
En un reporte publicado en el 2006 por la agencia “Combating 

Terrorism Center” de los Estados Unidos aparece el siguiente 

revelador fragmento que ilustra cómo algunos de nuestros 

shuyuj son usados para animar a los musul

resistencia en contra de los Estados Unidos y ultimadamente 

para hacerle suyud al imperio incrédulo. El reporte se llama 

“Stealing Al Qa’ida’s Playbook” o en español “Robándonos el 

libreto de Al Qa’ida”. 

“Los Estados Unidos deberán apoyar c

discreción a los líderes musulmanes y movimientos que puedan 

efectivamente competir con el movimiento yihadista en términos 

de popularidad entre las masas y entre la juventud. 

Naturalmente, muchos de los más competidores más efectivos

Unidos y Occidente; pero si la línea de fondo es un rechazo a la violencia en contra de los Estados 

Unidos y sus aliados, entonces ellos deben recibir apoyo.

La dificultad surge al identificar el grupo o líder adecuado. Los

financiar a personalidades Salafis bien conocidas como Madkhali quien es efectivo desviando el 

apoyo de los yihadis y aquellos que prefieren la no violencia (por ejemplo pagando por sus 

publicaciones, sermones, nuevas es

…Tal vez una mejor estrategia sería en el mediano plazo, presionar a los gobiernos del Medio Oriente 

para que permitan incrementar la participación política y la visibilidad de grupos que afectan a los  

yihadistas. Este método deberá ser diferente 

de los Hermanos Musulmanes; en Arabia Saudí, los shias. Nuevamente, es esencial que la mano de 

los Estados Unidos no sea percibida

Lamentablemente hace 6 años de esto

sitios web, a sus espías e información que está alejando a las personas del entendimiento real que 

del din tuvieron los salaf.  

El siguiente texto no pretende ser una descripción exhaustiva del 

internas, tampoco de sus específicas posturas acerca de cada cosa. Es sólo inshallah un punto de 

partida y una reflexión crítica que inshallah nos acerque más a la verdad.

El salafismo auténtico de nuestros días tiene el objetivo del 

islámico, el califato (jilafah en árabe)  como medio para ir al yannah y no como un objetivo último. 

Este tipo de gobierno es el único que nos devolvería a un estilo de vida basado únicamente en el 

tawhid islámico mientras que trabajar en 

actualmente vive la ummah. 

Dentro del movimiento salafista auténtico de nuestros días existen principalmente dos vertientes: a)

unos creen en la yihad como método para 

perfeccionate a ti mismo servirá para lo mismo. Los salafis que siguen "a" han participado en la yihad 

en Chechnia y Somalía por ejemplo. Los que siguen la metodología "b" tienen mucha fuerza en Reino 

Unido y otros países europeos y se enfocan en la tarbiyah de los musulmanes.

En un reporte publicado en el 2006 por la agencia “Combating 

Terrorism Center” de los Estados Unidos aparece el siguiente 

revelador fragmento que ilustra cómo algunos de nuestros 

shuyuj son usados para animar a los musulmanes a abandonar la 

resistencia en contra de los Estados Unidos y ultimadamente 

hacerle suyud al imperio incrédulo. El reporte se llama 

Stealing Al Qa’ida’s Playbook” o en español “Robándonos el 

Los Estados Unidos deberán apoyar con mucha cautela y 

discreción a los líderes musulmanes y movimientos que puedan 

efectivamente competir con el movimiento yihadista en términos 

de popularidad entre las masas y entre la juventud. 

Naturalmente, muchos de los más competidores más efectivos no serán amigables con los Estados 

Unidos y Occidente; pero si la línea de fondo es un rechazo a la violencia en contra de los Estados 

Unidos y sus aliados, entonces ellos deben recibir apoyo. 

La dificultad surge al identificar el grupo o líder adecuado. Los Estado Unidos pueden discretamente 

financiar a personalidades Salafis bien conocidas como Madkhali quien es efectivo desviando el 

apoyo de los yihadis y aquellos que prefieren la no violencia (por ejemplo pagando por sus 

ones, nuevas escuelas) 

…Tal vez una mejor estrategia sería en el mediano plazo, presionar a los gobiernos del Medio Oriente 

para que permitan incrementar la participación política y la visibilidad de grupos que afectan a los  

yihadistas. Este método deberá ser diferente de un país a otro. Por ejemplo en Egipto, sería através 

de los Hermanos Musulmanes; en Arabia Saudí, los shias. Nuevamente, es esencial que la mano de 

los Estados Unidos no sea percibida” *    

hace 6 años de esto y en todo este tiempo ellos ya han puesto a circular muchos 

e información que está alejando a las personas del entendimiento real que 

l siguiente texto no pretende ser una descripción exhaustiva del movimiento salafi y sus difer

internas, tampoco de sus específicas posturas acerca de cada cosa. Es sólo inshallah un punto de 

partida y una reflexión crítica que inshallah nos acerque más a la verdad. 

El salafismo auténtico de nuestros días tiene el objetivo del restablecimient

islámico, el califato (jilafah en árabe)  como medio para ir al yannah y no como un objetivo último. 

Este tipo de gobierno es el único que nos devolvería a un estilo de vida basado únicamente en el 

tawhid islámico mientras que trabajar en esta tarea inshaallaha nos descargará del pecado en el que 

Dentro del movimiento salafista auténtico de nuestros días existen principalmente dos vertientes: a)

unos creen en la yihad como método para restablecer el califato b) otros creen en el método del 

perfeccionate a ti mismo servirá para lo mismo. Los salafis que siguen "a" han participado en la yihad 

en Chechnia y Somalía por ejemplo. Los que siguen la metodología "b" tienen mucha fuerza en Reino 

ros países europeos y se enfocan en la tarbiyah de los musulmanes. 

serán amigables con los Estados 

Unidos y Occidente; pero si la línea de fondo es un rechazo a la violencia en contra de los Estados 

Estado Unidos pueden discretamente 

financiar a personalidades Salafis bien conocidas como Madkhali quien es efectivo desviando el 

apoyo de los yihadis y aquellos que prefieren la no violencia (por ejemplo pagando por sus 

…Tal vez una mejor estrategia sería en el mediano plazo, presionar a los gobiernos del Medio Oriente 

para que permitan incrementar la participación política y la visibilidad de grupos que afectan a los  

de un país a otro. Por ejemplo en Egipto, sería através 

de los Hermanos Musulmanes; en Arabia Saudí, los shias. Nuevamente, es esencial que la mano de 

ya han puesto a circular muchos 

e información que está alejando a las personas del entendimiento real que 

salafi y sus diferencias 

internas, tampoco de sus específicas posturas acerca de cada cosa. Es sólo inshallah un punto de 

restablecimiento de un gobierno 

islámico, el califato (jilafah en árabe)  como medio para ir al yannah y no como un objetivo último. 

Este tipo de gobierno es el único que nos devolvería a un estilo de vida basado únicamente en el 

esta tarea inshaallaha nos descargará del pecado en el que 

Dentro del movimiento salafista auténtico de nuestros días existen principalmente dos vertientes: a) 

el califato b) otros creen en el método del 

perfeccionate a ti mismo servirá para lo mismo. Los salafis que siguen "a" han participado en la yihad 

en Chechnia y Somalía por ejemplo. Los que siguen la metodología "b" tienen mucha fuerza en Reino 



Sin embargo, luego de ver la fuerza y objetivos de este movimiento las agencias de inteligencia de 

los gobiernos seculares como el de Estados Unidos han desarrollado y fomentado el "contra-

movimiento" que obviamente lleva también el mismo nombre pero cuya metodología y objetivos 

son destruir la unidad de la ummah y boicotear el regreso del califato. Otros gobiernos también se 

han unido a este esfuerzo financiando grupos e individuos que predican en nombre de la salafiyah y 

que finalmente han confundido a muchos sobre todo a los nuevos musulmanes de habla hispana 

pues en español no existe información suficiente de las alternativas a) y b).  

Una de las características más notables de el movimiento salafista impostor es que atrae a la gente 

afirmando que ellos son la secta salvada y que sólo ellos y nadie más siguen sólo el Corán y la 

sunnah. Apelar al ego evidentemente funciona pues el ser humano busca la seguridad, la 

certidumbre y muchos no se conforman con ser simplemente musulmanes, sino que buscan 

distinguirse y ponerse sobre los demás a través de alguna etiqueta adicional. De hecho hay un video 

de sheij Al Albani donde él advierte a la juventud de no confundir salafiayah con una secta. 

Lamentablemente su nombre, y sus textos aún ahora siguen siendo usados por los munafiqun para 

instilar entre sus seguidores un entendimiento del Isla que es sólo conveniente a los intereses de los 

Estados Unidos y otros países con inversiones e intereses políticos en los países musulmanes.  

Vale la pena hacer notar que el hecho de que ellos afirmen ser la secta salvada y seguir la 

metodología salafi, no garantiza ni significa de ninguna manera que esto sea cierto. Los judíos y los 

cristianos afirman que son ellos quienes ser irán al paraíso...Y como Allah subhana wa ta'ala dijo: 

"diles, traed vuestro fundamento si es que decís la verdad". Y muchos creen que citar unos cuántos 

hadices basta, pero los hadices pueden ser usados por cualquier otro grupo y reclamar lo mismo 

también. La verdad es que Allah juzgará a cada individuo según sus creencias y sus acciones, la 

pertenencia una secta no garantiza nada y quien irá al paraíso y quien no, es el conocimiento del No 

visto que sólo le pertenece a Allah. Lo demás es manipulación psicológica y mercadotecnia aplicada 

para atraer a la gente a esta nueva ideología "empaquetada" como Islam. 

Los predicadores impostores salafis toman, editan y traducen los textos de los sabios como mejor les 

convenga, y su en su método de "tarbiyah" la prioridad es enseñarle a los seguidores a debatir, a 

refutar, a criticar,  y condenar a otros sabios e individuos, muy especialmente a quienes hacen un 

esfuerzo por exponer la hipocresía de los gobernantes actuales y a quienes sí enseñan el din en su 

totalidad.  

El producto de esta "tarbiyah" son individuos arrogantes que siempre encuentran excusas para no 

reestablecer la sharia a nivel social, indviduos que van soltando rumores en contra de otros 

sembrando sospecha y enemistad entre musulmanes. Desconocen los principios del fiqh y de otras 

ciencias islámicas, siguen ciegamente a sus sitios web, tachan de desviado a cualquier que no es 

como ellos, y lamentablemente está actitud termina en divorcios y en la desconexión con otros 

musulmanes de la comunidad, prefieren mantener contacto vía internet con aquellos que sin poder 

comprobar, creen que son musulmanes también. 

La dawah impostora ha contribuido también a que muchos abandonen el Islam, que se vuelvan sufis 

o shias y/o que no quieran saber nada de los salaf. 

Y además de estas características, tal vez la más obvia es todo lo que ocultan sobre el Islam pues 

simplemente no lo muestran como el estilo de vida que es; sólo se concentran en los actos 



individuales de ibadah y en cómo sentirse bien consigo mismo mientras se juzga y desprecia a los 

demás. La falsa salafiyah  insiste en un aislamiento y desconexión de los problemas políticos 

económicos y sociales en generl que afecten a los musulmanes alrededor del mundo. Esto es una 

contradicción evidente con las enseñanzas del verdadero islam en el que la hermandad y la siyasah 

son una obligación fundamental. Siyasah es la rama del Islam que tiene que ver con el fiqh para 

resolver los asuntos de los musulmanes, algunos lo traducen como "política", la diferencia es que la 

política islámica se refiere a una basada en valores y objetivos emanados del Corán y la sunnah. 

Tristemente esta característica también ha permeado a la dawah salafiyah auténtica tal vez por la 

excesiva presión de los gobiernos actuales o simplemente tal vez por un asunto de ijtihad. Allah sabe 

más. 

En cuanto a la posición de la real dawah salafi con respecto a la yihad, como dije antes un grupo cree 

en la yihad como método para el re establecimiento del califato mientras que el otro grupo sólo 

apoya la yihad en defensa propia bajo las condiciones actuales y la yihad fisabililah inshaallah 

cuando la ummah esté representada por un emir y la sharia establecida en un gobierno. Esto es lo 

que me consta luego de estudiar por dos años en los círculos de estudio de la dawah salafi tipo "b" 

como decía al principio. Los únicos "salafies" que se unen a los incrédulos en su odio en contra de 

quienes luchan en defensa propia para repeler a los ejércitos occidentales son lo pseudo salafis de 

que abundan por internet.  Cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre los asuntos del mundo 

sabe que esa en realidad no es "dawah" sino la propagación de una  ideología que rompe la 

hermandad, destruye hogares y boicotea la resistencia musulmana en general para conservar la 

hegemonía occidental en el mundo islámico. 

Lo importante es que Muhammad sallalahu alehi wa salaam nos dijo que tomáramos el 

conocimiento de las primeras tres generaciones y para no caer en engaños ni en incongruencias lo 

mejor es incrementar nuestro conocimiento sobre lo que verdaderamente los salaf enseñaron y no 

lo que nos dicen que enseñaron pues actualmente se atribuyen a la metodología salafi fatwas que 

incluso son opuestas a las que hicieron los verdaderos salaf muchos siglos atrás! Estudiar sus 

biografías para entender cómo vivieron los distintos aspectos del Islam (zakat, sadaqqa, ilm, yihad, 

dawah, siyasah, etc) es lo mínimo que podemos hacer para entender mejor el verdadero camino 

salafi.Y quiera Allah que no nos haga responsables por haber dividido más a la ummah.  

 

FUENTES: 

*http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/usma_alqaeda_playbook.pdf 

Un reporte similar con la descripción de otras tácticas aquí: 

http://carnegieendowment.org/files/0111_transcript_binladen.pdf 

Sobre el tema de la política en el Islam según el Corán y 

sunnah:https://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=322247301160530 

Sobre la debilidad del método del perfeccionate a ti mismo para reestablecer el califato: 

http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2010/06/perfeccionarse-a-sc3ad-mismo.pdf 



Este es uno de los muchos papeles emitidos por los gobiernos seculares que describen las 

estrategias empleadas para infiltrar y corromper las enseñenzas islámicas.  

www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf 

Un resumen en español de algunas de las estrategias de los falsos musulmanes 

http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2012/03/acoso3.pdf 

Bilal Philips explica diferencia ente salafiyah y  neo salafis 

http://youtu.be/wbGlzlS3O9g 

Ibn al Uthaymeen hablanddo sobre la diferecia entre la secta salafi y el camino de los salaf 

http://youtu.be/2v_qeMxc_vY 

Testimonio de un investigador del gobierno de Estados Unidos explicando cómo usa a ciertos shuyuj 

para boicotear a los musulamanes 

http://youtu.be/4ALGJb5l3J0 

 


