
El mundo de los Genios (parte 1 de 2)
Descripción:  Una introducción a la creación de Allah conocida como los yinn.  Parte 1: Su vida,
sus habilidades y sus debilidades.
Por Imam Kamil Mufti (© 2013 NewMuslims.com)
Publicado el 09 Jun 2019 - Última modificación 04 Dec 2016
Categoría: Lecciones >Creencias islámicas > Artículos de fe

Objetivos:

·       Aprender acerca de la vida y las habilidades de los yinn.

·       Conocer las debilidades de los yinn.

Términos árabes:

·       · Yinn: Creación de Allah creada antes que la humanidad a partir de un fuego sin
humo. A veces se los llama seres espirituales, genios, banshis, poltergeists, fantasmas,
etc.   

·       Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin
embargo, el significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y
aprobaciones del Profeta.

Los yinn son una creación de Allah, como los
seres humanos y los ángeles. Pueden pensar como
seres humanos y elegir el camino del bien o del mal;
pero, a diferencia de los seres humanos, los genios
fueron creados a partir del fuego (Corán 15:27;
55:15). También, los yinn son generalmente
invisibles para los humanos (Corán 7: 27) y tienen
algunas habilidades especiales que los seres
humanos no tienen.

Creer en los yinn no es opcional. Puesto que se mencionan en el Corán y en la Sunnah
del Profeta, se requiere que un musulmán crea en su existencia y en cualquier
información que encontremos sobre ellos en estas dos fuentes islámicas. 

La vida de los yinn
       Los yinn viven en la tierra como los seres humanos, pero se encuentran más a menudo en
ruinas y lugares impuros, como los baños y los cementerios. Les encanta sentarse entre la
sombra y la luz del sol.
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No todos los yinn son iguales. Entre ellos hay buenos y malvados. Allah menciona en el
Corán lo que los yinn dijeron de sí mismos:

"Entre nosotros hay quienes son virtuosos [creyentes] y quienes no
lo son. Seguimos caminos diferentes" (Corán 72:11).

Hay yinn musulmanes y no musulmanes 
"Entre nosotros [los yinn] hay quienes aceptaron el Islam, pero
también hay quienes se apartaron del sendero recto. Los que
aceptaron el Islam son los que siguen la guía verdadera" (Corán
72:14).

       Los genios comen y beben, a veces con nosotros. Es fácil evitar que coman y beban con
nosotros, como aprenderemos más adelante. También se casan y tienen hijos. Allah ha
mencionado a los hijos de los genios en el Corán: ".... ¿lo tomarás a él y a su progenie como
protectores en vez de a Mí?..." (Corán 18:50).

Los yinn no viven eternamente, mueren. El Profeta solía decir en una de sus oraciones: "Busco
refugio en Tu Gloria, no hay otro Dios verdadero que Tú, el que nunca muere, mientras
que los humanos y los yinn mueren" (Sahih Al Bujari).

Los yinn pueden tomar la forma de serpientes, gatos negros, perros negros, y a veces pueden
tomar forma humana.

Los yinn también tienen animales de montar, como se menciona en el Corán:  
"Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu
caballería y con tu infantería. Hazte su socio inseparable en sus
bienes e hijos y hazles las promesas que quieras. Pero sepan que el
demonio solo hace promesas falsas..." (Corán 17:64).

Habilidades de los yinn
Comparados a los seres humanos, los yinn tienen habilidades especiales, como viajar

muy rápido. Allah nos dice en el Corán:
"Uno de los yinn poderosos dijo: 'Yo te lo traeré antes de que te
levantes de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy digno de tu confianza".
Dijo [un creyente piadoso] que tenía conocimiento del Libro: 'Yo te
lo traeré antes de que parpadees" Y cuando [Salomón] lo vio delante
suyo, dijo: 'Esta es una de las gracias de mi Señor para probarme si
soy agradecido o ingrato. Quien agradezca [las gracias de su Señor]
se beneficiará a sí mismo, pero quien sea ingrato sepa que mi Señor
es Opulento, Generoso'" (Corán 27:39-40).

Ellos pueden alcanzar los cielos, como ha sido citado en el Corán:
"Quisimos acceder al cosmos, pero lo encontramos lleno de
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guardianes severos y meteoritos" (Corán 72:8).
Ellos pueden tomar diferentes formas, como ya ha sido mencionado. Los yinn

malvados (los demonios) pueden poseer el cuerpo humano. Ellos también pueden
susurrar en los pensamientos e influenciar a los seres humanos: 

"... de la maldad del [demonio] susurrador que huye [cuando el
nombre de Allah es mencionado]".

Debilidades de los yinn
Aunque los yinn malvados tienen habilidades especiales, un creyente está protegido

por Allah. Los demonios no pueden dañar a un musulmán justo.    
"[Dijo Allah:] 'Pero no tienes poder alguno sobre Mis siervos
creyentes'. Es suficiente con tu Señor como protector [para quienes
se encomiendan a Él]" (Corán 17:65).

Los siguientes son unos ejemplos de sus poderes limitados:

1.    Ellos temen a algunos creyentes. 

"[Dijo Allah:] 'Pero no tienes poder alguno sobre Mis siervos
creyentes'. Es suficiente con tu Señor como protector [para quienes
se encomiendan a Él]" (Corán 17:65).

"El creyente debilita a su demonio de la misma manera que uno de ustedes debilita a su
camello durante el viaje" (Musnad).

2. El Profeta dijo que si cubrimos nuestros platos y decimos Bismillah, los demonios no pueden
quitar la cubierta. Del mismo modo, no pueden entrar en una casa si cerramos la puerta diciendo
Bismillah.

"Si el hombre entra en su casa y menciona el nombre de Allah al entrar en ella y al comer en ella,
Satanás dice: 'No hay alojamiento para ustedes aquí y no hay comida'. Pero si el hombre entra en
su casa y no menciona el nombre de Allah al entrar en ella, Satanás dice: 'He encontrado
alojamiento para ustedes'. Y si no menciona el nombre de Allah al comer, Satanás dice: `'He
encontrado alojamiento y comida'" (Sahih Muslim, Musnad).

3.    Ellos pueden tomar diferentes formas, pero no pueden tomar la forma del Profeta
Muhammad. El Profeta dijo,

"Quien me vea en un sueño, ciertamente me habrá visto, porque Satanás no puede imitar mi
apariencia". Abu Abdullah dijo: "Ibn Sirin dijo: 'Sólo si ve al Profeta en su forma (real)'" (Sahih Al
Bujari).

4. No pueden obtener información del cielo porque se les impide llegar tan lejos, como dice
Allah: 
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"A ellos no les permito oír [lo que ordeno a Mis ángeles]" (Corán
26:212).

5.    Como los seres humanos, los yinn fueron también desafiados a producir algo similar al Corán,
pero ellos no pudieron ni podrán hacerlo.

"Diles: 'Si los seres humanos y los yinn se unieran para redactar un
texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran
mutuamente" (Corán 17:88).
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