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Prólogo

Muchos musulmanes sueñan con llegar a los frentes avanzados de la Yihad. Cada uno
de ellos tiene una imagen preconcebida  de como desea encontrar el terreno de la batalla. Esta
imagen cambia  entre los musulmanes, sin embargo no se acerca a la realidad; hasta podemos
decir que nada tiene con la realidad que ha vivido una persona que ha (hecho la Yihad); el
escritor de este libro ha hecho exactamente eso.

En el libro hay asuntos imposibles de expresar o describir si su escritor no procede de
Occidente. En esta obra el Muyahid describe y ofrece a sus hermanos musulmanes el sentir
diario que puede vivir el Muyahid en el siglo 21.

En estos tiempos la guerra intelectual llevado acabo contra nuestra Ummah ha llegado
a un punto en que la mayoría no aprecia la preparación y la lucha que llevan acabo sus
hermanos, que luchan por los principios de la Ummah y su dignidad.

Este libro es de obligada lectura para los musulmanes que vienen de Occidente, porque
contiene información valiosa que les acerca a la importancia de su responsabilidad en esta
guerra y les ayuda en su elección de su papel siguiente en la Península Arábiga. La situación
de los Muyahidines actualmente puede que cambie algo de  lo que se describirá en este libro, y
todo ello es gracias al control de Abyan; en estos momentos los musulmanes son los que
dirigen los asuntos aplicando Shariaâ en la mayor parte de esa región. A Alá damos las gracias.

Samir Khan, el escritor de este libro, murió como mártir junto con Sheikh Anwar Al-
Awlaki después de ser alcanzados por un (Dron) avión no tripulado norteamericano el
30/09/2011.

Pedimos a Alá que los tenga en su Gloria y que convierta sus trabajos en fuente de
provecho para el Islam y los musulmanes.

Este es el informe de nuestro hermano Samir Khan que Alá lo tenga en su Gloria.

Institución Al-Malahem

Primavera 1433/ 2012



Expectativas Completas

Introducción del libro

Vivir entre los héroes del Islam en la Península Arábiga me hizo seguir sus logros a
través de la guerra de guerrillas que llevan acabo los Muyahidines. Antes de emprender el
viaje para encontrarme con los Muyahidines de la Ummah, tenía la impresión de que lo que
más deseaba era la lucha de forma directa o indirecta en todo momento. La verdad no es esa
en absoluto.

He descubierto que la convivencia con los Muyahidines in situ cambia la vida de la
persona, sus maneras y sus costumbres y todo aquello te acerca más a la aprobación de Alá.

Esta serie de observaciones registradas abajo son vivencias que compartiré con
vosotros.

Samir Z. Khan



La limpieza

Es obligado estar limpio en todo momento y no podemos hacer la vista gorda sobre este tema ya
que es posible que convivas con tus hermanos en una habitación o una casa pequeña. Para evitar estos
problemas no necesarios, anímate y anima tus hermanos a mantener el entorno limpio de manera
organizada. Para la higiene personal aconsejo tomar una ducha diaria, es lo ideal, aunque no es posible
en la mayoría de los momentos. La fuente del agua puede que sea un problema para ti si vas a quedarte
temporalmente en el lugar, y lo más importante es que pienses en el resto de los compañeros antes que en
ti mismo, dicho de otra manera; si no es necesario gastar cantidades importantes de agua, no lo hagas.



De base a base

La mayoría de tu tiempo lo pasarás trasladándote de una base a otra; cada una tiene sus características.
Entre las reglas establecidas esta la prohibición de salir de ellas, hablar en voz baja, no abrir fuego de tu arma y
la prohibición total del uso del móvil en otros casos. Hay bases que prohíben el uso de aparatos electrónicos.
Viajarás con un grupo limitado de Muyahidines; sin embargo, hay momento que viajarás con grupos más
amplios y, cuando resides en una base aprovecha tu tiempo en algo útil. Los días pasarán lentamente, si hablas la
lengua local aprovéchala en tu contacto con los Muyahidines para aprender costumbres locales. En caso de no
tener encargos a desempeñar invierte tu tiempo en el aprendizaje del Quran y el Hadith. El tiempo de estancia
en las bases difiere siempre, y oscila entre unas horas o meses. Yo propongo que procures entrenarte
practicando en tu casa, en la casa de un amigo, hotel, montañas o mezquitas; vive en el lugar de forma temporal
y no lo abandones antes de una o dos semanas, no uses aparatos electrónicos, en casos de emergencia utiliza el
teléfono móvil, y sobre todo no abandones el lugar salvo por fuerza mayor. Durante este tiempo vuelve a la
memorización del Quran, el Hadith y el recuerdo de Alá. Pasa buenos tiempos con tus amigos y compañeros,
revisa y estudia los libros militares, entrena los ejercicios de lucha y las técnicas militares, cocina y lava tu ropa,
limpia tu lugar de residencia, y mantente limpio. Acostúmbrate a conversar en voz baja, asegúrate de estar
provisionado de la comida necesaria para tu tiempo de estancia. No te pases comiendo para evitar problemas
estomacales y  empalagamiento y, por último, ten preparados medicamentos para la fiebre, jaqueca, diarrea y
gripe. Te darás cuenta de lo valioso que es el tiempo, por eso debes de aprovecharlo al máximo. Para la lucha, la
Yihad momentáneamente es una bendición de Alá y no es en absoluto una vergüenza. En Irak, por ejemplo, un
grupo de Muyahidines ha permanecido 3 meses en una casa a pesar de que la lucha estaba a tan solo unos pasos
de ellos. Me contó un hermano afgano que ha permanecido allí un año entero sin haber participado ni una sola
vez en ninguna operación. Esto no es una excepción, es más, es natural ya que no hemos visto una batalla desde
mucho tiempo y la mayoría de nosotros ha pasado por esto. Por estas razones aconsejo a mis hermanos en
Occidente que lleven la Yihad allí, ya que allí son ellos los que eligen los tiempos para luchar en los terrenos de
la Yihad. Saborea pues los frutos de la paciencia. El objetivo principal de esto no es solo prepararte para la
situación en las bases de los Muyahidines sino también para separarte de lo mundano que ha atraído a la
mayoría de los nuestros.



Al aire libre

Vivir al aire libre en ciertas bases es muy difícil, en otras esto no es del todo
insoportable, ya que el Muyahid puede montar una tienda de campaña y es posible que haya
medios para el descanso; también es posible que se produzcan accidente, y dormirás sobre las
arenas, rocas o hierbajos; es posible que haya o no mantas o sacos de dormir. Sin embargo es
aconsejable informarse de las condiciones meteorológicas, es conveniente saberlas. Es
necesario calzar sandalias o deportivas, ya que la mayor parte del tiempo estarás al aire libre,
sin embargo los tendrás que quitar cada día o tres como máximo para así evitar los problemas
de los pies; los hermanos en Afganistán quitaban el calzado cada tres días pero no lavaban sus
pies de manera concienzuda, al paso del tiempo se les diagnosticó una enfermedad peculiar y
extraña, ya que el quinto dedo se retorció hacia abajo lo cual hacía el caminar insoportable y a
la vez muy doloroso. Por eso te aconsejo que cuides y laves tus pies de manera organizada.



“Esto es secreto”

El secretismo es una de las bases de la Yihad en los tiempos modernos, si no se lleva acabo y se
aplica por parte de los miembros, puede que se derrumbe el movimiento y se acabe. El objetivo aquí es
mantener la información personal secreta, salvo la que el Emir permite divulgar, ya que el Muyahid, si cae
preso en manos de los cruzados y apóstatas, y después de los interrogatorios puede que divulgue el nombre
real y la dirección exacta que te atañen. Por ejemplo; si yo fuera británico de origen indio daría
informaciones erróneas o simplemente les digo que es secreto, lo cual los compañeros Muyahidines
entenderán de inmediato; esto no significa que te conviertas en un robot y no entres en conversaciones con
los hermanos, simplemente se te pide cautela. También tienes que evitar hacer ciertas preguntas, como por
ejemplo: ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas en la Yihad? ¿Cuándo saldremos a realizar la operación? o
¿cuándo abandonaremos la base? Ya que no queremos que los informadores (chivatos) que están en
nuestras filas aprovechen estas informaciones. También debes de saber que cada vez que hagas este tipo de
preguntas, los Emires y los Muyahidines sospecharán de ti, te pondrán bajo vigilancia y así entraras en la
lista negra hasta que lleguen a saber tus verdaderas intenciones.



¿Por qué no en Occidente?

Si vienes de Occidente, y sobre todo de los Estados Unidos de América, lo más probable que
el líder de los Muyahidines aquí te pregunte como aquel que está bien informado de tu
procedencia por qué no has participado en la Yihad en tu país; en caso de responderle que tu
objetivo es ayudar a los Muyahidines, es posible que te diga que atacar al enemigo desde dentro es
mucho más eficaz, sin embargo no te obligará a regresar a tu país, dejará la elección en tus manos
y respetará tu decisión de atacar a los cruzados dentro de sus casas, en su suelo.

Aconsejo y recomiendo a los hermanos y hermanas que vienen de Occidente que
estudien y piensen en atacar a los Estados Unidos de América en su casa; esto está
demostrado que los horroriza y asombra; este tipo de ataques se lleva acabo de manera
individual y es casi imposible pararlo, limitarlo o descubrirlo.



Bombardeo aéreo

Exponerse a los ataques aéreos del invasor no es nada nuevo, pues los Muyahidines en
Afganistán se enfrentan a ese peligro diariamente así como en otros países. La primera vez que te
enfrentas a ello es lógico que te sorprenda por su magnitud los misiles que proceden de aviones,
helicópteros, Drones y navíos. El enemigo utiliza mucho los Drones y es posible que llegues a
escuchar su molesto ruido, parecido al zumbido de las abejas, y después de que los cruzados
recolecten información tanto a través de sus aviones como de sus espías sobre el terreno atacarán la
región con todo tipo de misiles; inmediatamente después del ataque siguen espiando con los aviones
espías para así atacar de nuevo a los Muyahidines que se han salvado del primer ataque. He visto
fotos en Afganistán donde los ataques han dejado cráteres de entre 5  y 10 metros de profundidad y
entre 10 y 20 metros de ancho. En Yemen he visto las consecuencias de las bombas de racimo, que
dejan cráteres de medio metro y de un ancho de entre 4 y 5 pies. Hay una gran probabilidad de que
este tipo de bombas dejen restos peligrosos, y por eso te aconsejo que extremes los cuidados y mires
donde pisas. También te aconsejo que tapones tus oídos en el momento de las explosiones ya que el
impacto, aunque esté lejos, puede que te deje secuelas si no te proteges como es debido.  Aumenta
tus plegarias y recuerda mucho a Alá, y en caso de sentir pánico recuérdalo de manera más intensa;
después piensa en el paraíso, cierra los ojos e imagínate en el paraíso, sus grandes puertas, sus
majestuosos castillos con grandes ríos de miel, leche y vino recorriendo el subsuelo de las mismas,
imagínate las vírgenes que te esperan y la compañía de Muhammad, sus compañeros y el resto de
los mártires, imagina la sonrisa del profeta (SAW) y sus risas contigo, y piensa en Alá y sus
bendiciones, piensa en todas las cosas positivas que hay en el paraíso. Le pido a Alá que te reciba
como mártir para siempre. Yo juro por Alá que no hay momento mas cercano a Alá en la tierra que
el momento del bombardeo aéreo, por un solo motivo; la persona sonríe enfrentándose a la muerte
y se prepara para dejar este mundo para trasladarse a otras benditas estaciones. Para protegerte a ti
mismo del bombardeo aéreo y saber como actuar se te darán clases de preparación cuando te unas
a las filas de los Muyahidines.



Tratamiento de las heridas

Ser alcanzado o herido es lo mas probable en los frentes de la Yihad; hay hermanos
que llevan décadas luchando y jamás han sido alcanzados. Ser herido no tiene por qué ser a
causa del enemigo, puede ser causado por una caída o un animal; no te sientas culpable pues
mientras no abandones el frente de la Yihad se te considera Muyahid. Cuida tu herida y
protégela, aunque en todos los grupos de los Muyahidines hay gente muy preparada en temas
sanitarios y de la medicina. Te aconsejo que lleves contigo siempre gasas como algo habitual,
además de una linterna.



Servir

Cuando estés con los Muyahidines en sus bases,
observarás que todos ellos se empeñan en servir a sus hermanos;
jamás veras a un grupo de gandules sentados sin hacer nada,
jamás lo veras, si ves por ejemplo las botellas de cristal vacías, no
esperes, levántate tú y llénalas, Alá te lo tendrá en cuenta; no
esperes nunca que los compañeros te lo agradezcan. Verás que
los Muyahidines son gentes generosas y hospitalarias; cuando
alguien tiene sed en vez de beberse el cubo lo que hará es dar
unos sorbos y pasar el agua a los demás sedientos. Y esto es una
costumbre entre los Muyahidines. Hay un hermano que he
apodado el hombre del Té, servicial, siempre tenía Té para todos,
jamás lo verás escatimar en su elaboración y siempre lo verás
feliz viendo cómo los compañeros se beben ese producto hasta la
última gota. No pienses jamás que como eres un invitado o
extranjero eso te eximirá de no ayudar, siempre tienes que
colaborar ya sea en la elaboración de la comida, la bebida,
perforación, saneamiento o limpieza.



Campamentos de entrenamiento

Los campamentos de entrenamientos de la organización Al-Qaeda no son cosa fácil ni
siquiera para los más preparados. Se necesita un cargamento entero de paciencia y capacidad,
y nosotros en la organización Al-Qaeda no prestamos atención al volumen de tus músculos o
tu velocidad al correr y ni siquiera a lo potente que tengas las piernas;  porque nos
encargaremos de potenciar tus aptitudes. Nos fijamos en tu aguante y paciencia, lo cual ayuda
a vencer al enemigo, no hablamos de los que pueden correr millas sin parar, ni de los que
aprenden todas las tácticas militares, pero si nos referimos a aquellos que son capaces de
asimilar y comprender de manera correcta lo dictado y encima pueden ofrecer soluciones
innovadoras.

La Yihad hoy en día pide inteligencia, paciencia y capacidad de soportar lo indecible y
una gran cantidad de Fe y la certeza en Alá. El asunto no se limita tan solo a atacar las bases
del enemigo y hacerse con ellas.

Está relacionado con los deberes a largo plazo y cómo aplicar lo aprendido en la futura
construcción. Nosotros procuramos proporcionar técnicas, entrenamiento y estrategias
modernas y eficaces, y construir e instruir a nuestros luchadores sobre las bases del hombre de
hierro; el entrenamiento físico consta de diferentes ejercicios, todos ellos desarrollados en
medios naturales muy parecidos a los frentes de la lucha. El objetivo es desarrollar una fuerza
natural en el cuerpo del Muyahid. Por ejemplo, en el campamento Al-Faruq en Afganistán el
líder dio la orden a todos de descalzarse y caminar así en las montañas, sobre piedras y
hierbajos, barro y rocas afiladas, lo que hizo sangrar los pies... Pero todo esto generó en ellos
una fuerza sin igual en los pies, como consecuencia de ello estarán preparados para huir de
prisiones o de cualquier otro lugar que les supone un inminente peligro.

El instructor enseña la guerra de guerrillas, su historia y las estrategias…aprenden eso
del conjunto de libros de la Yihad o incluso de los libros militares, prepárate siempre para lo
peor y espera lo mejor.



Atraer la familia

Es posible atraer a tu a los frentes de la Yihad; sin embargo, esto depende del transporte,
la logística, el suministro, y el apoyo de los Muyahidines. Por ejemplo, en Yemen es muy difícil
traer a la esposa y los hijos para que vivan entre los Muyahidines; no obstante, en otros países es
probable que no tengas ningún obstáculo. Procura alojar a tu familia en una ciudad segura y
controlada por los Muyahidines, ya que no querrás jugar con su seguridad en caso de caer
prisioneros en manos del enemigo; los violarán y torturaran con el objetivo de sonsacarles
informaciones valiosas sobre ti.



Política interior

Tienes que estar al día sobre la situación política del país que quieres visitar, amén de informarse
sobre las injusticias que lleva acabo el gobierno contra sus habitantes. Tienes que saber qué fuerzas
extranjeras están trabajando en dicho país; así mismo tienes que conocer de antemano los movimientos
principales allí, sus actividades y sus objetivos. En Yemen, por ejemplo, los Chiítas Hutís luchan contra el
estado y el gobierno Saudí en el norte, y tenemos el movimiento (los comunistas) que lucha contra el
gobierno Yemení en el sur. Tienes que tener claro las diferentes formas de pensar de la gente allí con el
objeto de evitar las sospechas y los encontronazos, y puedes lograrlo haciendo un seguimiento de los
informes de los medios de comunicación que te llegan  desde aquel país.



La importancia de invocar Alá

Antes de mi llegada a la Yihad, estaba al tanto de la importancia de invocar a Alá, sin
embargo no sabía nada de su relación con las experiencias, y el caso es que en mi primer
encuentro con los Muyahidines, y que fue antes de un atardecer, uno de los compañeros me
comentó que debía practicar más mi adoración a Alá, y me explicó que el gobierno apóstata
Saudí tiene agentes que tratan con ritos satánicos con el objeto de espiar a los Muyahidines, y
así influir en estos últimos con el objetivo de que se alejen de sus creencias; me sorprendió y
no terminé de creer aquello hasta que más de un sabio me lo confirmó. Los apóstatas en
Yemen utilizan la brujería en su lucha contra los Muyahidines. Debes memorizar los
recuerdos a Alá y recitarlas mañana, tarde y noche de manera diaria, y no te permitas el lujo
de dejarlas de lado ni un solo día. Solo así puedes proteger tu persona de los malvados que
trabajan para los apóstatas.



Con esto finaliza este corto informe sobre
las previsiones y todo lo que puedes encontrar en la
Yihad. Es probable que consciente o
inconscientemente habremos ignorado ciertas
cosas y es obvio que fue para no descubrirnos ante
el enemigo. Yo no escribí esto para atemorizar a
mis lectores o hacerles repensar mucho la idea de
venir a la Yihad, sino con el objetivo de prepararles
para la realidad, y que pueden cometer el mayor de
los errores que es abandonar la Yihad después de
haber sido bendecidos por ella. Tú sabes lo que vas
a encontrar y puedes hacer una comparación con
la Yihad en Occidente y tomar tu propia decisión.


