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¿Acaso no deberíamos ayudar a esta 
gente?
 ¿Qué problema habría si les damos una 
pequeña parte de nuestro dinero?
¿Qué problema habría si los ayudamos 

ofreciéndoles comida y ropa? 
Todos nosotros, los seres humanos, somos 

siervos de Dios. Ante Dios no tienen diferencia 
el rico y el pobre. El padre de la humanidad es el 

Profeta Adán y  Eva es la madre de la misma 
(la paz sea con ellos). Entonces nosotros, 
los  humanos, somos hermanos, ¿acaso no 
debemos pensar en esos hermanos que 
necesitan de nuestra ayuda?
El Profeta Muhammad (la paz sea con 
él y su bendita familia) era muy amable 
con todos los necesitados y los ayudaba 
constantemente. Algunas veces ofrecía 
su comida  y soportaba el hambre. Dijo el 
Bendito Profeta: “Amen a los necesitados y 
compartan con ellos”.

 Su hermana Sumaiah

Editorial
Illustrator: A.Mirtavana

Mis queridos angelitos saben que 

no toda la gente es rica. Algunas 
personas ni siquiera tienen para comprar alimentos ni  ropa 

adecuada. Otros  no tienen casa dónde vivir y se ven obligados a 
hacerlo en los alrededores de la 

ciudad o debajo de algún puente.
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El califa 1 tenía mucho dolor de estómago, estaba sufriendo. La gente del palacio se 
esforzaba en hacer algo por él, pero a pesar de todo el califa no mejoraba. Iban y 
venían, traían diferentes doctores, medicinas caseras, pero nada le hacía efecto. El 
médico del palacio estaba muy preocupado porque todo medicamento que probaba 
no tenía efecto en disminuir el dolor del califa. La última vez el doctor, avergonzado 
y cabizbajo dijo: “De mis manos y de la medicina nada se puede hacer. Solamente 
mejorará si una persona que ante Dios tuviese un nivel espiritual elevado, ore por el.”
El califa ordenó que trajeran al Imam Musa Kazim (la paz sea con él), hijo de Yaafar ( la 

paz sea con él ). Los soldados fueron en busca del Imam, cuando éste oyó respecto 
al dolor del califa recito un dúa (súplica) en voz baja. Cuando regresaron al palacio el 
califa ya estaba recuperado. 
El califa al ver al Imam le preguntó: “¿Qué dúa hiciste por mí?”, el Imam respondió: 
“Dios mío, así como  le mostraste el efecto de los pecados, muéstrale el resultado 
Glorioso de ser siervo de Dios”. 
El califa, que esta vez también se sentía despreciado y avergonzado, se quedó 
callado por la gran verdad que había dicho el grandioso Imam.

1. Los califas en general eran gobernadores que habían usurpado el lugar de los
 Imames de la descendencia del profeta Muhammad (la paz sea con él).

La re
cu

pe
ración 

del ca
lif

a

Illustrator: N
.Meschi
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Cierto día el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) visitó a 

su tío Abu Talib y le dijo: “Dios ha ordenado a las termitas (Una 

especie de insecto) que devoren el pergamino que los quraishitas 

han confeccionado.” Y así fue, las termitas lo devoraron y 

sólo dejaron las palabras: “En Tu Excelso Nombre (Dios)” con 

que comenzaba el documento. “¿Acaso tu Dios te lo ha dicho?”, 

preguntó su tío. “Sí”, respondió el Enviado de Dios (la paz sea con 

él y su bendita familia). Inmediatamente Abu Talib se dirigió a los 

quraishitas y les habló así: “Dios ha ordenado que los insectos 

se comieran vuestra injusta proclama”. Se dirigieron entonces 

presurosos a la Ka‘bah y al entrar comprobaron que era verdad. 

Tal evidencia y signo ante el pueblo los obligó a levantar el 

bloqueo en que tenían al clan del Profeta.

La vida del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia)

     
        Décimo octava parte

Las Termitas desbaratan 
la conspiración

Illustrator: N.Husein zade
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Aquel fue el año del dolor. Falleció Jadiya y al poco tiempo Abu Talib 
enfermó. Cuando los jefes de Quraish notaron la gravedad de éste se 
dijeron: “Hamza y algunas otras personalidades de los nuestros han 
aceptado el Islam, y la proclamación del Mensaje de Muhammad se ha 
extendido por casi todas las tribus de Quraish. Visitemos a Abu Talib en 
busca de una solución a este problema.” Cuando lo hicieron le dijeron: “Invita 
a tu sobrino a venir aquí y proponle que deje de molestarnos y de criticar 
nuestra religión, que nosotros procederemos de la misma manera con la 
suya.” Abu Talib mandó entonces a buscar a Muhammad (la paz sea con él y su 

bendita familia) y cuando éste se presentó en el lugar le dijo: “¡Querido sobrino!, 
ellos son los jefes de Quraish y vinieron para darte lo que desees con tal de 
que tu crítica cese.” Él respondió: “¡Mi querido tío!, si ellos pronunciaran una 
sola frase serían los dueños de todos los territorios árabes, y los países 
no árabes aceptarían su religión”. Interrumpió entonces Abu Yahl: “Estamos 
dispuestos a pronunciar diez frases en vez de una si fuese necesario”.
“Pues entonces decid: ‘No hay dios sino Dios y dejad de adorar todo excepto 
Él, abandonando lo demás”, les dijo el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia).
Entonces los poderosos de Quraish, enfurecidos, 
comenzaron a retirarse de la reunión. 
Uno de ellos decía: “Vayámonos, sin 
duda que este hombre jamás os 
concederá lo que anheláis.” Y otro 
acotaba: “Id  y seguid la religión 
de vuestros padres hasta que 
Dios arregle las cosas entre 
nosotros y él.”
Abu Talib falleció más tarde y 
Muhammad (la paz sea con él y su bendita 

familia) se entristeció mucho. Había 
perdido también la protección que 
durante tanto tiempo lo había tenido 
a resguardo de los ataques directos 
de los incrédulos. Al dolor de la pérdida 
de su esposa se había sumado el 
de su tío; por tales circunstancias 
ese año fue llamado “el año de la 
tristeza”.

Continuará…

Muhammad no la dejó sola ni un instante. ¡Y cómo habría de hacerlo 

si fue la mujer que creyó en él mientras los demás desmentían 

su palabra, que lo consoló cuando carecía de apoyo moral, que 

demostró su fidelidad cuando los incrédulos molestaban y 

torturaban a los creyentes, y que cedió toda su fortuna por la 

Causa de Dios y del Islam terminando en la mayor pobreza! Sí, 

ella fue la mejor esposa y la mejor compañera de Muhammad (la 

paz sea con él y su bendita familia). Después de tres días de sufrimiento 

Jadiya falleció. El Profeta se colmó de tristeza pues la amaba 

profundamente. La muerte de Jadiya, en momentos tan difíciles, 

fue uno de los golpes más fuertes que azotaron la vida del Enviado 

de Dios (la paz sea con él y su bendita familia).

La Muerte
de Jadiya

La persecución y las difíciles 

condiciones a que los inicuos 

sometieron a la familia del 

Profeta hicieron mella en Jadiya, 

su esposa. Debieron soportar 

días en que un solo dátil debía ser 

compartido entre dos personas. 

Al volver a La Meca contrajo una 

enfermedad. 

El año de la Tristeza
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El pequeño tomate y sus amigos vivían juntos en un 
arbusto. El tomatito era pequeño y verde al principio. 
Pero poco a poco creció, después de beber agua y 
nutriéndose de la generosa tierra. Los rayos del sol 
también lo irradiaban y por eso sus pómulos se hicieron 
rojos y redondos.
El tomatito y sus amigos se enorgullecían porque 
poseían muchas vitaminas como la  vitamina A, que es 
buena para la vista y la piel y la vitamina B, que lucha 
contra la falta de apetito. 
El pequeño tomate y sus amigos hacen crecer los 
huesos; poseen cantidad de vitamina C, que evita 
enfermedades e infecciones.  Al poseer muchos 
nutrientes los tomates previenen de enfermedades 
peligrosas tales como el cáncer y las dolencias del 
corazón. 
El tomatito y sus amigos esperaban sobre el arbusto a 
fin de crecer rápidamente y llegar a manos de la gente, 
querían que éstos  los tomaran y se nutriesen para 
estar más sanos.
Es por eso que los pequeños tomatitos están felices de 
alimentar a los seres humanos. 

El pequeño tomate
y sus amigos Illustrator: M.Reyshahri
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Benjamín fue el décimo segundo hijo del 
Profeta Yaakub –Jacobo- (La paz sea con él) y de 
Rahíl (Raquel, hija de Laban). Fue el hermano pequeño 
del Profeta Yusuf –José- (La paz sea con él). El 
Sagrado Corán menciona a Benjamín en la 
Sura Yusuf cuando cuenta la historia de 
sus vidas y el reencuentro de Yaakub (La 

paz sea con él) con Yusuf (La paz sea con él) después 
de cuarenta años sin verse. La tumba de 
Benjamín se encuentra situada en Mahibib, 
sur del Líbano y tiene una antigüedad de 
más de dos mil años.
Junto a ésta la gente del pueblo construyó 
una Musalla (sala de oración y plegarias) que más tarde 
fue restaurada por la República Islámica de 
Irán. Ahora es un bello santuario visitado 
con frecuencia por gente que viene desde 
Irak, Irán, Pakistán, India, etc.  La paz de 
Dios sea con éste bendito siervo llamado 
Benjamín. 

Benjamín
Illustrator: H.Mohebbi
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Nadie puede entrar en ella, ver dentro  y salir y decirnos a qué ave pertenece. En cada huevo existen dos partes, una parte de color amarillo  llamada yema y otra parte blanca llamada  clara”. De repente se escucharon unos estruendos venidos desde el cielo.  Pasaban unas aves. El Imam continuó: “Dios Altísimo ha creado todas las aves con alas coloreadas y hermosas, de este mismo modo creó la yema y  la clara.
Dios Altísimo ha creado estos hermosos pavos reales de estos mismos huevos. Él es el Creador de todas las aves, las plantas y los seres humanos”.  Al escuchar las palabras de su padre el niño observó con atención el huevo y sintió que  miraba  un jardín de pájaros. Fue al patio de la casa y se fijó en el árbol que estaba en el jardín. Buscaba el nido del ave para devolver el huevo. Quizás un día salga de él un hermoso pájaro que vuele hacia el cielo y cante. 

El Imam Sadiq (La paz sea con él) tenía un hijo inteligente y 
veraz. Un día el niño encontró un huevo en su casa, se lo 

mostró a su padre y dijo: “¡Papá mira que pequeño, blanco y hermoso es!”. ¿Padre a que ave pertenecerá 
este huevo? Su padre lo tomó, lo observó bien y dijo: “Cada huevo es como una pequeña habitación cerrada que no tiene camino hacia el exterior.

El jardín
de los pájaros

Illustrator: F.Farimaneh
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Hacía años tenía la ilusión de trabajar en la huerta del Imam 
Kazim (la paz sea con él);  sabía que el Imam (la paz sea con él) dejaba 
a manos de los pobres los beneficios de la huerta. Por fin 
era el primer día que tuvo la oportunidad de trabajar allí.
A la hora  del almuerzo colocaron un gran mantel y todos 
los obreros se sentaron a su alrededor, nadie tocaba la 
comida, parecía que esperaban a alguien. Después de unos 
momentos  el Imam (la paz sea con él) se presentó con una bella 
sonrisa y  se sentó juntos a todos. 
El nuevo obrero no podía creerlo, el Imam sentado junto 
a nosotros, los obreros, para comer. Entonces dijo:- En 
Nombre de Dios-, y todos comenzaron a comer. Al culminar 
el Imam dio las gracias a Dios y dijo: “Siéntense un rato, hay 
un problema y quiero conversar con ustedes al respecto”.  
Observando al Imam (la paz sea con él)  preguntó el nuevo obrero: 
“¿Acaso tú con tal nivel de sabiduría quieres conversar con 
nosotros?”. El Imam (la paz sea con él) con una cariñosa mirada 
le dijo: “Sí, puede ser que 
Dios les inspire una solución 
para solucionar esta 
dificultad”. 

Illustrator: A.Fotuhi

El rostro

BUENOS
de los

Este trato del Imam (la paz sea con él) hizo que el obrero lo 
amara más. Entonces supo  por qué Dios lo había elegido como 
Imam y ejemplo para los musulmanes y toda la humanidad.
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Se narra del Profeta Muhammad (La bendición de Dios sea para 

él y su bendita familia): “Quien quiera tener bienestar en su 
vida, que recuerde con frecuencia los siguientes “Dikr” 
(Recuerdos).
Decir: “Bismil.lahir Rahmani.r Rahim (En el Nombre de Dios, 
el Compasivo, el Misericordioso); al comienzo de cada 
cosa que haga.

Decir: al hamdu lil.lahi rabbi.l alamin (La Albanza sea para 
Dios, Señor del Universo); cuando recibe una gracia 
proveniente de un medio lícito.

Decir: astagfirul.laha rabbi wa atubu ilaih (pido perdón 
a Dios y a Él me vuelvo arrepentido); cuando incurre en 
algún error o desliz.

 Decir: la haula wa la quuata il.la bil.lahi.l adzin (No hay 
poder ni Fuerza sino en Dios, el altísimo, el Majestuoso); 
cuando es azotado por tristeza y dolor.

Decir: ma sha´a al.lahu 
kan (lo que Dios 
quiere, es); cuando 
quiere emprender 
un trabajo.

Decir: hasbuna.l 
lahu wa ni´mal 
wakil (me basta 
Dios y es el mejor 
Defensor); ante el 
temor frente a un 
opresor.  

Los Dikr (Recuerdos) diariosIllustrator: T.Shamsi
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“En el Nombre de Dios el Clemente y el 
Misericordioso”

Es una de las mezquitas mas importantes de la ciudad 
de Qom, cuando llegue a este hermoso lugar no creí poder ver 
tanta belleza, no solo es bella su estructura tan perfecta y 
hermosa, lo más hermoso es ver tantas personas de diferentes 
lugares que se acercan a ella en las noches de cada mártes. 
Es hermosa la sensación al ver tanta cantidad de fieles desde 
ancianos hasta jóvenes, todos adorando y suplicando con lágrimas 
de arrepentimiento en cada rostro, unidos por una misma razón.

En mi llegada a este maravilloso lugar sentí una 
enorme emoción, algo único... Comienzas a llorar 

al recordar tan bella historia y el por que de 
su creación, es algo mágico e inigualable, 

que puedes sentir como tu fe 
se renueva con cada palabra de 
tu oración, con cada súplica de 
agradecimiento, por mantenerte 
con vida para poder llegar cada 
martes y realizar tus actos de 
adoración a Allah... Inshaallah 
todos podamos disfrutar de tan 
maravillosa creación.

As salam aleikoum wa rahmatulah 
wa barakatuh

Anabell Padilla, Venezuela

Mi visita
a la Mezquita Yamkaran
Illustrator: V.Golmazari
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   Las llaves de la felicidad
Illustrator: Z.Kiyani

 Si deseas salud ........... Ayuna Si deseas un rostro luminoso .......... L
evántate a orar  p

or la
s noches

 

 
 

 Si deseas terminar con las preocupaciones......
....S

uplíc
a

  Si quieres triunfar...........Pide perdón a Dios (istigfar)

 
  Si deseas  tranquilidad .......... 

Lee el Sagrado Corán

 
      

 
y su descencia

 Si deseas salir de momentos dificíles .......... Dí: LA HAWLA WA LA   
 

 
 

 Quwwata illa BIL LAH (No hay poder ni fuerzas sino en Dios)

 Si quieres encontrar la felicidad..........Reza  a tiempo

 Si persigues la bendición (y la abundancia ).. . . . . .
. . Saluda al Profeta
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El conejo es una especie 
de mamífero alogo- morfo de la 

familia Leporidaer, y la cual engloba más de 
cuarenta especies, siendo el conejo europeo la única 

entre ellas que ha sido objeto de domesticación. El conejo es 
una especie que existió desde la antigüedad y se caracteriza por 

tener su cuerpo cubierto de un pelaje espeso y lanudo.  Suele vivir en zonas 
arenosas donde el terreno es blando, así mismo pueden estar en bosques o en 
zonas de matorrales, ya que además le sirven para esconderse. 
Los conejos que viven con los seres humanos son los conejos europeos que, 
al adaptarse a la vida humana, pueden verse en plazas o parques e incluso  en 
cementerios. 
Se alimenta de vegetales y tiene un sistema de doble digestión. En la actualidad 
existen muchas razas de conejos. Muy pocos animales terrestres tienen la 
capacidad de desarrollar la velocidad del conejo, su mejor recurso defensivo es 
la carrera. 
 El Islam dice que consumir carne de conejo es haram (prohibido). Según la fatua 
(leyes practicas) del Imam Jomeini, el cuerpo y la saliva del conejo son puros, sus 
excrementos son impuros, su sangre impura y su carne ilícita. Dice el Imam Ridha 
(la paz sea con él): “El conejo menstrúa, como las mujeres, por eso su carne es 
haram”. Y en otros hadices (narraciones) de Ahul Bait (la paz sea con ellos) dice: 
“La carne de conejo es haram porque como los animales salvajes 
tiene garras y los animales que tienen garras son de 
consumo ilícito”. 
Todos los Imames shiítas y todos los 
jurisconsultos shiítas están de acuerdo en que 
la carne del conejo está prohibida.

 

  El Conejo
Illustrator: F.Mohammadi
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“Todos amamos nuestro mundo y lo queremos sin ninguna 
guerra, en paz y tranquilidad. Observar la opresión y el 
dolor en cada punto del mundo hiere al corazón. El Islam 
es el esplendor de la paz y tranquilidad en la tierra”.
Esta carta fue escrita por el Líder de la Revolución 
Islámica, Ayatolá Saiid Ali Jamenei, y fue traducida a 
cuarenta y ocho lenguas vivas. Estaba dedicada a los 
estudiantes de Europa y América. Leamos juntos una 
parte:
“Mi primer pedido a vosotros es que pregunten sobre los 
motivos de esta actitud negativa contra el Islam.
Mi segundo pedido es que a pesar del diluvio de 
propagandas negativas y prejuicios traten de obtener el 
conocimiento de esta religión a través de sus fuentes… 
conozcan el Islam por el camino del Corán y la vida del 
gran Profeta del Islam. Ahora quiero preguntarles, 
¿ustedes mismos han leído directamente el Sagrado 
Corán? ¿Acaso han estudiado las actitudes del Profeta 
del Islam con otras personas y sus enseñanzas humanas 
y morales? ¿Y han recibido el mensaje del Islam de 
otras fuentes distintas a las suyas?... Esforzarse 
para encontrar las respuestas a estas preguntas les 
otorga una oportunidad para descubrir nuevas verdades. 
Entonces, no pierdan esta oportunidad para comprender 
correctamente y sin prejuicios al Islam… (Esta carta fue 
escrita el 21 de enero del 2015). 
El Líder de la Revolución ha escrito una nueva carta a los 
jóvenes de occidente el 21 de noviembre del 2015. 
Mis queridos Angelitos si quieren leer las dos cartas 
completamente diríjanse a Khamenei.ir.

Carta de paz
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La gente que entra  al paraíso, vivirá en él 
eternamente. Al respecto existen muchas 

aleyas en el Sagrado Corán, por ejemplo en 
la sura Al baqara (La Vaca) que dice: “Los 
que creyeron en Dios y obraron bien, son 
del paraíso y vivirán en él eternamente”. 
O en la aleya trece de la Sura Nisá (Las 
mujeres): “Quien obedezca a Dios y Su 
Profeta, Él le hará entrar en jardines 
de cuyas profundidades brotan los 
ríos, en los que vivirá eternamente. 
¡Ese es el éxito inmenso!”. 
La eternidad de la gente en el paraíso 
se ha señalado en los dichos de los 
Imames en muchas ocasiones. En el 
paraíso hay tantos beneficios que 
jamás uno se cansa de ellos. Cada vez 
que tengamos un nuevo deseo Dios 
lo hará realidad. Vivir en el paraíso 
junto a los Profetas e Imames es 
otra bendición. La vida en el paraíso 
es tan agradable y llamativa que 
somos incapaces de imaginarla. Dijo 

el Profeta Muhammad (la paz de Dios 
sea con él y su bendita familia): “Dios 

Altísimo dice: He preparado para mis 
buenos siervos unas mercedes que jamás 

un ojo haya visto ni un oído haya oído y es 
inimaginable”. Dice el Imam Ali (la paz sea 

con él): “Los habitantes del paraíso jamás  
envejecerán y jamás sentirán dolores ni 

tendrán preocupaciones”.  

La eternidad

en el Paraíso
Illustrator: S.Khubi

30 31



Un día el Imam Hasan (La paz sea con él),  
primer hijo del Imam Ali y Fátima (La paz 
sea con ellos), estaba muy enfermo 
y no mejoraba, por ello Fátima Zahra 
(La paz sea con ella) lo llevó ante su 
bendito padre y le pidió que suplicara 
por él.
El Arcángel Gabriel reveló al Profeta: 
“Todas las suras del Corán que han 
sido reveladas a ti contienen la 
letra “efe” excepto la sura Fatiha. 
Trae un recipiente con agua y recita 
cuarenta veces la sura Al fatiha, 
luego roza sobre él esa agua”. 
El Mensajero de Dios hizo lo 
recomendado y luego de rosearlo con esa 
bendita agua, el Imam Hasan se levantó 
sano y salvo. 
(Relatado por Sheij Abbas Qomi en 
Safinatul Bihar, Tomo 1)
Dijo el profeta Muhammad: “La sura 
Fatiha no se ha recitado a un dolor 
sino que se ha calmado.” 
Dijo el imam Sadiq (la paz sea con él): 
“Si le recitaran a un muerto setenta 
veces la sura Fatiha y se reviviera no 
se sorprendan”.

El milagro 
de la sura 
Al fatiha

Illustrator: S.Dastmalchiyan
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Impurezas
Illustrator: N.Bijari

 

 
1-El perro

(todo lo que proviene de este animal es impuro)

2-
El

 c
er

do

3-
Las bebidas alcohólicas (todas)

Si utilizamos al perro para 
la  “caza” o como “guardián” 
es licito, si lo queremos 
como mascota es ilícita. 
Todo aquello que impurifica 
un perro debe lavarse 2 
veces con agua y una con 
tierra a fin de volver a 
considerarse puro.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, todas ellas son ilícitas; tampoco podemos comprarlas ni venderlas.
“A quien bebe alcohol no le es aceptada su oración durante 40 días y sus respectivas noches”.

He aquí otro
grupo de impurezas:

1-La sangre
Exepto los reptiles y los peces que 
son de sangre fría.
2-La carroña
3-La orina
La orina del cordero (o vaca, cabra, 
etc.) son puros. Los de un tigre o león, 
por ejemplo, son impuros. 
4-Los excrementos
Son impuros cuando provienen de seres humanos o 
animales de sangre caliente de consumo ilícito (es decir 
no sacrificados al rito islámico o muertos antes de ser 
sacrificados).
Los excrementos del cordero (o vaca, cabra, etc.) son 
puros. Los de un tigre o león, por ejemplo, son impuros.

(to
do lo que proviene de este animal es im

puro)
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Hadices
del Imam Rida (La paz sea con él)

Los hadices explican los detalles de los conceptos islámicos 
y preceptos expuestos de manera general en el Sagrado 
Corán, y la manera en que debe comportarse el creyente 

en todos los ámbitos de la vida.
He aquí una valiosa muestra de unos hadices 

transmitidos por Imam Rida (La paz sea con él): 

La conducta entre los musulmanes
Narró el Imam Rida (La paz sea con él) del Mensajero 
de Dios (La paz sea con él y su bendita familia): “No es de 
nosotros quien engaña a un musulmán o lo perjudica, 

o hace algo que lo molesta”.      

La educación de los hijos
“Ordena a tu hijo que haga caridad con su propia mano  
-aunque sea en poca cantidad- de la porción o cosa entera, 
porque todo aquello que se haga por Dios con intención 
sincera, aunque sea poco, ante Él es muchísimo”.

La sinceridad y la mentira
“Deben ser sinceros y abstenerse de la mentira”.

Illustrator: M.Piroozmehr
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Esta es una isla situada en Irán, en el Golfo Pérsico. 
Tiene una superficie de 91,5 km cuadrados. La 
isla forma parte de la provincia Hormozgan. Año 
tras año es destino favorito de casi un millón de 
turistas. 
El clima es caluroso y húmedo pero en general 
seco y con pocas lluvias. Debido a su estatus de 
zona de libre comercio es considerada un paraíso 
del consumidor. Cuenta con numerosos hoteles, 
centros comerciales, tiendas y atracciones 
turísticas. 
El turismo y los negocios son la mayor parte de las 
actividades económicas de esta isla. Los nativos 
de la misma hablan el persa y el árabe. Su trabajo 
principal son la pesca y la ganadería. 
Kish, el paraíso del turismo de Irán, es una ciudad 
puerta a puerta de historia y cultura con tranquilas 
orillas de arenas corálicas; sus aguas son tan 
cristalinas que pueden verse varios tipos de peces 
hasta unos metros de distancia.

La isla Kish
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Túnez o República Tunecina, es un país soberano 
situado en el norte de África. La capital, que 
también es la ciudad más poblada, es Túnez. Es el 
país más pequeño del Magreb. Aproximadamente el 
40%  de este país está compuesto por desiertos 
mientras que el resto es fértil para la agricultura. 
Los tunecinos actuales son descendientes de los 
bérberes. El idioma oficial es el árabe,  el francés 
es hablado por la mayoría fluídamente. La mayor 
parte de la población es musulmana sunita, pero 
existe una pequeña parte shiíta. Gran parte de los 
musulmanes quieren a los Ahlul-Bait (la familia bendita 
del Profeta).
El Sayyed Muhammad Tiyani, una personalidad 
destacada allí, abrazó el Islam shiíta luego de 
realizar muchas investigaciones. La ceremonia 
de Ashura es una ceremonia social común para  
sunnas y shiias.  Durante el período de Muharram 
los tunecinos se abstienen de celebrar fiestas y 
bodas y en el día de Ashura visitan los cementerios.  
Cuenta con centros importantes de alfarería y 
cerámica.
Túnez es un terreno cálido y seco. La parte central 
es más desértica, sin embargo el norte es más 
fértil y está repleto de bosques. La agricultura, 
las minerías, el turismo y el petróleo tienen mucha 
importancia en su economía. El olivo, el trigo, 
frutas y verduras en general son sus productos 
agrícolas más importantes. 

Túnez
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Novedades del Grupo
Infantil y Juvenil “El Faro”

Mirando el camino 
por donde vendrá 

Jesús (la paz sea con él)
Mahdi Haŷvani        Fatima Raad pur

9 7 8 6 0 0 7 4 9 8 0 6 4

Dos de los discípulos del Profeta 
Jesús (la paz de Dios sea sobre él), 
Simón y Juan, viajan a la ciudad 
Antioquía con el propósito de 
difundir la religión, pero son hechos 
prisioneros por las autoridades 
y encerrados en el gran templo 
de la ciudad, donde tendrán que 
esperar su ejecución.
A pesar de que todo parece ya 
perdido para ellos, el Profeta de 
Dios lleva a cabo un plan para 
liberarlos…
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