
www.islamoriente.com 

1 

MI ABRAZO AL ISLAM 
Autor: Yelmo Quispe Condori (Mustafá) 

BOLIVIANO  

Principio del formulario 

En el nombre de Dios el Clementisimo el Misericordiosisimo,  

Dedico este pequeño mensaje a mis padres y al Imam Mahdi quien será el que vendrá a otorgar 
libertad a todos los pueblos. 

¡Dios es Grande!, ¡Dios es grande!, se escucha en el llamado de la oración del alba acá en la 
República Islámica de Irán, al levantarme para realizar la ablución me siento con una paz que 
voy encontrando día a día en mi vida y pensar que años atrás pude vivir de esta manera, 
recuerdo que en el 2003 escuche algo de lo que es el Islam de parte de mi mejor amigo y 
hermano Roberto Yusuf Chambi el cual lo conocí en la universidad en la carrera de sociología yo 
estudiaba historia ambos en primer semestre, tratando de descubrir y amar aún más nuestro 
origen aymara, ambos con ganas de conocer, Roberto ya viendo como una segunda profesión 
Sociología, mi persona dando sus primeros pasos académicos, recuerdo que lo conocí en la 
universidad en el seminario de sociología urbana, tema muy difícil, nadie se hablaba un día me 
acerque a el porque lo venía un poco cansado y es esa vez que él me dijo que realizaba un 
ayuno voluntario el cual hacía y era por su religión me trajo curiosidad pero en ese primer 
momento no pude indagar más de que se trataba eso del Islam, lo veía de manera diferente,  

Yo era un muchacho que andaba entre los 20 años, recién conociendo y descubriendo la vida, 
de familia humilde me crie en un lugar alejado de la ciudad, la zona se llama Rio Seco más de 
100 kilómetros de la ciudad, tengo una hermana y seis hermanos en total somos 7 hermanos, 
mi padre una persona que va trabajando en distintos lugares para poder mantener a mi familia 
y mi madre que va haciendo labores de casa y trabajando siempre ganando algún dinerito para 
que podamos salir adelante mediante el estudio, mis padres solo estudiaron hasta primaria y 
ellos tiene aún la ilusión de que salgamos profesionales y podamos desenvolvernos en la 
sociedad y poder dar a conocer a nuestra familia, es así que a lo largo de los años salí bachiller y 
me anime ir a la universidad, para ir a la universidad debía levantarme muy temprano para 
poder ir hasta la zona central de la ciudad de La Paz, La Universidad Mayor de San Andrés es 
una institución muy reconocida en mi querida Bolivia y son muy pocas las personas que logran 
entrar a ella, es así que pude ingresara base de estudio y algo que me sorprendió a lo largo de 
mis estudios dentro de la academia del saber, es que la gente se va olvidando cada vez más de 
la moral y la religión, están abocados al tema supuestamente científico que no tiene nada que 
ver la ciencia con la religión para ellos algo importante, pero yo descubrí que no es así, en el 
primer año hice amistades pero mis amigos se convirtieron; en amigos de las bebidas lujuriosas 
(Alcohólicas), el sexo, las drogas y al baile, estar a la moda es primordial en la ciudad si no lo 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 

2 

estás recibes un rechazo de partes de los changos (Jóvenes), y te hacen bromas muy duras, 
discriminaciones las sufrí siempre por mi apellido y por mi forma de vestir, acaso el ser humilde 
y ser indígena es malo?, durante mi estadio en la universidad pude corroborar que si bien es 
difícil ingresar a esta, es fácil desviarse del camino principal que es estudiar, los changos como 
así llamo a los jóvenes rápidamente le tiene un afecto al tema de la bebida, al pucho (cigarrillo) 
que hace que pierdas la razón y te avoques en otros temas como ser el baile que es el principal 
de todos, las entradas como el del Gran Poder que son festividades donde todos los jóvenes se 
inscriben a grupos de baile no con el fin de mostrar nuestra cultura o de fe, puesto que esta 
fiesta es católica y está dedicada al Señor Jesús del Gran Poder, lleva ya más de 70 años en 
Bolivia realizándose , el fin es el de farrear (Beber), exhibirse, gozar, sentir la fiesta, porque así 
puedes ganarte minitas (mujeres), tener plata en el bolsillo también es fundamental, si no estás 
fuera del juego, porque para conquistar a las imillas (mujeres) debes comprar todos sus gustos, 
algo muy estúpido no?, pero bueno así son las sociedades latinoamericanas que por culpa de la 
opresión española aun comienzo y después del imperio de Gringolandia, crecimos así, nos 
oprimieron de esa manera, sin que nuestro pueblo piense y reaccione, ahora quieren que nos 
alejemos aún más de nuestras raíces indígenas, con programas de televisión, vestimenta, 
tecnología, etc. Juego sucio de las potencias para dormir nuestras almas guerreras, gracias a 
mis padres creo que no perdí la moral y no caí en el juego de los demás, siempre me educaron 
de buena manera y aquello me llevo a diferenciar lo bueno y lo malo, a ganarme el respeto a 
base de educación, sacrificio, voluntad y trabajo, pero bueno más allá de narrar mi vida les 
comento como abrase el Islam, ya había conocido al hermano Roberto Yusuf Chambi, en la 
Universidad un tipo muy académico, me enseño muchas cosas, pero me mencionaba poco del 
Islam, aun comienzo él tenía muchas ideas y proyectos para dar a conocer nuestro origen, era 
muy orgulloso de ser aymara y me transmitió eso, nunca deje de decir que soy indio pues lo soy 
y con mucho orgullo lo grito a los cuatro puntos cardinales, pero bueno no me quiero perder 
del tema central, por temas económicos tuve que alejarme de la universidad un tiempo de 
trece meses y luego en 2006 inicio una nueva carrera que es Historia en la Universidad Mayor 
de San Andrés (UMSA), pero Dios es tan grande que pude ir a otra universidad que se 
encuentra en la ciudad más joven y alta del mundo a más de 4.500 m.t.s.n.m. esta la 
Universidad Pública del El Alto, institución que fue creada por el pueblo alteño a base de lucha, 
ingrese a la carrera de Ciencias de la Educación, para aquello ya había egresado de la carrera de 
historia y quería superarme un poco más, ya con más experiencia y ganas de trabajar, me 
propuse ser un líder de mi pueblo, ya era el año 2006 y en el mes de abril empecé a construir 
algo para la gente Alteña y de Bolivia, con la Sociedad académica científica, algo que parecía un 
sueño nada más, pero que con el tiempo se hizo realidad con la ayuda de los que ahora son mis 
hermanos musulmanes, esa pequeña institución la funde yo solo y el fin era dar seminarios 
académicos en la Universidad, no sabía cómo hacerlo no tenía ni los recursos ni el personal, es 
así que en una oportunidad me encontré con Roberto chambi y me comento que había creado 
un centro islámico, que realizaban seminarios, ciclos de video aun principio, es así que 
preparamos un proyecto para poder difundir temas académicos y el Islam, es ahí que conozco 
esta Religión, que significa paz y salvación, eso me llevo a investigar aún más y pude conocer 
que la palabra musulmán significa sometido a Dios, me gustaba porque tenía principios morales 
muy hermoso como igualdad, respeto, bueno iniciamos el trabajo durante un año, primero en 
el lugar que proyectamos ambos es en la Universidad, tuvo un gran éxito, temas como 
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Derechos Humanos y Los derechos Humanos en el Islam, o temas académicos como 
Metodología de investigación causaron gran apoyo por mis compañeros, posteriormente para 
el segundo año de trabajo nos propusimos llegar más lejos, es así que decidimos ir a Achacachi 
Provincia Omasuyus del departamento de La Paz, ahí en las carrera de Derecho y ciencias de la 
Educación con alrededor de 150 personas, se pudo hablar de Islam y del profeta Muhammad 
(BP), algo increíble que paso y es un recuerdo muy grande en mi vida, yo sabía que el profeta 
muhammad (BP)era un gran líder del mundo y era el último profeta de Dios, es ahí que los 
hermanos al volver de esta provincia me hicieron conocer a otro personaje al Imam Jomeini el 
líder de la Revolución Islámica alguien infalible descendiente del profeta, que lucho contra el 
imperio, me gustó mucho y es por eso que preste más atención a lo que era el Islam ya para 
nuestro tercer año habíamos logrado tanto la Asociación de la Comunidad Islamica Ahlul Bait 
Bolivia y la Sociedad académica Científica consolidarse en La Paz y sus provincias, viajando a 
lugares muy alejados como Qorpa, Huatajata, Huarina, Batallas, bajo la palabra del Islam y la 
academia, y así trascurrió aproximadamente 5 años de nuestro trabajo y bueno el mes de 
agosto los hermanos musulmanes realizaban el ayuno y Roberto chambi había regresado tras 
su viaje de estudios con su familia de la República Islámica de Irán, y le comente mi alegría por 
todo lo realizado pero que lo que aún me haría más feliz era abrazar el Islam, es así que en ese 
mes sagrado le pedí a Roberto hacer mi Shajada y el me pregunto varias cosas como si estaba 
seguro y porque quería abrazar el Islam, le respondí que esta religión me hizo sentir más seguro 
de lo que era antes, que tiene mucha relación con mis raíces aymaras un ejemplo el Ama Sua, 
Ama Llulla y el ama Quella que significa no robar, no mentir y no ser flojo, y algo que también 
está plasmado en el Islam, también me gusto la forma del trato entre los musulmanes, con 
respeto y amor, lo que más me encanto la forma de liderar a un pueblo en base al grito NO HAY 
MAS DIOS QUE UN SOLO DIOS Y MUHAMMAD (BP) ES SU ULTIMO PROFETA, la oración, la 
forma de comer entre hermanos eso me llevo abrazar el Islam, es así que hice la shajada y hasta 
hoy en día a base de conocimiento, paciencia y compresión trato de ser un mejor musulmán día 
a día, mi familia espero también abrace el Islam y espero que Bolivia también conozca esta 
hermosa religión, que más que llantos y tristeza trajo alegría a mi vida, ahora llevo poco tiempo 
de ser musulmán, estoy en tierra santa en tierra de fatima Masuma (P), estuve en mashad 
donde esta nuestro imam reza(P) y el único pedido que les hice es que pueda salir adelante y 
dejar huella en mi comunidad, no sé qué me prepare el futuro pero para aquello debo 
prepararme de manera espiritual, académica y física, no quiero aburrir más con este pequeño 
comentario acerca de mi vida y como soy musulmán simplemente quiero compartir con mis 
hermanos un pedazo de alegría, a todos les deseo miles de éxitos y bendiciones y con las 
palabras del profeta me despido As salam Aleikum. 

Autor: Yelmo Quispe Condori 

 BOLIVIANO Mustafá 
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COMENTARIO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 

En el nombre de Dios el clemente el misericordioso 

Dedico esta pequeña redacción a nuestro Imam Mahdi que Dios apresure su llegada, derribador 
de todo opresor, quien hará prevalecer la justicia de Dios y el amor entre os seres humanos. 

  

Antes de estar compartiendo con los hermanos persas a miles de kilómetros de mi tierra 
querida Bolivia, pensaba mucho acerca de la República Islámica de Irán y como un hombre hizo 
una revolución bajo las leyes de Dios, mientras en Latinoamérica el Imperio aun trata de 
conquistar al pueblo latino mediante amenazas, intentos de golpes de estado, con partidos 
políticos de derecha, con Organizaciones que en poco o nada ayudan a unir aun país, medios de 
comunicación que distorsionan la información, el pueblo latinoamericano que ya abrió los ojos 
y pide libertad, desarrollo y paz, va construyendo un nuevo camino pero para construirlo 
necesita ayuda de otros pueblos hermanos sin intereses de por medio, es ahí que la República 
Islámica de Irán durante estos últimos 5 años aproximadamente fue colaborando y ayudando a 
varios países latinoamericanos como Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, 
Nicaragua, Cuba, sin algún otro fin más que el desarrollo y la paz, esto causo aún más 
curiosidad en mí, puesto que los medios de comunicación en Bolivia y a nivel Internacional 
hablan cosas distintas de este país, a lo que pude hasta este momento descubrir, hablan acerca 
de un país opresor, con desigualdad de género, que es una amenaza para la humanidad, que 
está haciendo armas nucleares, que lapidan a las mujeres, que es un país terrorista, es así que 
me puse a investigar y me propuse dar a conocer de esta manera escrita el �Irán que yo 
Descubrí�, hace varios años atrás trataba de ver como buscar personas que sean de ese país o 
bolivianos que hayan viajado o sepan de aquello, busque por varios sitios de Internet y en el 
corazón de la ciudad de La paz había un centro islámico La Asociación de la Comunidad Islámica 
Ahlul Bait Bolivia, quien iba a pensar que ahora sería un lugar importante en mi vida, los 
hermanos musulmanes de Bolivia me prestaron libros, revistas e hicieron que fuera posible la 
visita al País Persa actualmente, al llegar al aeropuerto Imam Jomeini en Teherán la capital de 
ese estado, con aproximadamente 15 millones de habitantes de madrugada empiezo a 
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comprobar por qué la República Islámica de Irán hace más de treinta años realizo la Revolución, 
su pueblo tiene una gran fe, veo a los hermanos iraníes realizando la oración de Alba, y empiezo 
a contemplar la belleza espiritual del país, a lo largo del trayecto de Teherán ha Qom una 
ciudad pequeña donde permaneceré aproximadamente 2 meses, es el centro espiritual más 
importante no solo del país persa, sino uno de los lugares más importantes del Islam en el 
mundo, mientras sigo en el trayecto a Qom voy recordando lo que un día había leído acerca de 
la historia de Irán se dice que este territorio persa presento vestigios de ocupación humana 
desde la edad de piedra, donde existía producción estable de alimentos y establecimiento de 
rutas de intercambio de corta distancia, a su vez nadie desconoce al imponente Imperio Persa 
que data desde hace más de 2000 años, siendo el primer imperio persa el más extenso llegando 
desde lo que es actualmente Irán, Irak, Turquía, Afganistán, Palestina, con grandes reyes que 
contribuyeron al esplendor de este imperio como ciro el grande, con una política de tolerancia 
y respeto se ganaron la admiración de otros imperios, incluso liberaron a muchos pueblos 
sometidos, como por ejemplo los hebreos que se hallaban deportados en Babilonia, muchas 
zonas donde antes reinaba la anarquía los persas también fueron bienvenidos como los 
restauradores de las leyes, especialmente las ciudades fenicias, que además de ser respetadas 
por los persas, estos les proporcionaron nuevos mercados por tierra y apoyaron su desarrollo 
naval. También las zonas de Asia Central se mostraron adictas al gobierno persa ya que cuando 
el imperio se desmoronó esas zonas continuaron la resistencia contra Alejandro Magno, al 
llegar a la ciudad santa de Qom, empiezo a ver la belleza islámica de ese país, una gran cúpula 
dorada que es el santuario de Fatima Masuma (P) me da una cálida bienvenida, Fatima Masuma 
(P) nació en el primer día del mes de Zi al-Qa�adah en el año 173 después de la Hégira, fue 
hermana del Imam Reza (P) ella estuvo por 17 días en Qom orando, posteriormente falleció se 
dice que por envenenamiento, visite el santuario a los 3 días de mi llegada a Irán es un 
momento muy intenso y fuerte, por primera vez hice el dua kumail con más de mil personas 
presentes, recuerdo que este dúa lo hacía con la comunidad islámica en Bolivia que si bien aún 
es pequeña pero está llena de amor por el Islam, me puse a pensar que ellos también van 
realizando este dúa, al entrar al Santuario la belleza es aún más grande, las alfombras, los 
detalles artísticos en las paredes, el rezo comunitario en el patio del santuario se vive una 
espiritualidad única, algo mágico e impresionante que hace que ame aún más el Islam puesto 
que Fatima Masuma (P) es de la familia Ahlul bait, algo lindo también que puedo observar es la 
humildad y la equidad que existe entre el pueblo persa, no hay discriminación ni diferencia de 
clases, me siento muy feliz en este lugar donde el rico y el pobre están por igual y se dan un 
abrazo fraterno de amistad, donde no hay castas, ni razas que primen, este lugar es como nos 
habla el santo profeta, iguales como los dientes de un peine, el arte islámico es impresionante, 
veo suras del sagrado Corán grabadas en las paredes con una definición artística extraordinaria, 
al acercarme más para admirar este arte, veo que fue echo en pequeños trozos de cerámica, y 
elaboradas con mucha fe, al salir del santuario una pequeña caja me da la mano es el Zalaquett, 
o limosna voluntaria que la gente da para los hospitales, huérfanos, desamparados, personas 
con escasos recursos, para el mantenimiento de las Mezquitas, algo que toda la gente aporta 
porque sabe que esos recursos serán muy bien destinados al bienestar de la sociedad, los niños 
van jugando y viviendo una verdadera infancia, el futbol es el mayor deporte que se practica 
entre la niñez iraní, al volver a la madraza vuelvo nuevamente a recordar que este país para 
construir su revolución tuvo que luchar contra el imperio yankee y sus lacayos como el Pahlavi 
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un monarca que con su familia estuvo gobernando al pueblo Iraní aproximadamente 50 años, 
fueron momentos duros que me hacen recordar como Bolivia también sufrió hace pocos años 
la llamada guerra del gas donde el pueblo alteño aguerrido lucho por los recursos naturales de 
mi país aunque hubo mas de una veintena de muertos y centenares de heridos por esta lucha, 
se logró, expulsar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que tenia ayuda de la CIA, la 
embajada americana, USAID, organizaciones que le hacen aún mucho daño al mundo entero, 
este personaje al irse a refugiar en Washington aun hace declaraciones descaradas mintiendo y 
apoyando al gobierno del Títere Obama en contra de mi país, pero bueno esa lucha es algo 
similar a la Revolución Islámica que se basó en principios Islámicos teniendo esta revolución la 
aprobación del 90% de la población, en la comunidad musulmana de Bolivia tenemos dos 
cuadros de personajes que hace años atrás diría yo nadie pensaba quienes eran o que hicieron, 
cuando fui por primera vez a visitar a mis hermanos musulmanes les hablo de hace 
aproximadamente de 3 años atrás, ellos tenían gran simpatía, cariño y aprecio por dos personas 
de edad ya avanzada en esa oportunidad no sabía bien quienes eran, uno de los hermanos me 
dijo que ellos fueron lo que defendieron los principios del Islam e hicieron renacer al verdadero 
Islam hasta hoy en día, les pregunte que quienes eran, como se llaman, y me respondió que son 
los Líderes de la revolución islámica, el Imam Jomeini e Imam Jamenei, los cuales con el 
principio de no hay más Dios que un solo Dios y Muhammad es el último mensajero de Dios 
lucharon contra la monarquía Iraní y triunfaron con la bendición de Dios, ese momento mi alma 
tuvo aún más curiosidad por saber quiénes son estos líderes religiosos, al buscar en Internet, vi 
páginas de origen gringo o musulmanes wahabies, sufis, los cuales hablaban mal de los 
ayatolas, muy pocas páginas como Islam oriente, Islam el salvador, Islam en Bolivia o prensa 
islámica me daban datos reales de quienes eran realmente los líderes de la Revolución Islámica, 
pero dentro de los métodos de investigación científica está el de hace un trabajo de campo el 
poder saber realmente y comprobar si todo lo investigado era cierto, hoy estando en la 
República Islámica de Irán, veo que los líderes de la revolución no son personas malas que a la 
fuerza impusieron esta revolución, descubrí que no son personajes que oprimen y van en 
contra los derechos humanos o el derecho de las mujeres, los líderes de la Revolución Islámica 
son personas que sienten y viven como el pueblo Iraní un dicho del Imam Jomeini dice lo 
siguiente: ¡Oh querido! ¡Despierta de un pesado letargo, y cura estos diferentes males 
mediante el Corán y las Tradiciones, aferrándote al fuerte cordel de Dios y al regazo de los 
santos divinos! El Profeta de Dios (BP) dejó para nosotros estas dos grandes bendiciones para 
que, por medio de aferrarnos a las mismas, nos salvemos de este pozo de tinieblas de la 
naturaleza, y nos libremos de estas cadenas imitando las vidas de los profetas y cercanos a 
Dios. 

Es así que este líder empezó a construir la Revolución Islámica de Irán, el conocimiento, el 
apoyo a la juventud, el apoyo a las mujeres que ellas fueron también base fundamental de esta 
lucha, fueron partes claves para el triunfo contra el monarca, el imam Jomeini con paz y 
armonía siguió durante varios años difundiendo mensajes dando a conocer al pueblo que el 
Islam es la verdadera salvación para el pueblo alejándonos de la vida mundanal en la cual se 
encontraba en aquel momento puesto que los EEUU trato de llevar al pueblo persa otras 
costumbres, bailes, droga y alcohol, libertinaje que según ellos es la verdadera democracia, 
trataron también de imponer normas, recomendando al monarca una serie de ideas para que el 
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país se sumerja en la pobreza y sean dependientes de gringolandia, pero el imam Jomeini y el 
pueblo iraní no se dejó engañar, llego un momento que se puso muy dura la situación en este 
país, se dice que un pan costaba más de un dólar, que los soldados o diplomáticos de EEUU 
empezaban a tener más privilegios que el pueblo iraní es en ese momento que el imam Jomeini 
empezó a promover al pueblo para que salga en marchas pacíficas de protesta en contra de 
estas medidas, siendo que el monarca primeramente arresto al Imam Jomeini tratando de 
hacerlo callar y que tenga miedo de emitir algún mensaje, el imam no tuvo miedo y siguió con 
su lucha puesto que el solo tenía miedo y pedía la misericordia de Dios, posteriormente fue 
expulsado hacia Turquía, posteriormente a Francia, pero él siguió con los mensajes, mediante 
radio cassette, y mensajes en las mezquitas aunque estaban prohibidas, el pueblo salió y tuvo 
una lucha encarnizada contra el monarca iraní, siendo que escapo del territorio Iraní y 
desatándose un jubilo en todo el país, inmediatamente al retorno del Imam Jomeini se 
promulgo la nueva constitución Política de la República Islámica de Irán con la base 
fundamental en el Sagrado Corán, teniendo aprobación del pueblo iraní, posteriormente como 
sanción de gringolandia, trato de imponer una guerra de Irak en contra de la nueva República 
Islámica de Irán, mientras el Imam Jomeini estaba implementando una nueva forma de vida, al 
transcurrir más de 30 años y con una serie de medidas en contra de la República Islámica de 
Irán, vemos que sigue yendo firme en su lucha y Revolución, siendo grandes productores de 
alfombras, medicina, petroquímica, deportes, poesía, cinematografía, hoy por hoy en simples 
palabras Irán es una potencia Islámica y aun se espera poder tener muchas más felicidad en 
esta tierra 
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