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 مدرسة النّور اإللكترونية اإلسالمية.

ISBN (KDP) 9781699899243 

سيا موغولوناريا أليخاندرا غار : الدكتورة مرئيس التحرير  

 مقدمة: الدكتور محمد عبد السميع 

 صورة الغالف: عائشة أغيالر

 المؤلفون:

 جينيفر فارغاس كاردونا، كولومبيا 

 كريستال نيكي يولي بيلتران لوبيث، كولومبيا 

 عائشة أغيالر، االكوادور 

 عائشة طائف، بنما 

 تيريزا غوتيريز، المكسيك

كولومبيا غوتيريز، مارسيال كالوديا   

كولومبيا   عائشة كانو،  

 أندريا مورا، كولومبيا 

 ماريا ديل بيالر مينا بارا، كولومبيا 

 ماريا أليخاندرا غارسيا موغلون، كولومبيا 

يُعد هذا الكتاب الذي بين أيدينا كمشروعٍ أوٍل من نوعه لنساء يروون    

النّور لنشر قصص  قصص إسالمهّن، كما يُعد جزءاً من مبادرة دار

عتناق هؤالء األخوات الالتينِيّات لإلسالم. ويعتبر كوسيلة لنشر الحقائق ا

بلسانهّن ويتطرق لألمور التي توجب عليهّن خوضها وكيف واجهن هذا 

 التحول. 
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 المحتوى 

 

 مقدمة الدكتور محمد عبد السميع 

 شكر وتقدير 

من المترجم إهداء   

بيا لم كريستال بيلتران. كولوم"أنا التينيَّة ومسلمة" بق  

 "وصولي لإلسالم" بقلم جينيفر فارغاس. كولومبيا 

 "رحلتي إلى اإلسالم والحجاب" بقلم عائشة أغيالر. االكوادور 

 "أماني يكمن في نظرة للسماء" بقلم عائشة طائف. بنما 

 "قصة إسالمي" بقلم تيريزا غوتيريز. المكسيك

غوتيريز. كولومبيا "قصة حياتي" بقلم كالوديا مارسيال   

 "مشاركة جزء من حياتي مع حضراتكم" بقلم عائشة كانو. كولومبيا 

 "لطالما بحثت عن هللا" بقلم أندريا مورا. كولومبيا

 "عودتي لإلسالم" بقلم ماريا ديل بيالر مينا بارا. كولومبيا 

بقلم ماريا أليخاندرا غارسيا موغلون. كولومبيا   "أرشدني األذان"  
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Presentación 

Por el Ph.D. Mohamed Abdel Samie.  

 

Para empezar, debo agradecer a la hermana María 
Alejandra García Mogollón que me diera el honor de 
escribir la presentación de este libro y me permitiera echar 
luz sobre esta antología de historias cuyas protagonistas 
son mujeres latinas de profeso islámico. 

En este contexto, el Profeta Muhammad (la paz y 
bendiciones de Dios sea con él) dijo: “Las mujeres son 
homólogas de los hombres” (Musnad Ahmad: 25663). 
Este hadiz (dicho profético) queda más que claro la 
posición que ocupa la mujer en el Islam, muestra que los 
hombres y las mujeres -aunque no son idénticos- son 
iguales unos a otros, y que Dios los han creado así para 
que ambos puedan desempeñar papeles integrales familiar 
y socialmente.   

Así, la publicación de un libro que trata de mujeres 
occidentales, conversas al Islam, puede desempeñar un 
gran papel en corregir la imagen negativa que dan los 
medios de comunicación occidentales al Islam en general, 
y a la mujer musulmana en particular; así como en revelar 
que el Islam es una religión que no marginaliza a la mujer, 
sino que les permite demostrar a sí misma -como madre, 
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esposa e hija- dentro y fuera de la casa.   

Dentro de este contexto, aparece este libro como un rayo 
de luz, dentro de un túnel oscuro, para exponer las historias 
de algunas mujeres latinas que abrazaron el Islam. Cada una 
de ellas nos cuenta, de una manera interesante y atractiva, 
su viaje de convertirse al Islam, a partir del momento en que 
han escuchado de él, pasando por cómo reflexionaron sobre 
su dogma y cómo reaccionaron con sus prácticas, hasta el 
momento en que se hicieron musulmanas.  

Aunque las historias de nuestras hermanas tienen varios 
aspectos en común, cada historia tiene sus propias 
características, que forman, en su totalidad, la diversidad del 
Islam. A través de estas historias, vemos la parte intelectual 
del Islam que llama a todos los seres humanos a meditar y 
ponderar la creación de los cielos y la Tierra. Por eso, 
muchas de las historias que transmiten nuestras hermanas, 
en este libro, se refieren a que la reflexión libre y sincera fue 
su punto de partida para reconocer el Islam.   

También estas historias revelan, al lector, la parte 
sentimental y emocional de esta religión, representada en 
significados como “amor”, “sosiego”, “misericordia”, etc., que 
son todas palabras mencionadas en el Corán y en los dichos 
proféticos, y que se corresponden esencialmente con la 
naturaleza de la mujer. Por eso, encontramos que el número 
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de las mujeres que abrazan el Islam, hoy en día, es mucho 
más que el de los hombres.      

Asimismo, este libro muestra el aspecto decisivo y firme 
con el que se caracteriza la mujer cuando está convencida 
por una idea o un principio, ya que en ese momento puede 
enfrentarse a todos los retos y dificultades, que tenga, para 
aferrarse de su creencia y defender su propia elección. 

En realidad, esta antología de historias considera una 
metodología práctica de invitar a la gente al Islam, a través 
de ejemplos vivos y de experiencias reales que demuestran 
la vigencia y la compatibilidad de esta religión con todas 
las razas, géneros, épocas y lugares.  

A todos los no musulmanes que buscan la verdad, les 
llamo que lean este libro con la mente y corazón abiertos 
al conocimiento, tal vez encuentren en una de estas 
historias las respuestas de varias preguntas que les 
preocupan y no se atreven a hacerlas. 

A todos los musulmanes de nacimiento, invito que nos 
inspiremos de estas historias para apreciar la gracia que 
Dios nos ofreció, cuando nos guio al Islam sin que 
hiciéramos ningún esfuerzo, tal vez este libro sea una 
buena oportunidad que nos haga aferrarnos más de 
nuestra religión y nos esforcemos para dar a conocérsela 
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a la gente con exhortación y buena manera. 

En fin, me gustaría agradecerles profundamente a las 
hermanas que nos compartieron estas historias inspiradoras 
y esperanzadoras, rogando a Dios que les dé firmeza y les 
recompense con todo lo mejor, tanto en esta vida como en 
el más allá. ¡Hermanas, estén orgullosas del largo itinerario 
que recorrieron para llegar a la verdad, de su identidad como 
mujeres latinas, y antes de todo de su Islam! 

  


