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Prefacio a la Primera Edición
Estoy feliz de que este folleto haya sido escrito acá en Kuala Lumpur, Malasia, una ciudad
que ha sido tan amable y amorosa conmigo, y terminado durante el bendito Rabadán mientras
sigo involucrado en una gira de charlas anual (2007), y lejos de las comodidades de mi casa
en la isla Caribeña de Trinidad.
Un escritor quien escriba un libro mientras viaja, como muchos eruditos del Islam lo han
hecho en nuestro glorioso pasado, sufre de la desventaja de no tener acceso a su librero
personal, y a menudo tiene que citar de memoria. Como tal, pueden surgir errores menores de
los lapsos de mi memoria. Pido perdón por ellos.
Mantuve el tamaño de este folleto deliberadamente pequeño para motivar a la gente a leerlo.
El lenguaje usado es también bastante simple y esta libre de la jerga económica, por ende el
lector promedio no debiera encontrar dificultades al respecto del lenguaje.
Es muy probable que los eventos se desarrollaran en el mundo del dinero dentro de un breve
periodo desde la publicación de este ensayo que validara el análisis conducido. Por ende no
debe haber retraso en evaluar los argumentos expuestos y, si parecen convincentes, en llevar
este folleto a tantos lenguajes como sea posible al igual que a todas las comunidades
musulmanas posibles. Por esta razón no hay reclamos de derechos de copia sobre esta
publicación. Cualquiera puede traducirla y publicarla donde quiera.
Le he dedicado este libro a la Hermana Nik Mahani, una ex banquera de Malasia quien estaba
involucrada en establecer el sistema Bancario Islámico en Malasia, y cuyos ojos estaban
abiertos a la fraudulenta naturaleza de muchos de los llamados bancos Islámicos cuando ella
atendió a mi charla en la Casa de Moneda Real de Malasia. Ella se volteo, cambio de curso, y
procedió con magnifico valor e integridad a promover la causa del Dinar de Oro y una
economía libre de Riba.
Ella y mi querido estudiante, Shirazuddin Adam Shah, estuvieron involucrados en organizar
la Conferencia Internacional sobre la ‘Economía del Dinar de Oro’ que fue llevada a cabo en
Malasia en Julio de 2007, y en la cual el texto inicial de este ensayo fue presentado como
articulo.
Rezo por que este folleto cause que muchos otros sigan su noble ejemplo. ¡Amin!

Imran N. Hosein
Kuala Lumpur, Malasia.
Rabadán 1428/Octubre 2007

Prefacio a la Segunda Edición
Cuatro años han pasado desde que este folleto fuera impreso por primera vez mientras estaba
involucrado en mi gira anual de charlas Islámicas de 2007-2008. Hace cuatro años
nuevamente me embarque en lo que seria mi ultima gira de charlas extendida (ya que ahora
tengo casi 70 años de edad) y nuevamente estoy aquí en Kuala Lumpur editando una versión
revisada de este importante folleto.
Soy consciente de que este folleto ha sido bendito para abrir muchos ojos e incluso para
convencer a algunos eruditos del Islam a que abandonen la peligrosamente desviada opinión
legal de que el dinero de papel actual es Halal, y en vez hacer la directa declaración publica
de que es falso, fraudulento y Haram, y que ha funcionado como un vehiculo del robo
legalizado de la riqueza y el sudor de las masas en todo el mundo.
En consecuencia de mis estudios de escatología Islámica fui capaz de anticipar
tempranamente a mediado de los años noventa que todo el sistema monetario de divisas de
papel tendría que dar paso al sistema monetario, mas peligroso aun e igualmente fraudulento,
del invisible e intangible dinero electrónico. El dólar Estadounidense ya ha colapsado
(mientras escribimos) a cerca de $1600 por onza de oro y parece solo una cuestión de
momento oportuno antes de que sea desmonetizado y remplazado por una nueva y mas
monstruosamente degradada divisa. El dólar estadounidense puede entonces ser redimible en
esa nueva divisa a cerca de cinco centavos el dólar. En consecuencia esta estratagema de robo
legalizado que es la marca registrada de aquellos quienes controlan el poder en la civilización
occidental moderna, EEUU será capaz de liquidar 95% de sus deudas de dólares. Los chinos,
quienes amasaron una montaña de dólares a través del intercambio con EEUU, al igual que
los Árabes y otros productores de petróleo a quienes se le requirió que vendieran su petróleo
solo en dólares, y el mundo completo que tuvo que mantener una parte considerable de sus
reservas de divisas internacionales en dólares, no se van a divertir cuando vean su riqueza de
dólares evaporarse antes sus propios ojos.
El dinero electrónico y a ha remplazado a las divisas de papel en todo excepto las
transacciones micro-financieras. La soga ya esta apretada en los cuellos de toda la humanidad
que se resista al impostor Estado del Dajjal, Israel. Los grandes bancos e instituciones
financieras en el mundo se declaran al borde del colapso y entonces son recompensados con
monumentales rescates financiados por el Estado que los hacen mejor equipados para imponer
una dictadura financiera sobre el mundo. Incluso países tales como Grecia, Islandia, etc. Son
apretados por el sistema bancario hasta que se sometan a ese control. Una dictadura financiera
y monetaria esta siendo establecida en el mundo y sin embargo muchos en el mundo de la
erudición Islámica no pueden despertar de su dormir.
Esta versión editada de ‘El Dinar de Oro y el Dirham de Plata: Islam y el Futuro del Dinero’
ofrece nuevas perspectivas sobre el tema y dirige la atención a una contra estrategia que

requiere ser implementada con urgencia. Dos años después de que fuera publicada la primera
edición de este folleto, reconocimos que Israel eventualmente creara monedas de oro y plata y
las usara como dinero. También nos convencimos durante esa época que la isla indonesa de
Java es potencialmente el lugar mas favorable donde los musulmanes pueden lanzar un
contraataque para remplazar el fraudulento dinero de papel y electrónico del Dajjal, con
dinero Sunnah.
No hay tiempo para debates eternos, ni podemos esperar a los Muftis del Islam a que
despierten de su triste ensueño. Debemos actuar rápidamente para remplazar el Haram dinero
papel y electrónico con dinero Sunnah donde sea que podamos hacerlo en el mundo del Islam.
Explicamos en esta edición revisada el método etapa por etapa que sugerimos humildemente
para ser implementado para lograr ese objetivo. Todo musulmán que sea bendito al entender
este tema debe actuar ahora antes de que sea muy tarde para hacerlo.

Imran N. Hosein
Kuala Lumpur/Malasia
Rajab 1432/Junio 2011

CAPITULO 1
INTRODUCCION
Este ensayo procede a explicar que los enemigos no están satisfechos con
simplemente vivir del sudor de los otros explotando a su favor un sistema
monetario que es injusto y opresivo. Más bien, tienen un gran diseño para
esclavizar financieramente a las masas lo suficiente para permitirles imponer
su dictadura sobre el mundo entero.
Es tan extraño como vergonzoso que aun en esta hora final cuando los enemigos están a punto
de posicionar la ultima puerta de un Guantánamo financiero, muchos musulmanes
permanezcan ignorantes acerca de la diabólica naturaleza del dinero creado por Europa en el
mundo moderno. Uno incluso ha criticado a este escritor por tener perspectivas ‘divertidas’
con respecto al dinero.
Parece haber poco entendimiento del rol que un sistema monetario creado por Europa ha
jugado al entregarles a los enemigos del Islam la capacidad de involucrarse en masivos robos
legalizados de las riquezas de la humanidad. Ni se dan cuenta de que aquellos enemigos han
diseñado un sistema monetario que eventualmente les entregara a una dictadura global sobre
el mundo entero. Ya han tenido éxito al esclavizar a millones de musulmanes (además de
otros en la humanidad) con sueldos de esclavos e incluso destitución, mientras persiguen una
siniestra agenda global en nombre del Estado Euro-Judío de Israel.
Los noticieros, aun en países que declaran que el ‘Islam’ es la religión del estado, son notorios
por blanquear todos los reportes noticiosos concernientes a este importante tema. Una
importante conferencia internacional sobre ‘La Economía del Dinar de Oro’ fue llevada a
cabo en el World Trade Center Putra, Kuala Lumpur el 24 y 25 de julio de 2007. Un
excelente discurso de apertura, dado por el 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 extendida de mi articulo titulado “Explicando la Desaparición del
Dinero con Valor Intrínseco” que presente a la conferencia poco después del discurso
presentado por el Dr. Mahathir. Los periódicos de habla inglesa malayos se avergonzaron a si
mismos y al mundo entero del periodismo cuando fallaron en reportar en el periódico del día
siguiente ni un solo ítem noticioso sobre la conferencia.
Lo que es aun peor que el desvergonzado black out noticioso es que los eruditos clásicamente
entrenados del Islam (Ulama) parecen compartir con los musulmanes comunes este extraño y
altamente vergonzoso estado de ignorancia, o silencio, concerniente a la naturaleza
fraudulenta del dinero moderno. Aun cuando se dan cuenta de que hay algo peligrosamente
mal acerca del dinero moderno, muchos en esta extraña era moderna carecen de la valentía

para denunciar al sistema monetario de dinero de papel no redimible como fraudulento y, por
ende, Haram.
Los gobiernos quienes dirigen a los musulmanes presentan el escenario más patético de todos.
Ni entienden la peligrosa realidad del dinero actual, ni quieren saber del tema. La razón de
esto yace en el rol sirviente al que deben adherir como gobiernos en sus relaciones con la
alianza Sionista Judeo-Cristiana que rige el mundo.
La única excepción a este triste estado de los asuntos ha sido el ex Primer Ministro de
Malasia, Dr. Mahathir Muhammad. El no solo entendió la naturaleza explotadora del sistema
monetario creado por la civilización occidental moderna, sino que también, y bastante
correctamente, hizo lo que a penas ha hecho alguno de los Muftis del Islam hasta ahora, o se
atreven a hacer. Llamo al retorno del Dinar de Oro como dinero, en lugar de los sistemas de
dinero construidos en alrededor del profundamente fraudulento dólar estadounidense, para
que los musulmanes puedan retirarse de la opresión y explotación económica y financiera.
Ofrecemos este ensayo del ‘futuro del dinero’ a beneficio de aquellos quienes creen en el
Qur’an como la palabra revelada del Dios Único, y en Muhammad (paz y bendiciones de
Allah el Mas alto sean sobre el) como el ultimo de Sus Profetas. Somos concientes del hecho
de que ahora debemos no solo explicar este tema adecuadamente sino que también debemos
rezar por que Allah el Mas Benevolente pueda intervenir y remover los velos de tantos ojos.
Solo entonces reconocerán la etapa final que se avecina de un fraudulento sistema monetario
diseñado para imponer una esclavitud financiera sobre la humanidad. El sistema esta diseñado
para apuntar particularmente a aquellos quienes resistan a la misteriosa alianza Sionista
Judeo-Cristiana que dirige al mundo.
La etapa final de evolución en su sistema monetario seria testigo del abrazo universal del
dinero electrónico, la joya más brillante de su malvada corona monetaria, que remplazara
totalmente a las actuales divisas de papel fraudulentas. De hecho esta etapa final ya ha
comenzado, y todo lo que los bandidos monetarios internacionales necesitan ahora es una
crisis mundial (como ataques nucleares contra Pakistán e Irán que aun no han ocurrido pero
que se esperan en cualquier momento) que resultaría en un colapso total del dólar
estadounidense se y una consiguiente desplome masivo de las divisas de papel. El venidero
colapso del dólar estadounidense ya esta reflejado en el aumento del precio del oro ahora
cerca del registro de US$850 la onza en enero de 1980. Lo mismo sucedería con el precio del
petróleo. Creo que el shock psicológico del colapso del dólar estadounidense produciría una
estampida a través de la cual el dinero electrónico remplazaría sin esfuerzo al dinero papel
como el nuevo sistema monetario del mundo sin ningún esfuerzo.
En este ensayo intentamos introducir al lector al tema del dinero como se encuentra en ambos,
el bendito Qur’an y la Sunnah del bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam). Demostramos
que ese dinero (al que llamamos dinero Sunnah) siempre poseyó un valor intrínseco. Por ello,
queremos decir que el valor del dinero, cualquiera sea este, y sin importar los cambios en el
valor que puedan ocurrir naturalmente, estaba almacenado en el dinero mismo, y por ende era
inmune a manipulación y devaluación externa y arbitraria.

Además demostramos que el sistema monetario creado por la alianza gobernante JudeoCristiana Europea fue diseñada específicamente para remover el ‘dinero con valor intrínseco’
del sistema monetario del mundo, y para remplazarlo con dinero que no tenia valor intrínseco.
Esas divisas de papel no redimible podían entonces ser desvalorizadas. Cuando fueron
devaluadas, no solo resulto en un injusto robo legalizado de las riquezas de aquellos quienes
usaban la devaluada divisa sino que adicionalmente, se volvería más y más caro para esos
países pagar los préstamos que fueron tomados con intereses. Eventualmente estos países
estarían atrapados con deudas que nunca podrían pagar, y así estarían a merced de aquellos
cuyos préstamos para ellos fueron hechos para entregar precisamente control sobre ellos. (Ver
‘Confesiones de un Mercenario Económico’ de John Perkins).
Mientras el dinero fue devaluado, el costo de la propiedad, el trabajo, los bienes y servicios en
los territorios de las divisas devaluadas se volverían cada vez más baratos para aquellos
quienes crearon el sistema monetario. Eventualmente una parte del mundo viviría muy
cómodamente mientras el resto del mundo, con su dinero en constante devaluación, sudado y
trabajado en una nueva esclavitud para mantener a los bandidos permanentemente ricos y con
permanentes tickets de primera clase en el barco de la vida.
Entonces cuando el FMI forzó la privatización sobre aquellos cuyo dinero había perdido
valor, los bandidos pudieron entonces comprar campos de gas y petróleo, compañías de
fuentes de alimentación, compañías telefónicas, etc., en tales países por una canción y seis
peniques, o sea, un precio mucho menor que su verdadero valor. Sigue siendo un enigma que
Hugo Chávez de Venezuela haya podido entender el rol explotador del FMI y que haya hecho
esfuerzos por intentar terminar la membresía de Venezuela en esa organización mientras los
eruditos del Islam se mantuvieron tristemente en silencio sobre el tema.
Este ensayo procede en explicar que los enemigos no están satisfechos solo con vivir del
sudor de los otros explotando a su favor un sistema monetario que es injusto y opresivo. Más
bien tienen un gran diseño para con este esclavizar financieramente a las masas para
permitirles imponer su dictadura sobre el mundo entero. Su dictadura, a cambio, pavimentara
el camino para que el Estado Euro Judío de Israel se vuelva el estado gobernante del mundo, y
eventualmente para que un gobernante de Israel sorprenda al mundo con la profundamente
fraudulenta declaración de que el es el verdadero Mesías. ¡De hecho, el será el Dajjal, el falso
Mesías o Anticristo! Estamos tan cerca ahora de ese evento que este escritor con confianza
predice que los niños que ahora están en el colegio vivirán para verlo. (Ver ‘Jerusalén en el
Qur’an’ para descarga en imranhoseinespanol.blogspot.com y el capitulo dos de ‘Surah alKahf and the Modern Age’ disponible para descarga en www.imranhosein.org).
A menos que uno tenga un entendimiento del gran diseño tras la creación del sistema
monetario contemporáneo de dinero de papel no redimible, uno no puede responder
adecuadamente al desafío planteado por ese sistema monetario. Sin embargo este escritor ha
tratado en vano de convencer a sus distinguidos y educados pares de la necesidad de entender
ese gran diseño antes de embarcarse en un esfuerzo por restaurar el Dinar de Oro como
dinero. Son amigos del crear el Dinar de Oro y el Dirham de Plata, pero resueltamente se
resisten a hacer el más elemental esfuerzo por estudiar la escatología islámica como para ser
capaces de localizar el gran diseño en el cual el actual falso dinero se encuentra. Esa conducta
me parece sospechosa y les advierto a los lectores a que tengan precaución.

CAPITULO DOS
DINERO EN EL QUR’AN Y EN LA SUNNA
El dinero con valor intrínseco hoy ha desaparecido del sistema monetario
usado alrededor del mundo. Todo el mundo Musulmán es culpable también de
haber abandonado el ‘dinero’ que esta firmemente arraigado en el Qur’an
mismo y que es valioso aun en la próxima vida. Los musulmanes ya han pagado
un horrible precio por abandonar ese ‘dinero sagrado’ y aceptar en su lugar
medios profundamente fraudulentos de intercambio en la forma de ‘dinero
secular’.
Muchos musulmanes secularizados en la era moderna creen fervientemente que la religión no
debiera tener nada que ver con la vida económica y política. Tales musulmanes estarán en
una pérdida al explicar, o incluso entender, el siguiente incidente en la vida del Profeta
Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam):
Abu Sa’id al-Khudri dijo que Bilal llevo al Profeta unos dátiles Barni, y
cuando este le pregunto de donde los consiguió, el le contesto:
“tenia unos dátiles de menos calidad así que cambie dos Sa’s de
ellos por una Sa’ (de este)”. El Profeta respondió: “¡Ah! Esta es la esencia
misma de la Riba, ¡la esencia misma de la Riba! No hagas eso, sino que
cuando quieras comprar, vende los dátiles en una transacción separada, luego
compra con lo que obtengas.”
(Bukhari, Muslim)
De esto aprendemos que el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) prohibió un
cambio desigual de ‘dátiles’ por ‘dátiles’. Declaro que tal tipo de intercambio es la esencia
misma de la Riba. Sin embargo hay evidencia de que un intercambio desigual de ‘camellos’
por ‘camellos’ era permitido:
Yahya me relato de Malik de Naf’i que Abdullah ibn Umar trajo (intercambio)
una camella de cabalgadura por cuatro camellos y garantizo darlos todos al
comprador en ar-Rabadha.
(Muwatta, Imam Malik)
La pregunta surge naturalmente: ¿Por qué había una prohibición para un intercambio desigual
de dátiles, pero no una prohibición para un intercambio desigual de animales?

La respuesta a esa pregunta, ubicada en un Hadiz muy importante del bendito Profeta
(sallalahu ‘alaihi wa sallam) con respecto a la Riba, explica lo que es el dinero n el Islam:
Abi Sa’id al-Khudri reporto que el Mensajero de Allah dijo:
“Oro por oro, plata por plata, trigo por trigo, cebada por cebada, dátiles por
dátiles y sal por sal. (Cuando una transacción es) igual por igual, haciendo el
pago en el lugar, entonces si cualquiera da mas o pide mas, ha incurrido en
Riba, el receptor y el dador siendo igualmente culpables”.
(Sahih, Muslim)
Este Hadiz del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) ha establecido claramente lo
siguiente:
Primero, ha establecido que el ‘dinero’ en el Islam son metales preciosos como el oro y la
plata, y otras comodidades como el trigo, la cebada, dátiles y sal que son artículos de
consumo regular como comida pero que tienen tiempo de almacenamiento. Así, cuando hay
escasez de monedas de Oro y Plata en el mercado de Medina, las comodidades como los
dátiles, que estaban disponibles en el mercado en oferta abundante, y que tenían tiempo de
almacenamiento, se usaban como dinero. Consecuentemente, ahora podemos responder a la
pregunta de arriba.
El intercambio desigual de camellos por camellos era permisible ya que los animales nunca
fueron ocupados como dinero. Un intercambio desigual de dátiles por dátiles tuvo que ser
prohibido, sin embargo, porque los dátiles se usaban como dinero, y el permiso para tal
intercambio en consecuencia abriría la puerta para que un prestamista prestara dinero con
intereses.1
Si el mismo principio concerniente al uso de las comodidades como los dátiles como dinero,
fuera a ser aplicado en la isla indonesa de Java, por ejemplo, entonces el arroz podría ser
usado como dinero si las monedas de oro y plata estuvieran escaseando en ese mercado. En la
isla de Cuba, por otro lado, el azúcar podría ser usado como dinero, etc.
Algunos eruditos del Islam argumentan que la humanidad es libre de usar cualquier cosa,
incluso granos de arena, como dinero. Por ende, en su visión no hay prohibición para
imprimir papeles y asignarle cualquier valor al papel. Sin embargo, granos de arena o
conchas encontradas en la costa no pueden calificar como dinero ya que, de acuerdo al Hadiz,
no califican como comodidades que fueran consumidas regularmente como comida.
Segundo, cuando el oro, la plata, el trigo, la cebada, los dátiles y la sal (arroz, azúcar, etc.)
eran usados como dinero, el valor del dinero estaba ‘dentro’ del dinero y no ‘afuera’. Por
ende el Hadiz estableció que el ‘dinero’ en el Islam posee valor intrínseco.
Tercero, el dinero siempre se ubico dentro de la creación de Allah en una comodidad que fue
creada por Allah el Mas Alto, con valor asignado a este por el Mismísimo Allah el Mas Alto.
El declaro de Si Mismo que es al-Razzack, el creador de la riqueza.

Ahora podemos describir al dinero de la Sunna como sigue:
•
Metales preciosos y otras comodidades como las descritas,
•
Dinero con valor intrínseco,
•
Dinero ubicado dentro de la creación de Allah con valor asignado a tal dinero por el
Mismísimo Allah el Mas Alto, Quien es el creador de la riqueza.
Algunos eruditos del Islam se apresuran en recordarnos que la Sunnah esta hecha de dos
partes. La primera es la que vino del bendito Profeta pero que fue basada en la guía Divina. Y
la segunda es la que esta basada en su opinión. El Profeta mismo ha advertido a sus
seguidores en relación a la segunda que “ustedes están mas al tanto de vuestros temas
mundanos”. La implicación de este aviso es que no hay una obligación de seguir tal Sunnah.
Los eruditos proceden a argumentar que el ‘dinero’ cae en la segunda categoría. Como
consecuencia, argumentan, es perfectamente legítimo para los musulmanes aceptar el actual
sistema de dinero papel no redimible en el cual la alianza gobernante Judeo-Cristiana solo
tiene que imprimir papel como dinero, asignarle un valor ficticio y en el proceso volverse los
creadores de cuanta riqueza quieran. Pueden usar sus divisas para comprar lo que quieran en
cualquier parte del mundo. Sin embargo, cuando los musulmanes los siguen en esta blasfema
actividad de crear riqueza de la nada, una maleta llena de Rupias indonesas o pakistaníes no
puede comprar ni una taza de café en Manhattan.
Tales eruditos del Islam nunca han declarado que el actual sistema monetario de papel dinero
no redimible es Haram, y parece que nunca lo harán. Están, por supuesto, muy equivocados
en su juicio y tendrán que enfrentar las consecuencias el Día del Juicio por esa atroz falla. No
consideran que el dinero en la forma de metales preciosos creados por Allah el Mas Alto con
valor intrínseco asignado a ellos por Allah Mismo esta firmemente arraigado en el bendito
Qur’an en si mismo.
Allah el Mas Alto se refirió a un Dinar en este verso de Surah Ale ‘Imran:
“Y entre los seguidores de revelaciones anteriores (como la Torah) hay
algunos que, si (un Israelita) les confía un tesoro (un Qintar, una tesoro de
dinero como un montón de monedas de oro), lo devuelven [fielmente] y otros
que si (un Gentil) les confía una pequeña moneda de oro, no la devuelven si
no es atosigándoles --y esto (este doble estándar es) porque aseveran (que en
la ley religiosa): "No se nos reprochará [nada de lo que hagamos] con relación
a esta gente iletrada (los gentiles)"; dicen [así] una mentira acerca de Dios (el
Mas Alto) a sabiendas (de que es mentira).”
(Qur’an, Ale ‘Imran, 3:75)
También se refirió a un Dirham en este verso de Surah Yusuf:

“Y lo vendieron por un precio insignificante --tan sólo unas pocas monedas de
plata (Dirhams): ¡en tan poco lo valoraron!”
(Qur’an, Yusuf 12:20)
En ambos versos del Qur’an Allah el Mas Alto se ha referido al ‘dinero’ como monedas de
‘oro’ y de ‘plata’. Un Dinar era una moneda de oro con valor intrínseco, y un Dirham o
moneda de plata, también tenia valor intrínseco. Ambos se encuentran firmemente entre las
creaciones de Allah y ambas poseen valor asignado a ellos por Allah Mismo Quien es el
creador de la riqueza.
Hay otros versos del Qur’an que también se refieren al oro y a la plata como riquezas, y tal
riqueza puede ser usada como Dinares de oro y Dirhams de plata:
“Engalanado aparece a los hombres el amor por lo apetecible (que proviene de)
las mujeres, los hijos, arcas colmadas de oro y plata (montones de Dinares y
Dirhams), caballos de raza, ganados y tierras. En eso consiste el disfrute de
esta vida --pero la más hermosa de las metas está junto a Dios.”
(Qur’an, Ale ‘Imran, 3:14)
“Ciertamente, a quienes se obstinen en negar la verdad y mueren mientras
[siguen aún] negando la verdad --todo el oro que la tierra contiene no les
serviría como rescate (por ende como dinero a través de el cual busca rescatar
su alma). Les aguarda un castigo doloroso; y no tendrán quien les auxilie.”
(Qur’an, Ale ‘Imran, 3:91)
“¡OH vosotros que habéis llegado a creer! Ciertamente, muchos rabinos y
monjes devoran en verdad los bienes de la gente injustamente y alejan [a
muchos] del camino de Dios. Pero a aquellos que acumulan tesoros de oro y
plata y no los gastan (esto obviamente en el contexto del uso del oro y la plata
como dinero) por amor a Dios –anúnciales (O Muhammad) un doloroso castigo
[en la Otra Vida]”
(Qur’an, al-Tauba, 9:34)
“Y si no fuera porque la humanidad entera acabaría siendo una comunidad
[depravada], habríamos dado a esos que [ahora] niegan a (Allah) el Más
Misericordioso tejados de plata para sus casas, y escalinatas [de plata] por las que
subirían, y puertas [de plata] para sus casas, y divanes [de plata] en los que
reclinarse, y oro [sin tasa]. Pero todo esto no habría sido más que un [breve]
disfrute en esta vida –mientras que [la felicidad en] la Otra Vida aguarda, junto a
su Sustentador, a aquellos que son conscientes de Dios.”
(Qur’an, Zujruf, 43:33-35)

“Pero si queréis separaros de una esposa y casaros con otra en su lugar, no
toméis nada de lo que disteis a la primera, aunque haya sido mucho (un
Qintar). ¿Ibais, acaso, a tomarlo calumniándola y cometiendo así un delito
evidente?”
(Qur’an, al-Nisa: 4:20)
El Qur’an procede en revelar las extraordinarias noticias de que el oro y la plata
mantendrán su estatus de objetos de gran valor en la próxima vida también. En otras
palabras, el oro y la plata poseen una realidad espiritual como objetos de valor en
adición a su valor en este mundo material:
“Llevarán vestiduras verdes de seda y brocado en oro; y serán adornados con
brazaletes de plata. Y su Sustentador les dará a beber de una bebida pura. (Por
ende el oro y la plata permanecerán preciosos y valiosos en la Próxima Vida
también)”
(Qur’an, al-Insan, 76:12)
“[Y allí] serán servidos en fuentes y copas de oro; y habrá allí cuanto las almas
deseen, y [todo lo que] sea deleite para los ojos. Y allí permaneceréis.” (Por ende el
oro permanecerá precioso y valioso en la próxima vida también)
(Qur’an, al-Zujruf, 43:71)
"Si no --¿por qué no le han sido impuestos brazaletes de oro? –o ¿por qué no
vienen los ángeles acompañándole?” (Por ende reconocían al oro como precioso y
que puede ser entregado desde arriba).
(Qur’an, al-Zujruf, 43,53)
“[Por ello,] entrarán en jardines de felicidad perpetua, donde serán adornados con
brazaletes de oro y perlas, y sus vestidos serán de seda.” (Por ende el oro seguirá
siendo precioso y valioso en la Próxima Vida también).
(Qur’an, al-Fatir 35:33)

“Dios hará entrar a los que llegan a creer y hacen buenas obras en jardines por los
que corren arroyos, en los que serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus
vestidos serán de seda” (Por ende el oro seguirá siendo precioso y valioso en la
Próxima Vida también).

(Qur’an, al-Hach, 22:23)
“esos tendrán jardines de felicidad perpetua --[jardines] por los que corren
arroyos-- en los que serán adornados con brazaletes de oro y llevarán vestidos
verdes de seda y brocado, [y] estarán allí reclinados en divanes: ¡qué hermosa
recompensa, y qué excelente lugar de reposo!” (Por ende el oro seguirá siendo
precioso y valioso en la Próxima Vida también).
(Qur’an, al-Kahf, 18:31)

“o seas dueño de una casa [hecha] de oro, o asciendas al cielo --y no creeríamos en
tu ascensión a menos que nos trajeras [del cielo] una escritura que pudiéramos leer"
Di, [OH Profeta:] "¡Infinita es la gloria de mi Sustentador! ¿Acaso no soy sino un
ser humano, un enviado?” (Por ende reconocían al oro como algo precioso y de
gran valor)
(Qur’an, al-Isra, 17:93)

De hecho el Dinar de oro esta destinado a jugar un rol muy significativo en el mismísimo Día
del Juicio. En un Hadiz muy largo, el peso de la bondad en un corazón cuando sea comparado
con un Dinar será la medida por la cual las personas serán sacadas del infierno. Aquí esta el
relevante pasaje del largo Hadiz:
Abu Sa’id al-Khudri reporto: Cuando el Día de la Resurrección venga, un
Mu’adhadhin (proclamador) va a proclamar: “que cada persona siga lo que solía
venerar…
Entonces sus personas serán prohibidas del Fuego; y sacaran a un gran número de
personas quienes habían sido tomadas por el Fuego hasta la mitad de la pierna o
hasta arriba de las rodillas. Ellos dirán entonces: O Señor nuestro, ninguno de
aquellos a quienes Tu nos diste ordenes permanecen en el (en Yahannam).
Entonces El dirá: Vuelvan y saquen (del infierno) a aquellos en cuyos corazones
encuentres bondad que pese el peso de un Dinar. Entonces ellos sacaran a un
gran número de personas. Entonces ellos dirán: ¡O Señor nuestro! No hemos
dejado a nadie de quienes nos mandaste. Entonces El dirá: Vuelvan y saquen a
aquellos en cuyos corazones encuentres medio Dinar de bondad. Entonces ellos
sacaran a un gran número de personas y dirán: ¡O Señor nuestro! Ninguno de
aquellos quienes nos mandaste ha quedado ahí. Entonces El dirá: Vuelvan y en
quienes cuyos corazones encuentres la bondad del peso de una partícula, sácalos.
Ellos sacaran a una gran cantidad de personas, y entonces dirán: ¡O Señor
nuestro! Ahora no hemos dejado nadie (en el Infierno) que tenga bondad…”
(Sahih, Muslim)

Los versos anteriores del Qur’an y este Hadiz demuestran que el oro y la plata fueron creados
por Allah el Mas Alto, con gran valor incorporado en ellos, y que tal valor sobrevivirá este
mundo superficial para ser retenido en la próxima vida también. Los versos también
demuestran que Allah el Más Alto, en Su sabiduría, creo al oro y a la plata para que sean
usados, entre otras cosas, como dinero. Quien sea tan ciego como para desafiar este hecho
evidente debiera prepararse para defender su perspectiva el Día del Juicio.
El dinero con valor intrínseco hoy ha desaparecido del sistema monetario usado alrededor del
mundo. Todo el mundo Musulmán es culpable también de haber abandonado el ‘dinero’ que
esta firmemente arraigado en el Qur’an mismo y que es valioso aun en la próxima vida. Los
musulmanes ya han pagado un horrible precio por abandonar ese ‘dinero sagrado’ y aceptar en
su lugar medios profundamente fraudulentos de intercambio en la forma de ‘dinero secular’.
Nuestro propósito en este ensayo es explicar, brevemente por supuesto, como y porque la
desaparición del dinero de la Sunna ha ocurrido. Le pedimos a aquellos quienes leen,
entienden y concuerdan con los argumentos presentados en este ensayo que respondan a la
siguiente orden del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam):
Abu Sa’id al-Khudri dijo: Oí al Mensajero de Allah decir: “Quien de ustedes vea
(cualquier cosa que es) maldad, que la 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 esa es la mas débil (forma de) fe.”
(Sahih, Muslim)

CAPITULO TRES
EL GRAN DISEÑO

Es destacable que musulmanes y cristianos compartan con los judíos la creencia
de que el proceso histórico culminara con el Mesías gobernando el mundo con
justicia desde la Santa Jerusalén.
Hay un gran diseño que vincula las políticas internacionales, las economías monetarias
internacionales y la religión con el actual sistema monetario fraudulento. Déjenme explicar.
Cada niño judío sabe acerca de, y cree en, una promesa divina comunicada al pueblo Israelita
en el cual Allah el Mas Alto prometió que la historia terminaría con un hombre, quien seria un
Profeta y el Mesías, gobernando al mundo entero desde el trono de David (‘alaihi al-salam)
en la Santa Jerusalén con mandato eterno. Los judíos concluyeron ahí – de esa historia que
terminaría con la Pax Judaica (un Orden-mundial-Judío), y con Jerusalén una vez más al
centro del mundo como fue en la época de Salomón (‘alaihi al-salam). Ellos creían que la
Pax Judaica validaría pretensión judía por la verdad, mientras invalidaría cualquier otra
declaración como esa.
Es destacable que musulmanes y 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 los cristianos creen que
Jesús, el hijo de la Virgen María, era el divinamente prometido Mesías. Ambos creen también
que el fue levantado a los cielos en el momento del intento de crucificarlo y que retornaría
para gobernar el mundo desde Jerusalén exactamente como fue divinamente profetizado.
El Qur’an explico el fenómeno de su retorno al revelar que Jesús no fue crucificado sino que,
mas bien, Allah el Mas Alto causo que pareciera tal cosa:
“y por alardear diciendo: "¡Ciertamente, hemos matado al Ungido Jesús, hijo de
María, [que decía ser] el enviado de Dios!"Sin embargo, no le mataron ni le
crucificaron, sino que les pareció [que había ocurrido] así; y, en verdad, quienes
discrepan acerca de esto están ciertamente confusos, carecen de [verdadero]
conocimiento de ello y siguen meras conjeturas. Pues, con toda certeza, no le
mataron: sino al contrario, Dios lo exaltó hacia Sí--y Dios es en verdad poderoso,
sabio.”
(Qur’an, al-Nisa, 4:157-158)
Los cristianos han rechazado esa declaración del Qur’an y persisten en su creencia de que
Jesús fue crucificado.
Los judíos, por otro lado, rechazan a Jesús como Mesías, y esperan otro Mesías quien liberara
Tierra Santa para los Judíos, los llevara de vuelta a Tierra Santa para reclamarla como suya
propia, restaurar el Estado Santo de Israel en Tierra Santa, y entonces causar que Israel se

vuelva el estado gobernante del mundo. Ese Mesías entonces gobernaría al mundo desde
Santa Jerusalén con Pax Judaica y traería de vuelta la era dorada Judía.
Hay evidencia convincente que continua desarrollándose misteriosamente en el mundo que
parece validar la pretensión judía por la verdad. Después de todo, la ‘liberación’ de Tierra
Santa tuvo lugar en 1917. Luego el mundo fue testigo del subsiguiente retorno de los judíos a
Tierra Santa para reclamarla como suya propia unos 2000 años después de que fueran
expulsados de esta por mandato divino. El establecimiento del Estado de Israel prosiguió en
1948, y subsecuentemente el crecimiento de Israel hasta un estatus de súper-poder en el
mundo se volvió evidente. En el proceso la alianza judeocristiana, que trajo a la vida a la
civilización occidental moderna, ha hecho un firme progreso hacia el establecimiento de un
gobierno mundial. Ahora parece ser solo cosa de tiempo antes que Israel remplace a EEUU
como el estado gobernante del mundo, y un gobernante de Israel haga su aparición como la
cabeza de un gobierno mundial basado en Jerusalén ¡y haga la monumental declaración de
que es el Mesías!
El Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) informo al mundo que Allah el Mas
Alto, quien tenía conocimiento previo de todos los eventos, había respondido al rechazo judío
del verdadero Mesías al crear un Mesías falso. El revelo que Allah el Mas Alto liberaría a ese
ser maligno en el mundo en una dimensión del tiempo distinta a la nuestra (ver capitulo dos
de ‘Surah al –Kahf and the Modern Age’ titulado ‘el Qur’an y el tiempo’), con la misión de
personificar al verdadero Mesías. Consecuentemente el Dajjal, el falso Mesías, tendría que
intentar establecer un gobierno mundial por medio del cual el gobernaría al mundo desde
Jerusalén.
Hay información en la vida del bendito Profeta que indica que el falso Mesías fue liberado al
mundo después de que tuviera lugar el Hichra del Profeta a Medina, y después de que los
Judíos de Medina lo hubieran rechazado como verdadero Profeta y el Qur’an como la palabra
revelada de Allah el Mas Alto. ‘Jerusalén en el Qur’an’, ha explicado este tema en detalle.
El Profeta revelo también que una de las mas formidables armas que el falso Mesías usaría
para lograr su meta de gobernar al mundo desde Jerusalén, seria la de reducir a la humanidad
a un estado de ceguera espiritual interna en el que serian incapaces de percibir sus diabólicas
estrategias y entonces serian engañados. (Ver ‘Surah al-Kahf and the Modern Age’ el capitulo
sobre ‘Moisés y Khidr’). El profeta revelo que la suprema estrategia a través de la cual el falso
Mesías buscaría imponer su dictadura universal sobre la humanidad seria el arma de la Riba.
Con la Riba el esclavizaría con pobreza a aquellos que se le resistan, y empoderaría con
riquezas a aquellos quienes lo acepten y lo apoyen. La rica elite de la humanidad, creada así,
seria entonces usada como clientes y subordinados para explotar y esclavizar a las pobres
masas y gobernar sobre ellas en nombre del falso Mesías.

CAPITULO CUATRO
EL GRAN DISEÑO Y

LA ALIANZA JUDEOCRISTIANA
El malvado plan tras todo el sistema fue también tener divisas Occidentales, al
igual que esas de sus subordinados, para aumentarles constantemente el valor en
relación a otras divisas. Eso fue logrado a través del simple sistema de engatusar
o forzar la devaluación de las divisas apuntadas. Como tales divisas fueron
devaluadas, resulto en una transferencia masiva de riquezas de las masas a la
elite. También forzó a las labores en trabajos por sueldos de esclavos, y aprisiono
a aquellos quienes tomaron altos prestamos de divisas de un siempre dispuesto
FMI y de los bancos comerciales Europeos y ahora se encuentran en una cada
vez mayor dificultad por pagar aquellos prestamos con intereses. De hecho, todo
el sistema monetario, con su FMI como pieza central, fue diseñado
específicamente para lograr tales resultados. Los países apuntados fueron
atrapados con grandes préstamos, fueron continuamente secados de sus riquezas,
y fueron empobrecidos mientras luchaban por pagar préstamos con dinero que
constantemente perdía valor. No ocurrió por accidente.
El Qur’an prohibió estrictamente a los musulmanes entrar en relaciones amistosas o en una
alianza con esos judíos y esos cristianos quienes se reconcilian y establecen amistad
judeocristiana y alianza. Lo hizo en el siguiente monumental verso de Surah al-Maidah:
¡OH vosotros que habéis llegado a creer (en Allah el Mas Alto)! ¡No toméis por
aliados a (esos) judíos ni a (esos) cristianos que son sólo aliados unos de otros! -y quien de vosotros se alía con ellos se vuelve, en verdad, uno de ellos;
ciertamente, Dios no guía a quienes cometen ese (acto de) Dhulm (mal, maldad)”
(Qur’an, al-Maidah, 5:51)
Vivimos precisamente en ese mundo en el que una alianza judeocristiana ha emergido por
primera vez en la historia. Es esa alianza la que ha creado a la civilización occidental
moderna, y que ahora gobierna al mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas,
etc. Ha creado un sistema monetario y económico a través del cual ya ha tenido éxito en
enriquecerse injustamente a expensas del resto del mundo. Es esa alianza judeocristiana que
estableció el Fondo Monetario Internacional. El verso Qur’anico citado arriba ha prohibido la
membresía musulmana en ambos el FMI y la ONU.
Una rica elite gobierna ahora sobre las masas pobres de la humanidad, y las naciones ricas
ahora gobiernan sobre el resto del mundo. Además, la rica elite gobernante en el mundo
constituya ahora una Jama’ah, y el escenario esta listo para la aparición del Amir, quien
gobernaría al mundo desde Jerusalén y seria el falso Mesías.
Aquellos quienes no pueden reconocer al Dajjal, el falso Mesías como el autor intelectual
detrás del presente orden mundial, ahora gobiernan a casi todo el mundo musulmán. Por
consiguiente desafían la prohibición Qur’anica mientras establece y mantiene lazos amistosos
e incluso alianza con esa unión judeocristiana. Mientras esa gente continúe gobernando sobre

los musulmanes la Ummah de Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) seguirá
permaneciendo aprisionada en miserable pobreza e incapacidad de resistir a aquellos
quienes libran guerra sobre el Islam en nombre del Estado de Israel.
Ahora describimos uno de los procesos de Riba por medio de los cuales el Dajjal empodera
con riqueza a aquellos quienes lo apoyan y esclaviza con pobreza a aquellos quienes se le
oponen. Lo que hizo fue establecer un sistema monetario internacional que corrompió al
dinero de modo tal que podría ser manipulado y hecho funcionar como un vehiculo de robo
legalizado, fraude gigantesco y opresión económica. Una de las formas más visibles de esto es
la explotación de las labores a través de sueldos de esclavos. En todo el mundo de la, llamada,
economía de libre mercado, los gobiernos han encontrado necesario imponer una ley de
salario mínimo para prevenir la rebelión sangrienta de aquellos aprisionados en sueldos de
esclavos.
El lector puede reconocer fácilmente el corazo del proceso de robo legalizado en el sistema
monetario que la alianza judeocristiana ha creado al enfocar la atención en un evento ocurrido
en Abril de 1933. El Gobierno de Estados Unidos promulgo una legislación en esa época que
prohibía a los residentes Americanos tener monedas, lingotes o certificados de oro en su
posesión. Las monedas de oro fueron desmonetizadas y ya no se permitieron como moneda de
curso legal. No podían ser usadas como dinero. Si alguien era atrapado con ese oro en después
de cierta fecha, podría ser multado con $10,000 y/o ser aprisionado por seis meses. A cambio
de las monedas y lingotes de oro, el Banco de la Reserva Federal ofreció dinero de papel
(Dólares Estadounidenses) con un valor numérico asignado de $20 por cada onza de oro.
La mayoría de los estadounidenses se apuraron por ir a cambiar su oro por dinero de papel,
pero aquellos quienes estaban conciente de la estafa que estaba a punto de llevarse a cabo,
compro oro con su dinero de papel y entonces embarco lejos el oro a los bancos suizos.
Es significativo que el gobierno Británico también desmonetizo a las monedas de oro en el
mismo año que EEUU. Lo hicieron a través del simple expediente de suspender el derecho de
redimir la libra esterlina de papel por oro.
Después de que todo el oro en EEUU fue cambiado por dinero de papel, el Gobierno de
EEUU procedió en enero de 1934 a devaluar arbitrariamente el dólar estadounidense de papel
en un 41% y luego revocar la prohibición en relación al oro que previamente fue promulgada.
El pueblo estadounidense corrió de vuelta a cambiar su dinero papel por oro con el nuevo
valor de cambio de $35 la onza de oro. En el proceso, se les robo el 41% de su riqueza. El
lector ahora puede reconocer fácilmente el robo que toma lugar cuando se devalúa el dinero
de papel.
El Qur’an ha prohibido específicamente, por ende declarado Haram, ese robo de la riqueza de
la gente. Lo ha hecho, por ejemplo, en los versos de Surah al-Nisa y Surah Hud:
¡OH vosotros que habéis llegado a creer! No os arrebatéis los bienes injustamente
unos a otros --ni siquiera mediante transacciones basadas en acuerdo mutuo y no
os destruyáis unos a otros…!”

(Qur’an, al-Nisa, 4:29)
“Así pues, ¡OH pueblo mío!, completad [siempre] la medida y el peso, con
equidad, y no despojéis a la gente de lo que es justamente suyo (como la paga del
trabajo, mercancías, propiedades, etc.) ni obréis mal en la tierra sembrando la
corrupción”
(Qur’an, Hud, 11:85)
Y el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) ha declarado que tales transacciones
que son basadas en el engaño y llevan una ganancia o beneficio al cual uno no esta justamente
intitulado, son Riba.2
El Banco de la Reserva Federal parecían, en el incidente de arriba, haber iniciado una ‘carrera
de prueba’ para probar domésticamente el nuevo sistema monetario a través del cual una
masiva e injusta transferencia de dinero ante el mundo nada suspicaz pudo ser lograda. Esa
transferencia tomaría lugar por medio del simple acto de crear dinero a partir de
insignificantes papeles y entonces forzar el dinero de papel sobre toda la humanidad. Aquellos
quienes controlan el sistema monetario apuntarían entonces a ciertas divisas y las forzarían a
ser continuamente devaluadas. Como ese dinero de papel perdió valor, las masas nada
perspicaces, sufrirían una masiva pérdida de riquezas, sin embargo, su ‘perdida’ resultaría en
‘ganancia’ para otros.
Menos de dos años antes, en septiembre de 1931, la libra británica fue devaluda en un 30% y
esto aumento gradualmente hasta el 40% en 1934. Francia siguió entonces con una
devaluación del Franco Frances en un 30%, la Lira Italiana fue devaluada en un 41%, y el
Franco Suizo en un 30%- Lo mismo ocurrió subsecuentemente en la mayoría de los países
europeos. Solo Grecia fue más allá del resto de Europa al devaluar su divisa en nada menos
que un 59%.
Lo que parecían pólizas de “empobrece a tu vecino” en 1930 – usando devaluación de divisas
para aumentar la competitividad de los productos de exportación de un país para reducir el
balance de los déficits de paga – resulto en una caída en picada los ingresos nacionales,
disminución de la demanda, desempleo masivo y un declive generalizado en el mercado
mundial que vino a ser conocida como la gran depresión. Sin embargo, preparo el camino
para la imposición de un sistema monetario internacional que ostensiblemente busco traer
orden y prevenir caos en el mundo del dinero y los negocios. En otras palabras, la gran
depresión fue artificialmente ideada para justificar la imposición de un sistema monetario
internacional que traería el orden a un caótico mundo del dinero.
Esta inusual y altamente sospechosa colaboración entre los países europeos en la casi
simultánea y profundamente fraudulenta devaluación de sus divisas debió haber despertado a
los musulmanes ante los graves peligros planteados por el sistema monetario Europeo
judeocristiano de divisas de papel.
La alianza judeocristiana estableció un sistema monetario de ‘divisas de papel’ en Bretton
Woods. Usaron el vinculo entre el dólar estadounidense y el oro en el Acuerdo de Bretton

Woods como una hoja de parra para ocultar el hecho de que el papel ahora podía ser impreso
y usado como dinero sin requerimiento alguno de que sea redimible en el mercado por dinero
real, o sea, dinero con valor intrínseco. El Acuerdo de Bretton Woods pavimento el camino
para que el Fondo Monetario Internacional se estableciera en 1944 con la función explicita de
mantener un sistema monetario internacional de, justamente, ese tipo de divisas de papel no
redimibles. En 1971 incluso la hoja de parra desapareció cuando EEUU renegó su obligación
de tratado bajo ley internacional de redimir dólares por oro.
Es sorprendente, de verdad, que no haya habido una respuesta intelectual islámica
significativa que advirtiera y movilizara a los musulmanes a oponerse al nuevo fraudulento
sistema monetario. Si los eruditos del Islam fueron cegados por la hoja de parra que era el
dólar estadounidense, y no pudo ver la fraudulenta naturaleza del sistema monetario, no ha
habido hoja de parra desde 1971 que pudiera cubrir la naturaleza fraudulenta del robo
legalizado. Sin embargo el mundo de los eruditos musulmanes aun fallo al ver que el moderno
dinero papel era Haram. Consecuentemente, todo el mundo musulmán siguió ciegamente a la
alianza judeocristiana hacia el proverbial hoyo de lagarto monetario.
Mientras la alianza judeocristiana europea descolonizo al resto del mundo colonizado se
aseguraron de que el descolonizado mundo no europeo fuera absorbido en el nuevo sistema
monetario por medio de una membresía en el Fondo Monetario Internacional. Los Artículos
de Acuerdo del FMI prohibían el uso del oro como dinero.
Lo hizo al prohibir cualquier vínculo entre el oro y las divisas de papel, excepto el dólar. El
Art.4 Sección 2(b) de los Artículos de Acuerdo, declaro:
“los regímenes de cambios podrán consistir: i) en el mantenimiento por un país
miembro del valor de su moneda en derechos especiales de giro u otro denominador, excepto
el oro, según decida el país; ii) en regímenes cooperativos mediante los cuales los países
miembros mantengan el valor de su moneda en relación con el valor de la moneda o monedas
de otros países miembros, o iii) en otro régimen de cambios a elección del país miembro”.
En Abril de 2002, el congresista estadounidense Ron Paul envió la siguiente carta a ambos la
Tesorería y el Banco de la Reserva Federal preguntando por que el FMI prohíbe las divisas
respaldadas en oro para sus Estados miembros:
Queridos Señores:
Les escribo en relación al Articulo 4, Sección 2(b) de los Artículos de
Acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ustedes deben saber, este
lenguaje prohíbe a los países que son miembros del FMI vincular sus divisas con el
oro. Por ende, el FMI esta prohibiendo a los países que sufren de una política
monetaria errática el adoptar los medios mas efectivos para estabilizar su divisa.
Esta política podría dilatar la recuperación de un país de una crisis económica y
retrasar el crecimiento económico, profundizando así la inestabilidad política y
economica.
Apreciaría mucho una explicación de ambos la Tesorería y la Reserva Federal de
las razones por las que Estados Unidos ha seguido aceptando esta desviada política.

Por favor contacten al Sr. Norman Singleton, mi director legislativo, si requieren
mas información con respecto a esta petición. Gracias por vuestra cooperación en
este tema.
Ron Paul, Casa de Representativos de EEUU

Es significativo que ni la Banca de la Reserva Federal ni el Departamento de Tesorería de los
EEUU haya respondido hasta ahora esta petición por una explicación. La razón por la que no
han contestado es que no hay explicación mas que el hecho de que el sistema monetario
establecido a través del FMI fue diseñado para robar a la humanidad y eventualmente imponer
una esclavitud financiera a todas las personas quienes son apuntadas por la alianza
judeocristiana que ahora gobierna el mundo.
El FMI fue usado para establecer un nuevo sistema monetario internacional con nuevas y
extrañas terminologías, y los musulmanes mismos se encontraron confrontados por términos
que nunca habían conocido. Hubo un mundo de diferencia entre la ‘divisa (de papel) local’,
que fue aceptada como medio de intercambio en el país en el que fue emitida, y la divisa de
papel de ‘cambio extranjero’ que fue el medio de intercambio para negocios fuera de ese país.
Por ende, si los musulmanes en Malasia querían vender bienes a los musulmanes vecinos en
indonesia, los indonesios tenían que encontrar cambio extranjero para pagar por sus compras.
Sin embargo, tal cambio extranjero era, para todos los propósitos prácticos, limitado a las
divisas de papel Europeas y, en particular, al dólar estadounidense. Entonces la trampa fue
puesta para demanda para esas divisas europeas mientras el dólar entonces se volvía conocido
como una divisa ‘dura’. Mientras la alianza judeocristiana pueda mantener demanda por sus
divisas de papel, todo lo que tenían que hacer era seguir imprimiendo riqueza de la nada.
El plan malvado detrás del sistema completo era también obtener divisas occidentales, al igual
que las de sus subordinados, para aumentar constantemente el valor en relación a otras
divisas. Eso fue logrado a través del simple dispositivo de coercer o forzar la devaluación de
las divisas apuntadas. Como tales divisas fueron devaluadas, resulto en una transferencia
masiva de riquezas de las masas a la elite. También forzó el trabajo a sueldo de esclavo, y
aprisiono a aquellos quienes tomaban préstamos de divisas duras del siempre dispuesto FMI y
de bancos comerciales Europeos y ahora se encuentran en una creciente dificultad de repagar
esos préstamos con interés. De hecho, todo el sistema monetario con su FMI como pieza
central fue diseñado específicamente para lograr tales resultados. Los países apuntados fueron
atrapados con grandes préstamos, fueron continuamente secados de sus riquezas, y fueron
empobrecidos mientras luchaban por pagar los préstamos con dinero que constantemente
perdía valor. No ocurrió por accidente.
Finalmente, y lo mas sorprendente de todo, el nuevo sistema monetario internacional de
dinero de papel facilito al sistema bancario, a través de reservas bancarias fraccionales, prestar
en interés dinero que no poseían. Eso, también, fue fraude legalizado. Sospecho que los
Muftis del Islam ni entienden lo que significa reserva bancaria fraccional, ni tienen
conocimiento adecuado de la historia de las economías monetarias internacionales
brevemente descritas en este ensayo. Cuando el dinero electrónico remplace totalmente el

dinero papel, y el injusto sistema monetario se perfeccione, temo que los Muftis tendrán que
declarar que el ‘dinero electrónico’ también es Halal.
El FMI fue creado con el propósito específico de crear restricciones de cambio de divisa que
dificultaría la constante devaluación de las divisas apuntadas. Así los Artículos de Acuerdo
declararon que el FMI ‘asistiría en la eliminación de las restricciones de cambio extranjero
que obstaculizan el crecimiento del comercio mundial”. La eliminación de las restricciones
de cambio extranjero expondría a una divisa apuntada a ataques financieros que crearían
oportunidades para ganancias inesperadas mientras las divisas pierden valor.
El sistema monetario internacional que emergió de la Conferencia de Breton Woods ya ha
sido exitoso en aprisionar a las masas de la humanidad, incluyendo a casi todo el mundo
musulmán, en su prisión de pobreza permanente y (a veces) destitución. Sin embargo, cuando
el dinero papel sea remplazado por el dinero electrónico, esto traería con si, esclavitud
financiera. Los musulmanes deben responder de manera apropiada si van a esperar alguna
ayuda divina que pueda librarlos de la esclavitud financiera. ¿Cuál puede ser esa respuesta?
¿Dónde deben empezar?
Antes de contestar esta pregunta, seamos conscientes de que el Dajjal tendrá que restaurar las
monedas de oro y de plata como dinero. No tiene elección en este tema. Es a este tema al que
ahora nos dirigimos.

CAPITULO CINCO
ISRAEL Y LAS MONEDAS DE ORO

Ahora debiera ser claro para nuestros lectores que el Dajjal no será capaz de
completar su misión de personificar al verdadero Mesías a menos que Israel
restaure el dinero que es compatible con la Sharia. Ese tendrá que ser monedas de
Oro y Plata acuñadas sin imágenes grabadas.

Nuestros lectores seguramente se sorprenderán al saber que Israel eventualmente tendrá que
acuñar monedas de oro y plata y hacer que esas monedas sean de curso legal en ese país.
Quizás las monedas ya están siendo acuñadas y almacenadas para uso futuro. Quizás será
entonces, cuando las monedas de oro y plata sean de curso legal en Israel, que los Muftis y
otros eruditos islámicos quienes continúan defendiendo obstinadamente el fraudulento sistema
monetario de dinero de papel y electrónico, verán finalmente la luz y duden de seguir el
ejemplo Israelí.
Israel tendrá que restaurar las monedas de oro y plata para que la declaración del Dajjal de ser
el Mesías, sea creíble. ¿Por qué?
Supe del vinculo de Israel con las monedas de oro cuando represente al Islam en un dialogo
entre judíos, cristianos y musulmanes en la Universidad de Drew en New Jersey, EEUU, a
mediados de los años ’90. Estaba dirigiendo la atención de la reunión a la manifiesta
corrupción de la Torah que prohibía a los judíos de prestar dinero en interés a otro judío pero
que le permitía prestar dinero en interés a quienes no son judíos, cuando cometí el error de
sugerir que los prestamistas judíos estaban prestando dinero en interés en el Templo cuando
Jesús los maldijo y los saco del templo.
La docena, o mas, de rabinos que estaban presentes, al igual que el gran numero de Ministros
Cristianos también presentes (yo era el único erudito musulmán participando del dialogo)
quedaron bastante sorprendidos e inmediatamente me corrigieron. Ni se dieron cuenta de que
su corrección un día me preemitiría anticipar que Israel eventualmente tendrá que restaurar las
monedas de oro y de plata como dinero.
Me explicaron que las monedas romanas tenían imágenes gravadas en ellas y esto estaba
prohibido por la Sharia (ley sagrada) judía. Y así el Templo acuñaba sus propias monedas de
oro y plata y los cambistas de dinero cambiaban el dinero romano de la gente por dinero del
templo que entonces usaban para pagar a los rabinos y hacer donaciones pías al templo. Sin
embargo los cambistas de dinero estaban robando a la gente en el proceso de cambiar su
dinero romano por dinero del Templo. Fue a ese robo, que también era una forma de Riba,
que Jesús (‘alaihi al-Salam) respondió cuando los maldijo.
Ahora debiera ser claro para nuestros lectores que el Dajjal no será capaz de completar su
misión de personificar al verdadero Mesías a menos que Israel restaure el dinero que es
compatible con la Sharia. Ese tendrá que ser monedas de Oro y Plata acuñadas sin
imágenes grabadas.

CAPITULO SEIS
NUESTRA RESPUESTA ES CONTRATACAR

A los granjeros de arroz en la isla indonesa de Java se les debe hacer entender que
Allah el Más Alto no creo a Java como un gigantesco plato de arroz para que cada
cosecha nueva de arroz sea consumida como comida. Más bien deben entender
que Allah el Más Alto les dio tal abundancia de arroz para que también pudieran
ocupar el arroz como un arma estratégica para combatir el dinero Haram. Deben
primero ser advertidos y persuadidos a que rehúsen vender su arroz por divisas
Haram de papel o electrónicas. Más bien deben insistir en un pago por arroz en
oro. Deben entonces movilizarse a monetizar su arroz al usar el arroz mismo como
dinero con el cual comprar y vender. Cuando cosechen un nuevo cultivo de arroz
ellos pueden comer la vieja cosecha y usar la nueva como dinero.
Cuando los musulmanes se vuelvan conscientes del hecho de que han abandonado la Sunnah
del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) mientras siguen a la alianza
judeocristiana hacia el hoyo del lagarto, su respuesta básica debe ser el hacer Taubah, o sea,
apartarse de la mala guía y tratar de recuperar la Sunnah perdida. Sin embargo, cuando esa
Sunnah este firmemente localizada en el Qur’an, como lo están el Dinar de oro y el Dirham
de plata, entonces deben buscar el perdón de Allah aun mas por ese acto de traición y deben
apresurarse en ganar Su perdón al librar una batalla por recuperar aquello que fue
abandonado. ¿Cómo deben librar esa batalla? ¿Qué deben hacer?
Etapa Uno
La primera etapa del proceso de recuperación de la Sunnah perdida es lanzar un masivo
programa de educación publica concerniente al ‘dinero’ en el Qur’an y en la Sunnah. Este
libro fue escrito para ayudar en ese masivo programa para educar a los musulmanes.
También debemos acuñar monedad de oro y plata para usarlas en el cumplimiento de
obligaciones religiosas como el pago del Zakat. Tales monedas deben funcionar también
como un ‘almacenamiento de valor’ y dar a la gente los medios de asegurar su riqueza de
perdidas que refieran a la devaluación del dinero de papel. Sin embargo el acto de acuñar
monedas de oro y ponerlas a la venta ofrece poco alivio a las masas pobres y destituidas que
tendrían dificultades en comprar y luego almacenar aun un solo Dinar de oro. Sin embargo
acuñar el Dinar de oro y el Dirham de plata y ofrecerlos a la venta es ciertamente valioso en
profundizar el proceso de educación pública.
Cuando las monedas de oro y de plata entren a un mercado para funcionar como ‘medio de
intercambio’ y como ‘medida de valor’, el dinero Sunnah será completamente restaurado. Tal
dinero expondrá inmediatamente la naturaleza fraudulenta del dinero de papel. El principio es
que el dinero bueno expone al dinero malo. Podemos esperar que la alianza judeocristiana que
ahora gobierna el mundo, al igual que sus clientes en el mundo musulmán, y el mundo
banquero en general resistirán todos los esfuerzos que hagamos para tener al oro y la plata
reconocidos como moneda de curso legal en el mundo musulmán.
Como consecuencia una de las respuestas islámicas al predicamento monetario seria enfocar
la atención en las leyes que prohíben el uso de monedas de oro y de plata como moneda de
curso legal. El esfuerzo por responder a semejantes leyes inmorales y opresivas debe ser

perseguido como una batalla que conforme a la Sunnah estratégica (la Sunnah del bendito
Profeta en la que lucho contra la opresión). Esa Sunnah nos enseña que un programa masivo
de educación pública es la primera etapa de la batalla por la liberación de la opresión política
y económica. Este ensayo fue escrito precisamente con ese propósito.
Sin embargo, muchos musulmanes no pueden convencerse de la fraudulenta naturaleza del
dinero de papel en el actual sistema monetario mientras los Ulama mismos no entiendan el
tema y persistan en defender la validez de ese dinero. Puede ser de ayuda que las personas
musulmanas puedan ser conscientes del Hadiz en el cual el bendito Profeta advirtió de una era
cuando los Ulama del Islam traicionarían al Islam hasta el punto de que se volverían “la peor
gente bajo el cielo” y que “nada quedaría del Islam mas que el nombre”:
“No tardara mucho en llegar el momento en que nada quedara del Islam mas que el
nombre, y nada quedara del Qur’an mas que (los trazos de) la escritura. (En esa
época) sus Masayid serán grandes estructuras pero vacías de guía. Y (en esa época)
sus ‘Ulama serán las peores personas bajo el cielo. De ellos emergerá Fitnah, y a
ellos volverá”.
(Sunan, Tirmidhi)
Etapa Dos.
En la segunda etapa de la batalla nos retiramos al alejado campo y lanzamos un esfuerzo por
convencer a los micro-mercados del campo a rehusar el aceptar o usar el Haram dinero papel
y dinero electrónico para comprar o vender. En vez tales mercados deben ser introducidos al
dinero Sunnah en la forma de Dinares y Dirhams. Incluso debemos hacer el esfuerzo por
crear nuestros propios mercados que prohíban el uso del Haram dinero de papel y electrónico
y en vez usen el dinero Sunnah.
Es bastante probable sin embargo, que no tengamos éxito en tener suficientes Dinares y
Dirhams para satisfacer la demanda en nuestros micro-mercados. Ante tal situación, el
mercado en Medina usaba dátiles como dinero. Y esto nos lleva al rol estratégico que la Isla
de Java puede jugar en asegurarle el éxito a nuestra contraofensiva.
A los granjeros de arroz en la isla indonesa de Java se les debe hacer entender que Allah el
Más Alto no creo a Java como un gigantesco plato de arroz para que cada cosecha nueva de
arroz sea consumida como comida. Más bien deben entender que Allah el Más Alto les dio tal
abundancia de arroz para que también pudieran ocupar el arroz como un arma estratégica para
combatir el dinero Haram. Deben primero ser advertidos y persuadidos a que rehúsen vender
su arroz por divisas Haram de papel o electrónicas. Más bien deben insistir en un pago por
arroz en oro. Deben entonces movilizarse a monetizar su arroz al usar el arroz mismo como
dinero con el cual comprar y vender. Cuando cosechen un nuevo cultivo de arroz ellos pueden
comer la vieja cosecha y usar la nueva como dinero.
Los micro-mercados en el remoto campo de Java que rechacen el dinero Haram para comprar
y vender y usen el arroz en vez como dinero, deben ser rápidamente copiados hasta que miles

de esos mercados sean establecidos en todo el área campestre de Java. En ningún lugar en el
mundo musulmán existen condiciones tan favorables como en la isla de Java para
implementar satisfactoriamente esta segunda etapa del plan.
Etapa Tres.
Una vez que el centro de Java sea rodeado por una periferia que usa dinero Sunnah, solo será
cosa de tiempo antes que el dinero fraudulento en las ciudades y pueblos pierda credibilidad y
sea rechazado universalmente. El dinero Sunnah seguirá avanzando desde el campo hacia las
ciudades hasta que el dinero falso colapse y la verdad y la justicia eventualmente triunfen
sobre la falsedad y el robo legalizado en toda la isla de Java.
El éxito de Java en restaurar el dinero Sunnah entonces servirá como un catalizador que
inspirara al resto del mundo del Islam a librar una batalla similar.
Nuestros lectores (particularmente en Indonesia) tienen trabajo que hacer. Deben actuar sin
demora.

NOTAS

1

El Qur’an ha hecho una firme distinción entre ‘negocios’ y ‘préstamo de dinero’. En cada transacción de negocios debe
haber un elemento de riesgo en consecuencia de la cual la transacción pueda dar ganancias o sufrir pérdidas. Allah el Mas
Alto puede entonces intervenir y ‘tomar’ de algunos y ‘dar’ a otros. De esta forma El, Mas Alto, aseguraría que la riqueza
pueda circular a través de la economía. Los ricos, entonces, no serian ricos permanentemente, y los pobres no estarían
aprisionados en pobreza permanente.
Cuando se presta dinero con intereses, sin embargo, el prestamista se libra a si mismo al máximo nivel posible de sufrir
alguna perdida. Como consecuencia el dinero no circula en una economía basada en el dinero prestado en interés. Los ricos
siguen permanentemente ricos y los pobres se quedan permanentemente pobres y vulnerables a la explotación. Mujeres
musulmanas miserablemente pobres en Indonesia, por ejemplo, deban trabajar como amas de casa para la tribu noMusulmana gobernante en Singapur a pesar del hecho de que sus empleadores son hostiles con el Islam. Y, además de tener
que cocinar y servir cerdo, también debe trabajar por 24 horas al día, sin días de descanso y todo por salarios de esclavos.
2

Anas ibn Malik dijo que el Mensajero de Allah dijo:
Engañar a un mustarsal (alguien quien es ignorante de los precios del mercado) es Riba.
(Sunan Baihaqi)

Abdullah bin Abu Aufa dijo:
Un hombre mostró algunos bienes en el mercado e hizo falso juramento de que había ofrecido tanto por ellos
aunque no se le ofreció esa cantidad. Entonces el siguiente verso divino fue revelado: Ciertamente, quienes
malvenden su pacto con Dios y sus compromisos por un precio insignificante… les aguarda un doloroso castigo.
(3:77) Ibn Abu Aufa agrego: una persona así (como la descrita arriba) es un traicionero consumidor de Riba.
(Bujari)
Las transacciones basadas en el engaño como esconder el precio del mercado, pueden permitir a un vendedor o a un
comprador, el vender o comprar bienes a un precio mas elevado o mas bajo que en el precio del mercado, y por ende hacer
una ganancia o beneficio mayor que al que estaba justamente intitulado. Ahora deducimos que cualquier transacción que
este basada en el engaño y que logre por el hecho del engaño un beneficio o ganancia mayor a la que este justamente
intitulado, será Riba. El moderno sistema monetario basado en dinero de papel no redimible que constantemente pierden
valor, constituyen precisamente tal tipo de engaño que permite beneficio o ganancia al cual los creadores del sistema
monetario no están justamente intitulados. Por ende debe ser reconocido como Riba.

