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Actividades ocultas de los Yinn
Gracias a sus poderes de vuelo e invisibilidad, el Yinn es el componente principal de

las actividades ocultas. La magia negra, el vudú, los poltergeists (espíritus traviesos), la
brujería y el espiritismo pueden ser todos explicados a través del mundo de los Yinn. De la
misma manera pueden explicarse las ilusiones y hazañas de los magos. Debido a la
capacidad de los Yinn de atravesar enormes distancias en cuestión de segundos es
grandioso el valor que atesora para los magos. A cambio de su intervención en los actos
de magia, a menudo los Yinn les reclaman a los magos que los veneren tanto a ellos como
a Satanás. Consecuentemente, los magos toman a los Yinn y a Satanás como señores
además de Dios. En nuestros días, algunas de las hazañas logradas por magos sin duda
son llevadas a cabo por medio de la ayuda de los Yinn. Desaparecer a la estatua de
Libertad, volar de un lado al otro del Gran Cañón y recuperar una embarcación perdida
en el Triángulo de las Bermudas, fueron todas pruebas realizadas por el mago judío David
Copperfield. No hay forma de que los magos alcanzaran dichas hazañas sin la
colaboración de los Yinn. Entonces, no sería sorprendente que David Copperfield le
hubiese vendido su alma al mismísimo Satanás.

Una de las actividades que más frecuentemente se asocia a los Yinn, es la adivinación
del futuro o videncia. Antes del advenimiento del Profeta Muhammad, los adivinos
estaban ampliamente extendidos; usaban a los Yinn como socios para enterarse sobre el
futuro. Los Yinn se dirigían al cielo más bajo y escuchaban a los ángeles conversando
entre ellos sobre los eventos del futuro que escuchaban de Dios, luego informaban a los
videntes. Es por ello que antes del período del Profeta abundaban videntes que acertaban
en muchos de sus pronósticos. A partir del arribo del Profeta, los cielos fueron
cuidadosamente vigilados por los ángeles, y todo Yinn que trató de escuchar era atacado
por cuerpos celestes flameantes:

"Y hemos protegido al cielo de todo demonio maldito [que pretenda
escuchar las órdenes de Dios a los ángeles]. Y quien intente
escuchar le arrojaremos una bola de fuego visible". (Corán 15:18)

El Profeta también dijo: "Ellos (los Yinn) descendían y pasaban la información
hasta que alcanzara los labios de un mago o un vidente, a veces un meteorito los
detendría antes de que pudieran llevarla. Si la transferían antes de ser golpeados
le añadían cien mentiras". (Sahih Al-Bujari) Así, se entiende claramente cómo
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ocasionalmente los clarividentes pronostican acertadamente el futuro. Del mismo modo,
se torna evidente por qué se equivocan tanto al respecto. Hombres como Nostradamus
son un ejemplo, ya que algunos de sus pronósticos del futuro fueron ciertos, mientras que
muchos otros completamente equivocados.

Los videntes también operan por medio del Qarin.  El Qarin es el compañero Yinn
asignado a cada ser humano. Este Yinn es quien le murmura a nuestros deseos primarios
y constantemente trata de desviarnos del camino de la rectitud. El Profeta  proclamó: "A
cada uno de ustedes se le es asignado un compañero del Yinn. Los Sahabas le
preguntaron: ¿Hasta a ti, Mensajero de Dios? Y el Profeta respondió: Incluso a mí,
excepto que Dios me ha ayudado a lidiar con él y se ha convertido en musulmán.
Ahora solamente me sugiere que haga el bien". (Sahih Muslim) Como el Qarin
permanece con una persona toda su vida, de la cuna a la tumba, está al tanto de todo lo
que le hubiese ocurrido. Al contactarse con el Qarin, el vidente consigue convencer a su
cliente que es él quien está al tanto de la vida de la persona. Asombra a las personas con
conocimientos que nadie más sabe mientras mira la palma de su mano o en su bola de
cristal. La gravedad de acudir a un clarividente es tanta que el Profeta advirtió: "La
oración de quien concurra a un vidente y le pregunte cualquier cosa no se
aceptará por cuarenta días y noches". (Sahih Muslim) Además: "Quien recurra a
un vidente y crea en lo que diga, habrá descreído lo que le fue revelado a
Muhammad".

Los efectos de los Yinn no se limitan a la clarividencia. Otras actividades, como las
empleadas para contactarse con los muertos, a manera de las tablas de Ouija y sesiones
de espiritismo son manipuladas por los Yinn. "¿Estás ahí Carlos?" "¡Háblanos Carlos!" Son
el tipo de términos utilizados por los parientes ansiosos (¡los nombres obviamente
difieren!) que buscan contactarse con sus seres queridos. Y es a partir del momento en
que el Yinn habla y se comunica haciéndose pasar por "Carlos" que las personas son
engañadas.

Una de las manipulaciones de los Yinn más ostentosas se consigue a través de las
visiones. Esas visiones, sobre todo, facilitan a los Yinn desviar a las personas del mandato
y adoración de Dios; ya que cuando a alguien se le aparece una visión frente a sus ojos se
torna muy difícil explicarla. Únicamente poseyendo convicción en Dios y conocimiento del
mundo de los Yinn puede una persona encarar una tribulación como tal. Las incontables
visiones de Jesucristo y la Virgen María se convirtieron en una elección popular entre los
demonios. ¡Parecería que llevar a los cristianos por el mal camino fuese prácticamente el
truco más fácil para los Yinn! No sólo son engañados por estas visiones, a menudo son
poseídos por los Yinn que entablan conversaciones con sus voces. Los cristianos conocen
esto como "la lengua de los ángeles" (hablar en lenguas) y una prueba en favor de su fe.
¡Sin embargo, la cantidad de tonterías ininteligibles y balbuceos que se escuchan,
prueban claramente que en realidad se trata de la lengua de los demonios! Para otras
personas, las visiones de sus padres o parientes son comunes; tomando la forma de dicha
gente, los Yinn pueden convencer a los humanos de que las almas de los muertos aún se
mantienen en contacto con la gente de la Tierra. Esa es la razón por la que tantas
personas creen en fantasmas.
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El violento ataque de las perversas visiones golpeó a los musulmanes de igual forma
¡Muchos musulmanes afirman haber divisado al Profeta Muhammad, inclusive a Dios!
Con esta práctica, llevar a los musulmanes débiles por el mal camino se torna más viable
para Satanás. A menudo, por medio de tales visiones, se aborda a los musulmanes
diciéndoles que los mandatos del Islam no les son aplicables. Los Yinn les dictan que las
oraciones, el ayuno, la peregrinación a La Meca, etc., no les son obligatorias. Es un gran
engaño y, desafortunadamente, uno muy eficaz. La prolongación de visiones perversas
continúa hasta el día de hoy. La muerte reciente de Diana, Princesa de Gales, le echó
chispas al gran amor y adoración del pueblo por esa mujer; a decir verdad, el pesar de los
británicos fue tal que procedieron como si Diana fuese algo divino. En cuanto el duelo de
Diana alcanzó su pico ya se habían presenciado visiones de ella en Hampton Court Palace!
Si estas visiones ocurrieron, entonces, el deseo de Satanás y su legión de Yinn de
manipular este evento fue evidente. Ese tipo de visiones son claros intentos de Satanás de
guiar a la humanidad lejos del sendero de Dios.

Cómo protegerse de los Yinn
Ya que los Yinn pueden vernos a pesar de que nosotros no podemos, el Profeta

Muhammad nos enseñó diversos modos de protegernos de sus maldades; por ejemplo,
refugiarnos en Allah (Dios) de Satanás, recitar los capítulos 113 y 114 del Sagrado Corán
y recitar las palabras que nos fueron reveladas por Dios en el Corán: "Di [también]: ¡Oh,
Señor mío! Me refugio en Ti de los susurros de los demonios, y me refugio en Ti
de su presencia maligna". (Corán  23:97-98)

Al decir "Bismillah" (en el nombre de Allah [Dios]) antes de ingresar al hogar, de
comer o beber y antes de consumar relaciones sexuales también se detendrá a Satanás
para que no ingrese al hogar ni comparta con una persona su comida, bebida y actividad
sexual. De forma similar, mencionar el nombre de Allah antes de ingresar al baño o de
quitarse la ropa es un medio de prevención ante los Yinn, para que no haga daño ni vea
las partes íntimas del cuerpo de la persona, tal como el Profeta dijo. La fuerza de la fe y la
religión en general también impedirán a los Yinn dañar a una persona.

Tal como aprendimos con la historia de Abu Hurairah (uno de los compañeros de
Muhammad) con un demonio, recitar el versículo Al-Kursi en árabe (Corán 2:255) nos
provee de una poderosa protección contra los Yinn.  

Asimismo, el profeta Muhammad indicó: "No hagan de sus casas tumbas, pues
Satanás evade una casa en la que se recita Al-Baqarah (el capítulo 2 del Corán)."
(Narrado en Sahih Muslim).

Estos dichos proféticos y aleyas en árabe son algunos ejemplos de cómo un musulmán
puede protegerse de los Yinn. El Islam nos enseña a lidiar con todas las creaciones de
Dios, no sólo los Yinn; y el verdadero musulmán no debe temerle a Satanás ni a los Yinn,
ya que el Islam nos enseñó sobre ellos y cómo protegernos de su perjuicio.

El mundo de los Yinn es tanto siniestro como intrigante. Al entender ese mundo
podemos explicar cuantiosos misterios y asuntos que nos rodean, y al hacerlo evitamos
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los extremos a los que mucha gente acude. Nada es más extremo que la adoración de
otros además de Dios. Al cultivar el monoteísmo de Dios nos defendemos de los aliados
escondidos de Satanás:

"Él [el demonio] y sus secuaces os acechan desde donde vosotros no
los veis". (Corán 7:27)
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