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PREFACIO

Me alegra que este folleto se haya escrito aquí en Kuala Lumpur
(Malasia), una ciudad que ha sido tan amable y hospitalaria conmigo a lo
largo de los años, y que se haya completado en el bendito Ramadán 1428H
mientras aún estoy ocupado en una gira de conferencias islámicas de un
año de duración, y lejos de las comodidades de mi hogar en la isla caribeña
de Trinidad.
Un escritor que escribe un libro mientras viaja, como muchos
distinguidos eruditos del Islam han hecho en nuestro glorioso pasado, sufre
la desventaja de no tener acceso a su biblioteca de libros, y a menudo tiene
que citar de memoria. Como tal, errores menores pueden resultar de lapsos
de memoria. Busco el perdón por ello.
El tamaño de este folleto se ha mantenido deliberadamente pequeño
para animar a nuestra gente a leerlo. El lenguaje utilizado es también muy
simple y libre de la jerga económica técnica como el dinero fiduciario. Por
lo tanto, el lector medio no debería encontrar dificultades con respecto al
lenguaje.
Es muy probable que se produzcan terribles acontecimientos en el
mundo del dinero en un breve plazo de tiempo a partir de la publicación de
este folleto que validaría el análisis realizado. Por lo tanto, el lector no debe
demorarse en evaluar los argumentos planteados y, si los encuentra
convincentes, en buscar y adoptar una respuesta adecuada al desafío.
Tampoco debe demorarse la difusión de este folleto, en tantos idiomas
como sea posible, a tantas comunidades musulmanas como sea posible. Por
esta razón, no hay ninguna reclamación de derechos de autor sobre esta
publicación. Aquellos, por otro lado, que desestimen los argumentos
básicos de este folleto, se encontrarán en un dilema cuando estos malvados
eventos se desarrollen en el mundo del dinero.
Debo dejar constancia de mi orgullo y felicidad por los esfuerzos
realizados por una sencilla y humilde ex banquera malaya, Nik Mahani
Mohamad, que participó en el esfuerzo inicial para establecer la Banca
Islámica en Malasia. Sus ojos se abrieron a la naturaleza fraudulenta de
gran parte de la llamada banca islámica cuando asistió a mi conferencia
sobre el tema en la Real Casa de la Moneda de Malasia hace unos años. Se
dio la vuelta, cambió de rumbo y procedió con valentía, integridad y

compromiso apasionado a promover la causa del Oro Dinár y una
verdadera economía libre de Riba (es decir Usura). Tanto ella como mi
querido estudiante, Shirazuddin Adam Shah, participaron en la
organización de la "Conferencia Internacional sobre la Economía del Oro
Dinár" que se celebró en Kuala Lumpur (Malasia) en julio de 2007, y en la
que se presentó el texto inicial de este folleto como ponencia.
Que Alá bendiga a la hermana Nik Mahani Mohamad por sus nobles
esfuerzos para restaurar el Oro Dinár y la economía libre de Riba (Usura).
Ámin! Y que otros se inspiren para seguir su noble ejemplo. Ámin!
Imran N. Hosein
Kuala Lumpur, Malasia.
Ramadán 1428/octubre de 2007

EL ORO DINÁR Y EL DIRHAM PLATA: EL ISLAM Y
EL FUTURO DEL DINERO

CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN

Abu Bakr ibn Abi Maryam informó que escuchó al Mensajero de Alá
decir: "Ciertamente se avecina un tiempo en el que no habrá nada
(que quede) que sirva (o beneficie) salvo un Dinár (es decir, una
moneda de oro) y un Dirham (es decir, una moneda de plata)". [Esta
profecía anticipa claramente el eventual colapso del fraudulento
sistema monetario que funciona ahora en todo el mundo.]
(Musnad, Ahmad)
Es a la vez extraño y vergonzoso que incluso a esta hora tardía,
cuando los enemigos están a punto de soldar la última puerta de hierro de
un Guantánamo financiero, tantos Musulmanes permanezcan ignorantes
sobre la naturaleza diabólica del dinero creado en Europa en el mundo
moderno. Uno incluso ha criticado a este escritor por tener opiniones
"graciosas" sobre el dinero.
Parece haber poca comprensión del papel que un sistema monetario
creado en Europa ha estado jugando en la entrega a los enemigos del Islam
de la capacidad de participar en el robo masivo legalizado de la riqueza de
la humanidad. Tampoco hay comprensión de que esos enemigos han
diseñado un sistema monetario que eventualmente les entregaría una
dictadura financiera en todo el mundo. Ya han logrado esclavizar a
millones de Musulmanes (así como a otros entre la humanidad) con salarios
de esclavitud e incluso la indigencia, mientras persiguen una siniestra
agenda global en nombre del Estado Euro-Judío de Israel. Es
verdaderamente patético escuchar a aquellos que culpan a los pakistaníes e
indonesios por la miserable pobreza en Pakistán e Indonesia.

Los medios de comunicación, incluso en los países que declaran el
'Islam' como la religión del Estado, es notorio por borrar todas las noticias
sobre este importante tema. Un ejemplo de ello fue la importante
'Conferencia Internacional sobre la Economía del Oro Dinár' que se celebró
en el Putra World Trade Center de Kuala Lumpur los días 24 y 25 de julio
de 2007. Un excelente discurso de apertura, pronunciado por un ex Primer
Ministro de Malasia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sentó las bases para dos
días de intensas deliberaciones sobre el tema del 'dinero'. Este folleto es
una versión ampliada de nuestro documento titulado "Explicación de la
desaparición del dinero con valor intrínseco" que presentamos en la
conferencia poco después del discurso principal. Los lectores pueden
evaluar la cobertura de esa conferencia en los periódicos de lengua inglesa
de Malasia.
Lo que es mucho peor que el apagón de noticias es que los sabios
Islámicos con formación clásica (es decir, 'Ulama) parecen compartir con
los Musulmanes comunes este extraño y muy embarazoso estado de
ignorancia, o silencio, sobre la naturaleza fraudulenta del dinero moderno.
Incluso cuando se dan cuenta de que hay algo peligrosamente malo en el
dinero moderno, muchos en esta extraña época moderna carecen de valor
para denunciar el sistema monetario de papel moneda no reembolsable
como fraudulento y, por lo tanto, Harám.
Los gobiernos que gobiernan a los Musulmanes presentan la escena
más patética de todas. No entienden la peligrosa realidad del dinero hoy en
día, ni quieren conocer el tema. La razón de ello se encuentra en el papel
servil al que deben adherirse como gobiernos en sus relaciones con la
alianza Judeo-Cristiana que ahora gobierna el mundo.
La única excepción a este lamentable estado de cosas ha sido el ex
Primer Ministro de Malasia, Dr. Mahathir Mohamad. No sólo comprendió
la naturaleza explotadora del sistema monetario creado por la Civilización
Occidental Moderna, sino que también, y con razón, hizo lo que casi
ninguno de los Muftíes del Islam ha hecho hasta ahora, o se atreve a hacer.
Pidió el retorno al Oro Dinár como dinero, en lugar del sistema monetario
construido alrededor del totalmente fraudulento dólar americano, para que
los Musulmanes pudieran librarse de la opresión y explotación financiera y
económica.
Ofrecemos este ensayo sobre el "futuro del dinero" para el beneficio
de aquellos que creen en el Corán como la palabra revelada del Dios Único,
y en Mahoma (la paz y las bendiciones de Alá Altísimo sean con él) como
el último de Sus Profetas. Somos conscientes del hecho de que no sólo

debemos explicar este tema adecuadamente, sino que también debemos
rezar para que Allah el Amantísimo intervenga y quite los velos de tantos
ojos. Sólo entonces reconocerían la inminente etapa final de un sistema
monetario fraudulento diseñado para imponer una completa esclavitud
financiera a la humanidad. El sistema está diseñado para atacar en
particular a aquellos que se resisten a la misteriosa Alianza Judeo-Cristiana
que ahora gobierna el mundo.
La etapa final de la evolución de su sistema monetario sería testigo del
abrazo universal del dinero electrónico, la joya más brillante de su malvada
corona monetaria, que sustituiría totalmente a las actuales monedas de
papel fraudulentas. De hecho, esta etapa final ya ha comenzado, y todo lo
que necesitan ahora los bandidos monetarios internacionales es una crisis
mundial (como un ataque nuclear contra el Irán que todavía no se ha
producido pero que se espera en cualquier momento) que daría lugar a un
colapso total del dólar de los EE.UU. y a la consiguiente estampida masiva
de las monedas de papel.
El inminente colapso del dólar de los Estados Unidos ya se refleja en
el aumento del precio del oro, que ahora se acerca al récord de 850 dólares
la onza establecido en enero de 1980. El mundo puede esperar ver que el
precio del oro suba a 3000 dólares o más por onza. Lo mismo sucedería con
el precio del petróleo. Tal vez el shock psicológico del colapso del dólar
americano produciría la estampida a través de la cual el dinero electrónico
reemplazaría sin esfuerzo al dinero en papel como el nuevo sistema de
dinero sin efectivo del mundo.
En este ensayo intentamos introducir al lector al tema del dinero tal y
como se encuentra tanto en el bendito Corán como en la Sunnah del Profeta
bendito (sallalahu 'alaihi wa sallam). Demostramos que tal dinero (que
llamamos dinero Sunnah) siempre tuvo un valor intrínseco. Con ello
queremos decir que el valor del dinero, cualquiera que sea ese valor, e
independientemente de los cambios de valor que pudieran ocurrir
naturalmente, estaba almacenado dentro del dinero, y por lo tanto era
inmune a la manipulación y devaluación externas arbitrarias.
Demostramos además que el sistema monetario creado por la Alianza
Judeo-Cristiana europea gobernante estaba específicamente diseñado para
eliminar el "dinero con valor intrínseco" del sistema monetario del mundo
y sustituirlo por dinero que no tenía valor intrínseco. Esos papeles moneda
no redimibles podrían entonces devaluarse. Cuando se devaluaran, no sólo
se produciría un injusto robo legalizado de la riqueza de quienes utilizaran
la moneda devaluada, sino que además, a esos países les resultaría cada vez

más costoso devolver los préstamos que se hubieran tomado con intereses.
Eventualmente estos países estarían atrapados con deudas que nunca
podrían pagar, y por lo tanto estarían a merced de aquellos cuyos préstamos
sospechosamente grandes para ellos estaban destinados a entregar
precisamente un control total sobre ellos. (Ver John Perkins, "Confesiones
de un sicario económico").
A medida que el dinero es devaluado, el costo de la propiedad, la
mano de obra, los bienes y los servicios en los territorios de las monedas
devaluadas se hará cada vez más barato para los que crearon el sistema
monetario. Con el tiempo, una parte del mundo podría vivir muy
cómodamente mientras que el resto del mundo, con su dinero
constantemente devaluado, sudaría y trabajaría en una nueva esclavitud
para mantener a los bandidos permanentemente ricos y con billetes
permanentes de primera clase en el barco de la vida. A medida que la
pobreza aumentaría en los países objetivo, la corrupción naturalmente
también aumentaría. Aquellos que tenían la perspicacia intelectual del
ganado se preguntarían entonces en voz alta: ¿por qué los países
Musulmanes sufren tanta corrupción mientras que Occidente (que había
saqueado sus riquezas y vivía de su sudor) estaba total libre de corrupción.
Cuando el FMI obligó a privatizar a aquellos cuyo dinero había
perdido valor, los bandidos pudieron comprar campos de petróleo y gas,
compañías de suministro eléctrico, compañías telefónicas, etc., en esos
países por una canción y seis peniques, es decir, por un precio muy inferior
a su verdadero valor. Sigue siendo un enigma que el venezolano Hugo
Chávez pudiera entender el papel explotador del FMI y podría poner fin a
la pertenencia de Venezuela a esa organización, mientras que los científicos
del Islam permanecen sorprendentemente silenciosos sobre el tema.
Este ensayo explica que los enemigos no se contentan con vivir del
sudor de otros explotando a su favor un sistema monetario injusto y
opresivo. Más bien tienen un gran diseño para esclavizar financieramente a
las masas de tal manera que les permita imponer su dictadura sobre el
mundo entero. Su dictadura, a su vez, allanaría el camino para que el
Estado Euro-Judío de Israel se convirtiera en el Estado gobernante del
mundo y, finalmente, para que un gobernante de Israel asustara al mundo
con la afirmación totalmente fraudulenta de que él es el verdadero Mesías.
De hecho, él sería Dayál el falso Mesías o el Anticristo! Estamos ahora tan
cerca de ese evento que este escritor predice con confianza que los niños
que ahora están en la escuela vivirán para verlo (Ver "Jerusalén en el Corán
y el segundo capítulo de"Surah al-Kahf y la Edad Moderna" disponible
para su descarga gratuita en el sitio web: www.imranhosein.org).

Amenos que se comprenda el gran diseño que subyace a la creación
del sistema monetario contemporáneo de papel moneda no reembolsable,
no se podrá responder adecuadamente al desafío que plantea ese sistema
monetario. Sin embargo, este escritor ha tratado en vano de convencer a sus
distinguidos y eruditos colegas de la necesidad de comprender ese gran
diseño antes de embarcarse en un esfuerzo por restaurar el Oro Dinár como
dinero.

CAPITULO DOS

DINERO EN EL CORÁN Y SUNNAH

Muchos Musulmanes secularizados de la era moderna creen
fervientemente que la religión no debe tener nada que ver con la vida
económica y política. Tales Musulmanes no podrían explicar, o incluso
entender, el siguiente incidente en la vida del Profeta Mahoma (sallalahu
'alaihi wa sallam):
Abu Sa'id al-Khudri dijo que Bilál le trajo al Profeta algunos dátiles Barni,
y cuando le preguntó de dónde los había sacado, respondió: "Tenía unos
dátiles de calidad inferior, así que cambié dos Sacos de ellos por un Saco'
(de esto)". El Profeta respondió: "¡Ah! Esta es la esencia misma de Riba (es
decir Usura), la esencia misma de Riba (Usura)! No lo hagas, pero cuando
desees comprar, vende las fechas en una transacción separada, y luego
compra con lo que tengas."
(Bujári, Muslim)
Aprendemos de lo anterior que el Profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa
sallam) prohibió un intercambio desigual de "dátiles" por "dátiles". Declaró
que tal intercambio era la esencia misma de Riba (Usura). Sin embargo,
hay pruebas de que se permitió un intercambio desigual de "camellos" por
"camellos":
Naró Yahya me contó Malik y desde Nafí que Abdullah ibn Umar compró
(es decir, intercambió) una hembra de camello para montar por cuatro
camellos y garantizó que se los daría en su totalidad al comprador en arRabadha.
(Muwatta, Imám Málik)
La pregunta que surge naturalmente es: ¿por qué había una
prohibición de un intercambio desigual de dátiles, pero no una prohibición
de un intercambio desigual de camellos?

La respuesta a esa pregunta, ubicada en un muy importante Hadiz del
bendito Profeta (sallalahu 'alaihi wa sallam) referente a Riba (es decir
Usura), explica qué es el dinero en el Islam:
Abu Sa'id al-Khudri informó que el Mensajero de Alá dijo: "Oro por oro,
plata por plata, trigo por trigo, cebada por cebada, dátiles por dátiles y sal
por sal. (Cuando una transacción es) como por ejemplo, el pago se hace en
el acto, entonces si alguien da más o pide más, ha negociado en Riba
(Usura), siendo el receptor y el dador igualmente culpables".
(Sahih, Muslim)

El mencionado Hadiz del Profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa
sallam) ha establecido muy claramente tres cosas:
En primer lugar, estableció que el "dinero" en el Islam son los
metales preciosos como el oro y la plata, u otros productos como el trigo, la
cebada, los dátiles y la sal, que son productos de consumo regular como
alimentos, pero que tienen una vida útil. Por lo tanto, cuando había escasez
de monedas de oro y plata en el mercado de Madina, se utilizaban como
dinero productos como los dátiles, que se encontraban disponibles en el
mercado en abundancia y que tenían una vida útil. Por consiguiente, ahora
podemos responder a la pregunta anterior.
El intercambio desigual de camellos por camellos era permisible ya
que los animales nunca se usaban como dinero. Sin embargo, había que
prohibir el intercambio desigual de dátiles por dátiles, porque los dátiles se
utilizaban como dinero, y el permiso para tal intercambio abriría la puerta
1
para que un prestamista prestara dinero con intereses.
Si en la isla indonesia de Java, por ejemplo, se aplicara el mismo
principio relativo a la utilización de productos como los dátiles como
dinero, se podría utilizar el arroz como dinero si las monedas de oro y plata
escasearan en ese mercado. En la isla de Cuba, por otra parte, el azúcar
podría ser utilizado como dinero, etc.
Algunos sabios del Islam argumentan que la humanidad es libre de
usar cualquier cosa, incluso un grano de arena, como dinero. Por lo tanto,
no hay ninguna prohibición de imprimir papel y asignar cualquier valor al
papel. Nuestra respuesta es que los granos de arena o las conchas que se
encuentran a la orilla del mar no pueden calificarse en el Islam como dinero
según el Hadiz ya que no son metales preciosos ni tampoco son mercancías
que se consuman regularmente como alimentos.

En segundo lugar, cuando el oro, la plata, el trigo, la cebada, los
dátiles y la sal (arroz, azúcar, etc.) se usaban como dinero, el valor del
dinero estaba "dentro" del dinero y no "fuera". Por lo tanto, el Hadiz
estableció que el "dinero" en el Islam tenía un valor intrínseco.
En tercer lugar, el dinero siempre se encontraba dentro de la creación
de Alá en una mercancía creada por Alá el Altísimo, con un valor asignado
por el propio Altísimo. Declaró de sí mismo que era al-Razzág, el creador
de la riqueza.
Ahora podemos describir el dinero localizado en la Sunnah como lo
siguiente:
• metales preciosos u otros productos básicos como se ha
descrito anteriormente,
• dinero con valor intrínseco,
• dinero ubicado dentro de la creación de Alá con el valor
asignado a tal dinero por Alá Altísimo, quien es el creador
de la riqueza.
Algunos eruditos del Islam se apresuran a recordarnos que la Sunnah
se compone de dos partes. La primera es la que nos ha llegado del bendito
Profeta, pero que se basa en la guía divina. Y la segunda es la que se basó
en su propia opinión. El Profeta ha aconsejado a sus seguidores con
respecto a la segunda que "están mejor informados sobre sus asuntos
mundanos". La implicación de este consejo era que no había obligación de
seguir tal Sunnah.
Los eruditos continúan argumentando que el "dinero" cae en la
segunda categoría. Como consecuencia, sostienen, es perfectamente
legítimo que los Musulmanes acepten el actual sistema de papel-moneda no
redimible en el que la Alianza gobernante Judeo-Cristiana simplemente
tiene que imprimir el papel como dinero, asignarle un valor ficticio y en el
proceso convertirse en creadores de toda la riqueza que quieran. Pueden
entonces usar sus monedas para comprar lo que quieran en cualquier parte
del mundo. Sin embargo, cuando los Musulmanes los siguen en esta
actividad blasfema de crear riqueza de la nada, una maleta llena de rupias
indonesias o paquistaníes no puede comprar ni siquiera una taza de café en
Manhattan.

Tales eruditos del Islam nunca han declarado que el actual sistema
monetario de papel moneda no redimible sea Harám (es decir Ilícito), y
parece que nunca lo harán. Por supuesto, están muy equivocados en su
juicio y tendrán que enfrentar las consecuencias en el Día del Juicio Final
por ese atroz fracaso. No consideran que el dinero en forma de metales
preciosos creados por Alá Altísimo con valor intrínseco que les ha asignado
el propio Alá está firmemente fundamentado en el propio Corán.
Alá Altísimo se refirió al Dinár en este verso de Surah Ale Imrán

"Entre el pueblo de las Escrituras (es decir, la Torá) hay quienes, si se les
confía (por un compañero israelita) un Qintár (un tesoro de dinero como un
montón de monedas de oro) para su custodia, lo devolverían a petición. Sin
embargo, entre ellos hay quienes si se les confía (por un gentil, es decir,
uno que no es israelita) un Dinár (una moneda de oro) para que lo guarden,
no lo devolverían a petición, a menos que el propietario insistiera en exigir
la devolución de sus bienes. La razón de ello (doble rasero) es que
sostienen que la (ley religiosa) no les imponía ninguna obligación de ser
justos y equitativos en sus tratos con los gentiles. Pero dicen una mentira
contra Alá (el Altísimo), y saben muy bien (que es una mentira)".
(Corán Ale Imrán, 3:75)

También se refirió a un Dirham en este verso del Surah Yusuf:

En estos dos versos del Corán, Alá Altísimo se ha referido al "dinero"
como monedas de "oro" y "plata". Una Dinár era una moneda de oro con
valor intrínseco, y un Dirham o moneda de plata, también tenía valor
intrínseco. Ambas están firmemente ubicadas en la creación de Alá y

ambas poseen el valor que les asignó el propio Alá, que es el creador de la
riqueza.
Hay otros versos del Corán que también se refieren al oro y la plata
como riqueza, y tal riqueza podría ser usada como dinero en forma de oro
Dinár y Dirham de plata:

"Embellecido por la humanidad es el amor a las alegrías (que vienen) de las
mujeres y la descendencia; y los montones almacenados de oro y plata (es
decir, montones de Dinars y Dirhams), y los caballos marcados (con su
marca), y el ganado y la tierra. Ese es el confort de la vida del mundo. ¡Alá!
Con Él es una morada más excelente".
(Corán, Ale Imrán , 3:14)

"¡He aquí! los que no creen, y mueren en la incredulidad, la (toda) tierra
llena de oro no sería aceptada de tal si fuera ofrecida como rescate (por lo
tanto como dinero a través del cual busca rescatar su alma). La suya será
una dolorosa condena y no tendrán ayudantes".
(Corán Ale, Imrán, 3:91)

"¡Oh, vosotros que creéis! Muchos de los rabinos y monjes devoran las
riquezas de la humanidad gratuitamente y excluyen a los hombres del
camino de Alá. Aquellos que acumulan oro y plata y no los gastan (esto
sería obviamente en el contexto del uso del oro y la plata como dinero) en
el camino de Alá, les dan la noticia (O Mahoma) de una dolorosa condena".
(Corán, al-Tauba, 9:34)

"Y si no fuera porque todos los hombres se han convertido en una forma de
vida malvada, proveeríamos a todos los que blasfeman contra Alá...
El más Misercordioso, techos de plata para sus casas y escaleras (de plata)
para subir, y puertas (de plata) para sus casas, y tronos (de plata) sobre los
que se podían reclinar, y también Zukhruf (es decir, de oro). Pero todo
esto no eran más que comodidades de la vida actual: "El Más Allá, ante los
ojos de tu Señor, es para los que le temen".
(Corán, Zukhruf, 43:33-5)

"Y si deseas tener (una) esposa en lugar de otra y le has dado a una de ellas
un Quintal (es decir, un tesoro de monedas de oro y plata), entonces no le
quites nada; ¿Ibáis a tomarlo con infamia (a ella) y (haciéndola) pecado
manifiesto?
(Corán, al-Nisa, 4:20)
El Corán continúa revelando la extraordinaria noticia de que el oro y la
plata mantendrían su estatus de cosas de gran valor en el próximo mundo
también. En otras palabras, el oro y la plata poseen una realidad espiritual
como cosas de valor, además de su valor en este mundo material:

"Su vestimenta será de seda verde fina bordada en oro. Llevarán brazaletes
de plata. Su Señor saciará su sed con una bebida (espumosa) de pureza".
[Este verso, así como otros que siguen, revelan que el oro y la plata
seguirán siendo preciosos y valiosos en el más allá también.]
(Corán, al-Insan, 76:21)

"Se les traen bandejas de oro y copas, y allí está todo lo que las almas (es
decir, los corazones) desean y los ojos encuentran dulce. Y tú permanecerás
allí para siempre."
(Corán, al-Zukhruf, 43:71)

"¿Entonces por qué no se le otorgan brazaletes de oro, o (por qué) no
vienen con él los ángeles que lo acompañan en la procesión?" Por eso
reconocieron que el oro es precioso y que puede ser otorgado desde arriba.
(Corán, al-Zukhruf, 43:53)

"Entrarán en los Jardines de la Eternidad; allí serán adornados con
brazaletes de oro y perlas, y sus vestidos serán de seda."
(Corán, al-Fatir 35:33)

"Alá admitirá a los que crean y obren correctamente en los jardines por los
que fluyen los ríos, y los adornará con brazaletes de oro y perlas, y sus
vestidos serán de seda".
(Corán, al-Hajj, 22:23)

"Serán para ellos Jardines de la Eternidad en los que fluirán ríos; serán
adornados en ellos con brazaletes de oro, y llevarán vestidos verdes de seda
fina y brocado pesado: Se reclinarán allí en tronos elevados. ¡Qué buena es
la recompensa! ¡Qué hermoso sillón para recostarse!"
(Corán, al-Kahf, 18:31)

"Aunque tengas una casa adornada con oro, o montes una escalera hacia
los cielos, no creeremos en tu montaje hasta que nos envíes un libro que
podamos leer." Di: "¡Gloria a mi Señor! ¿Soy sólo un hombre, un
mensajero?" Así reconocieron que el oro es algo precioso y de gran valor.
(Corán , al-Isra, 17:93)
De hecho, el oro Dinár está destinado a jugar un papel muy
significativo en el propio Día del Juicio Final. En un muy largo Hadíz, el
peso de la bondad en un corazón, cuando se mide contra un Dinár, sería la
medida por la cual la gente sería sacada del fuego del infierno. Aquí está el
pasaje relevante del largo Hadíz:
Abu Sa'id al-Khudri informó: Cuando llegue el Día de la Resurrección un
Mu'adhdhin (un proclamador) proclamaría: "Que cada pueblo siga lo que
solía adorar..."
Entonces sus personas estarían prohibidas al Fuego; y sacarían un gran
número de personas que habían sido alcanzadas por el Fuego hasta la mitad
de la espiga o hasta las rodillas. Entonces dirían: "Oh, nuestro Señor, ni uno
solo de aquellos a quienes nos diste la orden permanece en ella (en
Jahannam)". Entonces dirá: "Vuelve y saca (del fuego del infierno) a
aquellos en cuyos corazones encuentres el bien del peso de un Dinár."
Entonces sacarán un gran número de personas.
Entonces dirían: "¡Oh, nuestro Señor! No hemos dejado a nadie de los que
nos mandaste". Entonces dirá: "Vuelvan y saquen a aquellos en cuyos
corazones encuentres tanto como la mitad de Dinár de bien." Entonces
sacarán un gran número de personas, y dirán: "¡Oh, Señor! No nos queda ni
uno solo de los que nos mandaste en ella." Entonces él diría: "Vuelve y en
el corazón de quien encontréis bueno al peso de una partícula sáquenlo."
Sacarían a un gran número de personas, y entonces dirían: "Oh, nuestro
Señor, ahora no hemos dejado a nadie en el (Infierno) teniendo ningún bien
en él..."
(Sahih, Muslim)

Los versos del Corán y el Hadíz demuestran que el oro y la plata
fueron creados por Alá Altísimo con un gran valor que se les otorgó, y que
ese valor sobreviviría en este mundo mundano para ser retenido en el
próximo mundo también. Los versos también demuestran que Allah
Altísimo, en Su sabiduría, creó el oro y la plata para ser usados, entre
otras cosas, como dinero. Quien sea tan ciego como para desafiar este
hecho claro debe prepararse para defender su punto de vista en el Día del
Juicio.
El dinero con valor intrínseco ha desaparecido hoy en día del sistema
monetario utilizado en todo el mundo. Todo el mundo Musulmán es
también culpable de haber abandonado el "dinero" que está firmemente
basado en el propio Corán y que tiene valor incluso en el más allá. Los
Musulmanes ya han pagado un precio horrible por haber abandonado ese
"dinero sagrado" y aceptado
en su lugar un medios de intercambio totalmente fraudulentos en forma de
"dinero secular".
Nuestro propósito en este ensayo es explicar, brevemente por
supuesto, cómo y por qué ha ocurrido la desaparición del dinero de la
Sunnah. Pedimos a quienes lean, entiendan y estén de acuerdo con los
argumentos presentados en este ensayo, que respondan a la siguiente orden
del Profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa sallam):
Abu Sa'id al-Khudri dijo: Oí al Mensajero de Alá decir: "Quienquiera de
vosotros que vea (algo que sea) maligno, que lo cambie con su mano; y si
no es capaz de hacerlo, entonces con su lengua; y si no es capaz de hacerlo,
entonces con su corazón; y ese es el más débil (estado de) fe".
(Sahih, Muslim)

CAPITULO TRES

EL GRAN DISEÑO

Hay un gran diseño que vincula la política internacional, la economía
monetaria internacional y la religión con el sistema monetario fraudulento
de hoy en día. Expliquémoslo.
Todo niño judío conoce y cree en una promesa divina comunicada al
pueblo israelita en la que Alá Altísimo prometió que la historia terminaría
con un hombre, que sería un Profeta y el Mesías, gobernando el mundo
entero desde el trono de David ('alaihi al-Salam) en la Santa Jerusalén con
un gobierno eterno. Los judíos concluyeron que la historia terminaría con
la Pax Judaica (un orden mundial judío), y con Jerusalén una vez más en el
centro del mundo como lo fue en la época de Salomón ('alaihi al-Salam).
Creen que la Pax Judaica validara el reclamo judío de la verdad, mientras
que invalidaría todos los demás reclamos.
Es notable que tanto Musulmanes como Cristianos compartan con los
Judíos la creencia de que el proceso histórico culminaría con el Mesías
gobernando el mundo con justicia desde La Santa Jerusalén. Sin embargo, a
diferencia de los Judíos, los Musulmanes y Cristianos creen que Jesús, el
hijo de la Virgen María, fue el Mesías divinamente prometido. También
creen que fue elevado a los cielos en el momento del intento de
crucificarlo, y que volvería a gobernar el mundo desde Jerusalén
exactamente como lo profetizó Dios.
El Corán explicó el fenómeno de su regreso revelando que Jesús no fue
crucificado sino que Alá Altísimo lo hizo aparecer como tal:

"Que dijeron (con jactancia): "Matamos a Cristo Jesús hijo de María, el
Apóstol de Alá"; - pero no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que así se les
apareció, y los que difieren en ello están llenos de dudas, sin (cierto)
conocimiento, sino sólo conjeturas a seguir, pues de seguro no lo mataron.
No, Alá lo resucitó para sí mismo, y Alá es exaltado en poder, sabio.
(Corán, al-Nisa, 4:157-158)
Los cristianos han rechazado esa declaración del Corán, y persisten en
su creencia de que Jesús fue crucificado.
Los Judíos, por otro lado, rechazan a Jesús como el Mesías, y esperan
otro Mesías que liberaría la Tierra Santa para los judíos, los traería de
vuelta a la Tierra Santa para reclamarla como suya, restauraría el Estado
Santo de Israel en la Tierra Santa (es decir, el Santo Israel que fue creado
por los profetas David y Salomón), y luego haría que ese Israel se
convirtiera en el Estado gobernante del mundo. Ese Mesías gobernaría
entonces el mundo desde la Santa Jerusalén con Pax Judaica y traería de
vuelta la edad de oro Judía.
Hay evidencia convincente que continúa desarrollándose
misteriosamente en el mundo que parece validar la afirmación Judía de la
verdad. Después de todo, la "liberación" de la Tierra Santa tuvo lugar en
1917. Entonces el mundo fue testigo del subsiguiente retorno de los Judíos
a la Tierra Santa para reclamarla como propia unos 2000 años después de
que fueran expulsados de ella por decreto divino. El establecimiento del
actual Estado (impostor) de Israel se produjo en 1948 y, posteriormente, el
crecimiento de Israel hasta alcanzar la condición de superpotencia en el
mundo se hizo evidente. A lo largo del camino, la alianza Judeo-Cristiana
que dio origen a la moderna civilización occidental ha hecho progresos
constantes hacia el establecimiento de un gobierno mundial. Ahora parece
ser sólo cuestión de tiempo antes de que Israel reemplace a EE.UU. como
el Estado gobernante del mundo, y un gobernante de Israel hace su
aparición como jefe de un gobierno mundial con sede en Jerusalén, y hace
la trascendental afirmación de que es el Mesías!
El profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa sallam) informó al mundo
que Alá Altísimo, que conocía de antemano todos los acontecimientos,
había respondido al rechazo Judío del verdadero Mesías creando un falso
Mesías. Reveló que Alá Altísimo liberaría a ese ser maligno en el mundo
en una dimensión de tiempo distinta a la nuestra (ver el capítulo dos de
'Surah al-Kahf y la Edad Moderna' titulado 'El Corán y el Tiempo'), y con
la misión de hacerse pasar por el verdadero Mesías. En consecuencia Dayál

el falso Mesías tendría que intentar establecer un gobierno mundial a través
del cual gobernaría el mundo desde Jerusalén.
Hay información en la vida del bendito Profeta que indica que el falso
Mesías fue liberado en el mundo después de que el Hijrah del Profeta a
Madina hubiera tenido lugar, y después de que los Judíos de Madina lo
hubieran rechazado como verdadero Profeta y el Corán como la palabra
revelada de Alá Altísimo. "Jerusalén en el Corán", ha explicado este tema
con bastante detalle.
El Profeta también reveló que una de las armas más formidables que
el falso Mesías usaría para lograr su objetivo de gobernar el mundo desde
Jerusalén sería la de reducir a la humanidad a tal estado de ceguera
espiritual interna que serían incapaces de percibir sus estrategias diabólicas
y por lo tanto serían engañados. (Ver el capítulo de "Moisés y Jidr" de
"Surah al-Kahf y la Edad Moderna"). El Profeta reveló la estrategia
suprema a través de la cual el falso Mesías buscaría imponer su dictadura
universal sobre la humanidad para ser el arma de Riba (es decir Usura).
Con la Usura esclavizaría con la pobreza a los que se le resisten, y daría
poder con la riqueza a los que le aceptan y apoyan. La rica élite de la
humanidad así creada sería entonces utilizada como clientes y sustitutos
para explotar y esclavizar a las masas pobres y gobernarlas en nombre del
falso Mesías.

CAPÍTULO CUATRO

EL GRAN DISEÑO Y LA ALIANZA JUDEO-CRISTIANA

El Corán ha prohibido estrictamente a los Musulmanes entablar
relaciones de amistad o alianza con los Judíos y Cristianos que se
reconcilian y establecen una amistad y alianza Judeo-Cristiana. Lo hizo en
el siguiente verso trascendental de Surah al-Maidah:

"Oh, vosotros que creéis en el Altísimo, no toméis como amigos y aliados a
Judíos y Cristianos que son amigos y aliados entre sí. Y quienquiera que de
entre vosotros se dirija a ellos con amistad y alianza les pertenece.
Seguramente Alá no guiará a un pueblo que cometa tal (acto de) Dhulm
(maldad, maligno)."
(Corán, al-Maidah, 5:51)
Vivimos precisamente en un mundo en el que ha surgido una alianza
Judeo-Cristiana por primera vez en la historia. Es esa alianza la que ha
creado la moderna civilización occidental, y que ahora rige el mundo a
través de la Organización de las Naciones Unidas, etc. Ha creado un
sistema monetario y económico a través del cual ya ha logrado
enriquecerse injustamente a expensas del resto del mundo. Es esa alianza
Judeo-Cristiana la que estableció el Fondo Monetario Internacional. El
lector debe ahora cuestionar si el versículo del Corán citado anteriormente
ha prohibido la pertenencia de los Musulmanes a la organización
internacional creada y controlada por esa alianza Judeo-Cristiana. La
respuesta debe ser obvia.

Una élite rica ahora gobierna sobre las masas pobres de la humanidad,
y las naciones ricas ahora gobiernan sobre el resto del mundo. Además, la
rica élite gobernante alrededor del mundo ahora constituye un Jamaah (es
decir un grupo), y el escenario está listo para la aparición de su Amir (es
decir Jefe), que gobernaría el mundo desde Jerusalén y sería el falso
Mesías.
Aquellos que no pueden reconocer a Dayál el falso Mesías como la
mente maestra detrás del actual orden mundial, ahora gobiernan casi todo
el mundo Musulmán. Por consiguiente, desafían la prohibición del Corán
mientras establecen y mantienen lazos de amistad e incluso alianza con esa
alianza Judeo-Cristiana. Mientras estas personas continúen gobernando
sobre los Musulmanes, la Ummah de Mahoma (sallalahu 'alaihi wa
sallam) seguiría encarcelada en una pobreza miserable e incapaz de
resistir a los que hacen la guerra al Islam en nombre del Estado de Israel.
A continuación describimos uno de los procesos de Usura a través del
cual Dayál empodera con riqueza a quienes lo apoyan, y esclaviza con
pobreza a quienes se oponen a él. Lo que hizo fue establecer un sistema
monetario internacional que corrompió el dinero de tal manera que podía
ser manipulado y hecho funcionar como un vehículo de robo legalizado,
fraude gigantesco y opresión económica. Una de las formas más visibles de
esto es la explotación de la mano de obra a través de salarios de esclavos.
En todo el mundo de la llamada economía de libre mercado hoy en día, los
gobiernos han encontrado necesario imponer una legislación de salario
mínimo para evitar la rebelión sangrienta de los que están encarcelados con
salarios de esclavos.
El lector puede reconocer fácilmente el núcleo del proceso de robo
legalizado en el sistema monetario internacional que la alianza
judeocristiana ha creado al centrar la atención en un acontecimiento que
ocurrió en abril de 1933. El Gobierno de los Estados Unidos promulgó una
legislación en ese momento que prohibía a los residentes americanos
mantener en su poder monedas de oro, lingotes de oro o certificados de oro.
Las monedas de oro fueron desmonetizadas y ya no se permitían como
moneda de curso legal. No podían ser utilizadas como dinero. Si alguien
era sorprendido con tal oro después de una En cierta fecha, podría ser
multado con 10.000 dólares y/o ser encarcelado por seis meses. A cambio
de las monedas y lingotes de oro, el Banco de la Reserva Federal, que es un
banco privado, ofreció papel moneda (es decir, dólares americanos) con un
valor numérico asignado de 20 dólares por cada onza de oro.

La mayoría de los estadounidenses se apresuraron a cambiar su oro
por papel moneda, pero los que se dieron cuenta de la estafa que iba a tener
lugar compraron oro con su papel moneda y luego enviaron el oro a los
bancos suizos.
Es significativo que el gobierno británico también desmonetizó las
monedas de oro en el mismo año que los Estados Unidos. Lo hicieron a
través del simple expediente de suspender el rescate de la libra esterlina en
oro.
Después de que todo el oro de los EE.UU. había sido cambiado por
papel moneda, el Gobierno de los EE.UU. procedió en enero de 1934 a
devaluar arbitrariamente el papel moneda de los EE.UU. en un 41% y
luego rescindir la ley de prohibición relativa al oro que había sido
promulgada anteriormente. El pueblo americano se apresuró a cambiar su
papel moneda por oro al nuevo valor de cambio de 35 dólares por onza de
oro. En el proceso, les robaron el 41% de su riqueza. El lector ahora puede
reconocer fácilmente el robo legalizado que tiene lugar cuando se devalúa
el papel moneda.
El Corán ha prohibido específicamente, por lo tanto declaró, tal robo de la
riqueza de la gente. Lo ha hecho, por ejemplo, en estos versos de Surah alNisa y Surah Hud:

"¡Oh, vosotros que creéis! No os apropiéis de las propiedades y riquezas de
una manera injusta e inapropiada: Más bien, dejad que los negocios se
lleven a cabo de manera que traigan satisfacción mutua..."
(Corán, al-Nisa 4:29)

"Y ¡oh gente mía! da justa medida y peso, y no prives a la gente de lo que
es legítimamente suyo disminuyendo el valor de sus cosas (como el valor
del trabajo, de la mercancía, de la propiedad, etc.) y no cometas el mal en la
tierra con intención de corromper y destruir".
(Corán, Hud, 11:85)
Y el Profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa sallam) ha declarado que
tales transacciones que se basan en el engaño, y que producen un beneficio
o ganancia a la que no se tiene derecho justamente (es decir, actos de
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"estafa"), a ser Riba (es decir Usura)
En el incidente mencionado, el Banco de la Reserva Federal pareció
haber iniciado un "ensayo" para probar a nivel nacional el nuevo sistema
monetario mediante el cual se podría lograr una transferencia masiva e
injusta de riqueza en todo el mundo desprevenido. Esa transferencia se
llevaría a cabo mediante el simple dispositivo de crear dinero a partir de
papel sin valor y luego obligar a toda la humanidad a utilizar papel
moneda. Aquellos que controlan el sistema monetario se dirigen a ciertas
monedas y las obligan a ser continuamente devaluadas. Como tales
monedas de papel perdieron valor, las masas desprevenidas sufrirían una
pérdida masiva de riqueza, sin embargo, su "pérdida" resultaría en
"ganancia" para otros.
Menos de dos años antes, en septiembre de 1931, la libra esterlina se
devaluó en un 30% y aumentó gradualmente hasta el 40% en 1934. A
continuación, Francia siguió con una devaluación del franco francés en un
30%, la lira italiana se devaluó en un 41% y el franco suizo en un 30%. Lo
mismo ocurrió posteriormente en la mayoría de los países europeos. Sólo
Grecia fue más allá del resto de Europa para devaluar su moneda en un
enorme 59%.
Lo que parecía ser la política de "mendigar al vecino" de los años 30,
que utilizaba las devaluaciones de la moneda para aumentar la
competitividad de los productos de exportación de un país para reducir los

déficits de la balanza de pagos, resultó en una caída en picado. los ingresos
nacionales, la disminución de la demanda, el desempleo masivo y una
disminución general del comercio mundial que se conoció como la Gran
Depresión. Sin embargo, preparó el camino para la imposición de un
sistema monetario internacional que aparentemente buscaba traer orden y
evitar el caos en el mundo del dinero y el comercio. En otras palabras, la
Gran Depresión fue artificialmente ideada para justificar la imposición de
un sistema monetario internacional que pusiera orden en el caótico mundo
del dinero.
Esta inusual y altamente sospechosa colaboración entre los países
europeos en la devaluación casi simultánea y totalmente fraudulenta de sus
monedas debería haber despertado a los Musulmanes a los graves peligros
que plantea el sistema monetario Judeo-Cristiano Europeo de las monedas
de papel.
La alianza Judeo-Cristiana llegó a establecer un sistema monetario
internacional de "papel moneda" en Bretton Woods. Utilizaron el vínculo
entre el dólar estadounidense y el oro del Acuerdo de Bretton Woods como
una hoja de parra para ocultar el hecho de que el papel podía ahora
imprimirse y utilizarse como dinero sin ningún requisito de que fuera
redimible en el mercado en dinero real, es decir, dinero con valor
intrínseco. El Acuerdo de Bretton Woods allanó el camino para el
establecimiento del Fondo Monetario Internacional en 1944 con la función
explícita de mantener un sistema monetario internacional de precisamente
esas monedas de papel no redimibles. Para 1971 incluso la hoja de parra
desapareció cuando EE.UU. renunció a su obligación de acuerdo con el
derecho internacional de canjear dólares estadounidenses por oro.
Es sorprendente, en realidad, que no haya habido una respuesta
intelectual islámica significativa para advertir y movilizar a los
Musulmanes para que se opongan al nuevo sistema monetario fraudulento.
Si los sabios Islámicos fueron cegados por la hoja de parra que era el dólar
americano, y no pudieron ver la naturaleza fraudulenta del sistema
monetario, no ha habido hoja de parra desde 1971 que pueda cubrir la
vergüenza del robo legalizado. Sin embargo, el mundo de la erudición
islámica aún todavía no ve que el papel moneda moderno era Haram. En
consecuencia, todo el mundo Musulmán siguió ciegamente la alianza
Judeo-Cristiana en el proverbial agujero del lagarto monetario.
A medida que la alianza Judeo-Cristiana Europea descolonizó el resto
del mundo colonizado, se aseguró de que el mundo descolonizado no

Europeo fuera absorbido por el nuevo sistema monetario a través de la
pertenencia al Fondo Monetario Internacional.
El Convenio Constitutivo del FMI prohibió el uso de oro como
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dinero. Lo hizo prohibiendo cualquier vínculo entre el oro y las monedas
de papel que no fueran el dólar estadounidense. El art.4 apartado 2b) del
Convenio Constitutivo decía: "Los acuerdos cambiarios podrán incluir (i)
el mantenimiento por un miembro de un valor para su moneda en términos
del derecho especial de giro u otro denominador, distinto del oro,
seleccionado por el miembro, o (ii) acuerdos de cooperación por los que los
miembros mantengan el valor de sus monedas en relación con el valor de la
moneda o monedas de otros miembros, o (iii) otros acuerdos de cambio a
elección del miembro".
En abril de 2002, el congresista estadounidense Ron Paul envió la
siguiente carta tanto al Departamento del Tesoro de los EE.UU. como al
Banco de la Reserva Federal (que, por cierto, es un banco de propiedad
privada) preguntando por qué el FMI prohíbe las divisas respaldadas por
oro para sus estados miembros:
Queridos señores:
Les escribo en relación con el Artículo 4, Sección 2b del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como sabrán, este lenguaje prohíbe a los países miembros del FMI
vincular su moneda al oro. Por lo tanto, el FMI prohíbe a los países
que sufren de una política monetaria errática adoptar los medios más
eficaces para estabilizar su moneda. Esta política podría retrasar la
recuperación de un país de una crisis económica y retardar el
crecimiento económico, fomentando así la inestabilidad económica y
política.
Agradecería enormemente una explicación tanto del Tesoro
como de la Reserva Federal de las razones por las que los Estados
Unidos han seguido consintiendo en esta política equivocada. Por
favor, contacte con el Sr. Norman Singleton, mi director legislativo,
si necesita más información sobre esta petición. Gracias por su
cooperación en este asunto.
Ron Paul
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Es significativo que ni el Banco de la Reserva Federal ni el
Departamento del Tesoro de los EE.UU. hayan respondido hasta ahora a

esta petición de explicación. La razón por la que no han respondido es que
no hay otra explicación que el hecho de que el sistema monetario
establecido a través del FMI fue diseñado para estafar a la humanidad y
eventualmente imponer la esclavitud financiera a todas las personas
objetivas de la alianza Judeo-Cristiana que ahora gobierna el mundo.
El FMI se utilizó para establecer un nuevo sistema monetario
internacional con una nueva y extraña terminología monetaria, y los
Musulmanes se vieron confrontados con términos que nunca antes habían
experimentado. Había un mundo de diferencia entre el "papel moneda
local", que se aceptaba como medio de cambio en el país en el que se
emitía, y el papel moneda "de divisas", que era el medio de cambio para el
comercio fuera de ese país. Por lo tanto, si los Musulmanes de Malasia
querían vender productos a los Musulmanes de la vecina Indonesia, los
indonesios tenían que encontrar divisas para pagar sus compras. Sin
embargo, esas divisas se limitaban, a todos los efectos prácticos, a papel
moneda europeo o al dólar de los Estados Unidos. Así pues, se tendió la
trampa de la demanda de monedas europeas como el dólar de los Estados
Unidos, que entonces se conoció como moneda "fuerte". Mientras la
alianza Judeo-Cristiana pudiera mantener la demanda de sus monedas de
papel, todo lo que tenía que hacer era seguir imprimiendo ese dinero y, en
el proceso, seguir creando riqueza de la nada.
El malvado plan que subyace a todo el sistema era también conseguir
que las monedas occidentales, así como las de sus sustitutos, aumentaran
constantemente de valor en relación con otras monedas. Eso se logró
mediante el simple dispositivo de persuadir o forzar la devaluación de las
monedas objetivo. Al devaluarse dichas monedas, se produjo una
transferencia masiva de riqueza de las masas a la élite. También obligó a
trabajar por salarios de esclavos, y encarceló a aquellos que tomaron
préstamos en moneda fuerte de un FMI siempre dispuesto y de los bancos
comerciales europeos y ahora se encontraron en dificultades cada vez
mayores para pagar esos préstamos con intereses. De hecho, todo el sistema
monetario, con su eje central el FMI, fue diseñado específicamente para
lograr esos resultados. Los países objetivo quedaron atrapados con enormes
préstamos, se vieron continuamente despojados de su riqueza y se
empobrecieron mientras luchaban por devolver los préstamos con un dinero
que perdía constantemente valor. Esto no ocurrió por accidente.
Por último, y lo más evidente de todo, el nuevo sistema monetario
internacional de papel moneda facilitó al sistema bancario, a través de la
banca de reserva fraccionaria, prestar sobre el dinero de interés que no
poseía. Eso, también, fue un fraude legalizado. Sospecho que los Muftíes

del Islam no entienden lo que se entiende por banca de reserva fraccionaria,
ni tienen un conocimiento adecuado de la historia de la economía
monetaria internacional que se describe brevemente en este ensayo.
Cuando el dinero electrónico sustituya totalmente al papel moneda, y el
injusto sistema monetario se perfeccione, me temo que los Muftíes también
declararán "dinero electrónico" Halal.
El FMI se creó con el propósito específico de evitar las restricciones
cambiarias que obstaculizarían la constante devaluación de las monedas en
cuestión. Así, el Convenio Constitutivo declaró que el FMI "ayudará a...
eliminar las restricciones cambiarias que obstaculizan el crecimiento del
comercio mundial". La eliminación de las restricciones cambiarias
expondría entonces a una moneda específica a ataques financieros que
crearían oportunidades de obtener beneficios inesperados a medida que las
monedas perdieran valor.
El sistema monetario internacional que surgió de la Conferencia de
Bretton Woods ya ha logrado encarcelar a las masas de la humanidad,
incluido casi todo el mundo Musulmán, en la prisión de la pobreza
permanente y (a veces) la indigencia. Sin embargo, cuando el dinero en
papel sea sustituido por el dinero electrónico, ello traerá consigo la
esclavitud financiera. Los Musulmanes deben responder de manera
apropiada si quieren esperar alguna vez cualquier ayuda divina que pueda
liberarlos de la esclavitud financiera. ¿Cuál puede ser esa respuesta? ¿Por
dónde deberían empezar?

CAPÍTULO CÍNCO

NUESTRA RESPUESTA
Cuando los Musulmanes se dan cuenta del hecho de que han
abandonado una Sunnah del Profeta Mahoma (sallalahu 'alaihi wa sallam)
mientras siguen la alianza Judeo-Cristiana en el agujero de la lagartija, su
respuesta básica debe ser dar la vuelta y tratar de recuperar esa Sunnah
perdida. Sin embargo, cuando esa Sunnah también está firmemente ubicada
en el Corán, al igual que el Dinár de oro y el Dirham de plata, entonces
también deben buscar el perdón de Alá por ese acto de traición y
apresurarse a ganar Su perdón librando una lucha para recuperar lo que fue
abandonado. ¿Cómo deben librar esa lucha? ¿Qué deben hacer?

Etapa uno
La acuñación de monedas de oro y plata permite a los Musulmanes
cumplir con sus obligaciones religiosas como el pago de Zakat, Mahar
(dote en los matrimonios), la financiación del Hayy, etc. Además, esas
monedas funcionarían como una "reserva de valor" y proporcionarían a los
ricos un medios para asegurar su riqueza de las pérdidas que acompañan a
la devaluación del papel moneda. La acuñación de monedas de oro y su
venta ofrece poco alivio a las masas pobres e indigentes que tendrían
dificultades para comprar y luego almacenar incluso un solo oro Dinár. Sin
embargo, acuñar el Oro Dinár y el Dirham de Plata y ponerlos a la venta
es ciertamente de valor para promover el proceso de educación pública.
Es cuando las monedas de oro y plata entran en un mercado para
funcionar como un "medio de intercambio" y como una "medida de valor",
que el dinero de la Sunnah sería completamente restaurado. Tal dinero
expondría inmediatamente la naturaleza fraudulenta del papel moneda. El
principio es que el buen dinero expone el mal dinero. Podemos esperar que
la alianza Judeo-Cristiana que ahora rige el mundo, así como sus clientes
en el mundo Musulmán, y el mundo bancario en general, se resista a todos
los esfuerzos que podamos hacer para que el oro y la plata sean
reconocidos como moneda de curso legal.
En consecuencia, la respuesta Islámica básica a este problema
monetario debe centrarse en las leyes de moneda de curso legal que

prohíben el uso de monedas de oro y plata como moneda de curso legal.
Las masas deben movilizarse para preguntarse por qué está prohibido el
uso de Dinár como dinero. Ningún gobierno del mundo puede responder a
esa pregunta ya que ni siquiera el FMI puede responderla.
El esfuerzo para responder a tales leyes manifiestamente inmorales y
opresivas debe ser perseguido en la forma de una lucha que se ajusta a la
Sunnah estratégica (es decir, la Sunnah del bendito Profeta en la medida en
que luchó contra la opresión). Esa Sunnah nos enseña que un programa de
educación pública de masas es la primera etapa de la lucha de liberación de
la opresión política y económica. Este ensayo fue escrito precisamente con
ese propósito.
Sin embargo, no se puede convencer a muchos Musulmanes del
carácter fraudulento del papel moneda en el sistema monetario actual
mientras los propios Ulamas no comprenda el tema y persisten en la
defensa de la validez de ese dinero. Por lo tanto, podría ser útil que los
pueblos Musulmanes pudieran ser informados, conocer el Hadíz en el que
el bendito Profeta advirtió de una época en la que los Ulamas (es decir
sabios) del Islam traicionaría al Islam hasta tal punto que se convertirían en
"las peores personas bajo el cielo" y que "no quedaría nada del Islam salvo
el nombre":
"No pasaría mucho tiempo antes de que llegara ese momento en el que no
quedaría nada del Islam salvo el nombre, y no quedaría nada del Corán
salvo los (rastros) escritos. (En ese momento) sus Mezquitas serían grandes
estructuras pero estarían desprovistas de orientación. Y (en ese momento)
sus Ulamas (es decir sabios) sería las peores personas bajo el cielo. De
ellos surgiría Fitnah, y a ellos volvería".
(Sunan, Tirmidhi)

Etapa dos
La segunda etapa de la lucha consistiría en la negación de las zonas
rurales remotas a aceptar y utilizar papel moneda o dinero electrónico. Los
cultivadores de arroz en la isla indonesia de Java, por ejemplo, se
movilizarían para exigir que se les pague por su arroz en Dinár. En caso de
que los compradores se nieguen a pagar en Dinár, los cultivadores de arroz
monetizarían entonces su arroz utilizando el propio arroz como medio de
intercambio. Así, el arroz se utilizaría como dinero. Por supuesto, el uso del
arroz como dinero sería una medida temporal y podría funcionar sólo con
respecto a artículos pequeños o microcompras. De esta manera, el dinero de

la Sunnah reemplazaría al papel y al dinero electrónico al menos en lo que
respecta a los microintercambios financieros.
Las ciudades permanecerían atrapadas en el dinero electrónico
mientras el orden mundial de Gog y Magog siga gobernando el mundo.
Sin embargo, el dinero de la Sunnah puede seguir avanzando desde el
campo hacia las ciudades hasta que se cumpla la profecía del profeta
Mahoma (sallalahu 'alaihi wa sallam):

4

"Abu Bakr ibn Abi Maryam informó que escuchó al Mensajero de Alá
decir: "Ciertamente se avecina una época en la que no habrá nada (que
quede) que sirva (o beneficie) salvo un Dinár y un Dirham".
(Musnad, Ahmad)

FIN

Notas
1

El Corán ha hecho una firme distinción entre "negocios" y
"préstamos de dinero". En cada transacción comercial debe haber un
elemento de riesgo en consecuencia de que la transacción pueda
producir una ganancia o sufrir una pérdida. El Altísimo puede
entonces intervenir para "tomar" de algunos y "dar" a otros. De esta
manera Él, el Altísimo, se asegurará de que la riqueza circule por
toda la economía. Los ricos no se mantendrían ricos
permanentemente, y los pobres no estarían presos en la pobreza
permanente.
Sin embargo, cuando el dinero se presta con intereses, el prestamista
se aísla al máximo posible de sufrir cualquier pérdida. Como
consecuencia, el dinero no circula en una economía basada en el
dinero prestado con intereses. Los ricos siguen siendo
permanentemente ricos y los pobres siguen siendo permanentemente
pobres y vulnerables a la explotación. Las pobres y miserables
mujeres Musulmanas de las aldeas indonesias, por ejemplo, deben
trabajar como sirvientas para la tribu no Musulmana gobernante en
Singapur, a pesar de que sus empleadores son hostiles al Islam. Y,
además de tener que cocinar y servir carne de cerdo, también deben
trabajar durante 24 horas al día sin ningún día de descanso y todo
ello por un salario de esclavitud.
2

"Anas ibn Malik dijo que el Mensajero de Alá dijo: Engañar a un
mustarsal (alguien que no conoce los precios del mercado) es
Usura."
(Sunan Baihaqi)
"Abdullah bin Abu Aufa dijo: Un hombre exhibió algunas
mercancías en el mercado e hizo un juramento falso de que se le
había ofrecido así mucho para ellos aunque no le ofrecieron esa
cantidad. Entonces se reveló el siguiente verso divino: ¡En verdad!
Aquellos que compren una pequeña ganancia a costa del pacto de
Alá y sus juramentos... recibirán un castigo doloroso. (3:77) Ibn Abu
Aufa añadió: "Tal persona (como se describe arriba) es un
traicionero, consumidor de Usura."
(Bujári)

Las transacciones basadas en el engaño, como la ocultación del
precio de mercado, pueden permitir a un vendedor o comprador
vender o comprar bienes a un precio superior o inferior al precio de
mercado, y así obtener una ganancia o beneficio mayor que el que le
correspondía por derecho. Podemos deducir ahora que cualquier
transacción que se base en el engaño y que realice para el agente
del engaño una ganancia o beneficio mayor que el que le
corresponde por
derecho sería Usura. El sistema monetario moderno basado en papel
moneda no reembolsable que pierde constantemente valor constituye
precisamente un engaño tal que produce un beneficio o una ganancia
a la que no tienen derecho los creadores del sistema monetario. Por
lo tanto, debe reconocerse como Usura.
3

Dado que el webmaster de este escritor le ha informado que
alguien del FMI ha sido un visitante habitual de su sitio web, invita
al FMI a corregirle en este asunto si se equivoca.
4

Hay un capítulo entero en "Jerusalén en el Corán" que explica el
tema de Gog y Magog en el Islam.

