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de las comidas y las relaciones sexuales ilícitas aquellos que están en pu-
reza ritual de Dios , el modesto ,aquellos que ponen su confianza en Dios , 
los que ayudan a los pobres ,los que se mantienen ocupados en el servicio 
de Dios . 

Luego el profeta pregunto; que sucede contigo cuando mi gente “seguido-
res” cumplen con sus oraciones a Dios. 

Shaitan respondió: me conmociono y tiemblo como si estuviera enfermo de 
malaria porque veo a tu gente elevarse en bendiciones y poder cada vez 
que ellos se postran. 

-ohh maldito que te sucede cuando mi comunidad ayuna? pregunto el profe-
ta. 

-sahitan dijo: tengo mis manos y pies atados hasta que rompen su ayuno . 

-Muhammad pregunto: que te sucede cuando mi gente se reúne con motivo 
de la peregrinación hacia la meca y la caba. 

-shaitan dijo : entro en desesperación me encolerizo. 

-el mensajero de Dios pregunto: que sucede con tigo cuando mi gente reci-
ta el coran.? 

-shaitan respondió: me derrito igual que el plomo se convierte en líquido 
caliente  por acción del fuego. 

-Y que sucede con tigo cuando ellos dan caridad pregunto el profeta. 

-shaitan respondió ; me desago en pedazos como si el dónate tomara una 
cierra y me cortara en 4 pedazos ya que hay 4 beneficios para el que da . 
que son 1.recibe la bendición de la abundancia 2.amor y respeto por pate 
de las criaturas de Dios 3.un escudo contra el fuego del infierno.4 y la libe-
ración de las angustias y de los problemas. 
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Luego el mensajero de Dios la paz sea con el pregunto al demonio que 
pensaba el de los amados compañeros del profeta. 

-que piensas de  abu bakar? pregunto Muhammad. 

-shaitan dijo :lo odio incluso antes que fuera musulman el rechazo escu-
charme y obedecerme como podría ahora que es musulman escucharme?. 

-muhammad pregunto que piensa de umar?. 

-shaitan respondió ; huyo de el cuándo lo veo  

-que piensas de uzman? pregunto el profeta. 

-shaitan dijo; me avergüenzo frente a el incluso los üngeles de la misericor-
dia se avergüenzan frente a el. 

-el profeta ¿pregunta que piensas de ali ibn abitalib ? 

-shiatan responde; ohh si yo pudiera estar salvo de el y el me dejara ser lo 
que soy yo también lo dejaría pero el no me dejara en paz . 

Habiendo escuchado las respuestas del maldito shaitan, el profeta agrade-
ció a Dios todo poderoso y dijo : “subhanallah! “ gloria a Dios! Quien a ben-
decido a mi gente con tal felicidad y que a maldecido con tal legitimidad 
hasta que llegue la ora final. 

Cuando el demonio escucho eso dijo eso que felicidad para tu gente como 
puedes sentir que hay seguridad para ellos mientras yo exista entro en las 
venas de cada uno de ellos entro en su carne y ellos no pueden ni siquiera 
sospechar ni verme ni sentirme ,juro por Dios que me a dado tiempo hasta 
el dia del juicio final que seduciré a todos ellos al inteligente y al de mente 
simple al letrado y al ignorante  al devoto y al pecador  nadie estará a salvo 
de mi excepto los verdaderos  siervos de Dios . 

El profeta que la paz y las bendiciones de Dios sean con el pregunto quién 
son los verdaderos siervos de Dios de acuerdo a tu pensamiento?. 
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-el maldito dijo: tu sabes bien ohh Muhammad a todo aquel que ama a su 
dinero y propiedad Dios no lo cuenta entre sus ciervos cuando no veo a 
alguien que no dice mi ni yo que no ama ni el dinero ni los halagos enton-
ces se que es un verdadero ciervo de Dios entonces  huyo de el sin em-
bargo cuando uno ama el dinero la propiedad las adulaciones y halagos  
me obedece y es mi siervo necesito sirvientes y ya tengo muchos cada uno 
de mis 70 mil comandantes tiene 70 mil demonios a su servicio todos asig-
nados a diferentes puestos muchos están con los jóvenes y con las mujeres 
mayores con los teólogos y con los predicadores y sheij no hay casi dife-
rencia entre la gente  joven y mis demonios y tus niños juegan felices con 
los mios y mucho de los devotos y piadosos se llevan muy bien con mi gen-
te mis demonios conducen y dirigen la imaginación de los devotos de un 
extremo a otro arrogantes ellos dejan la sinceridad de sus devociones pron-
to ellos pelean uno con el otro e incluso no saben lo que les está sucedien-
do luego les susurro deja de creer pero cuando ellos deja de creer digo yo 
no soy responsable de ti yo temo a Dios dueño del universo como dice el 
sagrado coran luego el maldito shaitan dijo como se beneficio de ciertos a 
vitos humanos que le gustan acerca de mentir dijo sabes ohh Muhammad 
que mentir viene de mi y que yo soy el primer mentiroso cualquiera que 
miente es mi mejor amigo cualquiera que jura por la verdad de su propia 
mentira es mi amado tu sabes ohh Muhammad que yo jure por Dios y men-
tía., amo también el rechazo y el cotilleo son mis frutas mas deliciosas 
detesto a las familias y a los matrimonios que se aman si ellos piensa re-
chazarse el uno al otro y separase y hablar de divorcio incluso una sola vez 
el laso matrimonial ala vista de Dios queda disuelto la esposa será ilícita 
para el esposo cuando duermen juntos se convertirán en adálteros si tienen 
un niño será un bastardo amo todo eso ohhh Muhammad dejarme decirte 
acerca de mis amigos que abandonan sus oraciones o las posponen cuan-
do es tiempo para el salad “oración” les hago creer que aun hay tiempo que 
ellos están ocupados ellos deberían seguir en los que están haciendo por-
que siempre esta la posibilidad de hacer la oración luego mas tarde  tengo 
esperanzas que ellos morían antes de hacer su siguiente oración y asi 
sucede con algunos incluso cuando ellos hacen sus oraciones tardes sus 
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devociones son arrojadas a su cara si yo mismo no tengo éxito en esto 
envió un demonio humano para que se encargue de impedir que cumpla 
con sus devociones si aun asi no tengo éxito entrare en sus oraciones les 
dire mira a la derecha mira ala izquierda piensa en el pasado y planea tu 
futuro y cuando ellos lo hacen entonces yo les acaricio las mejillas y beso 
sus frentes y arranco la pas de sus corazones tu sabes ohh Muhammad 
que las oraciones cuya atención se mantiene fuera de ellos y de aquellos 
que imaginan cosa que no pertenecen a la presencia de Dios son también 
rechazadas y arrojadas a su rostro sino tengo éxito en esto les ordeno que 
hagan sus oraciones rápida mete asemejándose a gallinas picoteando en el 
grano, si a pesar no tengo éxito en esto lo sigo en las oraciones en congre-
gación y les pongo bridas en sus cabezas cabalgo sobre ellos levanto sus 
cabezas de la oración en el suyud antes que imam lo haga y empujo sus 
cabezas hacia abajo en el suelo y estoy contento en recordar que Dios 
transformara esas cabezas rebeldes en burros en el día del juicio , si aun 
no tengo éxito intento que ellos jueguen y hagan crujir sus dedos mientras 
cumplen con su salat “oración islómica “. entonces e los serán incluidos 
entre aquellos que hacen el tasbi en lugar de hacer el tasbi de Dios o al 
menos soplo en sus narices y les hago bostezar y si abren su boca un pe-
queño demonio entrara   en ellos atreves de sus bocas y incrementara su 
amor y ambición por este mundo aquel que ama y ambiciona este mundo 
se convierte en mi soldado me obedece y hace todo lo que es ordenado 
ohhh Muhammad como puedes tu esperar y estar tan sereno acerca de la 
salvación de tu gente y su felicidad tengo una trampa en cada esquina es-
perando por ellos voy hacia el pobre y le digo que es lo que Dios a hecho 
por ti , porque le oras la oración es para aquellos que el les a dado abun-
dancia luego me voy a los que están enfermos y les digo que dejen de 
cumplir con sus oraciones y les recuerdo lo que Dios a dicho en el coran no 
hay culpa en el enfermo y me quedo con la esperanza de que ellos mueran 
sin haber hecho sus oraciones de modo tal que Dios los mirara con enojo 
en la otra vida ohh Muhammad si te dijera una sola mentira que los escor-
piones me ataquen y pido que Dios me transforme en cenizas . 
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Luego el mensajero de Dios la paz y las bendiciones de Dios sean con el 
pregunto: ohh maldito con quien te gusta mas derrochar tu tiempo? 

-respondió el demonio ;con el usurero  

-el profeta pregunto y tu mejor amigo? 

-shaitan respondió: el adultero 

-el profeta le pregunto con quien compartes tu cama? 

-el shaitan respondió: con el borracho. 

-el profeta le pregunto quién son tus invitados? 

-shaitan respondió; los ladrones. 

-el profeta le pregunto quiénes son tus representantes? 

-el shaitan respondió: los magos y los que adivinan la suerte. 

-el profeta pregunto que te complace mas ? 

-el shaitan respondió: el divorcio  

-el profeta pregunto aquien amas mas ? 

-el shaitan respondió: a aquellos que abandonan sus plegarias de los vier-
nes,los tiranos y los opresores ,el arrogante ,los eruditos serviles que es-
conden la verdad para beneficiar a los tiranos , los comerciantes deshones-
tos ,los bebedores de licor , los fraudulentos , los difamadores ,los que 
promueven problemas entre amigos ,. 

Luego el profeta pregunto que es lo que rompe tu corazón ohhh maldito? 

-respondió el shaitan diciendo: la determinación de los que marchan contra 
los enemigos de Dios solo para complacerlo.  


