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Cierto día me encontraba
junto al Imam Rida (la paz sea con él)
en un hermoso jardín, cuando de repente
se le acerca un pájaro y comienza a cantar
desesperadamente dando vueltas como si estuviese
bailando. El Imam me dijo“¿Acaso sabes qué está diciendo
este pájaro desesperado?”. A lo que respondí: “No su alteza,
ciertamente Dios, sus profetas y sus nobles hijos son los más
sabios”. El Imam explicó: “Este pájaro me dice que una gran
serpiente se encuentra al lado de su pequeño nido y se quiere
comer a sus hijos”. Entonces el Imam me ordena que vaya
hacia el nido a matar a la serpiente y salvar a los pichones.
Fui, e hice lo que me había pedido y, gracias al Imam, los
pichones se salvaron.

é
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Por otro lado, las obligaciones de los hijos con respecto a sus padres son: respetarlos y
obedecerles (siempre y cuando sus órdenes no contradigan las órdenes de Dios Altísimo).
Los hijos también deben tratar de demostrarles cariño y afecto en todo momento, pues ellos
se lo han brindado cuando eras pequeño. Jamás se los debe tratar con desprecio, mala cara,
desgano y desobediencia, y se los debe cuidar y atender una vez que llegan a la vejez.
en el respeto mutuo y la responsabilidad dentro de la
familia y recomienda que todos y cada uno
de sus miémbros vivan en base a la fe en
Dios, él amor y la solidaridad.
Un ejemplo de una familia ideal es
la que conformó el Imam Ali (la paz sea
con él) con Fátima Az-Zahra (la paz sea
con ella).
Mis angelitos, todos nosotros
debemos respetar y ayudar a
nuestros padres y tener una familia
bella islámicamente, basada en la fe
y amor.

Su hermana
Sumaia

(Recitado por uno de los compañeros del Imam
Rida llamado Sulaiman Ya’fari)

cia el pájaro

Las obligaciones que tienen los padres en relación a sus higos son: elegir buenos
nombres para sus hijos, esforzarse por brindarles una buena educación, enseñarles el
Sagrado Corán, y tratarlos con cariño. Ellos deben ayudarlos en su desarrollo espiritual y
social hasta la adultez.

l) ha

Para que el valor de este pilar sea permanente Dios Altísimo
determinó para cada integrante de la familia ciertás obligacionés y
derechos que cada uno debe llevar a cabo y respetar. Cada persona tiene una
obligación y por ende un derecho.

El Islam pone mucho énfasis
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La
familia en el Islam es el pilar
fundamental de la sociedad. Ante Dios, la
conformación de la familia es muy sagrada y esencial.

del Imam

Rincón de
cuentos

7

6
Conociendo
a nuestros
profetas

5ta parte

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

MUHAMMAD Y MAISARA
Muhammad(La paz se con él y su bendita familia) haría este
viaje comercial con un fiel sirviente de Jadiya
llamado Maisara. Los tíos de Muhammad
fueron a despedirlos y le comunicaron sobre
las personas que conocían en Basora (para
el comercio). Ésta era la primera vez que
viajaba solo.
La caravana recorrió el desierto durante
variosdíasynoches.Enelinterín:Muhammad
y Maisara sostenían largas conversaciones.
Muhammad lo trataba con gran deferencia
y cada día que pasaba Maisara se acercaba
más al futuro Mensajero.

MUHAMMAD NO JURA POR
LOS ÍDOLOS

La caravana, finalmente llegó al mercado de
Basora y Muhammad y Maisara comenzaron
a vender la mercancía de Jadiya.
Muhammad (La paz se con él y su bendita familia) y un
comprador discreparon sobre una mercancía.
Éste, (para asegurarse de lo que el joven
decía), le pidió que jurara por Lot y Uzza,
a lo que Muhammad contestó: “¡Yo jamás
he jurado por estos dos ídolos!”. El hombre
quedó sorprendido por esta respuesta, ya
que siempre los árabes solían jurar por estos
dos ídolos, lo que sin embargo no les impedía
mentir. Le dijo entonces: “Lo que tú dices es
cierto” (en lo referente a la mercancía), pues
advirtió en él hombría de bien y sinceridad, a
diferencia de los otros comerciantes.
Muhammad y Maisara vendieron así toda la
mercancía que tenían y obtuvieron una muy
buena ganancia, al punto que Maisara fue
a ver a Muhammad (La paz se con él y su bendita familia) y le
dijo: “Nosotros hemos comerciado durante
muchos años para Jadiya y ningún año fue
mejor que éste”.

EL RETORNO DE LA
CARAVANA
Jadiya, estaba sentada en su
habitación, miraba el camino por
dondeveníanlascaravanas,cuandosus
ojos divisaron el polvo que levantaba
una a lo lejos. Supo entonces que era
su caravana que regresaba de Sham,
ya que había llegado el tiempo de que
regresaran los mercaderes: y al frente
venían Muhammad y Maisara. Este
último se volvió y le dijo a Muhammad:
“Es mejor que te adelantes y vayas a
ver a Jadiya para contarle sobre este
viaje lleno de bendiciones que Dios
nos dio por ti”. Muhammad (La paz se con
él y su bendita familia) se adelantó, era el medio
día. Jadiya parada en su habitación
miraba por la ventana el camino y
entonces reconoció a Muhammad que
venía en su camello y se preparó para
recibirlo. Éste entró a la casa y le fue

explicando a Jadiya de los beneficios
y ganancias que obtuvo en el viaje,
lo que ésta escuchaba atentamente
mientras sentía nacer en su interior
un gran cariño por este hombre fiel
y sincero. Cuando Muhammad hubo
terminado de referir sobre su viaje y
negociosJadiyalepreguntódóndese
encontraba Maisara.
“Está con las mercancías”, respondió
Muhammad, y ella le solicitó que lo
enviase ante ella.

Al llegar Maisara comenzó
a informar a Jadiya sobre las
ganancias que se obtuvieron
y que eran el doble de las
anteriores, pero Jadiya no
quería que Maisara le hablara
del comercio, prefería que le
refiriera de Muhammad y su
comportamiento.

Continuará ...
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Angelitos míos, Dios Altísimo
nos ha dado tantas bendiciones
que ni siquiera las podemos contar.
Sin embargo, algunas de ellas son tan
importantes que Dios decidió nombrarlas
en el Sagrado Corán.
Por ejemplo en la aleya noventa y
nueve de la sura Al-An’am (Los rebaños)
se habla de cuatro frutas coloradas,
deliciosas y beneficiosas.
“Y Él es quien hace descender agua
del cielo. Mediante ella hacemos
surgir toda clase de plantas, de las
que hacemos salir vegetales y de ellos
semillas de granos superpuestos. Y
de la palmera, cuando brota racimos
apretados de dátiles y jardines de
parras, olivos y granados, similares y
diferentes. ¡Mirad sus frutos cuando
fructifican y maduran! En verdad en
todo ello hay señales para aquellos que
tienen fe.
En la sura Ar-Rahman (El Clementísimo),
en la aleya sesenta y siete y sesenta y
ocho dice:
“¿Cuál, pues, de las bendiciones de
vuestro Señor negar´eis? En ambos,
frutales y palmeras datileras y granados”.
Ahora se deberán preguntar, de entre
tantas frutas existentes ¿por qué estas son
nombradas en el Sagrado Corán?
La respuesta podría ser que nosotros
creemos en la sabiduría de Dios.
Seguramente estas frutas cuentan de
características especiales que serían
descubiertas por la ciencia en el futuro.

El dátil; una fruta enérgica y
fortalecedora
El dátil es un alimento enérgico y
fortalecedor que la familia del Profeta
Muhammad (la paz y bendición sean con él y su
familia) recomiendan sobremanera.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y
bendición sean con él y su familia): “Para la
mujer que ha dado a luz, lo

mejor
es comer dátiles, ya
que Dios Altísimo le dijo a María:
“Mueve la palmera hasta que caigan
de ella dátiles frescos para ti”.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y
bendición sean con él y su familia): “Quien
desayuna con dátiles no será dañado
por el veneno y la brujería en ese día.”
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él):
“Quien desayuna con siete dátiles no lo
molestará Satanás en ese día”.
Mis queridos angelitos, como los
inmaculados Profetas e Imames
tienen sabiduría de parte de Dios,
nos enseñan a nosotros, los seres
humanos, secretos sobre las
bendiciones que creó Dios en
la Tierra para que nosotros las
aprovechemos de la mejor forma y
así estar sanos y felices.
El dátil, desde el punto de vista
científico, tiene trece componentes
vitales y cinco vitaminas que lo
han convertido en un alimento
sumamente beneficioso.
El azúcar que tiene el dátil es uno
de los más sanos azúcares. Por eso
es que hasta algunos diabéticos
tienen permitido consumir dátiles.
El dátil tiene un buen grado de
calcio que es muy bueno para los
huesos y dientes. Además de fósforo,
que impide el cansancio y tranquiza
los nervios. También tiene un tanto
de potasio que ayuda a remediar las
úlceras del estomago.
Como vemos, la ciencia moderna
recién comienza a descubrir algunos
de los beneficios de esta fruta,
cuando la familia del Profeta (la paz y
bendición sean con él y su familia) ya nos
lo recomendaban 1433 años atrás
y hasta llegaron a considerarlo un
“regalo del paraíso”.
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EL GRAN LÍDER
Angelitos míos, ya todos deberán conocer al Imam
Jomeini – el líder de la revolución islámica de Irán-.
Verdaderamente era un gran hombre y de muy buen
carácter. Él amaba a su familia y los respetaba, al
igual que a su gente.
El Imam aprovechaba sus tiempos libres para adorar
a Dios. Tenía una vida muy simple y modesta, por
decisión propia. Dedicaba gran parte de su tiempo
a la lectura. Una de sus hijas dice al respecto:
“Cuando entraba a la habitación de mi padre, lo veía
concentrado leyendo con varias montañas de libros
a su alrededor”.
El Imam no sólo era bondadoso con la gente, sino
que con todo ser vivo. Él nunca utilizaba veneno para
insectos, por ejemplo cuando entraba una mosca a
su habitación, él cuidadosamente la apartaba con un
manto.
Podemos decir que el modelo a seguir del Imam
Jomeini eran los catorce inmaculados, la familia del
Profeta (la paz y bendición sean con todos ellos).Y ciertamente
él logró parecerse a ellos en muchos aspectos. Su fe
en Dios, su buen carácter y su valentía fue lo que lo
llevó a ser líder de la República Islámica de Irán.
Que Dios te tenga en la gloria, ¡oh querido líder!
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Antiguamente, tanto en Occidente como en Oriente,
existía la esclavitud.
El esclavo era aquél que se encargaba de hacer los
trabajos más forzosos de otra persona, a cambio de ello
no recibían ningún tipo de remuneración.
La mayoría de los esclavos eran personas originarias
de África y eran privados de gran parte de los derechos
básicos del ser humano y por ejemplo, no tenían derecho
a la libertad y eran comercializados en diferentes países.
En la Península Arábiga, antes del surgimiento del Islam,
existía la esclavitud.
Los árabes, como los Occidentales, también explotaban
a los esclavos, los amos (propietarios de esclavos)
se consideraban seres superiores a sus esclavos,
considerándose dueños de la vida de sus súbditos.
Por lo cual creían poseer total poder sobre la vida de
sus siervos, decidiendo cuántas horas trabajarían, qué
comerían, si tendrían hijos o no.
Cuando Dios eligió a Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia) como su profeta y mensajero, para que trasmitiera
el mensaje del Islam, le reveló el Corán én este gran Libro
se habla, entre otras cosas, de la igualdad entre los seres
humanos.
Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: “El más noble de
ustedes ante Dios es el más piadoso”. (Corán 49:13)
El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia)
luchó contra este tipo de trato, por orden de Dios, hasta
que poco a poco pudo terminar con esta mala costumbre.
En los dichos del Mensajero de Dios, observamos
reiteradamente la recompensa divina que tenía liberar
a los esclavos, por ejemplo: el mismo Profeta compraba
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esclavos para poder liberarlos y así enseñarle a los árabes que
nadie puede poseer a otra persona y oprimirla impunemente.
A continuación, les relataremos la historia de un esclavo
llamado Bilal. Sí, el famoso Bilal, la primer persona que recitó
el Adhan (llamado a la oración).
Uno de los amigos de Bilal, que recientemente había
aceptado el Islam, salió una noche de su casa y se dirigió a la
de Bilal. Lo llamó desde afuera: “¡Bilal! ¡Bilal!”.
Bilal, un esclavo de origen africano, preguntó: “¿Quién es?”, y
al responderle su amigo y reconocer su voz le dijo: “¿Qué es lo
que ocurre que vienes a esta hora de la noche?”. “Tengo una
noticia importante que darte”, se limitó a decir.
Bilal salió a ver de qué se trataba. “¡Ha aparecido el Profeta
de la humanidad!” dijo feliz su amigo, “¡Es Muhammad hijo de
Abdullah!”, y comenzó a contarle todo lo que sabía acerca del
Islam hasta que Bilal creyó, atestiguó la Unicidad de Dios y la
Profecía de Su Enviado: “No hay Dios sino Dios y Muhammad
es el Mensajero de Dios”, dijo con convicción.
Durante mucho tiempo los seguidores del Islam que
habitaban en las afueras de La Meca escuchaban la recitación
del Corán en distintas reuniones, y aprendían la nueva religión
lejos de la vista de los mequinenses. Esto continuó hasta el día
que Dios ordenó a Muhammad hacer pública su convocatoria.
Los primeros musulmanes fueron: Jadiya. Alí Ibn Abi Talib (la
paz sea con él), Zaid, Abu Bakr, Sa‘d, Ya‘far (hermano de Alí), Abu
Dharr Al Gaffari, Amr hijo de Ambasah, Jaled hijo de Sa’id,
Uzmán, Abdur Rahmán hijo de Auf, Talha, Bilal, Ammar hijo de
Iaser, Iaser, Sumaiiah, Habbab y Arqam.
Unos años más tarde la casa de Arqam se convirtió en el sitio
de encuentro de los musulmanes. En los primeros 3 años el
número de adherentes a la nueva fe llegó a veinte.
Los musulmanes solían concurrir temprano a la plegaria
comunitaria puesto que en aquel momento no existían
medios para convocar a la gente a la oración. Por tal razón,
cierto día, algunos de los compañeros del Profeta (la paz sea
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con él y su bendita familia) le propusieron a éste llamar a oración

mediante el toque del cuerno (instrumento de viento), como
lo hacían los judíos. Esta propuesta no fue aceptada por el
Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia). Otros
sugirieron que se hiciera el llamado mediante el toque de
campana, como acostumbraban los cristianos. De pronto, se
presentó un hombre diciendo que había soñado que se debía
realizar con la voz humana. Esta propuesta sí fue aceptada,
ya que contrariamente al sonido del cuerno y la campana que
emanan de un instrumento material, la voz humana emana
del corazón y llega a los corazones.

Inmediatamente y por orden del Profeta (la paz sea con él y
su bendita familia) Bilal subió al techo de la Ka’ba y recitó por
primera vez el llam´ado a la oración (Adhan).

Conociendo
a nuestras
Imames
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Un vistazo a la
vida del Imam
Ali (la paz sea con él)

El Imam Ali (la paz sea con él) nació el
viernes trece del mes de Rayab (calendario
islámico lunar), veintitrés años antes de la
Hégira, en la ciudad de Meca en la Ka’ba.
Su gran padre Abu Talib tío del Profeta y
su madre era Fátima, la hija de Assad Este
matrimonio tuvo diez hijos, el Imam Ali fue
el cuarto de ellos.
Cuando Imam Ali (la paz sea con él) llegó
a los seis años de edad, la situación en
la Meca se volvió realmente difícil y la
pobreza y escases afectaba la vida de
la gente, en especial la de las familias
numerosas.
Por eso es que el Profeta (la paz y bendición
decidió ayudar a la familia de
su tío ofreciéndose como tutor de Ali,
quien se educó de la mejor forma bajo la
supervisión de Muhammad.

sean con él)

Cuando Ali (la paz sea con él) cumplió los
diez años, Muhammad fue elegido por
Dios como Profeta.
Después de Jadiyah, la esposa del Profeta

(la paz y bendición sean con él), el Imam Ali fue

la primer persona que tuvo fe en el Profeta
(la paz y bendición sean con él) y aceptó
el Islam, a pesar de que siempre creyó en
un Único Dios y no adoraba los ídolos de
Meca.
Desde que aceptó el Islam, el Imam Ali,
vivió al servicio de esta maravillosa religión
y del Profeta de Dios.

Cuatro años después del comienzo de la
revelación, Dios le ordenó al Profeta que
invite a su familia al Islam, y él obedeció
invitando a todos sus parientes a una
comida en su casa y presentándoles el
Islam. En esa misma reunión el Imam Ali
(la paz sea con él) fue elegido como hermano,
sucesor y califa después del Profeta.
El Imam Ali perdió a su padre, Abu Taleb,
diez años después de la revelación, en un
valle hoy conocido como “El valle de Abu
Taleb´”.
Cuanto más público se hacía el
mensaje del Islam, más se preocupaban
los incrédulos y planeaban toda clase
de artimañas contra el Profeta (la paz y
bendición sean con él) y sus seguidores. Eso
llevó al Mensajero a decidir emigrar de
Meca hacia Medina, donde un grupo de
creyentes estaba feliz de recibirlo.
El Profeta emprendió el viaje sin Ali, y sin
su hija Fátima. Ellos se le unieron varios
días después unos kilómetros antes de la
entrada de lá ciudad de Medina.
Uno de los primeros emprendimientos
del Profeta Muhammad (la paz y bendición
sean con él) en Medina fue proponer una
hermandad especial entre los musulmanes
haciendo que cada uno de los inmigrantes
(musulmanes provenientes de Meca) elijan
un musulmán de Medina y se declaren
“hermanos”, significando que a partir de
ese momento serían responsables uno del
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otro y se ayudarían mutuamente. El mismo
Profeta eligió a Ali como su hermano, a
pesar de que ambos eran inmigrantes (lo
que muestra el alto rango del Imam).
El Imam (la paz sea con él) fue el más fiel
compañero del Profeta (la paz y bendición
sean con él y su descendencia), acompañándolo
y defendiéndolo siempre, sin importar la
situación.

Después de la hégira, en las guerras
que los incrédulos y los enemigos del
Islam imponían a los musulmanes, el
Imam Ali, valientemente, junto al Profeta
y los musulmanes defendían al Islam y no
dejaba solo ni un segundo al Profeta.
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Los huesos del
cuerpo humano
Cuando el niño nace su cuerpo tiene
aproximadamente 350 huesos, al crecer el
niño sus huesos se van uniendo y se van
transformando en unidades, por eso es que
el número pasa de 350 a 260 huesos.
Los huesos están conformados de material
mineral y firme, pero flexible a la vez, lo cual
permite que los mismos crezcan.
El hueso más largo del cuerpo humano es el
fémur
Los huesos están insertos en los músculos
del cuerpo, lo cual permite solidez a la
estructura corporal y a la vez protege las
partes más frágiles del cuerpo humano,
tales como el corazón, los pulmones, el
cerebro, y el resto de los órganos internos.
Los huesos pueden ser de forma plana,
larga o corta. El esqueleto es la parte del
cuerpo que más tarda en descomponerse,

ya que está compuesto por
calcio y fósforo.
La zona del cráneo está
conformada por 29 huesos, de
los cuales ocho son craneales y
catorce son faciales.
El tronco está constituido por 51
huesos, la mitad de los mismos
conforman la columna vertebral
y la pelvis, y el resto están
distribuidos en el tórax.
Los huesos de la columna y
la pelvis, son los más fuertes
del cuerpo debido que ellos
soportan la mayor parte del
peso de nuestro cuerpo,
además de que son
los que nos permiten
caminar, correr y estar
de pie.
En el oído tenemos tres
pequeñísimos huesos,
mientras que en el cuello
solo tenemos uno.
En las manos tenemos
28 huesos y en los
pies 14.Es increíble la
perfección de la creación
de Dios, tan fuerte y a
la vez tan necesitada
de Él.

¡Oh señor!
Ten misericordia de la
debilidad de mi cuerpo.
Y de la tenuidad de mi
piel, y de la fragilidad de
mis huesos¹.
1. Extraído de la súplica de kumail.
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Súplica para antes de dormir
Relata Fátima Az-Zahra (a.s): “Vino a
visitarme mi padre, el Enviado de Dios (la
paz y bendición sean con él y su bendita familia).
Cuando estaba dispuesta a dormir me
dijo: ¡Oh Fátima, no duermas sin antes
hacer cuatro cosas: la lectura completa
del Sagrado Corán, convertir a los
Profetas en tus intercesores, agradar a
los creyentes y realizar la peregrinación
mayor y la menor. Dijo esto y comenzó a
rezar.
Me quedé pensativa hasta que terminó
la oración. Le dije, Oh Enviado de Dios,
me ordenas cuatro cosas imposibles de
realizar en este momento.
El Profeta (la paz y bendición sean con él
y su bendita familia) sonrió y dijo: cuando
recites tres veces Sura “Al Ijlás” (El
Monoteísmo 112), es
como si hubieras leído
todo el Corán, cuando
me saludes y saludes a
los Profetas anteriores a

mí diciendo:
Señor mío, bendice a Muhammad y a
su descendencia Inmaculada. Purificada.
Señor mío, bendice a los Profetas (la paz
sea con ellos) y Mensajeros.
Seremos entonces, tus intercesores
en el Día del Juicio Final. Y cuando pidas
perdón para los creyentes, estén estos
vivos o muertos pronunciando:
Señor mío, perdona a los creyentes y a
las creyentes, a los musulmanes y a las
musulmanas, a los vivos y a los muertos,
haz que continúe entre nosotros y ellos
el bien, Oh Quien responde a las súplicas,
Oh Quien atiende las necesidades.
Se contentarán contigo. Y cuando digas:
Glorificado sea Dios, Alabado sea Dios,
No hay Dios sino Dios y Dios es el más
Grande.
Es como si hubieras realizado el Hayy
(peregrinación Mayor y Menor que se
realiza en cualquier mes del año).
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Virtudes y defectos

La paciencia
¡Qué palabra tan extraña! ¿Qué significa paciencia?
En realidad no es tan extraña, suelo escucharla a menudo pero no conozco su significado.
Voy a preguntarle a mi mamá, será lo mejor. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué significa "paciencia"?
Mi mamá me respondió: "Es soportar todo lo que te sucede en el camino elegido, sin
reprochar ni quejarte por ello, hasta alcanzar el objetivo. Es, por ejemplo, esperar sin
desesperar, soportar el dolor cuando nos enfermamos, ayudar al prójimo sin echarle en
cara el favor y muchas cosas más.
Los mayores debemos tener paciencia con los niños y éstos la deben tener con los mayores.
Todos debemos ser pacientes con los ancianos, porque ellos lucharon durante toda su vida
y en la vejez precisan de nuestra ayuda".
Dios, Alabado y Bendito sea, aconseja al hombre a tener paciencia para así poder ganar
la vida eterna.
Si por todo lo que nos ocurre nos quejamos y protestamos, entonces no estamos
cumpliendo con lo que Él nos recomienda por nuestro propio bienestar.
Los Profetas y los enviados de Dios sufrieron mucho durante sus vidas y sin embargo
fueron pacientes y esto fue lo que los hizo triunfar finalmente.
El Profeta Job (la paz sea con él) –Aiiub- fue uno de los elegidos que más pruebas de parte de
Dios soportó durante sus días en este mundo. Perdió a toda su familia y todos sus bienes, y,
además, sufrió de graves enfermedades.
Sin embargo él jamás bajó los brazos y permaneció paciente y esperanzado en la
misericordia de Dios, Quien, luego de probarlo, le devolvió todo lo que había perdido. Así
es que Dios recompensa a los creyentes.
El Imam Husain (la paz sea con él) es otro ejemplo de paciencia infinita. Él entregó lo que más
amaba para defender al Islam, que era el legado que dejó su abuelo, el Profeta Muhammad
(la paz sea con él y su familia): sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus parientes más próximos y
su propia vida. Pero a cambio de ello Dios le regaló el martirio y la vida eterna en Su paraíso.
¡Imitemos el comportamiento de los grandes maestros de la humanidad y seremos felices
en este mundo y el otro!
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Iazid, el hijo de Muawiah, era un joven bebedor de alcohol, falto
de fe y lleno de vicios.
Muawiah fue quien, después del Imam Ali (la paz sea con él), se
hizo llamar gobernador de los musulmanes usando la fuerza de
la espada y ahora que estaba por morir quería convertir a su hijo,
Iazid, en su sucesor.

1

La historia de Ashura

Los sucesos de Ashura, a pesar de ser sumamente
dolorosos y conmovedores, han sido fuente de
inspiración para los todos los seres humanos libres y los
grandes pensadores del mundo.
El Imam Husein (la paz sea con él) ha soportado las
heridas de las lanzas y el filo de las espadas, además de
haber sufrido la pérdida de sus hijos y compañeros, la
huerfanidad de sus pequeños hijos y también aguantar
el hecho de que su familia sea tomada prisionera, todo
para alcanzar el rango que le dio su querido abuelo, el
Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su
familia) cuando dijo: “Ciertamente Husein es la luz de la
guía y el arca de la salvación”.
Es por eso que Ashura no es simplemente un día, sino
que es historia. Ashura no es un suceso, sino una creencia
y fuente de inspiración para todos aquellos en busca de
la verdad en todas las épocas y partes del mundo.
En este número comenzaremos a exponer una historieta
sobre los sucesos ocurridos en Karbalá.

1. Fuente: Libro Cuento de Ashura, Editorial Nashre Danesh Amuz.

Después de
mí, mi hijo Iazid debe
gobernar sobre los
musulmanes

La
historia
de Ashura

Cuando Muawiah falleció el día 15
de rayab del año 60 de la héjira, en
Siria, Iazid decidió escribir una carta al
gobernador de la ciudad de Medina, que
se llamaba Waild Ibn ‘Utba. Iazid por
medio de esa carta le ordenó a Walid que
obligue a Husein a jurar fidelidad con el
nuevo Kalifa (Iazid).

Es una carta
del Kalifa
Iazid, hijo de
Muawiah.

El imam Husein que se había dado cuenta de la intención
de Walid, vuelve a su casa y le dice a un grupo de los
hombres de su familia, que se armen y lo acompañen al
castillo de Walid.

¡Escribe!: “Si Husein no
acepta dar el juramento,
debe ser ejecutado”.

El mensajero de Iazid se
dirigió con su carta desde
Damasco hacia Medina.

Muawiah ha
fallecido.

¿qué ha
pasado hijo
de ‘Utba?

Cuando el mensajero
de Walid Ibn ‘Utba
fue en busca del
Imam Husein (la
paz sea con él) lo
halló orando en la
mezquita.

¡Oh hijo del Profeta!
El gobernador, Walid
Ibn ‘Utba solicita
su presencia en el
palacio.

¿De qué tiene que
hablar el gobernador
de Medina con Husein
Ibn Ali a estas horas de
la noche?

El imam Husein le dice a sus
compañeros que permanecieran
fuera del castillo. El entra solo
para ver a Walid.

¡Querido
hermano, Abul
Fadhl! Quédense
afuera. Si los
necesito los
llamo.

¡Oh hermano mío!
Danos permiso de
acompañarlo hasta
dentro del castillo. Es
posible que le hagan
algún daño.
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La lechuza es un animal de cabeza redondeada. No
tiene orejas, aunque igual puede escuchar muy bien.
Sus ojos,color negro intenso,llaman mucho la
atención entre su plumaje blanco.
Este ave caza de noche, es un animal sedentario, es decir que no
migra a otros lugares.
El tipo de lechuza más común que podemos ver en el campo, es
solitaria en su juventud, y en su adultez vive en pareja.
Generalmente la lechuza se alimenta de roedores, de insectos e
,incluso, de algunas aves pequeñas, como los gorriones.
La lechuza arrebata su presa con sus afiladas garras.
La hembra es un poco más grande que el macho y ambos tienen
el plumaje de igual color.
La cría de la lechuza comienza a volar a los tres meses, aunque a
los cincuenta días ya tiene la capacidad de hacerlo.
El nido de la lechuza es construido en agujeros grandes y
profundos, como ser campanarios, graneros, muros, etc.
A las lechuzas no les gusta el frío.
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Las lechuzas tienen cuellos muy flexibles, que les permiten
rotar la cabeza más de 180º para cada lado, y en algunos casos
hasta 270º.
Por último: el sentido de la visión en las lechuzas es legendario.
Es asombrosa la capacidad que tienen de ver en la oscuridad,
mientres que nosotros quedaríamos completamente ciegos.
Mis queridos angelitos cuando observamos la creación de Dios,
el cielo, la tierra, la naturaleza, los seres humanos y los animales,
vemos en todos ellos el poder de Dios y la perfección de Su
creación.
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La sonrisa
y el buen
humor

Dijo el Profeta Muhammad (la paz y la bendición sean con él y su
familia): “El creyente sonríe y bromea (sanamente) y el hipócrita
frunce el seño y se enoja”.
Les contaremos dos historias que muestran el buen carácter y el
buen humor del Profeta del Islam (la paz y la bendición sean con
él y su familia)

¿Quién ha comido más?

El Imam Alí (la paz sea con él) había llegado a la edad de la adolescencia y tenía un
amor muy profundo hacia el Mensajero de Dios (la paz y la bendición sean con él y su familia).
Cuando encontraba un aperitivo delicioso se dirigía hacia el Profeta para que lo
degusten juntos.
Cierto día,se encontraban juntos comiendo dátiles y el Profeta ponía los carozos
de los dátiles que comía frente a Alí, sin que éste se dé cuenta. Cuando se acabaron
los dátiles, el Imam Alí se encontró con un montón de carozos frente suyo y ninguno
frente al Profeta.
El Profeta (la paz y la bendición sean con él y su familia) le dijo en tono de broma: “El que
tenga más carozos ha comido más”. A lo que Alí (la paz sea con él) respondió: “¡El que
haya comido los dátiles con carozos ha comido más!”. Esto hizo reír al Profeta (la paz y
la bendición sean con él y su familia) y esto es una muestra de su buen humor y su agradable
naturaleza.
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El pie izquierdo del Profeta
Muhammad

(la paz sea con él y con su bendita familia)

El Profeta Muhammad (la paz sea con él y con su bendita familia) estaba reunido
junto a sus fieles compañeros bajo la sombra de unos árboles. El clima era
agradable.
Algunos estaban cocinando, mientras otros arrancaban granadas de los árboles.
El Profeta (la paz sea con él y con su bendita familia) extendió uno de sus pies, y le
preguntó a sus amigos: “¿Saben a qué se parece mi pie izquierdo?”
Todos se callaron y comenzaron a pensar. Uno
dijo: “Yo creo que se parecea una rama
del árbol Tuba (árbol paradisíaco).”
El Profeta sonrió y dejó que los
demás sigan pensando.
De repente un compañero
exclamó: “Ya sé ¡Oh Profeta
de Dios! se parece al brazo del
arcángel Gabriel”.
El Profeta (la paz sea con él y con su
bendita familia) volvió a sonreír y dijo:

“Este pie es un pie que caminará en los
más venerados lugares del Paraíso”.
El Profeta (la paz sea con él y con su
bendita familia) extendió el otro pie y,

divertidamente, dijo: “Yo creo que
mi pie izquierdo se parece mucho al
derecho.”
Todos se rieron de la broma del
Profeta y nunca pudieron olvidarse
del buen humor del Profeta
Muhammad (la paz sea con él y con
su bendita familia).
Dijo el Mensajero de Dios

(la paz sea con él y con su bendita
familia): “Ciertamente que

el siervo mediante su buen
carácter alcanza el grado del
que ayuna durante el día y
permanece de pie en oración
durante la noche”.
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Conocer a Dios a través
de Su Creación
Hola chicos, hoy deseo hablarles de Dios
y Su creación.
En las revistas anteriores habíamos
dicho que una de las formas para conocer
a Dios es observando y meditando acerca
de todo lo que existe en este mundo.
Por eso, a partir de esta revista, vamos a
intentar conocer el mundo a través de la
naturaleza, la creación del ser humano, el
agua, las plantas, los animales, el cielo, las
estrellas, los vientos, los ángeles y otros
seres creados por Dios.
¡Qué bueno va a ser saber qué dice el
Corán acerca de todo esto!
¿Ustedes saben que el Corán está
colmado de aleyas maravillosas que nos

hablan de la naturaleza, la creación y otros
temas científicos mucho antes de que la
ciencia los descubriera, pues el Corán fue
revelado hace más de mil cuatrocientos
años.
Sin embargo, chicos, esto no significa
que el Corán sea un libro de ciencia,
¡no! Cuando el Corán trata estos
temas, en realidad los explica en forma
general, porque su objetivo no es que
seamos expertos en estas cuestiones
sino sorprendernos con tan maravillosa
creación y que a través de ésta amemos
más a Dios y le agradezcamos. Es que el
Universo, todo, nos muestra Quién es Dios
Si la naturaleza es bella es porque Dios
es bello, si en la naturaleza encontramos

sabiduría es porque Dios es Sabio, si
vemos que es Poderosa es porque Dios
es Poderoso. De esta forma nos damos
cuenta de que si uno es sincero, jamás
podría amar a la creación y no amar
a Su Creador. Por eso Dios nos revela
estas aleyas, pues Él nos ama y desea
ser amado por Sus criaturas, y a través
de enseñarnos y poner a disposición
de Sus criaturas todo lo que existe en
este Universo nos llama a la reflexión
para que lo adoremos sinceramente y
en base a un profundo conocimiento y
sentimiento.
El Corán dice:
Dios es Quien creó los cielos y la Tierra
y hace descender de los cielos agua,
mediante la cual hace surgir frutos para
vuestro sustento y ha puesto a vuestro
servicio los barcos para que surquen
los mares por orden suya y ha puesto
a vuestro servicio los ríos. (Corán, sura
Ibrahim: 32)
Esta maravillosa aleya nos habla de la

importancia del agua y los beneficios
que trae al hombre.
A continuación les enumeraré algunas
de las tantas bendiciones que el agua
posee:
1. El agua de lluvia es un medio para
regar las plantas y sin ella éstas no
podrían vivir. Hace crecér los árboles
y sacia nuestra sed. También limpia la
tierra, purifica el aire lo hace salubre
y agradable para el ser humano pues
crea la humedad suficiente para la
hidratación de la piel del cuerpo y
facilita la respiración.
2. El agua del mar asegura la vida de los
animales y es el mejor medio y más
valioso para que los barcos surquen y
es fuente para las nubes y las lluvias.
3. El agua de los mares es un medio para
hacer llegar agua a zonas que carecen
de ésta.
4. Para los musulmanes, el agua es
utilizada para purificar las cosas
que se impurificaron. Según la
jurisprudencia islámica, las cosas que
impurifican son once, entre las cuales
se encuentra: la orina, la defecación,
la sangre, el perro, el cerdo y otros.
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(Dice el Corán: “Y hemos hecho
descender sobre vosotros agua para
que os purifiquéis con ella”).
Luego de enumerar estas bendiciones
del agua, si analizamos la aleya, veremos
que Dios nos invita a adorarLo y a que
nos ayudemos unos a otros. Por ejemplo,
cuando dice que nos otorgó todas las cosas
que nos sirven de sustento, quiere decir
que no nos abandonó y que debemos
ayudarnos unos a otros, pues Él es el
Proveedor, es decir Quien nos da todo.
Conclusiones
Hoy aprendimos que:
1. Conocer las bendiciones de Dios, es
el mejor medio para conocer a Dios
y que este conocimiento debe estar
acompañado de amor, devoción y
discernimiento.
2. Entre las bendiciones de Dios, el agua
es una de las más importantes.
3. La creación del universo es para
el ser humano: la aleya dice: “…

hace descender el agua mediante la
cual hace surgir frutos para vuestro
sustento y ha puesto a vuestro
servicio los barcos…”).
4. A pesar de que los medios materiales
son importantes, en realidad, todas
las cosas son por orden de Dios (… ha
puesto a vuestro servicio los barcos
para que surquen los mares por una
orden Suya).
5. El hombre tiene dominio sobre la
naturaleza. (… ha puesto a vuestro
servicio).
Bueno, chicos, ahora que aprendimos
lo importante que es el agua y cuántos
beneficios tiene y que reconocemos que
es una de las más grandes mercedes de
Dios que nos da vida y que no podríamos
vivir sin ella, debemos cuidarla y saber
cómo cuidarla.
En el próximo capítulo verán algunas
recomendaciones para no desperdiciarla.
Masuma Assad de Paz

¿Cómo cuidar el agua?
El agua es primordial para la vida de
todo ser vivo, sin ella moriríamos de sed.
El Día Mundial del Agua se celebraría el
22 de Marzo de cada año a partir de
1993.
Esta fecha se celebra para recordar
a todas aquellas personas que, con
su esfuerzo y tesón, trabajan para
hacer llegar al mundo el agua potable
y concienciar sobre los problemas que
ocasionaría la falta de agua y las posibles
soluciones si esto pasara.
El agua es un recurso natural que
debemos cuidar, a algunos países del
mundo les falta este preciado líquido
y son innumerables las personas que
mueren de sed, sin embargo existen
personas que buscan incansablemente la
solución a los problemas de sequía.
El agua es necesaria para la vida, sin
ella no viviríamos, la utilizamos para

todas las actividades que realizamos,
bañarnos, lavar, cocinar, limpiar, tomar,
para las plantas, para los animales entre
otras cosas.
El agua que existe en la Tierra es
siempre la misma. Se renueva una y otra
vez gracias al ciclo del agua. Cuando
hace calor ésta se evapora y forma las
nubes que luego caen en forma de lluvia
donde vuelve a comenzar su ciclo. En
los desiertos, donde llueve muy poco,
las plantas y los animales se adaptan
para poder soportar la sequía y el calor.
El hombre en cambio, no puede vivir
sin el agua. En zonas desérticas del
África y de la India la gente tiene
que
caminar
muchos
kilómetros
para conseguir un poco de agua.
Por eso, el agua se puede acabar y es
nuestro deber cuidarla para que esto no
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pase.
Recomendaciones
Existen varias medidas que pueden contribuir al ahorro y mejor utilización
del agua. Tengamos un consumo responsable del agua y contribuyamos así a
su cuidado.

Aquí te proponemos algunas
actividades para que el cuidado del
agua se difunda en tu entorno. Esto
sería un verdadero acto de adoración
a Dios, pues estarías cuidando sus
mercedes.

En la cocina:
Usemos detergentes sin fosfatos.

•

Cuando lavemos los platos, colocar el tapón. Se puede llegar a ahorrar
hasta 80 litros de agua.
•

•
En verano, no dejemos correr el agua hasta que se ponga fría, usemos
agua del frigorífico.
•
Es mejor utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos,
ahorramos más agua.

Dibujo para colorear:

En la ducha:
•

agua.

Si te duchas en lugar de bañarte, podés ahorrar unos 100 litros de

Si cerras la ducha mientras te estás enjabonando se ahorran unos
10 litros.
•

•
Una familia que instale un cabezal de bajo consumo puede ahorrar
50 mil litros al año.
•

Al ahorrar agua caliente no sólo ahorras agua sino también energía.
En el baño:

Intentemos evitar tirar la cadena innecesariamente. Además de
ahorrar agua, evitamos contaminar las aguas residuales.
•

Jardines:
•

Si tienes jardín, planta especies autóctonas, consumen menos agua.

•

Las zonas pequeñas riégalas con regadera, en vez de con manguera.

El agua no potable (de lavar verduras o frutas, por ejemplo), puedes
utilizarla para regar tus plantas.
•

* Utiliza sólo el agua que necesitas, no la desperdicies
cuando
te
bañas,
te
lavas
los
dientes
o
las
manos.
* No tires desperdicios sólidos o líquidos a los ríos, lagos y océanos.
* No permitas que los desechos de los venenos y fertilizantes
utilizados en la siembra lleguen directamente a los ríos,
esto puede contaminarlos y producir serias enfermedades.
* Cuando el agua se encuentra estancada es un nido para la producción de
plagas y enfermedades.
Más información: http://www.aapatagonia.org.ar
Fuente: http://www.hacercomunidad.org/Nota.aspx?IdNota=381

• Nombra todas las cosas en las que utilizas el

agua.

• Imagina por un momento si no tuvieras agua qué

pasaría.

• Redactar

cuentos, experiencias, vivencias,
situaciones donde se resalten el uso e
importancia del agua.

• Resaltar la importancia del uso del agua con

pancartas, carteles, avisos colocados en lugares
visibles para los niños.

• Elaborar una lista de recomendaciones para el

buen uso del agua.

• Realizar dibujos alusivos representando el agua y su utilidad.
Publicado el día 22 de marzo de 2011
por Mabel Gutiérrez
en la categoría Efemérides en Venezuela

Recuerda que el mundo sin agua no tiene sentido.
Dice el Sagrado Corán: “Hemos creado todo ser viviente a partir del agua”.
Le preguntaron al Imam Sadiq (la paz sea con él): ¿Qué gusto tiene el agua?, y
él respondió: “Tiene el gusto de la vida”.
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Conociendo el
Corán

La sura As-Saydah (La prosternación)
Esta sura es la sura número treinta y dos del Sagrado Corán, tiene treinta
aleyas y trescientas setenta y dos palabras.
La sura As-Sayda fue revelada en la cuidad de Meca (ubicada en Arabia
Saudita).
Es la primera de las cuatro suras que tiene prosternación, cada persona
que lea o escuche una determinada aleya de esta sura, se debe prosternar
inmediatamente y decir el nombre de Dios.
Dicha sura habla sobre la unicidad de Dios y el Día del Juicio Final.
Podemos resumirla en seis puntos muy importantes:
1. La grandeza e importancia del Sagrado Corán y la forma en que descendió
de los cielos.
2. Los signos de Dios en el cielo y en la tierra.
3. Dios creó al hombre de la tierra y le otorgó intelecto, entre otras cosas.
4. Breves historias de la vida del Profeta Moisés (la paz sea con él) y su
comunidad.
5. El mal de que los antepasados por no óbedecer las ordenes de Dios.
6. Recordar nuevamente la unicidad de Dios y sus signos.
La recompensa de recitar esta sura:
Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): "Todo aquél
que lea esta sura y la sura Al- Mulk (El dominio), es como si permaneciera
adorando a Dios Altísimo hasta que salga el sol en la noche del destino en el
mes de Ramadán".
Dijo el sexto Imam, el Imam Sadiq (la paz sea con él): "Todo aquél que la lea
cada viernes a la noche, Dios le entregará su libro en la mano derecha y le
perdonará sus pecados y será de los amigos del Profeta Muhammad y su
bendita familia (la paz sea con ellos) la pa en el Dia del Juicio Final".
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Cuando observamos una bella flor podemos
ver que tiene hermosos pétalos que
protegen el centro de la misma y el polen
que contiene, del polvo y el viento.

el cabello y el cuerpo, excepto la
cara y las manos. Y es necesario
vestirlo desde que la niña alcanza
los nueve años (Correspondiente al
calendario lunar).

El Islam, como saben, ha establecido normas
para proteger al ser humano de todo aquello
que lo perjudique, y así como cubrió a las
perlas con las almejas, ha establecido al
hiyab como protección para la mujer.

Vistiéndose de esta forma la mujer
logra asegurar, en muchos casos, su
propia seguridad y tranquilidad para
poder ejercer distintos roles en la
sociedad.

El hiyab es la vestimenta diseñada por Dios
para la mujer musulmana, e implica cubrirse

Es importante saber que la mujer no tiene
obligación de vestirlo todo el tiempo, sino
que hay personas que la pueden ver no
estando completamente cubierta (le
pueden ver el cabello, los brazos, y
otras partes del cuerpo, excepto las
partes Íntimas).
¿Quiénes son las personas ante
quienes la mujer no tiene obligación
de cubrirse con el hiyab?:
Las mujeres, todas y de los hombres: el
padre, los hermanos, los sobrinos (hijos
de hermanos y hermanas), los abuelos
(tanto maternos como paternos), los tíos
(maternos o paternos y también los tíos
abuelos), el esposo, así como el suegro,
el padrastro, los hijos propios y los del
esposo y los niños varones que aún no
distinguen entre el bien y el mal.
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El mejor amigo
El ser humano tiene diversas necesidades para
vivir y ser feliz, una de las más importantes es la
necesidad de un amigo. Niños, adolescentes, adultos,
todos necesitan alguien en quien confiar y compartir
momentos especiales en la vida.
No obstante debemos procurar la amistad de
personas buenas y creyentes, y evitar, siempre, las
malas amistades, amistades que pueden desviarnos
del camino recto.
Dijo el mensajero de Dios, Muhammad (la paz sea con
él y su bendita familia): “Aléjate de la amistad de las malas
personas, porque tú das a conocer a través de él”.
Este hadiz podría equivaler al famoso refrán: “Dime
con quién andas y te diré quién eres”.
El Imam Sadiq (la paz sea con él) dijo: “No te rodees
de malas compañías, para que no te influyan con sus
malas acciones”.
Una persona le preguntó al Imam Ali (la paz sea con él):
“¿Quién es el peor amigo?”, él respondió: “Es aquel
que te muestra las malas acciones y el pecado como
algo agradable y atractivo”.
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “Quien
permanece junto a quien insulta a los santos de Dios
(los profetas e imames), esta desobedeciendo a Dios,
Elevado sea”.
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Aprendiendo
a dibujar
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Primero dibujamos una gran U y
seguidamente, con un poco de concentración,
vamos agregando el resto de las partes.

Para la nariz podemos dibujar una Y en la
parte inferior de nuestra U.
Y para las orejas dos largas V recostadas, y un
poco incurvada como se ven en el dibujo.
Los ojos son lo más fácil de dibujar Sólo
tenemos que dibujar dos puntos en la parte
superior, con un poco de espacio entre ellos.

Para hacer el cuerpo de la oveja, no hace
falta más que dibujar círculos y curvas
alrededor de la cabeza, el borde de los
mismos debe ser enrulado para que se vea
como la lana del cordero.

¡Ya tienes tu oveja, pero no lo dejes sin pies! Fácil
¿verdad?

¡Espera a ver las cosas que aprenderemos a dibujar en
los próximos números!
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Mashhad
Mashhad es la segunda ciudad más grande de Irán,
capital de la provincia de Jorasán Radauí.
Está situada 850 kilómetros al este de Teherán, en el centro
de la provincia de Radauí Jorasán.
Su población es de 2.387.734 personas.
Mashhad es considerada uno de los lugares sagrados del mundo
islámico, debido a que en esta ciudad descansan los restos de Imam
Rida (la paz sea con él) en la Mezquita de Goharshad, cuya tumba es
visitada por peregrinos, haciendo de esta ciudad un importante centro
político y religioso.
Debido a su proximidad a las montañas la ciudad tiene veranos
moderados e inviernos muy fríos.
La ciudad de Mashhad fue fundada alrededor del año 823 y su
nombre deriva de mashhad-e-reda, “lugar del martirio de Rida”. Es
una referencia al martirio de Imam Rida (la paz sea con él), el octavo
Imam y fue envenenado allí por órdenes del califa Ma’mun.
Antes de su martirio el lugar no era más que una pequeña aldea
llamada Sanabad.
Un mausoleo fue construido allí para honrar al Imam, y la ciudad
creció gradualmente alrededor de ella. Hoy el bendito mausoleo
del octavo Imam y su museo mantienen la más extensa cultura y
tesoros artísticos de Irán, en particular libros manuscritos y pinturas.
Varias escuelas teológicas importantes están asociadas con este
santuario.

Cúpula del mausoleo del Imam Rida (la paz sea con el)
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Luz de mis ojos y guía
Pareces el Imam Ali
Por toda tu sabiduría.
Desde Karbalá te llevan
Hacia Kufa prisionera
Junto a Zain el Abidin
Sin que ayudarte pudiera.
Tu discurso fue un látigo
Para aquellos traicioneros
Que se vendieron por poco
Y luego se arrepintieron.
Tú sí que tienes valor.
Leona del Islam te llaman
A pesar de tu dolor
Luchas con los que te aman.
Heredaste de tu padre
El saber, sin enseñanza
Y la fuerza que hasta hoy
Nos da la sed de venganza.
De venganza sin temor
Contra Iazid el tirano
Que sin piedad derramó
La sangre de los más caros.
Te pido a ti mi querida
No me olvides ante Dios
Dile a tu padre y a tu abuelo
Que no me digan adiós.

Por Claudia Bibiana
Assad de Saleh

