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Ubicarlos en un contexto

Realizando los preparativos para hacer el salat y 
ubicación de los personajes

Indígena cantando en árabe

Indígenas practicando el Islam

Mostrar deberes de los musulmanes. Explicar uno 
de los deberes de los cinco pilares

Realizando las actividades de un día normal

Referencia al Hayy

Referencia al Salat

Mostrar las actividades que los no musulmanes 
realizan

Mostrar la variedad de las religiones en la ciudad, a 
donde acuden principalmente indígenas

A pesar de ser musulmanas no dejan de relacionarse 
con la gente que les rodea

En el estudio del Islam y de sus deberes

Tomas generales de Molinos del 
Arco

Musulmanes haciendo wudu

Musulmán llamando a la oración

Musulmanes realizando el salat

Sulaijah realizando el salat

Sulaijah colocando su puesto de 
artesanías

Fotos de la peregrinación

Fotos generales

Indígenas realizando actividades 
diversas en la ciudad

Tomas de iglesias de diferentes 
religiones

Sulaijah conviviendo con otras 
personas

Musulmanas leyendo el Corán o 
la Sunnah

Escaleta
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Ubicarlos en un contexto

Realizando los preparativos para hacer el salat y 
ubicación de los personajes

Indígena cantando en árabe

Indígenas practicando el Islam

Mostrar deberes de los musulmanes. Explicar uno 
de los deberes de los cinco pilares

Realizando las actividades de un día normal

Referencia al Hayy

Referencia al Salat

Mostrar las actividades que los no musulmanes 
realizan

Mostrar la variedad de las religiones en la ciudad, a 
donde acuden principalmente indígenas

A pesar de ser musulmanas no dejan de relacionarse 
con la gente que les rodea

En el estudio del Islam y de sus deberes

Mostrar el contexto en el que se esta dando esta 
situación

Tomas generales de Molinos del 
Arco

Musulmanes haciendo wudu

Musulmán llamando a la oración

Musulmanes realizando el salat

Sulaijah realizando el salat

Sulaijah colocando su puesto de 
artesanías

Fotos de la peregrinación

Fotos generales

Indígenas realizando actividades 
diversas en la ciudad

Tomas de iglesias de diferentes 
religiones

Sulaijah conviviendo con otras 
personas

Musulmanas leyendo el Corán o 
la Sunnah

Tomas de las calles de la ciudad
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Tomas de la colonia Esperanza, 
La Hormiga, El Pinar, Molinos 
del Arco, Cruztón, Nueva 
Palestina

Tomas del mercado en San Juan 
Chamula

Mezquitas en San Cristóbal

Tomas/fotos de las actividades 
en los gremios de la comunidad 
española

Tomas/fotos de los musulmanes 
de las dos comunidades

Sulaijah conviviendo con su 
marido y su hija

Tomas de Molinos del Arco y la 
mezquita

Fotos/imágenes de musulmanes 
en el mundo

Tomas de la comunidad de 
musulmanes españoles haciendo 
salat

Hajj Idris leyendo el Corán

Tomas de la alpujarra, la 
panadería, la carpintería, la 
madrassa, y el taller de costura

Lugares a donde ha llegado el Islam

Lugar de concentración de los indígenas y en donde 
se dieron los primeros encuentros entre musulmanes 
e indígenas

Mostrar que el Islam está totalmente instalado, en la 
ciudad hay dos mezquitas

Los  musulmanes son muy trabajadores

Los musulmanes conviven con sus hermanos como 
parte de una comunidad integrada

Mostrar a los musulmanes en sus actividades 
comunes, su vida diaria

Mostrar como se ha adaptado unlugar para seguir 
practicando el Islam

Mostrar el mundo musulmán mientras Aureliano 
habla de las corrientes principales

Mostrar a la otra comunidad que es más grande en 
número de personas

Como líder de la comunidad de musulmanes debe 
estudiar mucho el Corán

Conocer los gremios y lo bien ubicados que están
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Tomas de musulmanes en 
convivencia

Tomas de indígenas y gente en la 
ciudad

Opinión de las señoras del jueves 
acerca de los musulmanes

Fotos/imágenes de la comunidad 
suffi

Tomas de indígenas trabajando en 
la ciudad

La importancia de mantener la comunidad unida

El mundo que se encuentra fuera de la comunidad 
de musulmanes

Percepción de un grupo de la sociedad coleta

Mostrar la cantidad de musulmanes que hay en la 
comunidad

Hacer una comparación de los que trabajan en un 
negocio de no musulmanes con los que trabajan en 
gremios, los primeros tienen más libertad para hacer 
sus oraciones
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