Tarik ibn Ali en la isla de Gran Canaria
El famoso conferenciante rifeño Tarik ibn Ali visita la isla de Gran Canaria
para impartir una serie de conferencias en sus mezquitas
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La isla de Gran Canaria acogió por primera vez al famoso predicador y conferenciante rifeño
Tarik IbnAli, quien dio una serie de conferencias en las distintas mezquitas de la isla.
Llegó a la isla el pasado miércoles cinco de junio y se marchó el lunes diez de junio, y
durante cinco días consecutivos, Tarik IbnAli recorrió la mayoría de las mezquitas de la isla
e impartió en ellas lecciones en rifeño para la comunidad musulmana procedente del Rif
principalmente.
A estas charlas asistieron miles de personas, en su mayoría rifeñas y hubo personas que
vinieron de otras islas como Fuerteventura y Tenerife, así como de Melialla.
Estas conferencias fueron muy elogiadas por los asistentes a los que el conferenciante hizo
llorar, en ocasiones, y reír en otras.
El señor Tarik IbnAli hizo llorar a la gente cuando hablaba de los tormentos del día del
Juicio Final, de los derechos de los padres o incluso cuando contaba alguna historia triste
que había escuchado o de la que había sido testimonio. Pero también le hizo reír a carcajadas
en otras ocasiones cuando contaba algún chiste o alguna anécdota que hacía hincapié en
cómo tiene que ser el trato entre el hombre y su esposa y viceversa, entre otras cosas.
El predicador Tarik IbnAli es bien conocido por su uso del buen sentido de humor e historias
impactantes en sus charlas para atraer la atención de su público, y hacerle llegar el mensaje
que le quiere transmitir.
La comunidad musulmana, especialmente la rifeña, estuvo muy complacida con las charlas,
mostrando su satisfacción y pidiendo a los organizadores de este ciclo de conferencias que
se repitieran semejantes actividades de vez en cuando.
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