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El Sagrado Corán Transliterado 
Transliteración y Edición: Abdur-Razzaq Pérez Fernández 
La presente obra es una especie de andador, una herramienta que facilita el acceso a un texto 

de difícil lectura para aquellos a quienes la grafía árabe representa un obstáculo que les aparta 

de una relación íntima, directa y cotidiana con el Corán; pero es más: puede llevarles, con la 

práctica regular, de unos primeros balbuceos vacilantes a una lectura correcta, ágil y fluida 

del texto sagrado. Idealmente, servirá también para que más adelante consigan leer el Libro 

directamente, sin necesidad de „muletas‟, pues una vez estén bien hollados los senderos a 

través del Qur'an serán más fáciles de recorrer. 

 

Editorial: Walaya. Páginas: 418. Medidas: 21 x 15 cm. Rústica con solapas. Impresión a dos 

tintas. ISBN: 978-84-608-2473-2. Precio: 25 € 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Dalāʾil al-Jairāt   

MUḤAMMAD AL-ŶAZŪLĪ 
La Guía de los Beneficios e Iluminaciones que acompañan a la petición de 

bendiciones por el Profeta Escogido ملسو هيلع هللا ىلص. 

(Árabe-Español-Transliteración) 
El manual más famoso de Bendiciones por el Profeta (que Dios le bendiga y le dé paz) de la 

historia, fue compuesto por el sufi, wali y erudito de estirpe profética y de baraka, originario 

de Marrakesh, MUHAMMAD IBN SULAIMAN AL-YAZULI (m. 870 Heg./1465 d.C.). Su camino 

espiritual atrajo a miles de discípulos que, ayudados por la popularidad de su manual de Ben-

diciones por el Profeta (Dios le bendiga y le dé paz), tuvieron un efecto enorme sobre la so-

ciedad de Marruecos. En un sueño, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: “Yo soy el esplendor de los enviados 

proféticos, y tú eres el esplendor de los auliyāʾ.”  

 

Editorial: Walaya. Rústica con solapas. Medidas: 22 x 16 cm. 239 páginas.  Impresión a dos 

tintas. ISBN: 978-2-7451-6922-8. Precio: 18 € 
 

 

    El Mensaje del Qur’an 

  

Traducción del árabe y comentarios: MUHAMMAD ASAD 
Esta obra monumental, dedicada especialmente a „gente que reflexiona‟, representa una 

ayuda inestimable para la comprensión del Libro Sagrado del Islam, y con sus más de 

3.000 notas ofrece en sí misma una educación completa en la fe. 

Tal como expone el distinguido ensayista inglés, Hasan Gai Eaton, en su Prólogo a esta 

edición, no existe una guía del Qur‟an más útil que la traducción y comentarios de 

MUHAMMAD ASAD, y ningún otro traductor ha sido capaz de transmitir como él el signifi-

cado del Qur‟an para aquellos que no pueden leer el texto árabe o los comentarios de los 

autores clásicos. Incluye:  

 Reproducción del texto árabe original del Qur‟an. 

 Comentarios aclaratorios en más de 3.000 notas al pie y 4 Apéndices. 

 Transliteración del árabe en caracteres latinos. 

 Guía de la transliteración y pronunciación del alfabeto árabe. 

 Índice analítico de temas y nombres clave. 

 Diseño y tipos de letra especialmente creados para esta edición. 

 Ilustraciones y caligrafía originales del conocido artista Dr. Ahmed Mustafa. 

 

Editorial: The Book Foundation. Estuche de 6 volúmenes en rústica. 28,5 x 21 x 7 cm. 1.200 páginas.  

ISBN: 1-904510-25-6. Precio: 49,50 € 



 
 

 

 

La Espada de Dios 

Vida y Campañas Militares de Jalid ibn al-Walid 

AGA IBRAHIM AKRAM 
Escrito por un militar, este libro intenso y emocionante está sustentado en una rigurosa labor 

investigadora, no sólo académica, sino también de estrategia militar, el terreno en el que se 

libraron las batallas, los movimientos de tropas y la diplomacia. Su autor, el Tte. General A. 

I. Akram, inyecta una tremenda pasión y entusiasmo en su relato detallado del camino de 

Jalid ibn al-Walid hasta convertirse en el mayor líder militar que el Islam haya producido y 

uno de los más brillantes estrategas de la historia. 

 

Editorial: Walaya. Páginas: 445. Medidas: 23x15 cm. Encuadernación rústica con solapas. 

ISBN: 978-84-606-9960-6. Precio: 18 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Las Estrellas Ascendentes 

 

 

60 Compañeros del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

DR. ABDUR-RAHMAN RA‟FAT 
Los episodios narrados en este libro representan, en su conjunto, la época más luminosa de la 

que la humanidad tiene noticia, fruto de la intensidad de Luz Divina que se derramó sobre los 

corazones de gentes que fueron testigos de excepción del descenso de la revelación a los 

hombres. No podía ser de otro modo: la irrupción de la Verdad Revelada en una sociedad 

somete a todos los individuos a las pruebas más extremas; unos son conscientes de ello y 

otros no, pero ninguno escapa... 

Los hombres y mujeres descritos aquí son representativos de una comunidad que Dios Altí-

simo describe en el Corán con las palabras: 'Sois, ciertamente, la mejor comunidad que jamás 

se haya suscitado para (el bien de) la humanidad: ordenáis la conducta recta, prohibís la 

conducta inmoral y creéis en Dios.' (Corán, 3:110) 

Editorial Walaya. Páginas: 360. Medidas: 21x15 cm. Encuadernación rústica con solapas. 

 ISBN: 978-84-606-9278-2. Precio: 16 € 

 

 

 

 

   
 
 

El Camino a Meca 
MUHAMMAD ASAD 
Esta obra es la biografía espiritual de Muhammad Asad, periodista, escritor y viajero austria-

co, nacido en 1900 en la ciudad de Lvov, entonces parte del imperio austro-húngaro y hoy en 

Ucrania. De nombre Leopold Weiss, era hijo de un abogado judío y nieto de un rabino orto-

doxo. Falleció en Mijas, Málaga, en 1992, y está enterrado en la Rauda de Granada.  

Considerado hoy como uno de los pensadores musulmanes más eminentes del siglo XX, 

sus originales e intrépidos viajes por Oriente Medio superaron con mucho los de sus predece-

sores occidentales en amplitud y contacto íntimo con las gentes y cultura de esa amplia re-

gión. Su prolongada estancia en el mundo islámico fue, según sus propias palabras, más que 

“la mera adaptación externa de un europeo a la comunidad de musulmanes en la que  había 

elegido vivir”. 

A su regreso a Occidente, tras una ausencia de 25 años, desempeñó el cargo de Ministro Plenipotenciario de 

Pakistán en la ONU, y publicó un conjunto de obras entre las que destaca, aparte de su excepcional traducción 

del Corán, El Mensaje del Qur’an, (incluida en este catálogo), esta autobiografía, El Camino a Meca (1954), que 

abarca la primera parte de su vida, y en la que da testimonio de su conversión al Islam y de su “transferencia de 

lealtad, consciente y completa, de un entorno cultural a otro”, una evolución que describe lúcidamente en toda su 

peripecia sobre el fondo de sus viajes por el mundo islámico. El Suplemento Literario de The Times describió 

esta obra como “una narrativa de gran poder y belleza”. 

 

Editorial: Walaya. Rústica. Ilustrado con 24 fotografías. 22 x 14,5 cm. 426 páginas.  

ISBN: 978-84-612-3557-5. Precio: 15 € 



 

 

 

 

  

 

 

 

La Vida de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  
(SĪRAT RASŪL ALLĀH de Ibn Isḥāq) 

Editada y anotada por ʿAbd al-Malik ibn Hišām.  
 

La Sīra de Ibn Ishaq está considerada unánimemente como la fuente más completa y fidedig-

na de los sucesos que rodearon el apostolado del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, su vida, sus Compa-

ñeros, sus batallas y los azarosos sucesos que acompañaron su misión de presentar el Islam a 

sus contemporáneos. Es la fuente principal de la que extraen la mayor parte de su informa-

ción todas las biografías del Enviado de Dios s posteriores y es por tanto lectura obligada 

para conocer de primera mano y por boca de testigos directos esos acontecimientos mediante 

los cuales la luz divina iluminó su sociedad, forjó una cultura ejemplar en Medina al-

Munawwara y, una vez implantada firmemente en la Península Arábiga, fue transmitida al 

resto del mundo. 

 

Editorial: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut. Tapa dura. 22 x 15 cm. 807 páginas.  

ISBN: 978-2-7451-0097-9. Precio: 25 € 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Indice Exploratorio del Sagrado Corán 
Basado en El Mensaje del Qur’an de Muhammad Asad 
Compilado y Editado por Abdur-Razzaq Pérez Fernández 
 

El presente Índice quiere dar respuesta a la necesidad sentida de clasificar los temas tratados 

en el Corán y reunirlos en epígrafes y subepígrafes que hagan fácil la consulta y localización 

de los versículos que tratan de los mismos. A diferencia de un Índice Analítico ordinario, que 

indica la posición del versículo mediante el número de sura y versículo, éste incluye un pasa-

je corto y relevante del versículo en cuestión al tiempo que remite a otros epígrafes que per-

miten completar la exploración del texto sagrado. Consta de tres secciones: un Indice General 

que agrupa todos los temas y remite mediante un número de página a la segunda sección que 

es el Índice Exploratorio propiamente dicho donde se encuentran los versículos pertinentes. 

La tercera sección es un Apéndice que incluye el texto completo de la traducción del Corán.

Editorial: Walaya. Rústica. 24 x 16 cm. 803 páginas. ISBN: 978-84-608-4569-0. Precio: 25 € 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Historias de los Profetas (Contadas a los Niños) 
Abu’l-Hasan Ali Nadwi 
Traducción del árabe y Edición: Abdur-Razzaq Pérez Fernández 
Historias de los Profetas (contadas a los niños) presenta las vidas de los principales Profetas 

de Dios. Estas historias han sido usadas como material didáctico en todo el mundo árabe e 

islámico, pues no sólo los adultos deben ser instruidos en las enseñanzas puras del Islam, sino 

que también los pequeños necesitan de ese alimento, para iluminar y nutrir la fe en sus almas, 

la luz en sus corazones y la alegría en su espíritu. Las historias infantiles son una herramienta 

de gran importancia para conquistar los corazones receptivos de los niños. 

   Historias de los Profetas será de gran utilidad en las escuelas. Las historias están sacadas 

del Sagrado Corán y están llenas de indicaciones acertadas y elucidaciones reveladoras que 

exponen el sentido de cada una de las narraciones, sus episodios y ocurrencias, así como las 

conexiones internas en la trama de cada relato. Todo ello pone de manifiesto aspectos de las 

grandes realidades espirituales que son así asimilados fácilmente por los corazones de los niños 

y también de los adultos. 

 

Editorial: Walaya.  Rústica con solapas. 19,5 x 13,5 cm. 263 páginas. Texto interior a todo color. Precio: 17 € 

 



 

La Purificación del Corazón 
Señales, Síntomas y Tratamiento de las Enfermedades Espirituales del 

Corazón 
Traducción del árabe y Comentario del poema Maṭharat al-Qulūb del Imām al-Maulūd 

Hamza Yusuf 
 

Si examinamos las pruebas y tribulaciones, las guerras y demás conflictos, cada acto de in-

justicia en cualquier lugar de la tierra, veremos que todos están enraizados en los corazones 

humanos. La codicia, el deseo de agredir y explotar, el afán de robar los recursos naturales, el amor desmedido 

por la riqueza y la posición, y otras pasiones desaforadas son manifestaciones de enfermedades localizadas ex-

clusivamente en el corazón. El criminal, el ruin, el violador, el maledicente, el desfalcador y el rencoroso hacen 

lo que hacen llevados por un corazón enfermo. Así pues, si queremos cambiar nuestro mundo, no debemos em-

pezar por rectificar el exterior: debemos cambiar nuestro estado interno.  

Todo lo que vemos fuera de nosotros procede en realidad del imperceptible mundo interior. El mundo feno-

menológico emerge del mundo imperceptible, y es de ese ámbito imperceptible de nuestros corazones de donde 

surgen todas las acciones... En el mundo moderno nos resistimos a preguntarnos –cuando vemos las cosas terri-

bles que están sucediendo: “¿Por qué ocurren?” Pero si nos lo preguntamos con total sinceridad, nos llegará una 

respuesta contundente: “Todo eso viene de vosotros mismos.” Nos lo hemos hecho a nosotros mismos en una 

multitud de formas. Esta es la única postura potenciadora que podemos adoptar. Este libro ofrece una introduc-

ción perspicaz a uno de los problemas religiosos más antiguos: la purificación espiritual del corazón. Lleva al 

lector a través de un texto bien conocido de la tradición islámica, y aporta comentarios sustanciales que son de 

gran relevancia en nuestro tiempo y para gentes de cualquier corriente religiosa. 

 

Editorial: Sandala. Encuadernación: Rústica. Tamaño: 22,7 x 15,3 cm. 192 páginas. Precio: 14 € 

 

Muhammad - El Profeta del Islam  ملسو هيلع هللا ىلص 

(Una Biografía Basada en las Fuentes más Antiguas)  

Martin Lings (Abū Bakr Siraŷuddīn) 
Nueva traducción de la última edición inglesa revisada y actualizada por el autor. 

 

La biografía de Muhammad que nos presenta Martin Lings es un relato aclamado internacio-

nalmente, completo y fiel de la vida del Profeta, basado en la Sira -el conjunto de biografías 

en árabe de los siglos octavo y noveno que narran numerosos episodios de la vida del Profeta. 

Incluye traducciones originales de muchos pasajes que revelan las palabras de hombres y 

mujeres que oyeron hablar a Muhammad y que presenciaron los sucesos de su vida. 

Muhammad: El Profeta del Islam mantiene una fidelidad escrupulosa y exhaustiva a sus fuentes, con un es-

tilo narrativo fácilmente comprensible, pero aun así auténtico e inspirador en su uso del lenguaje, que refleja a la 

vez la simplicidad y también la grandeza de la historia que relata. El libro ha sido publicado en doce idiomas y 

ha recibido numerosos galardones, entre ellos el de mejor biografía del Profeta en inglés por la Conferencia Na-

cional de Sira en Islamabad.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Editorial: Walaya. Encuadernación: Rústica. 23 x 15 cm. 416 páginas. ISBN: 84-7517-273-3. Precio: 17 € 

 

La Verdad [de la Biblia, finalmente] Desvelada 
de Maulana R. Kairanvi.     
Un estudio riguroso y exhaustivo de los Mil y Un errores y contradicciones 

en la Biblia que demuestran que no es la palabra de Dios. 
 

La intención de Maulana Rahmatullah en este libro –cuyo título original es Iẓhar ul-

Ḥaqq– es en primer lugar demostrar que la Biblia no puede de ninguna manera ser consi-

derada una revelación directa. Esto lo consigue muy eficazmente empleando su enorme 



conocimiento y dominio de las escrituras judías y cristianas para probar fuera de toda duda 

que la forma original de los Libros del Antiguo y Nuevo Testamento ha sido alterada hasta 

dejarlos casi irreconocibles. Su obra es aún más notable a la luz de posteriores trabajos de 

expertos judíos y cristianos y de los diversos descubrimientos hechos en este campo, los 

cuales apoyan unánimemente la tesis de Rahmatullah Kairanvi. 

 

Editorial: Walaya. Encuadernación: Rústica. 21 x 14,8 cm. 455 páginas.  Precio: 20 € 

 

El Islam en la Encrucijada &  

Los Principios de Estado y Gobierno en el Islam  
de Muhammad Asad 
 

Al escribir El Islam en la Encrucijada su autor se proponía despertar la conciencia de los 

musulmanes al hecho de que eran social y culturalmente diferentes de la todopoderosa so-

ciedad occidental, y suscitar tanto su orgullo por formas e instituciones que les eran pro-

pias y que les ayudarían a mantener viva esa “diferencia” esencial y les devolverían su 

creatividad cultural después de siglos de total estancamiento y esterilidad cultural de nues-

tra comunidad, como el deseo de preservarlas. El acento fundamental del libro recae en el 

“despertar” y el “preservar”: es decir, en preservar aquellas formas y valores de nuestro 

pasado que seguían teniendo aplicación a la realidad del Islam en cuanto que fuerza gene-

radora de cultura, y en despertar el espíritu de aquella ideología islámica que proviene del 

Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

En Los Principios de Estado y Gobierno en el Islam Muhammad Asad plantea las 

líneas maestras en que debería basarse la constitución de un estado islámico.
 

 

Editorial: Walaya. Encuadernación: Rústica. 20,7 x 13,3 cm. 250 páginas.  Precio: 15 € 
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