Una obra única que nos brinda la sabiduría oral que late en tierras
islámicas y que excepcionalmente nos llega ahora por escrito.
Sabemos que existe una transmisión de sabiduría —de maestro a discípulo— en
el Sufismo, pero ésta tiene lugar en la intimidad de los corazones y apenas nunca
llega a ser publicada. Por esta razón, hay arabistas que se han atrevido a decir que el
Pensamiento Islámico acabó con Averroes. El tiempo de la Baraka prueba la hondura
y la frescura que mantiene hasta la actualidad el pensamiento místico en el Islam.
Las 60 conversaciones que los autores tuvieron con el Maestro van desde las cuestiones elementales del Islam hasta las simas del Conocimiento de los seguidores del
profeta Muhammad. Un viaje iniciático por el saber tradicional que nos habla de
los ritos, la peregrinación, la mística, los miedos, el Shaitan, el cuerpo, la revelación,
el conocimiento, la acción, los valores, la ÿihâd, la permanencia, los nombres de
Allâh...
Abdelmumin Aya y Yaratullah Monturiol nos traen aquí una obra rica en matices, donde el lector se sumergirá en la tradición islámica con una lectura ágil y
evocadora sobre los grandes temas del Sufismo.

El tiempo de la Baraka nos permite escuchar en nuestra propia
lengua a los maestros sencillos, profundos y eternos del Sufismo.
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Abdelmumin Aya. Nacido en Sevilla en 1962, Doctor en Filosofía, especialista en las Tres Culturas, ha impartido unas 100 conferencias en universidades de nuestro país y el extranjero, y es autor de más de 30 publicaciones
en castellano, de entre las que destaca el Diccionario de las tres religiones (Judaísmo, Cristianismo e Islam) (2009), El
Dios de la perplejidad (2010), o Islam sin Dios (2012).
Yaratullah Monturiol. Nacida en Barcelona en 1961, islamóloga y hermeneuta coránica, implicada en
el diálogo interreligioso durante varias décadas. Ha publicado diversos libros sobre mística, interculturalidad y
mujeres. Miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

i Editorial Almuzara

El tiempo de la Baraka
IBIC: HRHX
ISBN: 978-84-16100-46-0
208 páginas.
Rústica • 15 x 24 cm
Peso: 375 g • PVP: 19,95 €

• www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 14 98 86 • 957 46 70 81 • jarevalo@editorialalmuzara.com

