđu birabbil Falaq. Min sharri ma jalaq. Wa min sharri ġâsiqin Ida waqab. Wa min sharri 
nnaffâţâti fil uqad. Wa min sharri jâsidin Ida jasad 
 
Qul aûđu birabbi nnas. Maliki nnas. Ilaji nnas. Min sharril waswâsil jannas.  Aladi yuwaswisu fî 
sudûri nnas. minal jinnati wannas. 
 
También debe leer tres veces después de la mañana y tarde: Bismilaji lađî lâ yadurru maa ismiji 
Shay'un fil ardi wa lâ fissamâ'i wajuwa ssamîul alim, significa: "En el nombre de Alá, con su 
nombre nada en la tierra ni en el cielo puede ser perjudicial, y Él es el"audiente y vidente, 
 Dado que el Profeta (paz y las bendiciones sean con él) dijo: "Nada va a hacerle daño". Decir 
también tres veces después de la mañana y tarde: aûđu bikalimâti Laji ttâmmâti min sharri mâ 
jalaq ", significa:" Yo busco la protección de las palabras completas de Alá contra todo el mal 
que ha creado”. Si desea más fuerza o se siente expuesto, le propongo leer siete veces el 
versículo del Trono después de cada oración obligatoria, es una protección suficiente contra la 
mayoría de las brujerías y los genios. 
 
No hay que olvidar la precaución medidas mencionadas anteriormente. Recomiendo este 
versículo del Trono a los pacientes que acaban de terminar un tratamiento contra la brujería, 
en caso de que haya una sucesión de brujerías o una repetición. También lo recomiendo a 
cualquier persona que pasa por un período de riesgo, como viajar al país de origen, el 
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matrimonio, etc.  Las personas que practican Roqia deben respetar un dhikr regular y poderoso, 
y agregue la intención de proteger y tratar a sí mismos cada vez que leen a los demás. No se 
olvide de bañarse con agua coránica, incluso si usted no tiene síntomas, como medida 
preventiva, durante toda su vida y todo el tiempo que trate a la gente. 
 

 Las personas que tratan de vez en cuando los demás pueden recitar el versículo del Trono siete 
veces después de cada oración, durante tres días después de tratar a alguien. 
 
                                                 IV DISCUTIR CON LOS GENIOS 
 
A veces el genio habla a través de la boca del paciente. Esto sucede especialmente cuando la 
posesión dura o cuando se agota el genio por la recitación y los tratamientos. 
En estos casos raros, el genio habla espontáneamente a su llegada. Vamos a describir la forma 
de discutir con el genio. También ocurre que el genio habla en la cabeza del paciente; en ese 
momento el paciente repite lo que dice el genio. 
 
1-No lo acosa 
 
Antes de explicar qué decir a los genios, vamos a eliminar lo que no debemos decir. Cuando lo 
atacamos pidiéndole que salga del paciente y llamándolo enemigo de Alá u ordenándole que se 
convierta a musulmán, estará a la defensiva y le dirá todo tipo de mentiras y estrategias para 
ocultarse. Este enfoque es inútil. Es por eso que algunas personas consideran a los genios como 
mentirosos en su mayoría. Si desea utilizar la estrategia de la fuerza, sólo hay que leer el Corán 
y lo quemará hasta que se vaya del huésped sin discutir con él. Si habla, es una ocasión para 
que la situación mejore. Con el fin de obtener una cierta colaboración del genio, debe irse con 
cuidado y tranquilizarlo. Usted debe entender el punto de vista del genio. 
 
Cuando es enviado con la brujería, no es su culpa. El genio puede ser bueno o malo. La mayoría 
de las veces  no quiere estar allí, tal vez no le gusta su misión. A veces le amenazan para cumplir 
la misión o toman su familia como rehén. Sucede también que el genio no entiende lo que está 
sucediendo, y no sabe nada acerca de la brujería, ni lo que está haciendo en este cuerpo. A 
veces el genio es malo y se complace en su misión y hace más de lo que le requieren. 
En África en particular, los genios son casi siempre los profesionales que trabajan 

voluntariamente con los brujos, y cada vez que un brujo muere van a encontrar otro para trabajar 

con él o elegir uno ellos mismos para entrenarlo. 

Así que no debe tomar automáticamente estos genios como enemigos y más bien tratar de tener 

su participación para destruir la brujería con el fin de liberarlos. 
En cuanto a los genios que toman venganza, debe saber que sufren mucho cuando se ven 
afectados por los seres humanos y pueden incluso ser discapacitados y sienten el dolor por 
mucho tiempo. Es normal en ellos vengarse por largos años, de todos modos no tienen otra 
cosa que hacer, y reciben alojamiento y comida con el paciente. 
 
 Voy a explicar más InchAlá cómo hablar con ellos. Acabo de afirmar que no hay que tomarlos 
como culpables, pero entenderlos para manejarlos. 
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En cuanto a los genios enamorados, tenemos que entender que en el mundo de ellos, cuando 
están enamorados, permanecen juntos y forman una pareja sin procedimientos o testigos, los 
genios creen que pueden hacer lo mismo con los seres humanos y no ven nada malo en lo que 
están haciendo. Él incluso considera el cónyuge o futuro cónyuge del huésped como un rival 
ilegal. En cuanto a los genios que sólo buscan un huésped, por lo general no dañan a la persona. 
 
2 - Determinar el propósito de su presencia 
 
Es la cosa más importante a saber. Usted le puede preguntar: "¿Qué está haciendo aquí?" A 
menudo no va a responder, ya que su fuerza proviene del hecho de que es invisible y oculto 
hacia nosotros. Cuanto más se descubren, cuanto más sabemos acerca de ellos, y cuanto más 
se debilitan. Por lo tanto, a veces son sospechosos y les da miedo que usemos esa información 
recibida en su contra. 
 

Usted debe seguir preguntándole para obtener respuestas. Podemos decir: "¿Ha sido enviado 
por la brujería? ¿La gente lo obligo a venir? "," ¿Él lo lastimo? ¿Se merece el un castigo? "" 
¿Usted lo ama? ¿Quiere usted estar a solas con él? “Usted debe hacer las preguntas hasta que 
haya respuestas. Tal vez el genio mienta, pero no va a ser difícil saberlo. El genio siempre 
miente por una razón. Por ejemplo, para detenerlo de la recitación del Corán, hablará a través 
de la boca del paciente y prometerá salirse o se convertirá en musulmán. En este caso, no hay 
que acosarlo sino preguntarle el motivo de su presencia. Para comprobar si el genio miente 
usted puede preguntarle que verifique lo que dijo y lo llevó a una contradicción si mentía. 
También puede hacerle preguntas rápidas con el fin de llevarlo a responder espontáneamente 
sin pensar e inventar una respuesta. 
 
Usted debe saber que los genios no son buenos en fabricar lo que es fácil conocerlos. Una vez le 
pregunté a un genia lo que estaba haciendo en un paciente, dijo: "¡Para su protección, sí!" Con 
una mirada burlona. De inmediato le pregunté: "¿estás burlándote de mí" Ella dijo: "Sí", y se 
echó a reír. Al hacer una pregunta rápida y directa, no le dejamos tiempo al genio de improvisar 
y se traiciona a sí mismo. En otra ocasión, le pregunté a una mujer en el que las personas le 
estaban recitando y que estaba poseída por completo: "¿Es usted Fatiha?" Ella dijo: "Sí, es ella". 
De hecho el genio sólo quería que pararan la recitación, pero no era lo suficientemente 
inteligente como para decir: "Sí, soy yo". Yo le dije: "Es ella, y ¿quién eres tú?" Él se quedó en 
silencio. Para confirmar el motivo de su presencia, se le puede preguntar: "¿Cómo sucedió? 
¿Dónde estaba? ¿Desde cuándo? ¿Qué clase de brujería es (si es brujería)? "después, 
compruebe si las respuestas son verosímiles y van con la realidad. 
 De todos modos, no estamos obligados a confiar en él, los genios también pueden cometer 
errores como los humanos. El objetivo es poner fin a una solución, como veremos en la 
siguiente parte. Nos agregamos estos elementos a nuestro diagnóstico: si dice que la brujería es 
comida y creemos que está en un panteón, sólo tenemos que tratarlos dos. Sin embargo, los 
genios a veces nos temen porque saben que van a ser quemados. Para hablar con ellos en los 
casos de las brujerías, debe tranquilizarlos diciendo: "No tengan miedo, no quiero dañarlos. 
Sólo quiero deshacer la brujería para que ustedes sean libres y la persona se cure. Sólo quiero 
que me ayuden a destruir la brujería”. 



 
80 

 
También podemos decir "Yo sólo quiero que tú y yo lléguenos a un acuerdo con el fin de 
resolver el problema y todo el mundo va a estar bien en lugar de luchar por nada". 
Puede suceder que los genios se niegan a hablar, incluso si él tiene la capacidad. ¡Qué lástima! 
Usted solo aplique el tratamiento. Por otro lado, también puede usted hacer frente a los 
genios, hablarán horas y horas, siempre y cuando usted esté dispuesto a escucharlos. 
 
El curandero debe dominar la situación y saber que el genio está hablando inútilmente lo que le 
debe interrumpir al explicar: "Sólo queremos tratarlo. Sólo queremos saber lo que es necesario 
para tratarlo”. Cuando hay otra información importante como otras gentes afectadas en la 
familia, tómese el tiempo para escucharlo y detenerlo cuando la discusión se convierte en chat. 
 
3 - Determinar la presencia de la brujería y los genios 
 

Cuando los genios están relacionados con la brujería, es importante definir la brujería: comido, 

escrita, puesta en el cuerpo o pisado. Sucede que el genio no sabe nada de brujería y no es 
capaz de dar la información, pero la mayoría de las veces si lo sabe. Cuando él no lo sabe, usted 
puede guiarlo al decir: "¿Podría usted mirar en su estómago, si hay alguna brujería?" "¿Podría 
comprobar si hay signos anormales?" o Si hay algo que le impide que se salga. ¿Dónde está?  
 
Luego pregúntele al genio, si está relacionado con la brujería o no, si el paciente tiene otras 
brujerías y si hay otros genios presentes. Pregunte cómo se hacen las otras brujerías y por qué 
los otros genios están presentes. 
 También puede preguntar sobre el papel de cada genio. Lo repite por última vez: las respuestas 
de todos los genios "no deben tomarse literalmente, siempre debe comprobar, lo más 
importante es llegar al resultado: liberar al paciente. No hay que preguntar al genio de la 
persona que envió la brujería, porque la mayoría de las veces es inútil, es imposible para 
vengarse de los brujos, excepto por las oraciones, y si saben que se han descubierto, pueden 
volver a empezarla mejor actitud es mostrar ningún cambio en su comportamiento, es por eso 
que puede ser mejor no saber quién es. Incluso si usted los evita, siempre puede conocer a 
otras personas que le hagan brujerías. Los genios también pueden confundir al denunciar el 
brujo. Si necesita saber quién es la persona con el fin de evitarlo, realizar la oración de la 
necesidad y pide a Alá que le muestre cómo protegerse a sí mismo y a quien debe evitar. De 
todos modos, el mejor castigo es utilizar la invocación de los oprimidos, que es la más aceptada 
por Alá; los brujos no merecen piedad, ni perdón, por lo que pide a Alá que los castigue duro y 
que lo vengue. No se olvide de tener intención al leer el Corán y tomar el tratamiento que el 
mal se remonta en el remitente. 
 
4 - Conozca más sobre él 
 

No es una cuestión de curiosidad que se le pida su nombre, sexo, edad, religión y cuánto 
tiempo ha estado allí. Es sólo para preparar los siguientes pasos. Los genios se sienten fuertes y 
arrogantes cuando la gente no los conoce bien y les temen. Al llegar a él revelan su identidad, 
se deja a un lado su arrogancia y se abre hacia usted. En el paso anterior, le conforta en 
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nuestras intenciones y pedir su ayuda relativa a la brujería del huésped, lo llevó a desarrollar su 
bondad y confía en nosotros. Debido a su estado de la mente que ya está predispuesto a 
aceptar nuestra predicación. También se le debe preguntar cómo se entra en el cuerpo de la 
persona, su ubicación exacta y su efecto sobre el paciente. Todos ellos le ayudarán con la 
verificación de la veracidad de sus palabras, pero es información también valiosa para 
empujarlo fuera del paciente en caso de que la negociación no tendrá éxito: que va a utilizar 
ventosas en el lugar en el que reside y en su entrada. 
 
5 - Proponerle que se haga musulmán 
 
Si el genio ya es musulmán, por supuesto, usted salta este paso. No se sorprenda de ver genios 
musulmanes trabajando para los brujos o vengarse de personas o amores. Ellos simplemente 
son como los musulmanes humanos, sujetos a la ignorancia y pecados. Cuando el genio es 
musulmán, hay que hablar de la oración y las buenas obras. Las prácticas religiosas de los 
genios son diferentes de las nuestras, pero hay más similitudes que diferencias. Usted puede 
decirle que aprenda acerca de las prácticas musulmanas con genios musulmanes en las 
mezquitas o directamente en la Meca. Para los genios no musulmanes, predíquele en dos 
pasos. 
 Usted debe primero hacerle reconocer que el Islam es la verdad, y el segundo paso es hacerlo 
que se convierta al islam. Usted no debe empezar preguntándole que se haga musulmán, 
porque sería como pedirle a un extraño que se haga musulmán. Usted no sabe su creencia 
actual ni su conocimiento del Islam, sino que será muy difícil para él aceptar su propuesta de 
convertirse musulmán. Por otra parte, como una introducción podría poner en peligro el resto 
de la discusión. Antes de pedirle que sea musulmán, asegúrese de que el conozca  la verdad del 
Islam. Entonces se inicia un debate, un intercambio sin de prisas. 
 
Para el primer paso, vamos a presentar diferentes casos InchAlá. En primer lugar, algunos 
genios no quieren nombrar su religión o discutir sobre ella. Trate de hacerlo a hablar. Por 
ejemplo, cuando él no responde a "¿Cuál es su religión?" Usted puede preguntarle: "¿es usted 
musulmán, cristiano, judío, ateo", "Usted no tiene ninguna religión» Todas estas preguntas son 
para conseguir una respuesta? Si no le da ninguna respuesta, puede decirle: "¿Quiere decir su 
religión?" Cuando él contesta: "no", usted puede decir, “por qué”  Y tratar de comenzar una 
discusión. Por último, usted puede tratar de adivinar la razón de su negativa y hacerle una 
pregunta provocadora, como: "¡Usted no quiere decir su religión, porque usted sabe que es 
falsa" "Usted sabe que se convertirá musulmán si discute con nosotros!” Hágale una pregunta 
provocadora al genio, lo llevara a responder sin pensarlo y se expresara lo que piensa 
sinceramente. Siempre hay que tratar de hacerlo de la siguiente manera: hágale preguntas que 
él no espera y le inducirá a responder sin pensarlo. Si él dice: "sí", de forma automática ", dígale 
si usted sabe que su religión es falsa, evítela", o "si usted sabe que se convencerá, agacé 
musulmán de inmediato". Sin embargo, es mejor cambiar la frase: "si usted sabe que su religión 
es falsa, ¿hay alguna razón para permanecer en ella?" O "si usted sabe que se convencerá, ¿hay 
alguna razón para que usted se niega a ser musulmán?” A través de estas preguntas, usted ya 
se trasladó a la segunda etapa: Haga que el genio se convierta en musulmán, después de que él 
reconoce el Islam es la verdad. Cuando no hay ninguna manera y el genio se niega a hablar de 
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religión, pase al siguiente paso.  Cuando él se declara ateo - no se sorprenda, no es porque nos 
ven y nosotros no podemos venlos que van a creer en Alá. No utilice argumentos científicos o 
racionales, sino pregúntele si sabe lo que es el Corán. Si no sabe o si sabe, pero no reconoce 
que es el libro de Alá, dígale: "Con el fin de demostrarle su existencia, Alá envía profetas con 
milagros. El milagro del último profeta Mahoma (la bendición y la paz sean con él) es el Corán. 
Es un milagro para los seres humanos y los genios. Su contenido lingüístico y científico es para 
nosotros un milagro. Para usted es un milagro, ya que ustedes los genios se queman  cuando 
son incrédulos o desobedientes. Voy a leer el Corán, para que usted lo compruebe por ti 
mismo, verdad? "Luego lea los versículos 33-35 Sura 55, El Misericordioso, con una voz lenta y 
fuerte. Están en la fonética: 

Yâ ma shara l-jinni wal’insi in istata tum an tanfuđû min aqtâri s-samâwâti wa l-ardi f-anfuđû. Lâ 

tanfuđûna ilâ bi-sultân. Fabi’ayyi âlâ’i rabbikummâ tukađđibân. Yursalu alaykumâ šhuwâddun 

min nârin wa nujâsun falâ tantasirân. 

Acerca de esta técnica: pídale al genio que escuche y tenga su atención lo hará más vulnerable a la 

recitación y le dolerá más. Cuando usted está discutiendo con un genio y se da cuenta que la discusión 

es inútil, dígale: "Así que, escucha con atención". El responderá "sí", Entonces con toda su potencia 

recita. Pregúntele si la recitación lo quemó. Debido a que sus palabras anteriores no le hicieron daño, 

hágalo que reconozca que el Corán es la palabra de Alá. En el mismo tiempo, él ha reconocido la 

profecía de Muhammad (la bendición y la paz sean con él) ya que él es la persona a quien Alá reveló el 

Corán. Ocurrió una vez que un genio reconoció que el Corán es el libro de Alá, pero declaró no saber 

sobre Muhammad. Simplemente le mostramos el versículo: "Muhammad es el mensajero de Alá" (La 

Victoria, 48/29) y él aceptó. 

 

La verdadera diferencia entre dawa a los genios y dawa a los seres humanos es que los genios no tienen 

una mente complicada. Si usted se las arregla para hacerles frente a la verdad, se rinden. Un argumento 

incontestable es suficiente para convertirlos por la voluntad de Alá. Le daré un caso de un genio 

Cristiano. El declaró que él era cristiano y le dije: "¿Cree usted en Jesús?" "Sí". "¿Qué quiere decir Jesús 

para usted?" (Usted debe también estar interesado en su fe y aclararlo antes de proponer su propia fe) 

"Él es un mensajero de Alá", él dijo. No recuerdo si él dijo que Jesús es también el electo y un salvador. 

Él estaba muy contento cuando se habla de Jesús (la paz sea con él). Continué diciendo: "¿Usted Cree en 

Moisés"?, "Si". "¿Cree en Abraham?" "Sí" ", y ¿Noé?" "Sí". (El objetivo de estas preguntas era ampliar su 

fe y hacer que él entendiera que creer en Jesús no excluye la fe en otros profetas) 

"¿Cree en Muhammad?" "Ye..." Se detuvo en medio de la palabra, ya que entendía que estaba atrapado. 

Ya ve que yo no le di la posibilidad de decir que Muhammad (la bendición y la paz sea con él) no era un 

profeta. Es mejor presentar el hecho de que Muhammad es un profeta como si no hubiera ningún 

desacuerdo al respecto.  Casi siempre funciona con los genios cristianos o judíos. Voy a explicarle la 

siguiente parte de la historia, incluso si es el segundo paso de la predicación. Le dije: "¿Hay algo que le 

impide en hacerse musulmán?" Le recomiendo hacer esta pregunta precisa. Esto no plantea una 

reacción defensiva al igual que la medida cautelar: "¡acepte el Islam!" Lo hará pensar profundamente: 

que tratará de encontrar todos los motivos posibles para no ser musulmán. Podría no encontrar ninguna 
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razón y convencerse de que nada lo detendrá al convertirse musulmán o que pudiera encontrar una 

razón y le hará saber: ahora es su responsabilidad de darle una respuesta adecuada. El genio` de la 

historia, dijo: "Porque tengo miedo de perder mi fe en Jesús". ¿Usted puede ver la sinceridad de su 

respuesta? Buscó en su más profundo y por observación - no uso el razonamiento - se encontró con que 

lo que le impidió ser musulmán es el miedo a perder a Jesús. Entonces le expliqué con euforia, que 

creemos en Jesús, María, Juan el bautista (Yahya el primo de Jesús, quien anunció su venida), Zacarías, la 

paz sea con todos ellos, y leí los versículos que citan a ellos. Por la gracia de Alá, su aprehensión del 

Islam desapareció rápidamente. Él dijo: "Voy a consultar con mi familia." 

 

Podríamos haber rechazado y obligado a tomar su decisión solo, porque no sabíamos en lo que podría 

resultar  la discusión con su familia, pero preferimos ser comprensivos y dejar que las cosas vinieran por 

sí mismo. Todo fue perfecto: al final de la consulta familiar, aceptó ser musulmán. Le hice repetir el 

testimonio de fe y agregue: "Doy fe de que Jesús es un mensajero de Alá", a él le gustó mucho y se 

propuso a sí mismo para dejar el cuerpo de la persona. Voy a explicar otro caso con un genio judío. Se 

proclamó a sí mismo un judío. "¿Por qué eres Judío?" Le pregunté. "Porque yo soy de la nación elegida". 

"¿Y por qué eres de la nación elegida?" "Porque soy Judío". "Tú eres Judío porque eres de la nación 

escogida o ¿porque perteneces a la nación escogida por eso eres Judío?" Se quedó tranquilo. "¿Sabes 

por qué los israelíes eran el pueblo elegido?", "No". "Ellos eran la nación escogida porque creían en Alá y 

siguieron su profeta Moisés, cuando todos los demás pueblos adoraban estatuas. Incluso fue la primera 

nación humana a aceptar la religión de Alá. Por eso eran la nación escogida. Incluso cuando cometieron 

terribles pecados o insultos hacia Alá, siempre fueron mucho  mejor que otras gentes. 

 Por lo tanto, cualquiera que quiera ser elegido por Alá tiene que creer en Él, creer en todos los 

mensajeros de Alá y seguir el último, quiero decir Muhammad (la bendición y la paz sean con él). Por lo 

tanto, si usted desea ser elegido por Alá e ir al paraíso, hay que creer en Muhammad". Este argumento 

funciona casi todo el tiempo con genios judíos. Él dijo: "Está bien". Yo dije: Conviértase al Islam". 

Él dijo: "Todavía no". "¿Por qué?" "Lo haré más tarde". "¡Si usted muere en este momento usted estará 

por toda la eternidad en el infierno! ¡Usted debe convertirse al Islam inmediatamente porque usted 

sabe que es la verdad! "Él se sorprendió y le hice repetir el testimonio de fe. 

 

Sin embargo, si usted no tiene éxito en convencer a los genios que el Islam es la verdad, pase al 

siguiente paso y haga una investigación para fortalecer los puntos débiles de su argumentación. Mejore 

su predicación en todo momento y no se detenga a causa de fracaso. 

 

Vamos a la segunda parte: Haga que los genios acepten el Islam después de que reconocen que el Islam 

es la verdad. Hay muchas razones por las que un genio se rehúsa o duda en convertirse a sí mismo 

cuando está convencido de la verdad del Islam y nosotros InchAlá investigaremos los casos más 

frecuentes. Ya que sabemos que puede haber razones que le impide la conversión, es mejor que le 

pregunte: "¿Hay algo que le impide a usted de convertirse en musulmán?" O "¿Le gustaría ser 

musulmán?" En lugar de ordenarle a convertirse en musulmán. Al discutir y negociar con un genio, usted 
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debe ser suave, " frótelo en la dirección del cabello", evite provocar su arrogancia y su ira, ya que de 

todos modos si el método suave no funciona siempre se puede utilizar el difícil. Solucionando el caso 

suavemente es más fácil para el paciente, el curandero y los genios, además de que puede convertirse 

en musulmán y ser útil en el Islam. 

 

La primera razón por la que puede prevenir un genio para convertirse al Islam es que él sabe que tendrá 

que dejar el cuerpo de la persona. Esto sucede en otros casos  que la brujería: el amor, la venganza o la 

vivienda. En estos casos no hay que tratar de convencerlo de que se vaya, pero negocie a la fe y las 

acciones por separado: él puede aceptar la fe, incluso si él no está dispuesto a practicar ahora mismo y 

sigue cometiendo pecados. La fe es el más importante, y nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. 

Nosotros le predicamos a amar a Alá y estar agradecido por lo que Él ha dado, esto significa que lo 

tomemos como nuestro Dios (Alá) y aceptar sus mensajeros. Cuando el genio persiste en su actitud, 

usted debe decirle: "Así que estás listo para ser musulmán, ¿Cuándo dejaras su cuerpo?" Trate de que 

este acuerdo y luego pasar al siguiente paso. 

 

La segunda razón es que el genio tiene objeciones con respecto al Islam. Es su responsabilidad de 

defender correctamente el Islam. ¡Tenga cuidado! Sea sincero y no tratar de engañarlo, no diga cosas las 

cuales no están muy seguras. Les daré ejemplos de preguntas que tuve que tratar. Un genio de 3,500 

años había asistido a la guerra entre Ali y Muawiya, la batalla de Siffin. Él me dijo: "No entiendo cómo 

todos eran musulmanes practicantes, ahí había gente realmente devota ambos lados, Sahabas, y estaba 

esta terrible guerra con un gran número de gente muertas y mucha sangre". 

Esta guerra fratricida fue muy sangrienta y traumatizado a la comunidad, y los musulmanes se dividieron 

en tres grupos, que nunca se reconciliaron desde ahí: sunitas, chiítas y Khawarij. 

Yo le respondí: "Después de cada ola de conversión masiva, es necesariamente una selección. En La 

Meca, no hubo conversión masiva, todo el mundo convertido por su propia convicción. En Medina, la 

conversión fue masiva, más tarde, los hipócritas salieron de las filas de los musulmanes sinceros. Al final 

de la vida del profeta (la bendición y la paz sea con él) los árabes se convirtieron masivamente al Islam, 

como también otros renunciaron masivamente al Islam al fallecer, y después las guerras de apostasía 

ocurrieron para traerlos de vuelta, pero muchos de ellos murieron incrédulos mientras peleaban contra 

los musulmanes. 

 

Después de eso se produjo la conquista de Persia y bizantinos, y poblaciones enteras se convirtieron. La 

selección se hizo con la batalla de Siffin y con la llegada de las sectas. Estos tiempos difíciles obligaron a 

todos a elegir la elección correcta, y elegir su lado". Estaba satisfecho con la respuesta y vio ningún 

obstáculo a convertirse al Islam. 

 

Un genio dijo una vez: "Me parece injusto que nosotros los genios seamos enviados a cuerpos 

humanos", ya sea por la fuerza con la brujería o instinto en el caso de la venganza o asuntos de amor, no 

se nos informa de antemano sobre lo que es adecuado o no para hacerlo. Luego usted viene con su 
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Roqia, nos quema y a veces nos mata. "Fue la pregunta más difícil que un genio nunca me lo había 

preguntado. Es cierto que la mayoría de las Roqias atacarán directamente a los genios sin ninguna 

explicación. Es claramente un error. Pero el curandero tampoco tiene tiempo y la mentalidad de explicar 

con amabilidad a todos los genios que se enfrentan porque deben hacerse musulmanes y dejar de dañar 

al paciente. 

 

Por otra parte, sucede que el genio se niega o tarda mucho tiempo para aceptar, y el esfuerzo para 

ayudarlo fue en vano. Le expliqué esto a él y le dije que si los genios y los hombres adoráramos más a 

Alá, los problemas serían mucho menos, y para eso todos somos responsables. Usted debe tomarlo 

como una prueba de Alá. Además, les permite a los genios de tener una experiencia directa con el Corán 

y la oportunidad de conocer el Islam. Él no estaba totalmente convencido y le dije: "Yo no pretendo 

saberlo todo ni ser capaz de responder a todas las preguntas. Usted tiene que hacer la oración de 

necesidad y pide a Alá que lo ayude a entender. De todos modos, era beneficioso para usted ya que 

viene hacia el Islam”. Entonces aceptó convertirse. 

 

Un genio que trabajaba para las fuerzas del mal, dijo: "De todos modos, yo pertenezco a la maldad, no 

puedo volver a la parte buena", "¿Cómo lo sabes? ¿Es usted un demonio (Shaitan)? "," No ". "¿Es usted 

un ifrit  (mestizo del diablo y los genios)?» «No». "Así que usted es un genio al igual que todos los 

demás, puede ser bueno o malo. Usted puede irse al infierno o el paraíso. Usted no sabe si va a elegir el 

camino correcto o no. “Este argumento lo detuvo un rato, ya que se ha destruido uno de sus axiomas. 

Pero su arrogancia volvió y dijo: "Lo que me interesa es el poder y la dominación", Le dije: "Entra al 

Islam. Tendrá el poder de Alá con usted y será invencible "" Pero se necesita mucho tiempo. Usted tiene 

que aprender la piedad, modestia, todo esto. Los otros me dan inmediatamente la fuerza que necesito”. 

 Este genio conocía muy bien el Islam, porque él se quedó mucho tiempo en la persona, y la persona era 

muy activa en el Islam. "Sí, pero la fuerza que usted recibirá es relativo. Se detiene en su muerte, o 

cuando se enfrentan a un creyente con una fe más fuerte que su maldad. ¿Es usted el diablo (Iblis)? "" 

¡No, en lo absoluto! "" ¿Es usted el anticristo (Dajjal)? "" No ". "Así que el máximo que puede alcanzar es 

ser un peón del Dajjal o Iblis". "El máximo que podría alcanzar?" Estaba totalmente engañado. "Sí. El 

máximo que puede alcanzar es ser un peón del Dajjal o Iblis”. 

 

Esta discusión duró dos horas, solo le diré los puntos claves. El al quedarse sin argumentos, me dijo: 

"¿Qué hay de usted? ¡Usted también tiene arrogancia! ¡También le gusta el poder! La gente dicen en 

todas partes: ¡Abderraouf! ¡Abderraouf! ¡Usted puede ser  el referente, la celebridad! “Debo decir que 

me sorprendió. Le dije: "Pero yo también tengo mis propias fallas. Estoy  tratando de corregirme. Si 

usted me muestra lo que está mal, voy a estar contento”. Esta respuesta fue realmente el final y él se 

derrumbó y se convertido al Islam. Cuando un genio le ataca personalmente Daawat, no hay que buscar 

excusas ni justificación y sobre todo no mentir y ocultar su debilidad, usted debe mostrar 

arrepentimiento inmediato y tomar la predicación de nuevo. 
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La tercera razón es que el genio no está interesado en la religión o en Alá. Así que recuérdele la bondad 

de Alá y la devoción que debemos mostrar y también los beneficios de la religión en este mundo y el 

otro. Si persiste al no estar interesado, omita este paso. 

6-Propongale alejarse 

Cual quiera que sean los resultados de los pasos anteriores, usted debe decirle al genio que se aleje. Si él 

está apegado a la brujería, podría tener miedo del brujo. Enséñele algunas oraciones para su protección, 

por ejemplo: "la ilaja ila Alá, Alaju akbar, Alá es más fuerte que el brujo". Además, si usted sabe dónde 

hay muchos genios musulmanes fuertes, puede decirle que se vaya con ellos para que lo protejan en su 

grupo, por ejemplo, irse a la Meca. Pero básicamente lo que hay que hacer es encontrar la brujería a la 

que está vinculado y destruirla. Siempre que un genio se vincula a la brujería es normal para él no poder 

alejarse. Siempre pregúntele si él puede eliminar la brujería por sí mismo. Eso funciona cuando él es el 

que puso la brujería. Haga la prueba. 

 

Cuando él no puede salir debido a la brujería, invítelo a convertirse en musulmán, para practicar la 

oración y orar a Alá que lo libere de este cuerpo y para curar al paciente. Usted podría decirle que 

durante el tratamiento o la recitación del Corán, el efecto de la brujería bajará, y debe buscar una 

brecha y hacer todo lo posible para escapar. Cuando recitamos el Corán, el genio se quema y se vuelve 

muy pequeño para ser menos quemado. De esta manera es más posible para que se aleje del cuerpo. 

Así que le informamos que le ayudaremos para que se aleje al recitar el Corán y atacar la brujería, así 

que él tiene que ser muy pequeño y buscar una brecha para salir. Cuando se trata de un caso de 

venganza, usted  debe explicarle que la persona no tenía intención de hacerle daño y ha sufrido lo 

suficiente de la venganza del genio y la venganza no va a cambiar o reparar lo que ha perdido. 

 

Usted debe hacer que el genio reconozca que está equivocado por mantener su venganza. Además, 

debe explicarle que el perdón es una virtud importante, y que libera el corazón y da acceso al paraíso, si 

cree en Alá.  

Entonces, si él es un creyente, usted debe tomar los argumentos de su religión: argumentos islámicos si 

es musulmán, y si él es cristiano explíquele que Jesús perdonaba a la gente, le gustaba la gente que 

mostrara perdón y odiaba la gente que tomaban venganza. Para estar  con él en el Paraíso, la gente 

también debe demostrar el perdón. Si el genio se niega y nosotros recitamos el Corán para que él se 

salga, él se irá InchAlá la próxima vez porque va a sentir que el dolor que siente con el Corán es superior 

a la del primer dolor cuando la persona que le hizo daño. Si el genio todavía sufre, recítele las oraciones 

de curación, como por ejemplo: "as'alu lâja l-adîma rabbal arshi l-Adimi an yašhfîka" siete veces. 

Cuando los genios están enamorados, es casi imposible para convencerlo de que se alejen sin embargo, 

usted debe tratar. ¿Aceptara él un matrimonio obligado? Tampoco la persona aceptara. También el 

matrimonio entre diferentes especies no funcionara, y también está condenado por la religión, porque 

Alá dice:” Y en todo hemos creado opuestos, para que tengáis presente [que sólo Alá es Uno]”. 
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 Si el genio aceptará el Islam, será más fácil para él aceptar que salga pero con dificultad. Sólo pasó una 

vez que un genia aceptó dejar a un hombre. Este hermano tenía muchas brujerías. Además, esta genia 

estaba enamorada de él. Ella no estaba en su cuerpo, pero a su lado, ella estaba hablando en su mente y 

él podía repetir sus palabras. Luego tuvimos discusiones junto: Le hable a la genia, ella le responde a él y 

él me dice a mí. Como él tenía brujerías, no era apropiado para pedirle a ella que lo dejara, un genio, 

aunque no está conectado a la brujería puede refugiarse detrás de él cuando lo atacamos con el Corán, y 

la brujería le puede impedir que salga, incluso cuando no es directamente vinculada a ella. 

 

 Por otra parte, la brujería le ayudara a recuperar su fuerza después de la recitación. Como no fue 

posible dejarla salir, no mencione que con ella tuvimos una agradable conversación. Ella aceptó el Islam 

sin problema y aceptó orar, encontró una grandeza en  esta religión en la que pudo estar cerca de Alá y 

permanecer con su amado. Así es como se debe dejar que ella avance en su fe antes de aceptar hacer 

sacrificios por Alá. Así que ella estaba aprendiendo Islam. Luego  ella nos dio información sobre las 

brujerías que el hermano tenía. Ella también nos dio información acerca de las brujerías de otras 

personas. Ella también era nuestra intermediaria para hablar con otros genios, y algunos de ellos se 

convirtieron. Incluso una vez, yo estaba cansado y le dije: "¿Podría explicar a ella por ti  mismo sobre el 

Islam, yo estoy cansado". En pocos segundos la otro genia se convirtió al Islam; parece que los genios 

transmiten información entre sí mismos como copiamos un disco de computadora: todos los 

argumentos que recibió de mí y todo lo que aprendió sobre el Islam, lo transmitió en pocos segundos. 

 Tuvimos un caso de una persona que tenía un montón de genios cuales se convirtieron; tan pronto 

como llegó un genio nuevo, él se convertirá automáticamente, ya que puede encontrar el registro de 

todas las conversaciones anteriores.  

Entonces llegó el día en que este hermano no tenía más brujerías y fue el turno de la genia. 

Coincidió - por la voluntad de Alá-con el hecho de que el convirtió a una mujer francesa al Islam y la trajo 

para  casarse con ella. La mujer francesa no sabía de los problemas de la genia y brujería. Yo celebre el 

matrimonio y llamé al hermano que viniera solo en una habitación.  Le pregunté a la genia lo que 

pensaba de este matrimonio, ella dijo que era bueno para él y triste para ella. "¿Qué piensas de su 

esposa?" "Ella se convirtió al Islam sinceramente y hacen una pareja encantadora", "Pero si intentas 

interferir entre ellos, será perturbarla a  ella y le afectara negativamente su fe, no lo crees así "" Sí, 

tienes razón. " «Por lo tanto, te pido en el nombre de Alá que lo dejes. Mira las bendiciones que Alá te 

ha dado: Eres  musulmana, has progresado mucho, gracias a ti muchas gentes se han curado y muchos 

genios se convirtieron al Islam. Así que no estropees tus actos y no dejes a Alá por tu pasión. Debes 

dejarlo por  Alá. En el nombre de Alá. Tu recompensa será enorme "Ella lloró mucho, luego gritó:" ¡Por 

Alá, yo lo haré! " 

 

Felizmente, él era el único que oía sus gritos. Entonces le dije: "Por lo tanto, ahora puedes permanecer a 

su lado para ayudar a tratar a los pacientes y dirigir los  genios a la conversión, pero si es demasiado 

difícil para ti, puedes dejarlo definitivamente". "Voy a ver", dijo ella. Algunos días más tarde, ella lo dejo. 

Usted ve que en este caso, había muchas circunstancias que llevaron a la genia alejarse sola. Excepto 

este caso, nunca he visto genios enamorados alejarse por sí mismos, por lo que apenas les pido que lo 
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hagan. Yo sólo les puedo pedir información sobre la brujería y los convierto al Islam, sin mostrarles que 

queremos alejarlos de la persona, para obtener lo máximo antes de que se alejen. 

 

Ahora tenemos la voluntad de Alá una nueva técnica con genios enamorados. Recite en ellos este 

versículo: Y entre Sus portentos está el haber creado para vosotros parejas de vuestra misma especie, 

para que os inclinéis hacia ellas, y haber engendrado amor y ternura entre vosotros: ¡ciertamente, en 

esto hay en verdad mensajes para una gente que reflexiona! "(sura 30 versículo 21), en Árabe:" wa min 

âyâtijî an khalaqa lakum min anfusikum azwâyan litaskunû ilayjâ wa Jaala baynakum mawaddatan wa 

rajma. Inna fî đâlika la'âyatin liqawmin yatafakkarûn “. 

Alá les mostrará como el matrimonio con diferente especies es imposible y les dará una pareja (esposa 

(o)). De su propia especie que amaran si Alá quiere (InchAlá). 

Cuando los genios simplemente quieren un hogar, sólo le pedimos que se alejen porque están 

molestando a la persona con su presencia, aunque no sea deseado y no tienen el derecho de estar en la 

persona sin su consentimiento;  la prueba es que el Corán los quema incluso cuando son musulmanes. 

Generalmente estos genios son  los más fáciles de alejarlos. Si le preguntan dónde pueden ir y qué 

pueden comer, recíteles: "Y de todo lo que tenemos los tesoros y entregamos solamente en cantidad 

determinada" (sura 15 versículo 21), en Árabe: "wa en min shay'in ilâ indanâ khazâ'inujû wa mâ 

nunazzilujû ilâ biqadarin malûm". InchAlá, Alá les mostrará algunos dones que Él les dará para que se 

olviden de las ventajas materiales que están atados. Y si el genio dice que es fuerte y lo reta, recítele: Su 

única orden, cuando decreta la existencia de algo, es decirle: “Sé” –y es. (Sura 36 versículo 82), "innama 

amrujû Ida Arada šhay'an an yaqûla Laju kun fayakûn ", InchAlá, Alá le mostrará una idea de Su poder y 

se rendirá. Y si el genio dice que no conoce el Islam, repita muchas veces: "Alá es la luz de los cielos y la 

tierra" (sura 24 versículo 35), "Alaju Nuru ssamâwâti wal-ard", InchAlá, Alá le iluminara su corazón y el 

aceptara el Islam. 

 

A veces sucede que los genios ponen condiciones para salir del cuerpo. Pueden ser de todo tipo, más o 

menos importantes, sinceras o falsas. Usted debe negociar como lo haría negociar con un ser humano, 

sabiendo que podemos rechazar sus condiciones y obligarlo a salir en nuestras condiciones humanas, 

pero es más fácil llegar a un acuerdo. 

 

A veces pide un lugar para ir. Es un poco como perseguir a un perro - con todo el respeto debido a los 

genios. Una genia dijo una vez: « ¡Oh, no! ¡No puedo aceptar ser expulsada como una mala persona! ", 

le dije:" Entonces, mi querida dama, ¿tendría la amabilidad extrema para salir de este lugar? Eso 

realmente es un placer para nosotros”. Ella dijo: "Bueno, si es así lo acepto", y se fue. ¿No es mejor que 

el uso de la fuerza? Los genios a veces dicen que saldrán en tres o cuatro o un número determinado de 

días. Esto significa que mediante la aplicación del tratamiento: recitando y dando botellas a los 

pacientes para que se bañen, entonces, el genio saldrá en tres o cuatro días. Eso significa que no 

coopera, se resistirá y luego saldrá del cuerpo. Le explicamos a el que también hemos comprendido sus 

intenciones, pero que es mejor para él salir sin sufrir y no empeora su posición con Alá. Si persiste, debe 
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recitar el Corán sin ninguna compasión. Sucede que los genios preguntan cosas accesibles, como el que 

le pidió a una persona a hacer 40 caridades (sadaqas) o su equivalente durante el tiempo del 

tratamiento para el salirse. Las razones de estas condiciones son difíciles de entender, pero no hay nada 

malo en intentarlo. Pero la persona se negó y ni siquiera quiso seguir el tratamiento. 

 

A veces los genios piden condiciones extravagantes o prohibidas, como degollar un animal por otro 

nombre que no sea el de Alá, no debe aceptar estas condiciones e imponerles a salir o endurezca la  

recitación. En resumen, las condiciones de los genios se tratan como condiciones establecidas por los 

seres humanos. Sucede que los genios quieren revelar cosas antes de alejarse, pasó muchas veces que 

un genio acepta el Islam y acepta alejarse, sino que trata de quedarse un tiempo más para decir todos 

los problemas de la brujería en la familia y le da a cada uno un consejo en su comportamiento. Una vez 

más, todo lo que dice no debe ser tomado literalmente y debe ser revisado;  pero si le puede ayudar. En 

estos casos, es mejor tener paciencia y esperar hasta que termine de revelar el conocimiento luego le 

pregunta de nuevo que se aleje. 

 

Si los genios están de acuerdo en alejarse, debe darle las últimas instrucciones: debe salirse  por el dedo 

gordo del pie, e irse a vivir con los musulmanes en La Meca, por ejemplo, tiene que practicar las cinco 

oraciones y dar Daawat a otros genios... Le puede recomendar cualquier cosa buena que usted desee. 

 

7 –La cooperación con los genios 

 

Si nos damos cuenta de que el genio es realmente cooperativo, podemos pedirle información adicional, 

por ejemplo, en los pacientes presentes, en la familia de los pacientes, para otros pacientes que 

estamos tratando, en el tratamiento eficaz para el caso o versículos adecuados para el problema. 

 Algunos (raqis) incluso podrían  mantener un vínculo con los genios para pedirle información cada vez 

que necesitan. Otros incluso utilizan los genios o los genios de las personas para extraer la brujería u 

otros genios. Esta colaboración con los genios está sujeta a opiniones diferentes de los ulemas:  

 

Algunos lo consideran prohibido cualquiera que sea la circunstancia, mientras que otros la consideran 

como la colaboración con los seres humanos: es bueno (halal) si los resultados y los medios son los que 

niegan la posibilidad de colaborar con los genios usan el versículo: "Es cierto que hubo personas en la 

humanidad que se refugiaron en personas entre los genios, pero ellos crecieron en la locura" (los genios, 

el 72/6). Este versículo sólo significa que si usted busca la protección de los genios, sólo podría ser 

perjudicial.  De hecho, algunos curanderos tradicionales dan a los pacientes algunos talismanes 

(envuelto con papeles escritos y cerrados por el cuero) que contienen instrucciones para los genios para 

proteger a la persona: en primer lugar, no resuelven el problema de lo que la persona tiene, en segundo 

lugar los genios no son capaces de protegerlo contra los ataques de los genios y la brujería y además se 
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trata de un problema de la fe y la religión: la persona tendrá su confianza en genios o talismanes y 

descuidara el esfuerzo espiritual personal para protegerse. 

 

Déjenme decirles que cada vez que capturamos los genios relacionados con estos talismanes nos 

explicaron qué pacto se ha llegado a la conclusión de conseguir que hagan ese trabajo y es eludir 

(asociar) – este acto rompe la fe islámica. Además, incluso si sirven a la persona de una manera, la cual 

necesariamente le dañan de otra manera, y él es el perdedor en el trato. Cuando el Profeta (la paz y las 

bendiciones sean con él) fue embrujado, el ángel Gabriel (la paz sea con él) le mostró la maldición y la 

cura. Algunos comentan que este remedio es válido para todos y la intervención de Jibril es suficiente 

para todo el mundo, cuando algunos concluyen que necesitamos un medio para saber lo que realmente 

está sucediendo. 

 

Una mujer vino a quejarse ante el Profeta (la bendición y la paz sean con él) ella fue poseída por un 

genio, tenía crisis y se desnudaba. El Profeta le propuso orar por ella y ella se curara o aceptara  y 

soportara la enfermedad y obtener el Paraíso como recompensa. Ella prefería soportar, pero le pedio al 

Profeta (la bendición y la paz sean con él) que orara para no desnudarse.  Algunos concluyen que si es 

posible dejar deliberadamente un genio de una persona para torturarlo y sufrir  y conseguir el Paraíso, 

es  más probable que nosotros lo pudiéramos retener para que ayude a la gente curarse sin perjudicial 

al curandero. 

 

También vamos a mencionar la prohibición de la adivinación: todas las predicciones del futuro están 

completamente prohibidas y contradicen la fe islámica. Incluso la persona que cree en la predicción ha 

perdido la fe.  Encontrar la propia enfermedad que padece y cómo curarla es un tema completamente 

diferente: no es parte de los secretos (ghayb) de Alá , Él es el único que conoce, ya que el brujo y la 

persona detrás de la brujería lo saben, así como los genios en el interior o al lado de él. Los médicos 

tienen sus métodos para determinar la enfermedad invisible a la gente común, así como un experto en 

cualquier campo desarrolla herramientas para obtener información inaccesible a los demás. Por lo que 

conocer una realidad presente que otros no pueden llegar no es una intrusión en el "ghayb", la ciencia 

oculta de Alá. 

 

También hay algunos tipos de colaboración que existe en la religión: los genios le preguntaron al Profeta 

(la paz y bendiciones sean con él)  que diga a los musulmanes no usar huesos o estiércol de vaca para 

istinya (como papel higiénico), ya que son sus alimentos. También nos pidió que dijéramos "Bismillah" 

cuando lanzamos los huesos después de comer carne porque Alá recreará la carne y será la comida para 

los genios musulmanes. En este punto, me gustaría añadir lo de antes - y todavía en muchos países - los 

huesos y restos naturales fueron arrojados en la naturaleza y los animales y los genios podrían 

beneficiarse, pero si tiramos los huesos en la basura y la cerramos, los genios ya no tienen acceso a la 

comida. 
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Por lo tanto, debemos respetar el consejo y el deseo del Profeta (s.a.w.) juntar los huesos en un 

recipiente y dejarlos que pasen la noche antes de tirarlos en la mañana, o no cerrar el bote de la basura 

hasta la mañana. Por otra parte, encontramos que los genios obtienen la carne de cualquier fruta que 

tenga un hueso duro: duraznos, aguacates, etc... 

Otro tipo de colaboración es el Dawat: 

 Nunca ha habido un genio profeta, los  profetas humanos fueron enviados para los humanos y los 

genios. Sabemos que los genios recibieron la predicación del Profeta (la paz y bendiciones sean con él) 

luego se transmitió el Islam entre ellos (Surat Genios y Al-Ahqaf). Después, volvieron a ver al profeta 

(s.a.w.) muchas veces. Los genios no tienen acceso a los libros: pueden leer con un ser humano mirando 

en el libro al mismo tiempo; ellos seguirán a la gente practicante para aprender sus invocaciones y 

tomar el máximo provecho de sus discusiones. Para predicarle a otros genios, los traen a las reuniones 

religiosas de los humanos para que puedan escuchar;  y por último, los genios que viven cerca de los 

musulmanes, por diversas razones pueden convertirse al Islam por sí mismos. 

 

 De hecho, intelectualmente, nosotros los su pasamos y ellos no tienen tanto las iniciativas y actividades 

de la enseñanza y la predicación entre ellos. Es posible con sólo un poco de atención se llevaran muchas 

cosas de provecho. Cada vez que nosotros conversamos acerca de la religión, sólo tiene que hacer la 

intención de hablar con los genios presentes y ellos de forma automática se sienten ser llamados y 

escuchan la conversación, puede ser bueno para ellos, usted sin saberlo puede estar con cientos o miles 

de genios convertidos. En su casa o en su mezquita, cuelgue un cartel de todo el Corán y luego los genios 

musulmanes eventualmente presentes pueden leer como quieran. Y ellos rápidamente lo sabrán de 

memoria. Si lee una vez el alfabeto en árabe y las reglas de la lectura ellos serán capaces de leer árabe. 

Estas reglas de Dawat para los genios no son para obtener el favor de ellos, pero son sólo para que ellos 

progresen en la religión. 

 

Sin embargo, podría tener un efecto positivo en nosotros: oraran  por nosotros, sentiremos una luz y un 

ambiente agradable con genios musulmanes, mientras que con los genios malos, el ambiente es 

eléctrico, Alá puede usar a los genios musulmanes para ayudarnos; "Las legiones de los cielos y de la 

tierra son de Alá. Alá es poderoso, sabio. La brillante victoria, 48/7), por ejemplo, pueden venir en un 

sueño para informarle de algo o le despertarán para la oración. 

 

Algunos curanderos hacen "contratos" con los genios. Aquellos que buscan el rostro de Alá no necesitan 

establecer condiciones. Si un genio nos ayudó y nos damos cuenta de que no o ya no es tan bueno como 

pensábamos, no es demasiado tarde para deshacerse de él. Usted debe saber que todos los genios no 

entienden y no ven la brujería, ya que pueden contradecirse entre sí, aprender y evaluar. El curandero 

no debe estar dominado por los genios, sino que es el que debe dominar la situación y tomar decisiones. 

Todos los profesionales que conozco tienen su manera de ver directamente el problema del paciente, 

incluso si la eficacia es variable y nunca es total. Algunos trabajan con genios musulmanes pero hay 
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relaciones variadas: por un intermediario, por contacto directo, algunos genios se limitan a dar 

información cuando otros interfieren directamente abolir la brujería o sacar los genios; otros devuelven 

la brujería sobre el remitente; algunos curanderos envían una persona al alma y mundo de los genios; y 

algunos tienen ejercicios espirituales para ver por sí mismos los genios y las brujerías; y algunos tienen 

también una bendición divina y son ayudados por ángeles. 

 

Siempre hay sorprendentes descubrimientos, pero no explican a la gente lo que está más allá  de su 

mente. El propósito de este libro es dar un conocimiento rudimentario. El resto es para expertos y todo 

el mundo que quiera entrar en este campo, es Alá quien lo guía y lo entrena para usar el bien de la 

religión y la gente. 

 

Le voy a dar la posición del sheikh al-Islam Ibn Taymiya sobre este tema. En su libro: "La prueba de la 

posesión por parte de los genios" P21-22, dice: "¿Está permitido cuestionar los genios? Si lo que dicen es 

creer lo que dicen y glorificar a los genios que dan la información está prohibido. Pero si uno le pregunta 

para probar su rectitud y ver la realidad de la imagen que da de sí mismo y tiene argumentos para saber 

si es verdadero o mentiroso, está permitido. También se permite escuchar lo que el genio dice y él 

puede escuchar uno no creyente o un pecador para saber lo que dicen y hacer sus propias conclusiones, 

y al escuchar la información de un malhechor, entonces busque y compruebe, para que usted no diga 

directamente que es verdadero o falso, excepto si usted tiene una prueba, como dice el Todopoderoso: 

"Si un malvado os trae alguna noticia, determinar la verdad" (Las Habitaciones Privadas, 49/6). 

 

Informes de Abu Musa, que Umar estaba tarde y no tenía noticias de él y había una mujer que tenía un 

genio con ella por lo que le preguntó y dijo que Umar dejó compartir la caridad (Sadaqa) de los camellos. 

 En otra historia, Umar envió un ejército y una persona vino a Medina, e informó que habían derrotado a 

sus enemigos y la noticia se extendió a cabo. Umar preguntó por esta noticia y se le dijo acerca de la 

persona que presenta la información. Él dijo: "Es Abu-Haytham - un genio musulmán - y el mensajero 

humano llegará más tarde" y después llegó a los pocos días”. 

 

Ibn Taymiya también dice en su otro libro: "Majmu al-Fatawa, Volumen 11, P307": "Un ser humano que 

ordena a los genios hacer lo que han ordenado Alá y Su Enviado, a adorar solamente a Alá y obedecer su 

profeta, así como ordenar también a los seres humanos para hacer eso, él es uno de los mejores aliados 

de Alá el Todopoderoso, y se convertirá por sus acción un sucesor - califa - y un representante del 

mensajero.  Y el que utiliza los genios para asuntos personales autorizados y les ordena hacer sus 

deberes y les prohíbe cometer lo que condena la religión y los utiliza en asuntos permitidos personales, 

es como los reyes que hicieron tales cosas, y el que es capaz de esto es un aliado de Alá el 

Todopoderoso y como el rey profeta en comparación con el esclavo profeta, como Solomon y José 

comparados con Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que Alá bendiga a todos. Y todo aquel que 

utiliza los genios de lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni asociación (shirk), o matar a una persona 

inocente, o dañar a las personas, tales como hacer que se enfermen, o se olviden de su ciencia o 
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cometer un pecado, éste ha utilizado su ayuda para  pecar y hacer el mal y si los utiliza para actos 

considerados como apostasía, es un apóstata. Y si su conocimiento de las normas islámicas no es 

completo y si usa su ayuda para lo que él cree que son milagros, como la realización de hajj, o volar, o 

que lo llevaran a Arafat y no realizar el hajj regular, o lo llevan de ciudad en ciudad y así sucesivamente, 

se lo llevaron por mal camino y lo engañaron”. 

 

Para finalizar este párrafo, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) no enseño la Roqia como 

enseñaba la adoración y la religión, dejo este campo abierto y entusiasmo a sus compañeros los que lo 

practicaban. Permitió que la gente lo tratara como quisieran, siempre y cuando no cometieran la 

asociación - eludir. En ningún capítulo del fiqh - la jurisprudencia islámica, hay normas relativas a la 

brujería: ¿Qué hacer con un criminal bajo la influencia de la brujería? ¿Cómo probarlo? ¿Cómo 

podríamos comprobar que alguien es un brujo?, ¿Qué podemos decir sobre un divorcio causado por la 

brujería? Etc.... Sabemos que el castigo del brujo es la pena de muerte, pero podríamos probarlo. 

Lo que quiero decir es que este campo no está regulado totalmente por las leyes. Los límites son 

trazados, dentro de estos límites, los expertos desarrollan sus métodos. 

 

8 - Un método para saber. 

 

Yo  digo que los expertos que conozco tienen su propio método adecuados para ver lo que la persona 

tiene y que no se basan en un efecto aparente de diagnóstico. Así que voy a hacer una propuesta de 

método. Mientras el paciente esta acostado y usted le está recitando el Corán, después de un cierto 

tiempo de la recitación, pídale a Alá que le muestre - al experto o al paciente-el daño del paciente. 

También puede hacer que el paciente se sienta con las piernas cruzadas. Él pone sus manos en posición 

de Dúa (suplica). Lo Cubre completamente con un trapo. Pídale que cierre los ojos. Sosténgale sus 

templos. Esta posición puede ser preferible en vez de acostarse cuando se trata de solo un genio y no se 

aplica la succión de frasco porque no se puede leer fácilmente en los oídos del paciente y seguir el genio 

hasta que se haya salido. Se permite también usar el humo, como se explica en III C6. 

 

Después usted  debe ver o sentir cosas. Si no hay nada, recite de nuevo y pídale a Alá. Si usted termina 

toda la recitación  y no pasa nada, entonces debe trabajar su espiritualidad de nuevo, a menos que la 

persona no tiene nada o casi nada es conocido ya que usted no debe utilizar este método para ver las 

cosas conocidas - ¿por qué le pregunta Alá cosas que usted ya sabe? -, pero para resolver la situación 

incomprendida. Las invocaciones para decir lo que Alá le mostrará lo que está sucediendo son 

invocaciones de necesidad. Trate a todas las que pueda encontrar. También puede leer los versículos 

invocados la ciencia de Alá y su apoyo a los creyentes. Ya les propuse estas tres invocaciones que se 

puede utilizar alternativamente: 

Alâjumma innî as’aluka bi’asmâ’ika l-jusna kulijâ, mâ alimtu minjâ wa mâ lam alam, lâ ilâja ilâ 

anta, yâ jayyu yâ qayyûm, yâ dhâl-yalâli wal-ikrâm, yâ rajmânu yâ rajîm, alâjumma mâ kâna 
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bijâdha l- abdi (amati para una mujer) min durrin, min aynin aw yinnin aw sijrin, min insin aw 

yinnin fil-barri aw fi l-bajri, ta lamuju wa lâ na lamuju wa anta  alâmu l-ghuyûb, fakshifju lanâ wa 

ajdirju lanâ wa abtilju lanâ, lâ yajdî li-jâdha ila anta yâ arjam ar-râjimîna yâ rabb al- âlamîn. 

Oh Alá, Le pido con todos sus bellos nombres, los que conozco y los demás que no los sé, usted 
es el único Dios, Oh Alá Vivo, Oh restante por sí mismo, Oh Amoroso Benefactor, quien tiene la 
Majestad y Beneficios , el Misericordioso, muy Misericordioso, Oh Alá, lo que a este siervo le ha 
dañado, mal de ojo, genios o brujerías provenientes de un ser humano o un genio, en la tierra o 
en el mar, que Usted sabe y que nosotros no sabemos, y Usted es el Experto de lo invisible, 
revelarlo a nosotros, traerlo para nosotros, y eliminarlo a nosotros, Usted es el único que puede 
hacerlo, Oh el Misericordioso, el Señor de los mundos. 
 
Lengua Árabe 
Allahumma yâ wadûdu yâ wadûdu, yâ dhal-carshi l-majîd, yâ fa âlu limâ yurîd, as’alouka 
bicizzatika llatî lâ turâm, wa mulkika alladhî la yudâm, wa nûrika alladhî mala’a arkâna carshika, 
an takshifa lanâ mâ bihâdha l-cabdi (ou amati) min durrîn wa an tahdiyanâ lifarajihi, yâ 
mughîthu agithnâ, yâ mughîthu agithnâ, yâ mughîthu agithnâ. 

¡Oh Alá! ¡Oh Maestro del prestigioso trono! ¡Es usted el que hace lo que quiere! Imploro por Tu poder 

que nadie desafía, por su reino en el que la injusticia no se puede hacer y por su luz que llena las esquinas 

de su trono, ¡le imploro a revelar el daño que esta persona tiene! ¡Salvador, ven en mi ayuda! ¡Salvador, 

ven en mi ayuda! ¡Salvador, ven en mi ayuda! 

Lengua Árabe 

Allahumma yâ awwala l-awwalîn, wa yâ âkhira l-âkhirân, wa yâ dhâl-quwwati l-matîn, wa yâ 

râhima l-masâkîn, wa yâ arhama r-râhimîn, aynamâ takûnû ya’ti bikumu llahu jamî an inna 

allâha  alâ kulli shay’in qadîr, wa mâ tasqutu min waraqatin illâ ya alamuhâ, allâhumma akhrijnâ 

min dhulumâti l-wahmi ilâ nûri l-fahmi w-akshif lanâ mâ bihâdha l- abdi min durrin yâ arhama r-

râhimîn. 

¡Oh Alá, el primero de lo primero, el último de lo último, quien tiene la fuerza y el poder, el 
Misericordioso para las personas débiles, el más misericordioso, donde quiera que estés, Alá 
traerá a todos ustedes, Alá es capaz de todo, y toda hoja que se cae Alá lo sabe, Oh Alá, haznos 
emerger de la oscuridad de la conjetura a la luz de la comprensión y revélanos el daño que tiene 
esta persona, Oh el más Misericordioso! 

Si la persona ve las cosas, usted tiene que reaccionar instantáneamente: Si se trata de brujería, recite 

versículos  contra la brujería o las dos últimas Surats, si es un genio, dígale a la persona que lo atrape y 

recite hasta que muera. Si se trata de un camino o de una situación, dígale a la persona a seguir adelante 

y guiarle. Si se trata de un brujo, dígale a la persona que lo atrape y recite hasta que muera; yo no sé qué 

efecto tendrá sobre él, pero la idea es eliminar todo lo que encuentre. Todo lo que hemos hecho 

durante este corto viaje, no descarta el hecho de dar el tratamiento completo normal. También hay una 

variante de este método: usted puede usar una persona que tiene facilidad revelaciones (kasf), por 
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ejemplo, los sueños divinos regulares, para ver lo que la persona tiene. Cuando se colocan cara a cara y 

deteniendo las dos cabezas, él / ella por lo tanto vera lo que tiene el paciente. Hay un método más 

modesto: Pídale a la persona que quiere verle decir la oración de la necesidad durante tres o siete días 

cada tarde cuando se le pide a Alá que le muestre lo que tiene y cuál es la solución, y observando todos 

sus sueños. Va a actuar en consecuencia y le invito a hacerlo de nuevo después de cada tratamiento. 

Y el último consejo: Trate de ir hacia adelante por sí mismo para ver directamente lo que la persona 

tiene. Sí, es posible ver directamente la brujería, los genios y el mal de ojo, o más precisamente a 

sentirlos.  Además que Alá dijo: "cuando yo le amaré, yo seré su escuchador por lo que el escucha, su 

vista, por lo que él ve, etc...." Entonces esto es lo que tiene el hábito de hacer: cuando usted recita el 

Corán a los pacientes, usted se debe concentrar en el Corán hasta que esté profundamente adentro, 

entonces pide a Alá que le muestre lo que tiene. 

 

El primer pensamiento que viene a su mente tiene tres posibles fuentes: Satanás, nafs o Alá. Satanás 

está excluido por recitar el Corán con la concentración y va hacia Alá y esto le impide el murmuro. Está 

entre sus nafs y Alá. Debe entrenarse para reducir la parte del nafs en su vida y sobre todo cuando usted 

pide a Alá que le muestre y que está esperando la respuesta: No crea que usted quiere ser un héroe, no 

crea que va a presumir para decir: "¿Yo he visto esto y aquello", no crea que va a ver algo para ganar 

más dinero ... Todo lo que su nafs le dice, extracte de esta mala intención desde el más profundo de su 

corazón, y sólo tiene que buscar el acuerdo de Alá y la ayuda de su compañero. En ese momento, la 

intuición que tendrá proviene de Alá. Usted puede tener una visión de la brujería, cómo la hicieron. Si 

Alá quiere, al entrenarse por sí mismo, será más inmediata y usted no necesitará un intermediario para 

saber lo que la persona tiene. 

 

Apéndice I: Una experiencia fantástica 

 

Por la gracia de Alá, fui a Abidjan desde 11.02.07 hasta 08.03.07 para un entrenamiento de Roqia y Alá 

nos mostró signos edificantes. 

Entre los participantes estaba un joven que tiene la capacidad de traer a cualquier genio por la voluntad 

de Alá. Si un paciente tiene un genio, el hermano le pide a Alá que le trajera en su interior y el genio 

viene enseguida. La diferencia es que podemos hablar directamente con los genios, lo que es raro es 

cuando el genio se encuentra dentro del paciente, y fácilmente lo podemos matar como si él estuviera 

en nuestro mundo, aunque esto necesita mucho tiempo cuando los genios están adentro del paciente. 

El hermano también puede pedir a Alá para traer cualquier genio, incluso si él está ausente, y vendrá de 

inmediato por la voluntad de Alá. Esta capacidad se explica por dos realidades. En primer lugar, cuando 

alguien más ha sufrido mucho por los genios y la brujería: fue gravemente embrujado y la posesión por 

muchos años, cuando todo esto se elimina, la persona está lleno de brechas entre él y el mundo de los 

genios ", por lo que cualquier genio que pasa por su lado puede entrar fácilmente en él. Para cerrar 

estas brechas y llegar a un estado normal de la persona separada del mundo de los genios, la persona 

tendría que bañarse y masajearse con aceite Habba Sawda donde Corán ha sido recitado por varias 
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semanas. Pero si los genios vienen a menudo a él, las brechas nunca se cerrarán de nuevo. La persona 

también puede optar por mantenerse sus brechas si está involucrado en Roqia ya que esto puede 

permitir la discusión con cualquier genio que esté presente en enormemente facilita el proceso de la 

Roqia. 

 

La segunda realidad es que las oraciones en el mundo de la Roqia son más fáciles de realizar que en el 

nuestro, porque es un mundo básicamente que funciona en la intención. Los brujos con una fotografía, 

un poco de cabello, ropa o apellido hacen una maldición con la intención de llegar a la persona. Utilizan 

objetos o los ponen en lugares con la intención de incorporar los efectos específicos de estos símbolos 

en la víctima. 

 

Recitamos "Donde quiera que estés, Alá traerá a todos de nuevo, ciertamente Alá es Omnipotente" con 

la intención de traer a los genios. Antes de dormir, se hace la intención de entrar en el mundo de los 

genios para matarlos, los que nos están  molestando o el brujo que nos está acosando o para encontrar 

la brujería. Una vez en este mundo, todo va por la intención: quiere una espada, usted lo consigue, 

usted quiere traer al genio, aquí está, desea atarlo, es atado, etc.  Así que si usted tiene un montón de 

brechas, usted tiene un pie en el mundo de ellos. Puede actuar como en un sueño. Usted le pide a Alá 

que le traiga el genio: ahí viene. 

 

 La diferencia es que usted está en el mismo mundo: el pie que tiene en el mundo de ellos le permite 

atraparlo y traerlo en nuestro mundo. Él está ahora completamente vulnerable: lo podemos matar con 

solo un golpe en el cuello asociado a la recitación y con la intención de cortarle la cabeza con una 

espada. El esquema clásico es traer a los genios que están en el interior del paciente. La misma escena 

se repite cada vez: el genio mira con asombro al cuerpo que estaba adentro y en el que está. 

Después, le explicamos que le hemos pedido a Alá para que él lo traiga y Alá lo trajo.  Entonces lo 

invitamos al Islam y el genio, dice: « ¡Nunca! »Nos preguntamos: « ¿Hay alguna razón por la que no se 

convierte en musulmán? »Él piensa un momento y dice: « No ». En realidad, los genios no saben nada 

sobre el Islam, ni siquiera saben quién es  Alá; por lo que no sabe la razón de rechazar el Islam. 

 

Después, le decimos: « Conviértete en musulmán» y él acepta. La mentalidad de los genios "es tan 

simple como eso. Pero, en Francia es un poco más difícil de convertir un genio, tienen cosas que decir y 

tiene que discutir un poco. Cuando el repite el testimonio de fe, esperamos dos segundos y el empieza a 

temblar, luego se mira a sí mismo y dice: « ¿Qué me está pasando? Estoy brillando ». 

 Se mira las manos y les da la vuelta. Le explicamos a él: «Esta es la luz de Alá. Alá es el que creó todas 

las cosas. Cuando crees en Alá, Alá te da la luz. Repite diez veces: la ilaja ila Alá, Mohammadon Rasul Alá 

(No hay más divinidad excepto Alá y Muhammad es el mensajero de Alá)». 
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Lo repite, se sorprende, se ve a sí mismo de nuevo y comienza a reírse con una mueca satisfecha de ver 

el aumento de su luz. Decimos: «Ahora, cada vez que vas a hacer una buena acción, tu luz aumentara. Si 

tú haces una mala, tu luz disminuirá y volverás a la oscuridad (el genio sacude la cabeza con una mirada 

asustado y dice que no). Si eso sucede, inmediatamente arrepiéntase a Alá y haga buenas acciones para 

conseguir su luz de nuevo». Entonces comenzamos una serie de frases de entrenamiento: Mi Dios es 

Alá; yo estoy negando todos los otros dioses junto a Alá, junto de Alá, todos los demás dioses son falsos, 

voy a adorar a Alá hasta el fin de mi vida, no voy a trabajar más para un brujo, yo renuncio a todo mi 

orgullo por Alá; Mohammed es el mejor de la creación de Alá; yo nunca voy a hacerle daño a este 

hombre (o la mujer) de nuevo, etc. Cuando estamos de aprisa, rápidamente le hacemos decir después 

de la shajada: Alá me mate si alguna vez trato de dañar a esta persona, que Alá me mate si alguna vez 

trabajo para un brujo. No hemos podido comprobar la realidad de esta oración, pero una cosa es segura: 

los genios lo toman muy en serio. 

 

Cada vez que hacemos a un genio repetir estas frases, tiene vómitos violentos, después escupe con asco 

como si alguien escupiera el resto de su vómito. Luego empieza a temblar en proporción al vómito y la 

oscuridad se convierte en luz. Le hacemos que repita cada frase varias veces hasta que no tenga ningún 

vómito. Cuando el genio no está de acuerdo o se resiste, como un cristiano que se negó a aceptar que 

Jesús no es Alá después de recibir la luz de la shajada, le dije: «mira tu luz», y él la miró. « ¿Quién es Alá? 

» Él dijo« Jesús »y luego dijo« ¡mi luz desapareció, me atrapaste! », Añadió mirándome con ira. 

«Entonces dijo rápidamente: mi Dios es Alá». Lo dijo y afirmó que con el apaciguamiento: « ¡mi luz está 

de vuelta! »Así es el caso de cualquier desacuerdo que los genios pueden expresar. Sin embargo, 

encontramos una mejor fórmula para genios cristianas para evitar perder su luz - véase el párrafo el jefe 

de los genios del Vaticano. 

 

Cuando hay muchos genios, se inicia llamando a su jefe. Una vez que él se convierte y aprende algunas 

cosas hasta el punto de que quiere conseguir más luz, le pedimos que convierta los demás. Él 

brutalmente les habla en un lenguaje que suena como un ladrido de perros y con gestos amenazantes. 

Nosotros, en varias ocasiones tratamos de enseñarles amabilidad, pero eso no es fácil. Uno me dijo: «las 

amabilidades están aplastadas». Le dije: «No, mira, yo soy amable, pero ¿acaso me ves que yo estoy 

aplastado? »Él dijo: « ¡Tú, tú eres un asesino  de genios! »Yo dije: « Eso es cierto, en realidad yo soy 

amable, pero cuando es necesario si mato. Tú debes ser como yo: amable, pero matar cuando se tiene 

que ». Él dijo: «De esta manera, sí». La mayoría de las veces, el jefe tiene éxito en la conversión de los 

otros. 

 Primero el observa a todos sus seguidores iluminados con una mueca de satisfacción, entonces tiene un 

gran movimiento y una gran luz. Le explico: «Porque convertiste los demás y obtuvieron la luz gracias a 

ti, Alá te ha dado tanta luz como Él les dio a todos los demás». Cuando son miles de genios, se puede 

imaginar la luz... 

 

LOS ROOHANS 
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Los genios luminosos llegaron para cumplir una misión. Los genios Roohans están muy cercanos a los 

ángeles por su luz y porque ellos adoran a Alá de forma permanente. Algunos roohans aparecen  en la 

vida de algunas personas para forzarlas a la conducta piadosa o traerles riqueza a cambio de dhikr, es 

por eso que antes de Abidjan, yo no era muy amigo de los roohans. Una vez alguien me llamó y me dijo 

que algunos roohans lo paraban para que no saliera de su casa porque ellos dijeron que va a mirar 

mujeres y esto reducirá su fe. Sucede que los roohans se consideran a sí mismos como los ángeles o 

seres separados y se molestan cuando se les llama genios. Alguien me dijo que los ángeles le estaban 

pidiendo a publicar algunos libros y él querían que yo se los publicara. Le dije: tus libros no tienen nada 

nuevo, puedes encontrar las mismas cosas en otros libros en el mercado, así que no hay necesidad de 

publicarlos. Él dijo: ¡pero los ángeles me dijeron que lo hiciera! Yo dije: pero los ángeles no me dijeron 

nada a mí. Otras personas son capaces de atraer roohans repitiendo miles de veces Ayat Al Korsi (el 

versículo del trono) o la Fatiha o La ilaja ila Alá u otros dhikr, porque hay un montón de roohans 

repitiendo permanentemente toda su vida, y si una persona repite lo suficiente serán  atraídos por el 

dhikr como los ángeles son y vendrán. 

 

En este punto, puede pedirles algunos servicios - algunos a curar a la gente, pero más a menudo para 

traer riqueza - si usted llega a saber cómo comunicarse con ellos. Roohans lo harán, porque se dan 

cuenta de las buenas acciones, en cambio, usted seguirá el dhikr que a ellos les gusta. El problema es 

que el objeto fitna es dunya y nos olvidamos de Alá. Roohans no necesariamente tienen la inteligencia 

para analizar la pertinencia de la situación: teniendo la luz y con la ciencia son dos cosas diferentes  y 

uno puede ser piadoso sin inteligencia y experiencia. Usted puede tomar un genio que no sabe nada 

acerca de la vida, le hace repetir shajada y luego dígale: a partir de ahora repetirá shajada o tal dhikr 

continuamente día y noche donde quiera que esté, y allí va en una espiral ascendente de la luz sin final. 

Él se convertirá rápidamente en un Roohan, pero no tendrá conocimiento de la religión. 

 

Así que hasta ahora no soy muy amistoso con roohans. Pero éstos son un poco diferentes. En primer 

lugar, ellos reciben sus órdenes de los ángeles, también de Alá. Esto es parte de las herramientas que 

puede utilizar Alá: "A Alá pertenecen los ejércitos de los cielos y la tierra» (Surat 48 Fath-La Victoria (7) 

«y no sabe ejércitos sino los de tu Señor» (Surat 74 Muddathir 15). 

 

 Alá puede ejecutar directamente su voluntad a sí mismo, Él puede pedir a los ángeles de que lo hagan, 

les puede pedir a los creyentes a través de las enseñanzas de la religión o a través de los sueños, EL 

puede manipular los incrédulos, a veces incluso manipular a Satanás, y Alá también usa los genios 

buenos y los roohans.  La misión tuvo triple: primero a matar a los genios malignos. Alguna gente viene 

para la curación, nosotros nos encargamos de su brujería y los roohans matan a sus genios; esto es 

genial. Después de un tiempo, algunos roohans se fueron y otros se quedaron. Entonces los que se 

quedaron dejaron de matar a los genios. Les preguntamos por qué, ellos dijeron: «No lo sabemos estas 
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son nuestras órdenes». Los Roohans son como los ángeles no sólo en el sentido de no desobedecer las 

órdenes, pero no hacen nada, solo obedecen órdenes. 

 

Por ejemplo, tan pronto como un genio consigue una cierta cantidad de luz, puede ver a los ángeles. A 

medida que avanzamos en el entrenamiento  yo les explique que al hacer mucho bien les dará una gran 

cantidad de luz como un ángel. Ellos dijeron: « ¿Ángel? ¿Qué es eso? »Yo dije: « Mira a mi derecha ¿qué 

ves? »El ve y dice: « Nada en lo absoluto ». «Mira otra vez" y yo recite un dhikr. De repente se le 

deslumbró y se asustó y volteo la cabeza hacia otro lado. Yo dije: «No tengas miedo, no te hará daño. Él 

es un ángel. Todo ser humano tiene dos ángeles escriben sus buenas y malas acciones. Si tu continúas 

haciendo el bien serás casi como él ». 

 

 Ahora los genios pueden ver si los ángeles están escribiendo o no, pero no pueden ver lo que están 

escribiendo. Pero si queremos hablar con nuestros ángeles que escriben para pedirles que, por ejemplo, 

¿cuál es el mejor o el peor en nuestros archivos, no van a decirnos nada porque no recibieron la orden. 

Para este tipo de información, debe dirigirse directamente a Alá. De todos modos, todo lo que quiero 

explicarle es cuando los genios se acercan a los ángeles, ellos abandonan todas trivialidades, como 

algunos hombres piadosos y además no hacen más que lo que se les manda a hacer, así que no 

podemos ni siquiera discutir con ellos. Sólo debemos dejar que ellos realicen su misión. Les 

preguntamos si lo que estábamos haciendo estaba bien o si había algo perturbándolos o si tenían 

comentarios. Ellos dijeron: "Sí, las mujeres”. Las mujeres no están cubiertas correctamente ». Les dije: 

«En realidad, incluso hay muchas mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio o viven una relación 

fuera del matrimonio, pero para el tratamiento, los aceptamos tal como son». 

 

«Pero nos molesta demasiado. Deben cubrirse con un velo ». Después, tomamos la decisión de imponer 

el velo a las mujeres, al menos en el momento del «matadero», ya que ahí tenemos reservado un cuarto  

para matar a los genios después de tratar a los pacientes. Algunos días después, me di cuenta que no 

ofrecimos nada a nuestros invitados de honor (porque a diferencia de los ángeles los genios si comen). 

Les pregunté si querían comer con nosotros. Ellos dijeron que no y nos pidieron no hablar con ellos 

nunca más. 

 

La segunda misión es un trabajo del hermano sobre la captura de los genios. Él se queda acostado 

durante una hora, mientras que estaban haciendo su trabajo. Ellos no quisieron hablar de este trabajo, 

pero sin duda era para ayudarle a la misión de la captura de los genios y matarlos. La tercera misión que 

me preocupa y por la gracia de Alá me hizo un enorme bien, pero lo guardo para mí. 

 

EL JEFE DE 450,000 
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Nos dimos cuenta de algunos genios incrédulos en la zona donde estábamos trabajando. Le llamamos a 

su jefe y fácilmente por la gracia de Alá lo tomamos a él y su grupo se convirtieron. Entonces le pregunté 

qué estaban haciendo aquí. Dijeron que venían a ver e informar a su jefe, un genio. 

• ¿Están seguros de que no es un brujo? 

• No, él es un genio. 

• ¿Y cuántos genios hay abajo de tu jefe? 

• 450,000 

 

Le pedimos a Alá que lo trajera y él vino aquí inmediatamente. El empezó a murmurar y le dije: «Buenas 

noches, jefe. 

 

• ¿Tú te atreves a llamarme jefe? 

• Pero, ¿por qué estás de mal humor? ¿No estás contento de vernos? 

• ¡No! 

• Pero estamos contentos de verte ». Él se calmó y comenzó a hablar amistoso. No hay nada de malo 

hablar suavemente a los genios y darles respeto. 

 

Por ejemplo, una genia vino y le dije: «Buenos días bonita» Ella se alegró de inmediato y todo estuvo 

bien. Ella era muy bonita y le llame Zina - belleza. Además de que la casamos con un genio que sacamos 

de una mujer que estaba locamente enamorado de ella. Él era también un seductor y le llame Mosaab, 

de un joven guapísimo sahabi de La Meca todas las señoritas soñaban con casarse con él. Le prometimos 

que si él la deja por Alá, Alá le dará algo mejor. Dos horas más tarde llegó esta hermosa genia, se 

convirtió y acepto casarse con él. Otro genio era un rey. Yo le dije: «Buenas noches a su alteza. ¿Su 

alteza quiere ser musulmán? », Y él aceptó. Cuando se convirtió en musulmán y aprendió algunas cosas 

yo lo nombré Abu Ubayda, director general de los ejércitos musulmanes en la época de Omar, que Alá 

este de acuerdo con ellos.  

Casi todos los genios incrédulos que conocimos en Costa de Marfil tenían nombres que suenan como el 

ladrido de un perro y necesitábamos cambiarlos. Cuando le das un nombre hermoso a un genio y le 

explicas el valor y la historia de ese nombre, está muy orgulloso y agradecido. 

 

Le pregunté: ¿Tienes orgullo, Abu Ubayda? 

• ¡Sí, mucho! 

• Así que repite: Yo renuncio a todo mi orgullo por Alá. 

• ¿Qué? 

• Sí, ¿No dijiste que eras fuerte? 

• ¡Sí, muy fuerte! 
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• Así que dice: Renuncio a todo mi orgullo por Alá. 

• (El piensa un momento) ¿Tengo que decir para probar que soy fuerte? 

• Eso es todo. 

• (El piensa un momento) Muy bien. Y lo dijo. 

Lo llenamos de mucha luz por la gracia de Alá y le cobramos que convirtiera sus 450,000 soldados. 

Dos días más tarde, le llamamos - pidiendo a Alá para traerlo. Su luz ha disminuido. Él nos confesó que 

mató a los genios que envió a espiarnos, los que se convirtieron en musulmán. "¿Por qué?" "Porque le 

desobedecieron y en una organización militar esto no es aceptable".  Hablamos con él, que se 

arrepintiera y le dijimos que no toleraremos ningún otro error: el siguiente error, lo mataremos por la 

fuerza de Alá. Por otra parte él había convertido decenas de genios al Islam. Le dijimos que no era 

suficiente y que le ayudaremos a convertir más. Le propusimos a él que trajera los 450,000 a la vez, pero 

tenía miedo y temía que lo mataran. Luego recitamos el Corán en velas para él y otros convertidos para 

hacer espadas de fuego. Las espadas de fuego permiten a los genios musulmanes a matar a otros genios 

como quieran y tener un dominio total sobre ellos. Así que si usted está en una zona de enfrentamientos 

entre genios musulmanes y no creyentes, recite Corán en el fuego y dígales a los genios musulmanes 

que hagan espadas. Las espadas de fuego sirven por tres días y luego se derriten; se necesita renovar 

todo el tiempo. 

 

Luego le pedimos a Alá que nos trajera  los cienes más cercanos al Islam entre los 450,000 genios. 

Vinieron y los convertimos por la gracia de Alá, les hicimos espadas de fuego. Hicimos lo mismo con los 

próximos miles más cercanos al Islam. Después los próximos diez miles. Después trajimos 50,000, los 

convertimos, pero no les hicimos espadas de fuego, ya que se estaba tomando demasiado tiempo. 

Entonces llamamos a los restantes y todos se convirtieron. Aquí el cuerpo del hermano no pudo 

contener a todos y llenaron todo el cuarto amontonados. Les pedimos que vayan a la Meca para 

aprender el Islam y lo aceptaron. 

 

Algunos días más tarde, le llamamos. Él no fue a la Meca porque tenía miedo del brujo. Sin embargo, él 

ha mantenido su luz y no ha hecho nada malo. Casi 200,000 de los convertidos regresaron a la brujería. 

Los otros que se quedaron musulmanes se dispersaron. Le explicamos a el que La Meca esta cuidada por 

los ángeles y que los genios no creyentes no pueden entrar allí y los brujos no le pueden alcanzar allí. 

Esto lo tranquilizó y él quería ir allí. Le pedimos que primero buscara  sus soldados. Él dijo que no quería 

jamás tener nada que ver con ellos y quería irse. 

 

Esto plantea el problema del entrenamiento de los genios”. El problema no es que los genios son 

mentirosos e hipócritas y no podemos confiar en ellos si se convierten en musulmanes, el problema es 

que al convertirlos no es suficiente, tienen que aprender muchas cosas. Y lo poco que les enseñamos en 

algunos pocos minutos no es suficiente para orientar su vida: ya que sienten la tentación de volver a su 

entorno anterior. Así que en ese momento decidimos poner un programa de entrenamiento para los 

genios. 
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EL ENTRENAMIENTO 

 

La idea era capturar un genio de los que están cerca a los demonios y hacerle seguir un entrenamiento 

hasta que esté cerca de los ángeles. Primero vamos a tomar un genio y aplicar el entrenamiento  en él, 

después vamos a pensar cómo lo extendemos si Alá quiere. Así que capturamos un genio enviado a una 

persona por brujería. En realidad, eran muchos y solo nos llevamos al jefe. Hay en África una situación 

especial de los genios y los brujos. La brujería es tan antigua que los genios han estado trabajando con 

los brujos durante siglos. Uno de ellos era de unos 700 años de edad y había pasado la mayor parte de 

su vida trabajando con los brujos. Cada vez que un brujo muere, ellos buscan a otro o ellos mismos 

entrenan a uno. La gente es tan ignorante y débil que si los genios eligen a alguien a convertirse en brujo 

o adivino o curandero, él será sumiso porque el teme la furia de los genios, espera riqueza y no es 

consciente de las consecuencias religiosas. El resultado es que los genios que dañan la gente durante 

siglos y vivió en total contradicción con la religión, en el fetichismo y el satanismo, son especialmente 

malos y cerca del diablo. 

 

Después de la conversión, empezamos a inculcarlo una serie de frases para hacerlo crecer 

espiritualmente. La misma escena se repite continuamente: él dice las frases, vomita violentamente y 

escupe los restos del vómito, todo su cuerpo tiembla en proporción al vómito y la luz aumenta. Después, 

se ríe con satisfacción 

Estábamos siendo testigos de un fenómeno extraordinario: la metamorfosis progresiva de un ser 

cercano al diablo a una criatura cerca a los ángeles. Él era un incrédulo, le hicimos repetir la ilaja ila Alá 

Mohammadon Rasul Alá luego le explicamos que es  Alá y el Profeta  y ahí él cree. Le hicimos repetir 

Alaju akbar hasta que siente que Alá es el más grande. Hacemos que repita: Mohammed es la mejor 

criatura de Alá hasta que él cree firmemente en él. Entonces  di «Renuncio a todo mi orgullo por Alá» y 

todo el orgullo se ha ido. El genio entonces estaba cansado y dijo: Estoy agotado, necesito descansar ». 

Yo dije: «Bueno, vamos a parar aquí, vamos a empezar de nuevo cuando estés descansado...» «Sí, sí» «A 

menos que quieras más luz. »Y él siempre da la misma respuesta: una burla « sí, quiero la luz ». A pesar 

de todo, después de un momento termine la sesión, que duró aproximadamente una hora y media y le 

dije que nosotros le llamaremos para el resto. Contamos bastante con este genio, es por eso que lo 

llamé Mohammed. 

 

SHEIKH  YUSUF 

 

Tras la experiencia de Mohammed, pensé todo de nuevo y pensé que sería mejor hablar de ello con los 

genios musulmanes que participan en el entrenamiento y enseñanza de los genios "para ver cómo 

podemos aprovechar estas estructuras existentes o decidir con ellos la manera de proceder. Sin saber 



 
103 

sobre ningún genio en particular que enseñe el Islam y de haber oído hablar de la fuerte presencia de 

genios musulmanes y enseñanzas en La Meca, le pedimos a Alá que nos trajera un jeque (sheikh) genio 

de la Meca que enseñe el islam a otros genios. 

 

«Assalamu alaykom, mi hermano. 

• Wa alaykom assalam. 

• Sí, pedimos a Alá que nos traiga un jeque (sheikh) de la Meca que enseña el Islam a los genios y tú 

viniste. ¿Cómo te llamas mi hermano? 

• Yusuf. 

• Yo soy Abderraouf. Este es nuestro problema. Estamos aquí para el entrenamiento de Roqia. Les estoy 

enseñando a todos los hermanos que ves cómo curar las personas de la brujería y los genios ». 

 

Yusuf mira a los hermanos que nos rodean, sonriendo y luego mira hacia arriba y dice: «Ah, mis 

hermanos están aquí. 

 

• Sí, Alá nos ha enviado roohans para luchar con nosotros. Ellos están aquí para matar a los genios 

incrédulos. Por la gracia de Alá, hemos matado a muchos genios incrédulos que trabajan con los brujos y 

también convertido a miles e incluso cientos de miles. 

• El problema es que una vez que se convierten, les enseñamos las cosas, pero esto no es suficiente para 

estabilizar su fe. Así que probablemente no han de progresar en el Islam o incluso volver a su antiguo 

estado de trabajo con los brujos, porque es lo único que conocen. Hemos iniciado un programa de 

entrenamiento para los genios para enseñarles la fe y el Islam, pero pensamos que podríamos 

configurarlo con genios que enseñan del Islam en lugar de comenzar de cero y manejarlo por nuestra 

cuenta. ¿Así que tú enseñas Islam en La Meca a los genios? 

• Sí. 

• A fin de conocerte mejor, ¿puedes decirnos, cual es el profeta más antiguo que conociste? 

• Solomon (la paz sea con él). 

• ¿Y desde entonces viviste con todos los profetas hasta Muhammad (la paz y bendiciones sean con él)? 

• Sí. 

• Por lo tanto, podemos hablar de todo eso en otra vez si Alá quiere. Acerca del entrenamiento de los 

genios si los convertimos, ¿te los podemos enviar a la Meca para que les enseñes el Islam? 

• (Piensa un momento) No. 

• ¿Por qué? 

• La Meca es para los piadosos. 

• Pero si los genios se convierten al Islam y son nuevos, tienen que ser atendidos con el fin de 

convertirse piadosos. 

• Sí, pero Meca es sagrada. 

• Está bien, tienen que ser atendidos, pero no en la Meca. ¿Conoces a un lugar donde otros genios lo 

hacen? 
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• (Piensa un momento) No, no lo sé. 

• (Piensa un momento) ¿Pero, si tenemos nuevos convertidos y los enviamos a La Meca no los vas a 

perseguir para alejarlos? 

• No. 

• ¿Sin embargo, si no son piadosos, no pueden permanecer? 

• Eso es correcto. 

• Pero si van allí, ¿hay una manera de hacerlos que se conviertan piadosos? 

• (Piensa un momento) ¿Si lo desean sinceramente, lo harán? 

• Aah! Así que ese es el punto. Si realmente él quiere ser piadoso, una vez allí, él verá los ángeles, los 

genios de edad con una gran cantidad de luz y él se convertirá rápidamente en piadosa. Pero si él no 

quiere sinceramente, se alejara solo. Además de que no se quedaría en cualquier escuela si no quiere 

convertirse en piadosa. Así que tenemos que entrenarlos  por lo menos hasta que sinceramente desean 

de ser piadosos. Entonces los podemos enviar. 

• Eso es correcto. 

• Está bien sheikh (jeque) Yusuf, Yazakalaju Khair (Que Alá te recompense con el bien) por tus 

explicaciones. Hemos terminado, ¿tienes algo que decirnos? 

• No. 

• Así que Assalamu alaykom. 

• Wa alaykom assalam. 

 

LOS GENIOS DE COSTA DE MARFIL  

 

Para encontrar otras soluciones para capacitar a los genios y tenerlos a su cargo, pensamos en buscar 

genios musulmanes en Costa de Marfil con un buen conocimiento y participación en la religión. Le 

pedimos a Alá que nos traiga los genios musulmanes de Costa de Marfil con mayor fe y vino. Su nombre 

es Aïssa y vive en Divo con muchos genios musulmanes y ángeles. Después de las presentaciones, le 

dijimos lo que nuestro problema era y nos dijo que le enviemos los genios convertidos. Le preguntamos 

si estaba involucrado en la lucha contra los brujos y los genios malignos. Él dijo no, sólo la adoración y la 

enseñanza, pero él nos dio información sobre los guerreros cuyo jefe era Idriss. Antes de irse le 

preguntó si tenía algo que decirnos, él dijo: si no me llames más. Estoy ocupado con mi adoración, él no 

quería hablarlo con la gente. 

 

Entonces le llamamos a Idriss. 

• «Salam alaykom, Idriss. 

• ¿Cómo sabes mi nombre? 

• Aïssa de Divo nos habló de ti. Mira, ¿qué ves? 

• (Él nos mira) asesinos de genios. 

• Sí, pero nosotros sólo matamos genios malvados que vienen a dañar a los humanos y además, 

tratamos de convertirlos. Estamos buscando a los genios guerreros para trabajar juntos en la lucha 

contra los brujos y sus genios. ¿Y qué estás haciendo? 

• Matamos brujos. 
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• ¿Tu matas brujos? ¿Y tienes armas para eso? 

• Sí, tenemos espadas. 

• ¿Espadas de fuego? 

• No, espadas de hierro. 

• ¡Espadas de hierro! Y ¿cómo se consiguen las espadas de hierro? 

• Las hacemos con hierro. 

• ¿Cualquier tipo de hierro? 

• No, hierro rojo. 

• ¡Aah! Uno va a donde se trabaja con metal, y cuando el calienta el hierro, tú haces las espadas de 

hierro. 

• Eso es todo. 

• ¿Así que los genios  incrédulo también pueden hacer espadas de hierro? 

• No. 

• ¿Por qué? 

• No lo sabemos, pero esto es lo que notamos. 

• ¿Así que con espadas de hierro matan los brujos? 

• Sí. 

• Y ¿cuánto tiempo duran las espadas de hierro, o no se terminan? 

• Duran un mes. 

• Eso es lógico: las espadas de fuego funcionan solo por tres días y las espadas de hierro duran por un 

mes. ¿Y no matan a los genios? 

• No, nosotros tenemos compasión de matar a nuestros genios hermano, preferimos hacernos cargo de 

los brujos. 

• No tenemos ninguna misericordia por los genios o brujos. Sabemos cómo matar a los genios, lo que 

nos falta a nosotros es cómo matar a los brujos. Mira, nuestro objetivo es mostrar a todos que el Corán 

es más poderoso que la brujería, y que con la fe en Alá somos más fuertes que los brujos, para que la 

gente  se cure con el Corán y deje de ir con los brujos. 

• Lo que puedes hacer es encontrar gente que hace Roqia como nosotros u otros. Quédate ahí y cuando 

la gente viene para curarse  vas y matas a sus brujos. De esta manera la gente entenderá que es porque 

se han curado por el Corán y por el tratamiento islámico que Alá mató a sus brujos. Así la gente sabrá 

que el Corán es más fuerte y el Islam es verdadero. Y tú tendrá una participación en la defensa del Islam 

y elevando la palabra de Alá. Pero si matas a los brujos solo, nadie va a saber que es por el bien del Islam 

y por la fuerza de Alá. Tú haces buenas obras, pero no contribuye a ayudar al Islam. ¿Qué piensas al 

respecto? 

• Sí, lo haremos ». Y estaban muy contentos. 

 

Entonces quisimos saber más acerca de lo que estaba pasando con los cristianos, cómo hacen su 

exorcismo y si hay genios cristianas participan en la lucha. Le pedimos a Alá  que nos trajera el genio más 

cristiano de Costa de Marfil. Tan pronto como llegó, se asustó. Lo calme: «No tengas miedo, mi 

hermano; no vamos a hacerte ningún daño. Nosotros te llamamos porque eres un creyente como 

nosotros ». Hablamos con él y aceptó rápidamente el Islam. « ¿Por qué creías que Jesús era Alá? 

¿Conoces la Biblia? 
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• Sí. 

• ¿Alguna vez has visto que Jesús fue Alá? 

• No. 

• ¿Alguna vez él les dijo a la gente que lo adoraran? 

• No. 

• En la Biblia, Jesús realiza oraciones. Si él es Alá, ¿a quien le ora? 

• Esto es cierto. 

• (Después de alguna discusión) Así, queríamos preguntarte algo. Ves, curamos gente de brujería y de 

genios malos. Y como escuchamos que los cristianos exorcizan a la gente, queríamos saber cómo 

funciona esto, ¿cómo curan a la gente? 

• Yo no entro en eso, hay algunos demonios eliminando los genios de la gente. 

• ¿Y sabes cómo los demonios ayudan a curar a la gente? 

• No, no lo entiendo. 

• Los demonios curan a la gente por la orden de los sacerdotes y la gente piensan que Jesús es el que los 

cura, por lo que ellos adoran a Jesús y lo toman como Alá y todos se van al infierno. 

• ¿Qué? ¿Es por eso? 

• Sí ». Conclusión: no tenemos nada que aprender del exorcismo cristiano y no hay genios cristianos 

como los musulmanes que luchan.  

EL JEQUE (SHEIKH) DEL VATICANO 

 

Algunos dicen que en el Vaticano los genios están capacitados para convertir a los musulmanes. 
Nosotros lo discutimos y le pedimos a Alá que nos envíe el jefe de los genios del Vaticano. Fue 
increíble. 
• «Sacrilegio, sacrilegio! (El genio mira a su alrededor y levanta los brazos con indignación) 
• (Nos reímos de su comportamiento) Buenas noches, mi hermano. 
• ¿Te atreves a llamarme tu hermano después de lo que me hiciste? Sacrilegio, sacrilegio! 
• Pero, ¿qué te he  hecho yo mi hermano? 
• Estaba rezando (el sigue quejándose). 
• Bueno, yo entiendo que no estás contento de estar aquí, pero ya que te hicimos venir 
¿Podemos tener tu atención por favor? 
• Yo no quiero (enojado), pero no tengo otra opción (renunció). 
• ¡Es una respuesta inteligente! Dime cómo esta: ¿tienes luz o eres oscuro? 
• Soy oscuro. 
• ¿Quieres tener un poco de luz? 
• ¡De ti, no! (Enojado) 
• ¡No, la luz de Alá! 
• ¡La luz de Alá! (Apaciguado, sorprendido e interesado) 
• Sí, la luz de Alá. ¿Sabes quién es Alá? 
• ¡Dios es Jesús! 
• Y yo te digo que Dios es Alá. Mira, solo di: Mi Dios, enséñame quien eres, Alá o Jesús. 
• ¿Mi Dios enséñame quien eres, Alá o Jesús? (Se dio una gran sacudida) ¿Qué? ¡Es Alá! ¡Jesús 
no es Dios! 
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• No, Jesús es un profeta de Alá, un hombre. (Le hice repetir varias frases hasta) Todos los que 
adoran a Jesús se van al infierno. 
• ¿Que, esto no es posible? 
• Oh sí, te lo voy a demostrar. Mira a tu luz. 
• Sí. 
• Yo te dije que todos los que adoran a Jesús se van al infierno. ¿Qué piensas tú? 
• No es posible. Aah! ¡Mi luz se ha reducido! ¡Cómo! ¡Todos estos años en el infierno! ¡Durante 
todos estos años! ¡(Repitiendo y quejándose) y mi familia! 
• Todavía puedes salvar a tu familia. Vas a regresar al Vaticano, y les muestras tu luz y les 
explicas como te explicamos a ti. Comienza con tu asistente que vino con tigo (nos dimos 
cuenta de que él no vino solo). 
• (Un momento) Está bien, él es musulmán. 
• ¿Tu viviste con Jesús? 
• Sí. 
• Sin embargo, él nunca les dijo a la gente que él era Dios y que él debía ser adorado. 
• Sí. 
• ¿Por qué creías que él era Dios? 
• El hizo milagros ». Lo dejamos ir y le llamamos dos días después. 
• «Entonces, ¿cuántos has convertir? 
• Siete. 
• ¿Sólo siete? Eso es bueno, pero de esta manera se tomara mucho tiempo. ¿Quieres que te 
ayudemos? Podríamos llamarlos y convertirlos. 
• (Piensa un momento) No, danos un poco de tiempo. 
• De lo contrario, tu puede llevarte los musulmanes e irte a la Meca. Allí podrás obtener más 
información sobre el Islam y ahí puedes pedir más ayuda para que regreses con ellos y dar 
dawa. Y si no encuentras suficiente ayuda allí, vete a Riwind y encontrarás genios 
especialmente capacitados para la predicación y ellos te ayudaran e irán con tigo ». Estaba 
satisfecho y se fue. 
 
JEQUE (SHEIKH) YUSUF 
 
Nos reunimos para una última reunión antes de la salida con los alumnos y nos tomamos el 
placer de llamar al jeque Yusuf al escuchar su testimonio sobre la vida del Profeta (la paz y 
bendiciones sean con él).  
• Salam alaykom, jeque Yusuf. 
• Wa alaykom assalam. 
• Sheikh Yusuf, así  hemos completado nuestro entrenamiento. Alá  nos ayudó mucho, los 
roohans, los genios que matan los brujos con las espadas de hierro. Te enviamos algunos genios 
convertidos, ¿te llegan? 
• Algunos. 
• Encontramos aquí algunos genios musulmanes dispuestos a recibirlos así que la mayoría de 
las veces los enviamos aquí.  Bueno, te llamamos ahora porque tu viviste con el Profeta (la paz y 
bendiciones sean con él) y estamos muy sedientos de oír hablar de eso. Es verdad que los 
profetas son seres humanos y se encargan de enseñar la religión a los genios, pero estaríamos 
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contentos si tú nos dices al respecto. 
• (Nos mira sonriendo) Acepta. 
• Entonces, ¿cómo fue el Profeta, (la paz y bendiciones sean con él)? 
• Él estaba en la adoración constante, siempre, todo el tiempo. Sin cesar, él estaba en el dhikr, 
en la oración, su corazón estaba con Alá (él describe y se repite con gran emoción). 
• ¿Qué te impresionó más de él? 
• Su simplicidad. Era sencillo, abierto a todos. Todo el mundo era igual para él. Él era accesible. 
No como ahora orgullosos (él frunce con ira)... 
• ¿Cómo fueron sus oraciones para los no creyentes? 
• Duro, muy duro. 
• Sin embargo, ¿cuándo estaba dando Daawat a ellos? 
• A veces difícil y a veces agradable. 
• ¿Cómo fue con la dunya (vida mundana)? 
• ¿Dunya?! (Con disgusto) ¿Dunya?! ¿Dunya?! No existía con él. ¿Dunya?! 
• ¿Qué le hacía feliz en la vida, ¿Con qué estaba satisfecho? 
• Con la oración. Él estaba en la felicidad en la oración. Era la alegría, el éxtasis. (Él lo expresa 
con mucha emoción. Lo sabemos por un dicho, pero él lo sabe porque él lo vio. Que Alá 
perdone nuestra pereza en nuestras oraciones y nos de alegría a realizar la oración). 
• Cuando tú hablaste con nosotros, ¿ves las imágenes frente a ti? 
• Sí. Aah, tú me estás recordando recuerdos dolorosos. Todos perdimos con su muerte... 
Hemos perdido esta misericordia, una gran misericordia. 
• ¿Cuál era su preocupación, que fue lo que le preocupo? 
• Fue su comunidad, todo el tiempo su comunidad. Siempre estaba pensando en ellos, orando 
por ellos... 
• ¿Has visto el Profeta (la paz y bendiciones sean con él) después de su muerte? 
• Si, una vez durante un viaje. 
• ¿Ustedes los genios sueñan? 
• ¡Para soñar! ¡Sueño! 
• Ajá, ustedes no sueñan. Mira nosotros lo humanos, cuando dormimos, podemos ver cosas, 
imaginar cosas, a veces las cosas que hemos visto durante el día o cosas que deseamos. 
• Pero a veces, la brujería viene en nuestros sueños o genios vienen a atacarnos, o algunos 
genios hacen el amor con los seres humanos. Aquí es también donde podemos matarlos. 
También hay sueños de Alá, Alá nos muestra las cosas que nos guían o, por ejemplo, podemos 
ver al Profeta (la paz y bendiciones sean con él).  (Sheikh Yusuf estaba escuchando con mucha 
atención) vi al Profeta, (la paz y bendiciones sean con él) así dos veces en sueños. 
• (Alaju akbar! En este mismo momento que escribo estas palabras, y recibo una llamada de 
Níger, uno de los pacientes de mis alumnos soñó ayer que el asistía a la boda de un amigo, 
luego salió y regreso y la gente le dijo: pero el Profeta (la paz y bendiciones sean con él) acaba 
de pasar y él dijo que estaba muy contento y muy feliz con el trabajo de Ben Halima Abderraoof 
Él dijo: ¿pero dónde está el?  Lo quiero ver. Ellos dijeron: no, ya se fue, pero él dijo que estaba 
contento con el trabajo de Ben Halima Abderraouf ¡Y él me llama solo mientras estoy 
escribiendo mi discusión con el genio sahabi en los sueños del Profeta (la paz y bendiciones 
sean con él)! 



 
109 

• Que Alá bendiga y eleve a su Profeta (la paz y bendiciones de Alá sean con él), pero tenga en 
cuenta que si amas al Profeta (la paz y bendiciones de Alá sean con él), para serlo feliz, hay que 
seguir la piedad al máximo y lograr traer el máximo de gente a la piedad). 
• La primera vez fue en mi regreso del hajj, Le había pedido a Alá que me fortalezca en la Roqia 
y vi al Profeta (la paz y bendiciones de Alá sean con él), en mi sueño. Hizo su ablución luego 
tomó el agua que hizo la ablución y la derramó sobre mí. 
• Esto no es un sueño, esto es cierto. 
• Sí, me refiero a que lo vemos durante el sueño, pero es un verdadero sueño porque el Profeta 
(la paz y bendiciones sean con él), dijo: El que me ve en el sueño me ha visto, porque el diablo 
no puede tomar mi apariencia. Así que si es otra persona puede ser Satanás, pero cuando 
vemos el Profeta (la paz y bendiciones de Alá sean con él), es cierto. Lo hemos visto de verdad, 
pero es en el sueño, en un sueño. Es un sueño verdadero. 
• De acuerdo. 
• Y porque nuestros sueños son una realidad para ti cuando nos encontramos genios en los 
sueños, por eso cuando vemos el Profeta (la paz y bendiciones sean con él), en sueños y tú lo 
viste en un viaje. 
• La segunda vez que lo vi, estaba en Tabligh con un grupo de saudíes y estábamos en Marsella. 
Tarde en la noche, hicimos una Jawla, un recorrido por predicar en el barrio y nos encontramos 
con un grupo de jóvenes que estaban bebiendo alcohol, estaban lejos de la religión y también 
perdieron en esta vida (dunya). 
 

Respondieron a nuestra predicación con arrogancia y falta de respeto a los saudíes. Me dije a 
mí mismo: estas personas son ricos, educados en la religión desde la infancia, sólo sabiendo 
halal, y aquí están soportando insultos de estos jóvenes que no tienen dunya (de esta vida) ni 
deen (religión), y pidiéndoles con amabilidad y ternura que regresen a Alá. 
 
¿Cómo puede alguien dudar de esto que es el trabajo de los Profetas? 
 
(Sheikh Yusuf lo ha aprobado con una amplia sonrisa y estaba siguiendo la historia con gran 
interés), pero es obvio que esto es exactamente lo que los profetas hacían exactamente lo 
mismo: llamar a la gente a Alá y soportar sus ignorancias y la animosidad y enfrentarlo con 
ternura y la humildad, casi suplicando y orando a Alá que los guíe. Me dormí pensándolo y me 
vi en el campo de batalla. Había musulmanes en un lado y en él otro incrédulo. Yo estaba en el 
lado de los incrédulos, no sé cuál es la misión que he logrado y estaba regresando al lado de los 
musulmanes. Cerca del centro, vi al Profeta (la paz y bendiciones de Alá sean con él), sentado 
en una especie de cuenca vacía de 5 metros de diámetro. Me acerqué a él y lo tome en mis 
brazos. Entonces sentí lo que él estaba sintiendo. 
 
 Fue observador de su comunidad y era sensible a todo lo que estaba pasando bien o para mal. 
Todo musulmán haciendo una buena acción le alegra, y cada musulmán cometiendo pecados le 
duele. En total, el bien y el mal eran más o menos nivelados. Cuando vemos los buenos eventos 
en la comunidad: las personas que regresan a la oración y el arrepentimiento, la abertura de las 
mezquitas, personas que hacen esfuerzos para la religión, podemos pensar que el Islam está 
avanzando con grandes pasos. Y cuando vemos el lado malo: los pecados están empeorando, 
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disminución de la moral, las divisiones entre los musulmanes, los incrédulos trabajando en 
contra del Islam, podemos pensar que las cosas se están empeorando.  En realidad, el bien y el 
mal son casi iguales (depende de nosotros para aumentar el bien para hacerlo ganar). Yo les 
hablo de todos estos sueños para que sepan la preocupación del Profeta (la paz y bendiciones 
sean con él) sigue siendo el mismo. Hasta ahora, las acciones de su comunidad se mostraron a 
él y él es feliz de ver las buenas obras y afligido por las malas (las aprobó). ¿Puedes hablarnos 
de Isa (Jesús) (la paz sea con él)? 
 
• Era un hombre joven. Él estaba predicando, haciendo milagros. Estaba convirtiendo gente. ¡La 
gente lo tomo por Dios (tristeza e ira)! 
• Sí, tenemos buenas noticias para ti. Hemos convertido el jefe de los genios del Vaticano. 
• ¿Vaticano?! ¿Qué es eso, el Vaticano? 
• Es el lugar donde está el Papa. 
• ¿Papa? ¿Qué es eso, Papa? 
• El Papa es el califa para los cristianos, de todos modos solo para los católicos, porque los 
protestantes y los ortodoxos es diferente. El lugar donde se queda es el Vaticano. Se encuentra 
en Roma, a poca superficie cuadrada que es un país independiente. En resumen, es como la 
Meca para los musulmanes. 
• ¡Ah! 
• Así que le pedimos a Alá que trajera el jefe de los genios del Vaticano y lo convertimos. Le 
dijimos que digiera: Dios mío, enséñame quien eres, Alá o Jesús. 
• Oh sí, él lo verá de inmediato. 
• Tan pronto como lo dijo, era luminoso y sabía que Dios es  Alá y no Jesús. En realidad, si usted 
está predicándoles a genios cristianos, sólo tiene que hacerles que repitan esta frase y se 
convertirán de inmediato (Sheikh Yusuf repitió esta frase varias veces para recordarlo). 
Entonces lo enviamos a predicar en el Vaticano y le llamamos de nuevo dos días después. Había 
convertido siete genios. 
• Es bueno (sonrisa muy satisfecho). 
• Pero queremos más. Le propusimos a ayudarlo, pero él prefería que le demos tiempo. Así que 
le dijeron que fuera  a La Meca con sus nuevos musulmanes a aprender más y tener genios que 
le ayudarán a predicar, de lo contrario que se fuera a Riwind, el centro Tabligh, y ahí hay genios 
especializados en dawa que irán con ellos. 
• Sí, eso es bueno». Ese fue el final de la reunión y se fue. 
 
Oro a Alá para que este testimonio aumente la fe de todos los que van a leer o escucharlo y que 
Alá acepte y nos use para el bien de su religión. Alabado sea Alá que nos guío en el Islam y nos 
concedió por sus grandes favores. 

MÉTODO OPERATIVO 

 

Como ya he mencionado en primer lugar, cualquier persona que ha sido poseído por los genios, por lo 

que hablaron por su boca y actuaron por su cuerpo, puede, una vez que se libera, cogerlos por la 

voluntad de Alá sólo preguntándole a  Alá. Ahora tenemos decenas de captura ges de genios en muchos 
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países y es una gran ayuda para la Roqia y para la lucha contra los brujos. Tú debes saber que si tu está 

haciendo Roqia a cualquiera y un genio habla a través de su boca, si conviertes este genio, puedes 

utilizar este acceso para traer cualquier genio que desee con el fin de convertirlos y destruir las 

brujerías. También, puedes mantener a la persona para utilizarla cada vez para ayudar a curar a la gente, 

pero algunas personas se agotan o se sienten mal si lo hacen por lo que déjalos. 

 

Ahora, hay un descubrimiento adicional: no es necesario hablar mucho con los genios, simplemente 

encuentra un versículo que significa lo que quieres decirle él va a entenderlo, incluso si no entiende el 

árabe, le afectara y lo aceptara. Así que ya no necesitamos largas discusiones con los genios y la mayoría 

de las veces aceptan el Islam en un minuto. Así que aquí está una lista de los principales versículos para 

usar. 

 

Para traer al genio: 2/148 a partir de "aynama". 

 

Para hacer que se convierta al Islam: 24/34, 3/19 hasta que "al-Islam", 51/56, 35/6. 

 

Si él discute que él trabaja con los brujos: 17/81. 

 

Si hay un pacto: 9/1 

 

Si él está enamorado: 30/21 

 

Si sus familiares han sido asesinados: 30/17-19 

 

Si él te propone dinero: 15/21 

 

Si él es terco: 36/63-64 

 

Para conseguir que traiga a otros, además de "aynma": 50/22 de "fakashafna", 24/44 

 

Para destruir las brujerías: pedirles que miren las brujerías y recitar: 25/23, 8/11 de "wa yunazzilu", 

16/26 de fa'ata Allahu ", 9/1. 
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Para luchar contra los brujos: pedirles que miren a los brujos y recitar: 37/177, 13/31 de "wa la yazalu" 

hasta "qari'atun", 59/2, de "wa qazafa" hasta que "al-mumineena", 27 / 82 hasta que "tukallimuhum", 

4/76 de "faqatilu". 

 

Cuando lea este último versículo, los genios deben ir a luchar en contra de ellos. Si ellos no van, darles 

Salam y les dice que pueden irse. 

 

Apéndice II: El mundo de los genios 

 

Anteriormente, he tratado de limitar la información sobre el mundo de los genios para lo que se 

requiere para el curado. Ahora InchAlá voy a tratar de describir un máximo de lo que tenemos que saber 

acerca de ellos al tratar con ellos. 

CREADOS DE FUEGO 
 
Esto nos permite entender muchas de sus características. Su cuerpo está hecho de energía 
fluida sin ninguna forma o peso, e invisibles para nosotros. Algunas gentes me preguntan: ¿pero 
cuál es su forma real? Bueno, no hay ninguna, es como pedirle a la forma del calor o el olfato. 
Cuando se aparecen a nosotros, ellos tienen una forma correspondiente a la forma en que nos 
los imaginamos. Los genios musulmanes nos aparecen iluminantes, con barba, vestidos con 
túnicas y turbantes, mientras que los incrédulos son de color oscuro y sucio. Un genio femenino 
- genia - enamorada con un hombre, vendrá en su sueño en la forma de la mujer de su fantasía 
o, eventualmente, una mujer que vio durante el día. Ella ve en su mente lo que él desea y toma 
esa imagen. Sin embargo, tuve un paciente que solía soñar una mujer a tener relaciones 
sexuales con él y nunca le vio la cabeza; yo le pregunté a ella y me dijo: «se estaba escondiendo 
su cara porque era fea». 
 
Al ser invisibles e inalcanzable los hace más fuertes. En otras palabras, tan pronto como 
aparecen en nuestro mundo de una forma perceptible en sueños o en la realidad, se vuelven 
extremadamente vulnerables en la forma que adopten. Sólo tenemos que atraparlos y son 
nuestros prisioneros, ya no pueden escapar. Entonces los podemos matar - Estoy hablando de 
los genios malvados que vienen a atacar a la persona - ya sea física con un cuchillo, un arma o 
con sus manos, ya sea recitando el Corán, preferiblemente Ayat Al-Korsi (el versículo del Trono) 
o Al-Fatiha si no lo saben. Incluso si tú ves que el genio está lejos de ti y tú no puede atraparlo, 
tú sólo tienes que mirarlo y fijar la mirada con los ojos con el fin de mantenerlo, porque no 
pueden aparecer o desaparecer, mientras que estamos mirándolos; luego recita el Corán y el 
resultado será el mismo. En este caso, tú puedes recitar el versículo 2/148 para traerlo hacia a ti 
por la voluntad de Alá. 
 
En mis inicios en Roqia, un genio vino a hacerme enojar  y yo estaba teniendo conflictos con la 
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gente que me rodean o los miembros de mi familia. Cuando supe que era un genio haciendo 
eso a mí - no estaba dentro de mí, pero a las afueras - Yo lo espere diciéndome  a mí mismo: « 
¡Ajá! ¿Tú eres el que me está haciendo esto? Espera un poco, yo te estoy esperando ». Yo no 
sabía lo que iba a hacer, pero tenía la certeza de que si el hacía algo yo lo podía atrapar. Tan 
pronto como lo busqué se fue. Esto es para mostrar cómo los genios son vulnerables en cuanto 
aparecen en nuestro mundo y la facilidad con que podemos dominarlos. 
 
Hemos conocido desde Einstein, que la energía y la materia se pueden cambiar entre sí. Sin 
embargo, una pequeña cantidad de materia producirá una energía enorme: es la bomba 
atómica. Así que si un genio toma el aspecto de un ser humano o un animal, es sólo un aspecto 
como una burbuja de jabón, pero aterradora que sea, no tiene realidad. Un resultado de su 
naturaleza fluida son los movimientos rápidos. En realidad, la verdad es más compleja. Ellos 
están en otro espacio y tiempo en un mundo paralelo. Las distancias no son las mismas, 
distancias que son «mentales». 
 
Por ejemplo, si muestras la foto de alguien a un genio, él genio puede llegar a él en pocos 
segundos y te informará sobre él. Pero él no puede explicarte cómo llegar a él, porque el 
camino que siguió no se encuentra en nuestro mundo y no sabe qué camino seguir en nuestro 
mundo. El tiempo también es diferente. Cuando un genio no está activo, está en una especie de 
hibernación y el tiempo corre lentamente, él puede tomar la mitad de los años que nosotros 
tomamos. Y si el genio es muy activo el tiempo se pasa bien rápido  y puede crecer un año más 
grande en un mes. 
 
 Si un genio es activo, con los seres humanos, por ejemplo, sería con los brujos para ayudarles a 
hacer la brujería o con los curanderos para ayudarles a curar la gente, es para él la 
hiperactividad y crece muy rápido. Note que es tan emocionante para un genio colaborar con 
los seres humanos, que para los seres humanos para que colaboren con los genios (volveremos 
más adelante si Alá quiere en el aspecto (halal)-lo permitido y (haram)-lo prohibido) para un 
genio vinculado a los seres humanos de repente llegar a ser extremadamente activo. 
 
Debido a su origen, los genios están sujetos a mutaciones, mucho más que los humanos. Así 
que no es sorprendente encontrar entre ellos los discapacitados y otras personas con cuerpos 
extraños y formas. Por otra parte, amputaciones o partes rotas sanan más fácilmente con ellos, 
a pesar que  los dolores son tan reales como el nuestro. Por ejemplo, una genia musulmana fue 
una vez atacada por los genios malos y le arrancaron el brazo. Le dije a ella que de nuevo 
reemplazara el brazo y recite el Corán hasta que se metió de nuevo por la gracia de Alá. 
 
MENOS INTELIGENCIA Y UNA VISION DIFERENTE 
 
Los genios en realidad no creen en nuestro camino. Ellos no tienen escuelas, escritos, ciencias 
naturales, medicina, historia, etc. Sin embargo, son muy capaces de aprender estas ciencias, si 
lo desean, sobre todo si sus relaciones con los seres humanos se requieren. Tienen una 
capacidad fenomenal de registrar información - como copiar archivos de una computadora - 
pero sólo se analizarán en la demanda. Por ejemplo, me encontré con la gracia de Alá un genio 
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que vivía con Sheikh Elías al-Kandahlawi (El fundador del movimiento Tabligh) y el Sheikh 
Hassan al Banna (el fundador de los Hermanos Musulmanes). 
 
No olvidó nada de la vida de las personas y me hablaba de cualquier cosa que yo pedía. Aun 
mejor, si se lo pidiera «Que es lo que más distingue a esta persona? »O cualquier otra pregunta, 
él debe ahora analizar su vida y encontrar la respuesta, mientras que él nunca ha pensado en 
eso antes. Por lo que un genio puede ser entrenado para cualquier ciencia y traer información 
sobre la demanda. Cuando están en su mundo, su vida es muy simple, casi como animales, a 
excepción de los que trabajan en la religión o en la guerra. 
 
Usualmente viven en lugares que encuentran, en un lado de los pasajes y el viento de los 
humanos, y se alimentan de los restos y excrementos (para los genios no musulmanes) o 
participan en las comidas humanas y de animales. Una vez hecho esto, pasan la mayor parte del 
tiempo en modo de hibernación. Los niños se convierten rápidamente independiente y van en 
busca de su vida y nunca regresan a sus padres, un sistema muy similar a los animales. Así que 
entiendes que si atrapas a cualquier genio habitual y lo haces que descubra cosas y regresar con 
la información útil, tú le aumentas su «valor» y está dispuesto a ayudar. 
 
Así es como el tradicional trabajo de los curanderos en África: los pacientes vienen exponiendo 
sus problemas, los genios demandan sacrificios o varios objetos para ellos, los curanderos piden 
su salario, los genios dan las explicaciones y las soluciones, las personas se curan, y todos 
ganan. .. Excepto que todo esto es haram (prohibido). Pero cuando no son musulmanes, ¿quién 
conoce el haram-prohibido o halal-permitido? Para los musulmanes, este sistema debe ser 
cambiado por Roqia, pero estoy simplemente explicando cómo funcionan los genios. 
 
 En el caso de los curanderos tradicionales africanos, son los genios que establecen la 
colaboración. Una genia elige a un hombre como esposo: progresivamente, él es introducido en 
el mundo de ellos: una vez que él está de acuerdo, el matrimonio se celebra y se le inicia a curar 
personas. Los genios hacen eso porque tienen mucho que ganar con los sacrificios y los regalos 
de las personas  que les dan. De lo contrario los genios no están interesados en curar los seres 
humanos y no tratan de entender sus problemas. 
 
Hay otro campo en el que los genios son muy eficientes: la psicología. Recibí una vez una 
trabajadora social que tenía un genio musulmán que le ayudó a resolver los problemas de la 
gente. Ella no era consciente de ello, pero sólo tenía «intuiciones» sobre los casos que 
manejaba y logró ayudar mucho a la gente. Hasta que un día el genio empezó a hablar por la 
boca de ella porque tenía cosas que decirle a su familia y fue el pánico. 
 
Los genios no tienen dudas. Es como un niño que habla con franqueza. Por supuesto, pueden 
mentir, pero es fácil de descubrirlo. Por ejemplo, si usted predica a un genio y le pregunta: « 
¿Hay algo que le impide a convertirse al Islam? », Cualquiera que sea el argumento que le dará, 
si le das una respuesta convincente, va a convertirse al Islam inmediatamente. Tú mismo, si 
quieres pasar a discutir con los genios, hablar con total honestidad porque sabrán 
inmediatamente si estás engañando. Los genios sólo mienten por una razón. Si recitas el Corán 
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en una persona y después de haber sido torturado el genio quiere decir cosas, existe la 
posibilidad máxima de que es mentira. 
 
Sin embargo, escúchalo y velo con otra pregunta. En esta situación, primero debes  preguntar si 
el paciente tiene brujería y cómo se hizo, después, donde está el genio en su cuerpo - esto 
permitirá a atacarlo mejor si es necesario - y si hay otros genios en su cuerpo. 
 
 Si el genio acepta el Islam, invítelo a que recite Ayat al Korsi con tigo, si no es en realidad 
musulmán no podrá.  Y si no acepta el Islam, dígale que solo desea eliminar la brujería para que 
será liberado, por lo que sólo deberá decirnos a todos lo que hay. Así, sucede que los genios 
que no quieren irse nos informan sobre la brujería para ganar tiempo. De todos modos no nos 
obliga a creer en lo que dicen, pero no hay nada malo con el tratamiento de las brujerías que 
nos revelan, además de todos aquellos que ya sospechamos, y en el mismo tiempo que 
atacamos a los genios lo debilitan y conseguir que se aleje. 
 
Ahora, ¿cómo estar seguro si un genio es musulmana y honesto? Sólo podemos juzgar lo que 
vemos, sin certeza, sabiendo también que nadie puede cambiar. Para el genio, no lo vemos, a 
menos que otro genio musulmán de testimonio de él. Pero nosotros lo vamos a entender a 
través de su comportamiento.  Como he dicho antes, podemos pedirle que lea Ayat al Korsi. 
Tuvimos el caso de un genio enamorado con una mujer y vuelve a ella cada vez. Tuvimos una 
vez por la gracia de Alá genios musulmanes que lo atraparon. Yo le dije: « ¡Mátalo! Él sigue 
regresando de nuevo a ella todo el tiempo». Ellos dijeron: «No podemos es musulmán». 
Le dije: «Entonces dile que recite el Corán con tigo para destruir el pasaje y casa que hizo en 
ella (un genio en el ser humano establece una especie de casa en él y un pasaje; es por eso que 
una persona debe ser tratada con el agua de Corán después de un genio, para que no 
permanezcan restos) » y él ya no pueda, demostrar su falso arrepentimiento. 
 
Yo uso esta oportunidad para decir que en las relaciones con los genios, el hombre siempre 
debe dominar la situación, porque Alá ha favorecido a los genios por ver cosas que nosotros no 
vemos y nos ha favorecido por la inteligencia, y todos los profetas fueron seres humanos, los 
profetas para los humanos y los genios. Cuando tú encuentras un genio con un paciente y tú 
intentas convertirlo después de recitar el Corán, es cuando el riesgo de la mentira es más 
grande. Pero si usted lee en un paciente y un genio dice: «salam alaykom, soy musulmán, he 
venido a ayudarlo, porque él es una buena persona y sufrió mucho», no hay ninguna razón para 
pensar que él está mintiendo. Acepte la ayuda e información - sin dejar su propio diagnóstico, 
pero añada los dos - y considérelo como un hermano en la fe hasta el momento en que la 
persona se cura y sea  el turno del genio musulmán alejarse. 
 
Ahora, si se convierte en un problema, vamos a poner en duda su sinceridad. Es posible que el 
sólo utiliza para la comodidad de estar en un cuerpo, o que él quiere continuar ayudando en 
lugar de regresar a una vida de hibernación, y es posible que él comenzó a enamorarse con la 
persona. Tú debes discutir sobre todo esto y dar soluciones. Tú puedes sugerirle que se puede 

quedara en la casa o alrededor de la persona y que regrese sólo en caso de un problema. 
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Discutimos con los genios como lo hacemos con un niño. Cuando una persona tiene un genio 
obstinado, si sigue hablando con él y repitiendo la verdad claramente, él puede hacerlo a 
cambiar su posición. Cuanto más la persona tiene las ideas claras y está convencido de lo que 
dice y vive en él, más se puede convencer a los genios. Cuando un genio te propone un 
remedio, debes saber que no es necesariamente lo único ni lo más fácil. Si le resulta 
complicado, le pregunta si hay algo más sencillo, después, una y otra vez hasta llegar a la 
máxima simplicidad. 
 
También hay entre ellos hablantes sin fin. Si él encuentra a un ser humano a quien hablar, él no 
se detendrá durante horas. No seas como él de lo contrario no va a terminar. Ve a lo esencial y 
lo detendrá tan pronto como la discusión se vuelve inútil. 
 
Reconocemos también la sinceridad de un genio a diversas reacciones que no puede inventar. 
Una vez una genia se convertido y recito la shajada. Ella dijo: «Waaahh! ¿Qué luz? »En efecto, 
un genio se ilumina cuando se convierte al Islam, y cuanto más se lleva a cabo buenas acciones, 
cuanto más se iluminará hasta que se llega cerca de los ángeles. Por el contrario, entre más 
hace cosas malas y más se oscurecerá hasta que llega como los demonios. Así que la reacción 
de la genia al ver la luz no puede ser inventada y demuestra su sinceridad. 
 
LA RELIGION DENTRO DE LOS GENIOS 
 
Llegamos ahora a la cuestión de la religión dentro de los genios. Los genios no aprenden la 
religión como nosotros: en los libros, con «daleels » (argumentos jurídicos de Corán, dichos o 
escolares). Ellos ven y sienten la luz en las buenas obras. Cualquier cosa que aumenta su luz es 
una buena obra; y si ellos se oscurecen, es una mala acción. Así los genios dedicados a la 
adoración de Alá adquirirán constantemente la luz y estarán más cerca de los ángeles hasta que 
tienen un contacto libre con ellos: los ángeles les puede dar órdenes en el nombre de Alá para 
ayudar a los creyentes. 
 
Los ángeles pueden ayudarles a perseguir genios malignos o mostrarles una solución a un 
problema de la brujería. Los genios se ven la luz unos a otros para saber de inmediato quién es 
el mejor musulmán. Así que todas las polémicas religiosas y divisiones sectarias que los seres 
humanos tienen no pueden existir dentro de los genios. Sin embargo, aunque los genios 
pueden ser testigos interesantes en algunos asuntos religiosos, nuestro conocimiento debe 
basarse en daleels.  
 
Por ejemplo, tenemos un debate en Francia sobre el matrimonio civil y religioso (o tradicional). 
Oficialmente se respeta estrictamente la ley, en Francia un matrimonio religioso es ilegal sin el 
matrimonio civil. A medida que mi posición es diferente, les preguntamos a unos genios 
musulmanes lo que pensaban al respecto. Nos dijeron que no entienden nuestra preocupación 
por las leyes francesas y cómo podrían afectar a nuestra religión y de la relación con Alá. 
De hecho, pensé: «Los ángeles escriben nuestras buenas y malas acciones, escriben una buena 
acción cuando tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio y un pecado en lo contrario. 
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Cuando llegamos a Francia, o si cambia la ley francesa, recibirán los ángeles nuevas 
instrucciones, o una nueva definición del matrimonio y lo que es halal-permitido o haram-
prohibido. 
 
  Ahora, la persona que acaba de celebrar un matrimonio religioso se escribirá en el haram 
hasta que vaya enfrente del oficial del ayuntamiento ». Por supuesto, es una tontería, los 
ángeles no cambian nada a sus hábitos y lo halal y haram no cambia. Es lo mismo con muchas 
otras cosas, como la oración, el ayuno y los horarios finales de romper el ayuno: los genios no 
se preocupan por nuestros calendarios y los cinco minutos que agregamos  a la prudencia, ellos 
siguen el movimiento del sol ya que lo ven. Pero nosotros no vamos a seguir los horarios de los 
genios... 
 
Los genios adorar Alá en nuestras mezquitas: el adhan los llama igual que los humanos. Ellos 
siguen cuando alguien recita el Corán, hace dhikr u orar a Alá: así es como aprenden. Tú puedes 
encontrarlos en las escuelas coránicas de aprendizaje del Corán. Y los genios a menudo 
buscaran un hombre piadoso en beneficio de su piedad y su luz. Por supuesto, los genios no se 
preocupan por su apariencia, la belleza de su discurso, el número de sus seguidores, el volumen 
de sus escritos, pero sólo la profundidad de sus sentimientos y la fuerza de su fe. 
 
LOS GENIOS ANIMALES 
 
Hay todo tipo de genios animales, al igual que lo nuestro y otros más. A veces nos encontramos 
con algunos en los pacientes. La ventaja para el brujo en el uso de los genios de animales es que 
tienen una naturaleza más bestial para que ataquen a la persona más salvajemente. 
Por otra parte, es más difícil de discutir con él a causa de su naturaleza animal. Otro punto: él es 
más resistente que otros genios, como los animales son más resistentes y soportan el dolor más 
que los humanos. 
 
Hay una brujería que yo llamo: la brujería del zoológico que envía a la persona de una larga 
cadena de diferentes animales. En primer lugar, te das cuenta de los genios en la persona es un 
animal, por ejemplo un perro. A veces él ladrara o aullara como un perro o un lobo y a veces 
hablara el lenguaje humano. Cuando después de muchos esfuerzos, te las arreglas para 
atraparlo o matarlo, el genio león está aquí. Pero no te asustes, una vez que el primero se ha 
alejado  los otros son más fáciles.  Luego viene la cebra, la serpiente, el pez, la cucaracha, el 
koala, etc. Al mismo tiempo, tú estás ayudando a la persona, puedes tener una gran diversión 
como si vas a pasar el día en el zoológico.  Es muy sorprendente ver a la persona que toma 
todas estas voces y la producción de todos estos sonidos de animales. Y es una cosa asombrosa 
para hablar con los animales. El Profeta y Rey Solomon (la paz sea con él) tenía este privilegio. 
 
Sabemos que nuestros animales tienen una cierta comprensión de las cosas, y nosotros les 
podamos dar órdenes o incitaciones que entienden y a veces tratan de decirnos cosas, también 
pueden expresar el amor, la ira o el miedo y hay una cierta comunicación entre ellos. 
El Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él) tradujo a un camello que se quejaba que su 
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dueño era muy violento y a un lobo que estaba pidiendo una parte de la oveja para los lobos 
porque los lobos querían arrepentirse y ya no querían roban ovejas a los seres humanos. 
 
A través de los genios animales, entendemos que si pudiéramos comunicarnos con los 
animales, nosotros estuviéramos tan cerca de ellos, esto significa que si Alá no nos ha dado la 
posibilidad del lenguaje, habríamos estado muy cerca de los animales - ¡Alabado sea Alá, que 
nos honra! Lo peor que puede encontrar entre los genios animales es la serpiente porque es un 
sociópata, enemigo de todo el mundo: sólo se acerca a atacar  y si tú te le acercas a ella, lo 
tomará como un ataque. Entonces sabes que no hay nada que negociar: atacarla todo lo que 
puedas hasta que se aleje. 
 
LA BRUJERÍA POR NATURALEZA 
 
Hablamos mucho con los genios musulmanes sobre todos los temas que deseábamos. Así que 
les preguntamos ¿qué es la brujería? ¿Cómo puede influir en las situaciones lejos de la 
persona? Cómo es que este hombre no podía ir a su trabajo en su primer día de trabajo, porque 
había una huelga de trenes y así perdió su trabajo. ¿Cómo puede la brujería hacer eso? 
Los genios dijeron: «Los actos de brujería actúan en el destino principal». 
 
En efecto, hay dos niveles de destino porque Alá dice: « Alá anula o confirma [de Sus mensajes 
anteriores] lo que Él quiere --pues con Él está la fuente de toda la revelación» (13/39).  
 
Un destino principal significa: para esa persona las cosas están planeadas que sucedan de tal 
manera: sobre el trabajo, el matrimonio, los viajes, etc. Pero este destino principal puede 
cambiar de acuerdo a sus obras: si él se arrepiente de sus pecados y comienza a hacer buenas 
obras o en el caso contrario comete pecados; conforme a las oraciones bien o mal que pueda 
recibir de la gente que ha hecho bien o mal y tal vez otros factores. 
 
Así que el destino principal es un árbol de opciones: este es el camino destinado para ti y sus 
opciones, así como varios factores externos que hacen que cada vez se aleje de su camino y 
tomar una rama donde se encuentra un nuevo camino para ti. Al final, lo que sucederá al último 

es el destino final escrito por Alá en el Libro Madre. 
 
Volvamos a la explicación de los genios: “y la brujería también puede modificar el destino 
principal. Las cuatro cosas registradas para el ser humano cuando el alma entra en el cuerpo 
son: alimentos (y todos los artículos de consumo, rizq-sostenimiento), los hechos, la muerte y el 
destino final al Infierno o al Paraíso. Dos de ellos son parte del destino principal y los otros dos 
son destino final: rizq-sostenimiento y los hechos son primaria, la muerte y el destino final son 
definitivos. Los genios sólo tienen acceso al destino principal". 
 
Así es como los genios dan información al vidente sobre el futuro de las personas. De hecho, no  
saben muy bien el futuro, sólo ven lo que está previsto y podrían variar de acuerdo a los hechos 
de las personas, por ejemplo. Si un genio te dice: "usted será rico y se casara con una chica 
guapa", pregúntele: "¿qué pasa si muero mañana?" Él dirá: "Bueno, yo no sé nada de eso". 
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"Entonces, ¿de qué futuro me estás diciendo si no eres capaz de decirme si estaré vivo 
mañana?" Además, al ser consciente de lo que va a pasar va a modificar la conducta de la 
persona y el resultado será diferente. Sólo tienes que saber que es de ver, no es confiable y 
(haram)-prohibido. Volver a la explicación de los genios: 
 
"La brujería es también uno de los factores que influyen en el destino principal", como una 
desviación. Cada vez que una cosa normal se supone que debe ocurrir (trabajo, matrimonio...), 
se cambió la trayectoria y la ocasión se perdió. La persona entonces toma otra sucursal en el 
destino principal otra oportunidad se producirá y la brujería lo alejara cada tiempo y lo hará 
perder su oportunidad. 
 
Y esta es la explicación de la huelga del tren. La brujería no causa la huelga, pero hace que los 
elementos independientes y raros para satisfacer de manera que el proyecto va a fracasar, 
como un imán que atrae la mala suerte. Con esta definición en mente, tu comprenderás 
rápidamente cuando la persona con la que hablas de sus problemas si se trata de brujería o no. 
Hay también el efecto de la brujería en la mente de la persona: de nuevo como un imán o un 
campo magnético atrae a la persona en la ira, la tristeza, el conflicto, indecisiones, falta de 
concentración, etc. La persona que sufre de todo eso; ya no es él mismo y a pesar de toda su 
buena voluntad - o lo que queda - él no puede tener un comportamiento normal. Es 
exactamente igual que el efecto de un campo magnético. 
 
                                                                        CONCLUSIÓN 
 
La Roqia es un campo de la pura lucha del bien contra el mal. En una guerra física, puede 
cometer errores, matar a personas inocentes, y hay limitaciones materiales. Pero en Roqia no 
puedes perder a tu objetivo con el Corán y enfrentar a cualquier dificultad oraremos a Alá hasta 
que Él da una solución. La Roqia es en primer lugar la curación y alivio para miles de personas 
que sufren por años y después de haber probado todo tipo de soluciones sin resultado. Los 
hadices prometen enormes recompensas por ayudar y aliviar el sufrimiento y la opresión, así 
como una gran misericordia de Alá. Pero además, este alivio aumenta la fe de las víctimas y se 
acercarán más a Alá, se arrepentirán de sus pecados, practicaran más las oraciones, dhikr y el 
Corán. Además de eso, cuando tienen éxito en matar su genio o un brujo en sus sueños 
fortalecerá su personalidad, fe y les darán una sólida protección para el futuro. 
 
Por otra parte, el tratamiento del Corán pone una barrera y los protege de la brujería, los 
videntes, la  adoración a los genios y otras ramas del fetichismo. Es tan triste que muchos 
pacientes nos dicen que fueron a todas partes e hicieron todo tipo de sacrificios por 
desesperación. 
 
El musulmán debe soportar la prueba de Alá y nunca recurrir a tales actos; pero sin una 
solución eficiente islámica, la ignorancia y la debilidad de la fe va a empujar a muchas personas 
a abandonar una parte de su religión. Lo siguiente es que ahora tenemos por la gracia de Alá los 
medios para vencer a brujos y sus aliados: la guerra está declarada y la lucha está abierta. Los 
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brujos llaman a otros a ayudarles y el diablo envía a sus tropas. Nuestro objetivo es la 
eliminación total de la brujería y de sus actores. 
 
Por último, en África en particular, el triunfo del Islam sobre la brujería, los videntes, la 
adoración a los genios y el fetichismo vendrán por la Roqia si Alá quiere. Como la brujería 
provoca grandes daños en las personas, la sociedad, la economía y la política, el desarrollo de la  
Roqia será un alivio histórico InchAlá. 
 
He encontrado una generación de jóvenes dispuestos a continuar esta lucha y por la voluntad 
de Alá y he decidido pasar todo el tiempo en campañas de entrenamiento. Como habrás visto, 
en esta lucha, Alá nos ha ayudado y nos ha mostrado un poco de su poder. 
 
Curarse ustedes mismos, luchar y no tener compasión por los brujos: durante mucho tiempo 
pensaron que eran intocables y destruyeron la vida de muchas personas; la única palabra para 
ellos es: satánico. Han elegido su lado, que Alá los destruya a todos. 

ننيؤمالم رصنقا علينا حان كو  

                                     «Era deber nuestro auxiliar a los creyentes» Los Bizantinos, 47 

 

 

 


