Texto: Una Ummah

La verdadera dawah islámica se basa en el método del profeta Muhammad
Muhamma
(sallalahu alehi wa salaam) quien era suave en el trato y a la vez firme en la
amonestación pero siempre con la intención de encaminar a los creyentes hacia el
paraíso.
Sin embargo actualmente hay muchas personas que dicen invitar a la gente al Islam
y que sin embargo no siguen la sunnah del profeta (sallalahu alehi wa salaam) y por
consecuencia en lugar de ayudar y motivar a la gente a ser mejores musulmanes,
terminan aumentándolos en su extravío ya sea haciéndoles odiar el Islam o
alentándolos en su rebeldía.
ebeldía.

Entre esas personas hay auténticos impostores, individuos que sólo se hacen pasar
por musulmanes para espiarnos, entramparnos1, ponernos a pelear, o simplemente
para confundirnos y alejarnos de la obediencia a Allah. Los que son pagados tienen
muchos conocimientos en psicología e incluso estudios islámicos y otros
simplemente son burdos “trolls”. Obviamente los más peligrosos son los primeros
pues son los que logran confundirnos mejor.
Identificarlos sin embargo no es tan complicado pues dado que sus objetivos son
antagónicos al Islam, también usan métodos contrarios a las enseñanzas islámicas.
Ellos, los falsos musulmanes usan los métodos que los incrédulos han diseñado
para manipular a la gente.
El siguiente texto contiene la explicación que el famoso lingüista Noam Chomsky
hace de 10 de esas estrategias de manipulación y cada una de ellas está seguida
en negritas, por ejemplos concretos de cómo son puestas en práctica en las redes
sociales, foros, blogs, videos e incluso en los masjids. La mayoría de los lectores ya
se habrán encontrado con estas argucias tal vez sin saber lo que eran.
Sin embargo, antes de entrar en materia, es necesario hacer la aclaración de que
mientras algunas personas saben lo que hacen y lo hacen deliberadamente, otros
simplemente los siguen ciegamente y replican la maldad sin en realidad estar
conscientes de que están ayudando al plan de shaytán. Lamentablemente, los
efectos son los mismos.
Quiera Allah que nos permita distinguir entre la verdad y la falsedad. Amin.
1.La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los
problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones
y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público
interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía,
la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público
distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin
importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún
tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales (cita del texto
‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
-La dawah de los munafiqun gira alrededor de temas que no son tan
importantes en comparación con los temas que si podrían resolver la
condición desesperante de la ummah,
necesidades reales como la
construcción de masjids, la generación de empleos halal, productos
financieros libres de usura, entierros islámicos, la restauración del dinar de
oro y muchos otros actos obligatorios de los que deliberadamente ellos NO
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intentan resolver. También presentan el Islam como una religión laica más y a
pesar de que las tres primeras generaciones de musulmanes lograron
expandir el Islam entre los no musulmanes mostrándoles las soluciones que
nuestro din ofrece a nivel social, político, económico y de justicia, ellos los
munafiqun no hablan de estos temas, pues en realidad ellos son aliados de los
incrédulos y sus sistemas. Tampoco hablan sobre las obligaciones de los
líderes musulmanes hacia los musulmanes ni de la necesidad de instaurar el
califato en el mundo musulmán. Y si acaso uno los cuestiona, entonces
utilizan alguna de las otras estrategias de manipulación que siguen a
continuación.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es
llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista
para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las
medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se
intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el
público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la
libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal
necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los
servicios públicos.
-La primer perspectiva desde la que podemos relacionar esta estrategia de
manipulación con la realidad de la ummah, es el hecho de que fueron
precisamente los gobiernos de los incrédulos los que con la ocupación militar
de décadas en las tierras musulmanas han provocado el alejamiento de los
musulmanes del din y ahora sus agentes (los que se hacen pasar por
musulmanes) ¡nos vienen a hacer dudar de ellos como musulmanes!. Al
presentarlos como malos musulmanes y no como víctimas de las potencias
imperialistas nos han hecho culpar completamente a nuestros hermanos por
la situación actual que atraviesan pues según la “dawah” de los hipócritas ¡los
musulmanes tienen lo que se merecen!. Lamentablemente esta estrategia ha
probado ser muy efectiva a juzgar por el número de musulmanes que no
quiere saber nada de estos temas y también por el número de musulmanes
que recurre y empodera a organizaciones internacionales como la ONU y otras
de “Derechos Humanos” a entrometerse en nuestros asuntos y a juzgar entre
nosotros con otras leyes y criterios que no vienen de Allah.
En la práctica, la “dawah” del munafiq presenta descripciones exageradas y
muchas veces también calumnias acerca de las distintas sectas y grupos
islámicos. Los demonizan de manera que los musulmanes se llenen de
prejuicio y miedo de interactuar y conocer más a los demás. Así se fomenta la
arrogancia, la acritud, la suspicacia y el seguimiento ciego. La solución que
ellos proponen a este problema de las sectas (una vez que lo han exagerado)
consiste precisamente en abandonar a cualquiera que no los siga ciegamente
a ellos. Y quienes aceptan esta solución terminan abandonando obligaciones
islámicas importantes tales como: a) verificar la información b) invitar al bien y
prohibir el mal c) aconsejarse mutuamente d) la hermandad e) buscar la
reinstauración de la sharia a nivel social f) la reconciliación por amor a Allah.
Por otro lado, también promueven la idea de que el problema somos los
individuos y NO nuestras autoridades. De ahí que la solución que ellos

ofrecen sea el distractor método del “perfecciónate a ti mismo”. Una
valoración de dicho método bajo la perspectiva del Corán y de la Sunnah ya se
ha elaborado anteriormente.2
En general es muy fácil darse cuenta cuando utilizan esta estrategia ya que
califican de desviado a todo aquel grupo o individuo que se opone a los
sistemas que ellos protegen (con sus veredictos o con su silencio) y en
general a cualquiera que intenta reclamar los derechos de los musulmanes.
Intimidan a sus seguidores y los presionan para que no “se sienten” con los
innovadores que mezclan la religión con la política pues si lo hacen sus
víctimas podrían darse cuenta de sus manipulaciones.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es
de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas
(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado
mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que
ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una
revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
-Muchos nuevos musulmanes llegan al Islam preocupados por problemas de
injusticia social tales como los de Palestina, pues es inaceptable quedarse
cruzados de brazos ante el dolor ajeno. Pero precisamente los falsos
musulmanes se encargan de remover esos nobles sentimientos a través de un
proceso gradual para que estos activistas en potencia se distancien de la
ummah y sus problemas. Demonizando y en general poniendo en duda el
Islam de millones de musulmanes alrededor del mundo, al mismo tiempo de
que inflan los egos de éstos nuevos musulmanes es como logran en algunos
casos endurecer los corazones y llenarlos de odio o al menos de miedo y
apatía.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular
es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública,
en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro
que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado
inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a
esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido
podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del
cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
-El musulmán sincero te advertirá del fuego y te llamará a la obediencia de
Allah. Los falsos musulmanes en cambio te harán sentir bien con tu condición
actual y te harán perder de vista el inevitable retorno a Allah. No te invitan al
sacrificio verdadero pues eso aunque es lo correcto, los vuelve impopulares.
Promueven un entendimiento incompleto de la misericordia de Allah que se
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refleja en sus enseñanzas superficiales sobre Su justa retribución y castigo.
Su discurso es parecido al de los cristianos en el sentido de que te hacen
despreciar tus faltas, enorgullecerte de tus logros y tomar por sentado que
irás al yannah. Según su “dawah” la facilidad en el din equivale a la facilidad
de la dunya por eso el “Islam” que enseñan es más fácil, sin embargo esto es
sólo en apariencia pues nosotros debemos buscar la facilidad en el día del
Juicio y no la de esta dunya. De esto nos podemos dar cuenta al mirar como
vivieron los salaf y descubrir que sus vidas estuvieron llenas de sacrificios
reales.
Por otro lado, los hipócritas y sus seguidores promueven el aislamiento de
sus seguidores del resto de la comunidad como una medida necesaria para
evitar la innovación. Sin embargo esto sólo le da más poder a los incrédulos
sobre los divididos musulmanes que en esas condiciones luego no tienen la
fuerza para demandar permisos para abrir nuevos masjids o para crear más
escuelas islámicas. Esto sólo produce problemas mayores que las
innovaciones que en primer lugar trataban de evitar. Así desunidos y
desorganizados son más vulnerables a los abusos policiales, a tener que
recurrir a los bancos y a la riba, a que sus hijos aprendan valores anti
islámicos en las escuelas de los kufar, a consumir carne que tal vez no sea
verdaderamente halal etc.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad
dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el
espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se
intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.
¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o
menos, entonces, en razón de la autosugestión, ella tenderá, con cierta
probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico
como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para
guerras tranquilas”)”.
-Especialmente en los foros administrados por los hipócritas el discurso que
prevalece infantiliza a los demás participantes. Es común por ejemplo que
utilicen diminutivos como “hermanito” o “hermanita” sin importarles que sean
personas adultas o incluso profesionistas a quienes les hablan.
Lamentablemente, muchos han imitado este estilo pensando que está bien
pero sin saber que así contribuyen al estancamiento intelectual de la ummah.
Esto también se ve en los temas que se tratan, en las imágenes “rositas”, en la
melosidad y en el constante etiquetamiento de las personas. Hacer
distinciones entre personas con etiquetas como “hermana especial” “elite”
“hermana VIP” es contrario al Islam y sólo favorece la división y las
enfermedades del corazón tales como el ego y la envidia.
6. Apelar al aspecto emocional mucho más que a la reflexión. Hacer uso del
aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis
racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización
del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para
implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir
comportamientosE

-Ligado a los puntos anteriores, la cursilería, la excesiva dulzura pero también
el hostigamiento psicológico y el temor que infunden cuando nos tachan ya de
desviados o ya de wahabís todas son armas psicológicas para presionar a la
gente. “Si no aceptas ciegamente lo que te decimos, eres un X, Y o Z”. A este
acoso indvidual y colectivo se le conoce en inglés como: bullying y mobbing
respectivamente.
En el otro extremo está la manipulación a través de las emociones
gratificantes que se logra apelando al ego y a la vanidad de la gente. Ya bien
los hacen sentir de la “secta salvada” como si se tratase de un club
exclusivísimo o se les hace creer que son parte de una elite intelectual que por
medio del debate y la filosofía “reformará y modernizará” al Islam a la vez de
que lo integrará con el resto de las religiones e ideologíasE como si tal
mezcla entre falsedad y verdad pudiera existir.
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público
sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control
y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores
debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la
ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores
sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas
silenciosas para guerras tranquilas)”.
-Los munafiqun quieren que sólo los escuches y los leas a ellos pues si lees
algo diferente podrías enterarte de la verdad y de sus intenciones. También te
hacen sentir culpable y que no eres suficientemente buen musulmán y que
para que ellos sean “tus hermanos” tienes que aceptar sin cuestionar todo lo
que ellos te dicen. “Ellos tienen conocimiento y tú no”. Esconden mucho del
conocimiento islámico verdadero y cuando presentan un veredicto te lo
presentan como verdad absoluta que tienes que seguir ciegamente. En su
versión del Islam ellos tienen un entendimiento mejor que las tres primeras
generaciones de musulmanes, no hay diferencias de opinión, no hay usul, etc.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al
público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e incultoE
-Los falsos musulmanes han puesto de moda a un musulmán que es
complaciente y que encaja bien con el status quo de las sociedades laicas y lo
han logrado redefiniendo el concepto de lo que debe ser un buen musulmán y
el camino para lograrlo.
Todos queremos ser de la secta salvada, por eso los munafiq usan mucho
este lenguaje y también hacen referencia a los salaf pues tienen
connotaciones muy positivas que todos quisiéramos para nosotros mismos.
Te enseñan lo que te hace sentir cómodo contigo mismo por eso ponen tanto
énfasis en los temas de las sectas desviadas y las innovaciones para que
puedas pasarte la vida buscando y encontrando defectos en los demás
mientras tu ego crece y crece. Otra manera en la que han puesto de moda a
este nuevo musulmán aceptable es condenando y asustando a más de uno
con las etiquetas de fanático, extremista, islamista, etc. El criterio con el que
miden y aceptan a los musulmanes sin embargo, no tiene fundamento en el

Islam, sólo en los lineamientos estipulados por las agencias de inteligencia de
los gobiernos de los incrédulos3. Sin embargo, los musulmanes sinceros te
enseñarán más cómo complacer a Allah en todas las esferas de la vida,
individual, social, política, económica etc. Te invitarán a esforzarte y a hacer
sacrificios por tener una mejor vida en el ajira y te invitarán a ser paciente con
los demás.
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el
culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de
sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema
económico, el individuo se auto invalida y se culpa, lo que genera un estado
depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay
revolución!
-En las redes sociales y en los foros esto es algo que muchos ya han
experimentado y por eso los nuevos musulmanes abandonan el Islam o
cambian de secta haciéndose shias o sufís. En general los munafiqun
manipularán las enseñanzas islámicas con tal de obstruir la organización y
movilización de las comunidades musulmanes alrededor del mundo.
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han
generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos
poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento
avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema
ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.
Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y
un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
-Los hipócritas saben que en muchos casos los nuevos musulmanes se han
acercado al Islam con la intención de ser mejores personas, y que están
arrepentidos por los pecados cometidos antes de su shahada. De ahí que sus
enseñanzas y la forma en la que hablan con ellos, apele al ego, al deseo de
sentirse en el camino correcto y a sus sentimientos de culpa también.
Igualmente saben que los nuevos musulmanes podrían no conocer
musulmanes de carne y hueso, que su conocimiento en el Islam es poco, que
el acceso a libros no es inmediato, que el internet podría ser su principal
fuente de información y que tal vez tampoco hayan viajado a de mayorías
musulmanas. Todo esto hace que el nuevo musulmán sea presa fácil de
manipulaciones que no tienen que ver con el Islam.
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El Islam como modo de vida es un sistema de soluciones para cada aspecto de la
vida del ser humano. A nivel individual nos libra del consumismo, de la depresión,
del apego a las fuentes del sufrimiento, del endeudamiento, etc. A nivel social si el
Islam es implementado es un escudo contra la opresión, la pobreza, la violencia, la
impunidad, la ocupación y el saqueo. Hemos llegado a comprender que existe una
guerra contra el Islam y los musulmanes pues si nuestra ummah se uniera para
implementar la sharia esto significaría una pérdida económica y política para países
como Israel, Estados Unidos e Inglaterra, así como para los regímenes aliados que
tienen entre los países musulmanes. Esto explica la inversión y la dedicación de
tantos recursos materiales y humanos en el entorpecimiento de la dawah islámica y
en la prevención del avance del Islam.
En realidad los hipócritas no han conformado una sola secta sino que han creado
diferentes grupos, patrocinado individuos, e incluso infiltrado movimientos que
parecen opuestos entre sí. Si el lector observa con atención podrá darse cuenta que
las estrategias de manipulación aquí estudiadas están presentes en sitios web tan
diferentes como los que abogan por un Islam moderado como por los que
promueven el más “estricto” salafismo. De ahí que cada veredicto, cada idea y
actitud que se promueve debemos analizarla en el contexto de la política mundial y
siempre desde la perspectiva de Shaytan y su objetivo de extraviarnos y alejarnos
de Allah. Al final del día ambas realidades convergen y son una misma.
Comparte esta información con tus amigos y ayúdales a NO caer en el culto de los
falsos musulmanes.

“Entre los hombres hay [hipócritas] quienes dicen: Creemos en Allah y en el Último Día, pero en
verdad no creen.
Pretenden engañar a Allah y también a los creyentes pero, sin advertirlo, sólo se engañan a sí
mismos.
Sus corazones están enfermos [de duda e hipocresía] y Allah agravará aún más su enfermedad.
Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido.
Cuando se les dice: ¡No corrompáis en la Tierra! Responden: Somos nosotros quienes
procuramos establecer el bienestar en ella.
¿Acaso no son ellos los corruptores? Pero no se dan cuenta.”
Corán 2:8-12

Fuentes de consulta y artículos relacionados.
http://hkyson.wordpress.com/2010/12/27/the-ten-most-important-ways-ofmanipulating-the-public-as-catalogued-by-noam-chomsky-2/
https://www.facebook.com/notes/hussein-gyldenstjerne-schjottz/noam-chomsky-ylas-10-estrategias-de-manipulaci%C3%B3n-medi%C3%A1tica/10151347192585193

http://una-ummah.blogspot.ca/2012/02/la-hipocresia-y-los-danos-que-causa-la.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/ee_uu/issue_37460.html
http://www.lapagina.com.sv/editoriales/63806/Los-diferentes-rostros-de-los-perfilesfalsos-en-Facebook
http://youtu.be/S97ineaEPdY
http://youtu.be/AKRbs3JEWRI
http://youtu.be/_7nInSTI3yQ
http://youtu.be/AKRbs3JEWRI
http://youtu.be/0GLVfaAujqg
http://www.netaldy.blogspot.ca/2012/02/wikileaks-revela-5-millones-de-emails.html
http://globedia.com/fbi-espia-musulmanes-eeuu
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/07/premian-a-periodistas-de-ap-porreportajes-sobre-espionaje-a-musulmanes/
http://www.literarysection.org/index.php/articles/125-israel-spies-on-muslimsthrough-facebook
http://www.youtube.com/watch?v=iVzvWDLugRE
http://carnegieendowment.org/files/0111_transcript_binladen.pdf
http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2010/06/the20american20campaign20to2
0suppress20islam1.pdf
http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2010/06/2020.pdf
https://www.facebook.com/video/?id=100001090024672#!/video/video.php?v=12442
7027603631
http://www.patheos.com/blogs/mmw/2007/09/how-to-bully-a-muslim-woman-2/
http://mayamuslimah.wordpress.com/2011/06/20/%C2%BFde-donde-vienen-lasnoticias-%C2%BFde-donde-viene-mi-islam/
https://www.facebook.com/video/video.php?v=145429612170039
http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2010/06/rand-corporation1.pdf
http://una-ummah.blogspot.ca/2011/09/la-inteligencia-entre-los-musulmanes.html

