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Misqueridosangelitos,enrealidad,lasúplicaesparaperfeccionarnosnosotrosmismos,porque
Dios,Altísimononecesitanuestrassuplicas,nosotrossomoslosquenecesitamoscomunicarnosconÉly
pedirle.Suplicarnosayudaaalejarnuestrosdefectos,acercarnosmásaDiosysermásespirituales.
DiceelImamJomeini(lamisericordiadeDiosseaconél):“¡Oh,serhumano!LuegodequeDiostehabrindado
tantos beneficios, tú te has alejado de Él, simplemente por no acercarte a Él y no suplicarle”.
Sinopodemoshacersúplicatodoeltiempo,comohacíaelImamSayyad(lapazseaconél),podemoshacerloenlos
momentosespecialesymásbenditosdeldía,comoloson:lamadrugada(antesdelrezodelalba),lamañana
(luegodelrezodelalba),losinstantesentreelrezodelmediodíaydela
tarde,mientrasllueve,cuandosequiereromperelayuno,etc.
Almomentodesuplicardebemostenerunaintenciónnobley
purayconcentrarnosenloquedecimospara,así,conseguirla
espiritualidad que buscamos.
Tener una intención pura significa que jamás debemos
tenerlaintencióndeasociaraDiosconnadieytenemosque
mantenernoslejosdelahipocresía.Esdecirquenuestro
corazón esté habitado por Dios Único.
Para alcanzar un nivel espiritual a través de la
súplicadebemos,también,teneruncorazón
transparente,esdeciruncorazónllenodeamor
aDios.DijoelImamSadiq(lapazseaconél):“El
corazóntransparenteesaquelcorazónque,cuando
se comunica con Dios, no existe más que Él”.
Misqueridosangelitos,cuandounohacesúplica,su
corazónsetranquiliza,yaquecomodiceelSagrado
Corán,ciertamenteloscorazonessetranquilizanconel
recuerdo de Dios.
NuestrosqueridosImamesnoshanenseñadonumerosas
súplicasparadiferentessituaciones,ocasionesyfechas.
MuchasdeellasseencuentranenelMafatihul-Yinan(Las
llavesdelparaíso)yenlaSahifaSayyadiia(unlibroque
recopilalassúplicasdelcuartoImam,Sayyad-lapazseaconél).
Tengolaesperanzadequepodamos,atravésdelassúplicas,
adquirirlasvaliosasleccionesquenostransmitieronlos
Imames(lapazseaconellos),yponerlosenprácticapara,
así, estar más cerca de Dios.
Su hermana Sumaiah

El cariño del Imam Rida

(la paz sea con él)
(Recitadoporunodeloscompañerosdel
ImamRidallamadoSulaimanYa’fari)

Rincón de
cuentos

hacia el pájaro

CiertodíameencontrabajuntoalImamRida(lapazseaconél)enun
hermosojardín,cuandoderepenteseleacercaunpájaroycomienza
acantardesesperadamentedandovueltascomosiestuviesebailando.
Entonces,elImammedijo“¿Acasosabesquéestádiciendoestepájaro
desesperado?”.Aloquerespondí:“Nosualteza,ciertamenteDios,sus
profetasysusnobleshijossonlosmássabios”.ElImamexplicó:
“Estepájaromedicequeunagranserpienteseencuentra
alladodesupequeñonidoysequierecomerasus
hijos”.EntonceselImammeordenó
quevayahaciaelnidoamatara
laserpienteysalvaralospichones.
Fui,ehiceloquemehabíapedido
y,graciasalImam,lospichonesse
salvaron.
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Sexta parte

La vida del Profeta Muhammad
JADIYA LA PURA

Jadiya tenía cuarenta años; la llamaban
la pura y también la dama de Quraish. Los
más grandes y ricos de esta tribu pidieron su
mano en matrimonio reiteradas veces pero
ella siempre rechazaba, pues no encontraba
un hombre de su misma nobleza. Cuando
conoció a Muhammad nació en su corazón
un profundo sentimiento hacia él, pero,
¿cómo podría hacérselo saber? Muhammad
y Maisara, el sirviente de Jadiya habían
comerciado juntos para ella y había creado
una sincera amistad. Entonces Jadiya
decidió que lo mejor sería enviar a Maisara
ante Muhammad para que le hablara de
casamiento.
Maisara se encontró con Muhammad y le
preguntó: “¿Por qué no te casas?”. “No tengo
bienes para contraer matrimonio”, le contestó
Muhammad. “Si la economía de tu familia
estuviese asegurada y te ofrecieran una
esposa honorable, rica y hermosa, ¿estarías
dispuesto a casarte?”, le replicó Maisara.
“¿Quién es ella?”, preguntó Muhammad.
“Jadiya”, dijo Maisara. “¿Está ella dispuesta a
casarse conmigo?”, preguntó Muhammad. “Yo
me encargaré de eso”, fue la contestación de
Maisara.
EL CASAMIENTO DE MUHAMMAD Y
JADIYA
Maisara volvió, entonces, con Jadiya
y le refirió lo que había conversado con
Muhammad, contándole que éste estaba
dispuesto y muy contento. Jadiya quedó
satisfecha y mandó a llamar a Muhammad.
Cuando llegó, Jadiya le dijo: “¡Primo mío!,
por nuestro parentesco, honor, generosidad y
lealtad entre nuestras familias: yo te quiero”.
Jadiya era pariente de Muhammad, pues
ambos descendían de Qussay.
Determinaron entre ambos un día y hora
para que se reunieran sus tíos y hablar del

matrimonio. A la hora establecida Muhammad,
sus tíos Hamza y Abu Talib, hijos de Abdul
Muttalib y los grandes de Quraish fueron a
casa de Jadiya. Cuando entraron ya estaban
allí los familiares de la anfitriona.
Abu Talib se puso de pie y dijo: “Mi
sobrino no se compara a ningún hombre
en honor, grandeza y lealtad; en virtud y
juicio es superior a otros aunque es débil
económicamente, no obstante los bienes
materiales se van como la sombra”. Waraqah
Ibn Naufal, que era un pariente cercano
de Jadiya, se levantó y dijo: “Sabed y dad
testimonio, gente de Quraish, que yo uno
en matrimonio a Jadiya, la hija de Juailid,
con Muhammad, el hijo de Abdullah”. Abu
Talib agregó: “Para celebrar el matrimonio se
necesita escuchar la aceptación de un familiar
cercano a la novia; yo quiero que el tío de
la novia participe del contrato matrimonial”.
Entonces el tío de Jadiya exclamó:
“Atestiguad, ¡gente de Quraish!, que yo uno
en matrimonio a Jadiya hija de Juailid con
Muhammad hijo de Abdullah”. Después de
este acto los presentes comenzaron a comer
dulces y a celebrar, y así, el matrimonio de
Muhammad, el fiel, con Jadiya, la pura, quedó
sellado.
EN BUSCA DE LA UNIDAD
Cierto día, la gente de Quraish se reunió
para refaccionar el templo de la Ka‘bah
que presentaba graves deterioros en su
estructura. Cada tribu, por separado, acumuló
los materiales y piedras para esta refacción
y comenzaron las obras hasta que llegó
el momento de colocar la Piedra Negra .
Comenzó entonces una disputa entre las
tribus, ya que todos querían tener el honor
de colocarla. Poco a poco fue aumentando
la tensión hasta el punto de que cada tribu
se preparó para iniciar la guerra. Entonces,
los nobles y principales de Quraish se

reunieron en el recinto del templo
para tratar la manera de evitar la
guerra entre las tribus. Uno de
ellos sugirió: “¡Gente de Quraish!,
consultemos y aclaremos nuestra
discrepancia con la primera
persona que entre por la puerta
de este recinto, y aceptemos su
juicio”. Todos acordaron en ello y
se sentaron a esperar. La primera
persona que entró en el sagrado
recinto fue Muhammad hijo de
Abdullah. Todos se alegraron
y vocearon: “¡Éste es Al-Amin
(el fiel y confiable)!, estaremos
conformes con su opinión”.
Fueron todos a su encuentro y le
contaron lo sucedido, por lo que
Muhammad dijo: “Traed un paño”.
Luego colocó la Piedra Negra en
el centro del paño y dijo: “Todos
vosotros tomad un lado del paño y
levantadlo juntos”. Cada tribu tomó
un lado del paño y lo levantaron
transportando la piedra hasta el
lugar en que debía ser empotrada.
Una vez allí, Muhammad la volvió
a tomar en sus manos y la ubicó
en su lugar.
Este fallo y juicio
memorables satisficieron
a las tribus de Quraish
y aumentaron en ellos
el respeto y admiración
por la inteligencia
de Muhammad
que había hecho
participar a todos
evitando una guerra.
Continuará…
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Lagranadahasidonombradatres
vecesenelSagradoCorányenlos
dichosdeAhlulBait(lapazseaconellos)
espresentadacomolaseñoradelasfrutas.
Nosólotieneincontablesbeneficiossino
quetambiéntieneunexcelentediseño.En
verdadquelagranadaesunregalodeparte
delCreadoraSuscriaturas.DiceelSagrado
Coránenlasuracincuentaycinco(Ar-Rahman,elClemente):“…Enambos,frutales,
palmeras datileras y granados”.

LagranadaenlosdichosdelosAhlulBait
(la paz sea con ellos):

DijoelProfetaMuhammad(lapazseaconél
ysubenditafamilia):“Quiencomagranadase
leiluminaelcorazónysealejadelastrampas de satanás durante cuarenta días”.
DijoelImamAli(lapazseaconél):“Coman
granada,losgranosconlaparteblanca,que
hacebienalestómago,ayudaalarespiración
ydebilitalastrampasdesatanásdurante
cuarenta días”.
DijoelImamSadiq(lapazseaconél):“Alimentenasushijoscongranadaquelesadelanta
su juventud.”
Dijo el Profeta de Dios (lapazseaconélysu
benditafamilia):“Entodagranada,unodesus
granosesdelparaíso,poresoesquemegustacomerlagranadaenterasindejarunsolo
grano”.
DijoelImamKazim(lapazseaconel):“Aquél
quiencomaunagranadaconelestómago
vacíoeldíaviernes,sealejarádelastrampas
desatanásysucorazónseráiluminadodurantecuarentadías;quiencomados,gozará
deesabendiciónporochentadías;yquien

comatres,porcientoveintedías.Sielcorazónseiluminayseestásalvodelosengaños
deSatanás,nosecometeránpecadosyquien
nocometapecados,Diosleharáentraral
paraíso”.
Lagranadaysusbeneficiosmedicinales
Loscientíficoshanencontradomuchos
beneficiosenestafrutamencionadaenel
Corán.
Loscientíficosdicenquelagranadaesuna
delasfrutasmásbeneficiosasynutritivas,ya
quecontienevitaminaC,B1yB2,encantidad.Ytambiéndicenquelagranadatiene
ungranporcentajedecalcioypotasioque
ayuda a la limpieza de la sangre.
Lagranadaeselmejorremedioparala
anemiayladebilidaddelosnervios.Lagranadaayudaasubirelánimoyesbuenopara
deshacerse de los parásitos.
Yalinus, el gran sabio dice:“Cuando la
sangresevence(esdecircuandoseimpurificaysellenadetoxinasdebidoaltiempo
oalamalaalimentacióntraetristezaalos
sereshumanos”.Entonces,nosdamoscuenta
quecomergranadaayudaalalimpiezadela
sangre y nos aleja de la tristeza.
LosImamesnosrecomiendancomergranadaeldíaviernes,seguramentesedeberáaun
secreto del que nosotros no sabemos.
¡NoolvidenpronunciarelnombredeDios
antesdeempezaracomer,esobendecirá
vuestracomidayosprotegerádecualquier
daño!
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(Primera parte)

El cuento de
Luqman
Era un mediodía caluroso, los rayos del
sol brillaban fuertemente y la gente no
salía de la casa. Un hombre de tez oscura,
llamado Luqman, estaba descansando
bajo su choza de paja. Éste hacía años
que era libre y no era esclavo de nadie.
Permaneció allí sentado pensando en su
pasado cuando era joven y trabajaba en
una finca desde la mañana hasta la noche.
Su dueño no era un mal hombre, era muy
rico pero no podía soportar el menor
inconveniente o molestia. Si le dolía la
cabeza no salía de la casa, se colocaba un
gran pañuelo en la cabeza y dedicaba el día
entero a rezongar.
El dueño de esta hacienda visitaba a su
esclavo allí casi todos los días, hablaba
un poco con él y se marchaba. Jamás
pasaba a visitar sin quejarse de alguna
cosa: un día, de sus hijos, otro, del dolor
de pierna y así siempre importunaba a su
esclavo. Este esclavo pensaba: Dios le ha
dado tantos bienes y dinero, sin embargo,
siempre anda quejándose. Deseaba que
algún día el dueño se dé cuenta de lo
equivocado que estaba, pero pasaban los
días sin ningún cambio.
Un día el patrón se acercó, alegremente,
y se sentó sobre su silla, el esclavo dejó
su trabajo para estar con él. El amo
le preguntó de la situación de la finca.
Mientras ellos hablaban, alguien tocó
la puerta. Era el vecino y llevaba en sus
manos un pequeño melón amarillo. Éste
entró y le regaló el melón a su vecino

y le dijo: “amigo mío, mientras miraba
mi cosecha de melones me topé con
este melón que es el primer fruto de mi
siembra. Al verlo me acordé de ti, mi gran
amigo, y por eso te lo traje”. El dueño del
cortijo le agradeció y éste se marchó.
Entonces el dueño cortó el melón y le
convidó a su esclavo. La cara del sirviente
se arrugó al sentir el sabor amargo del
melón, sin embargo siguió comiéndolo sin
decir una palabra. Su patrón le ofreció
tres porciones más, y él las comió una
tras otra agradeciéndole. Por último,
el patrón probó la pequeña parte que
sobraba, pero en seguida la escupió y
exclamó: “¡¿cómo pudiste comer este
melón tan amargo?! ¡Por Dios!”. A lo que el
joven respondió, humildemente: “Oh, señor,
me di cuenta que el melón era amargo pero
durante años tú me has dado frutas y
comidas deliciosas, por eso es que pensé
que no estaría bien rechazar este fruto
amargo de parte de alguien que hace tanto
tiempo me trata con tanto cariño”. El
patrón lo escuchaba asombrado. El joven
siguió: “Querido señor, Dios Altísimo te
ha dado tantas bendiciones, sin embargo
te enojas y te amargas por lo más mínimo.
Discúlpame, pero ¿no crees que tengo
razón en lo que digo?”.
El patrón se puso a pensar y se dio
cuenta de lo confundido que estaba. A
partir de ese día decidió ser paciente y
agradecido.
Continuará…
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traiga las llaves de la casa de mi padre?”El comerciante aceptó sin problemas.
Eljovensemarchóconmuchaprisa,lacasadesupadreseencontrabafueradelaciudad
juntoalagranjaenlaquetrabajaban.Cuandollegóalagranjaviolavacaamarilladesupadre
pastandoenelterreno,tocólapuertaylamadrevinoasuencuentro.Sesaludaronymientras
elmuchachobesabalasmanosavejentadasyllenasdearrugasdesumadreledijocon
preocupación:-”madre,heolvidadomisllavesaquí,¿acasolashasvisto?Lasnecesitocon
urgencia”.Aloqueellarespondió:-”tupadrelasencontróylaspusobajolaalmohada,
enestemismomomentoestádurmiendosobreella”.Eljovenfuepararecuperarlas
llavesperotemiólevantarasupadresimovíalaalmohada,entoncesdecidiórenunciar
asemejanteoportunidaddeventaydejarasupadredormirtranquilo.Yaquepensaba
quesealoqueseaquerecibiríaacambiodelosrollosdelino,novaldríalapena
levantarasupadreporello,asíquesedespidiódesumadreyvolvióaencontrarse
conelcomerciante.Contonodedisculpasledijo-”perdóname,hoynotepuedo
venderlosrollos,pero,silodeseas,mañanalostendrélistos”.Fuedifícilparael
jovenoíralmercaderdecir:-”yosoyuncomercianteyhoymismomemarchode
esta ciudad”.
Asíquesinhabervendidonada,eljovenvolvióasunegocio.Enlamañana,
comotodoslosdías,fueavisitarasuspadres.Elpadrealverlolepregunto:”¿porquénotellevastelasllavesayercuandolasvinisteabuscar?”yelhijo,
entonces,lecontólosucedido.Elpadreconmovidodecidióregalarlesuvaca
amarillaparacompensarlacompraperdidayleaconsejóquelavendaenel
mercado.Apesardequeesavacanoeradegranvalor,eljovenlaaceptó,
sobre todo, para alegrar a su padre.
MientrastantodosprimospertenecientesalpueblodeIsraelpidieronen
matrimoniolamanodeunabellayadineradamuchacha,unoeradehacerel
bienyelsegundounpecador.Lamuchachaaceptóalprimobondadoso,pero
elotromalvado,detantaenvidia,lomatóytirósucuerpoenunlugarlejano.
Cuandoencontraronelcadáverlanoticiasedivulgóportodalaciudad.Los

UnjovenvendedordetelasvivíaentreloshijosdeIsrael(pueblo
judío,descendientesdeJacob)y,comoelrestodelosvendedores,se
dirigíaalbazar(mercado)todaslasmañanas.Abríasunegocioconel
nombredeDiosensubocaycomenzabalajornadadetrabajo.Era
conocidoentrelosquefrecuentabanelbazarporsubuencaráctery
suconfiabilidad.Losvendedoresvecinosleconfiabansuslocalesen
casodequenecesitasenausentarseporalgunarazón,yaquesabían
queélloscuidaríacomosifueranpropios.Estejoventratabacon
granrespetoycariñoasuspadres.Dehecholosvisitabatodoslos
díasantesdeempezaratrabajaryatendíasusnecesidadesantesde
partir al mercado.
Ciertodíaunimportantecomerciantevisitósunegocio.Señalóun
rollodeteladelinoypreguntó:-”¿cuántosrollosdeeseestilotienes
paravender?”.Eljovenrespondió:-”aquítengosólounoscuantos,
peroenmicasatengotodoslosquequieras”.Elcomerciantedijo:
-”quierotodoslosrollosdeestateladelinoquetienes,asíquesino
hayinconvenientesllévameatucasaahoramismoyallítepagaré
todo en efectivo”.
Eljovenaccedióydejóelnegocioacargodelvendedorvecino.
Cuandollegaronalacasa,elvendedorsediocuentaquehabíadejado
lasllavesdeldepósitoenlacasadesupadre,entoncesdirigiéndoseal
compradordijo:-”porfavor,¿podríaesperarunosinstantesaqueyo

La vaca amarilla
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Dijeron: « ¿Te burlas de nosotros?» Dijo: « ¡Dios me proteja de ser como los ignorantes!» (67)
Dijeron:«RuegaatuSeñordepartenuestra,quenosaclarecómohadeserella.»Dijo:«Éldicequehadeserunavacaniviejanijoven,algointermedio
entre ambas cosas. ¡Haced lo que se os ordena!» (68)
Dijeron:«RuegaatuSeñordepartenuestra,quenosaclarecuálhadesersucolor.»Dijo:«Éldicequehadeserunavacadecoloramarillointenso,que
agrade a los que la miren.» (69)
Dijeron:«RuegaatuSeñordepartenuestra,quenosexpliquecuálhadeser,puestodaslasvacasnosparecensemejantes.Enverdad,siDiosquiere,
seremos bien guiados.» (70)
Dijo:«Éldicequehadeserunavacaquenohayasidouncidaparaararlatierra,niparaelriegodeloscampos;sana,sindefectoomarca.»Dijeron:«Ahora
has traído la Verdad. Y la sacrificaron, pero estuvieron a punto de no hacerlo». (71)
CuandoDiosespecificóquelavacaseaamarilla,notuvieronmásremedioquedirigirseaesejovenvendedor,puestoqueéleradueñodelaúnicavaca
amarilladetodalazonadondehabitabanloshijosdeIsrael.Cuandopreguntaronporsuprecio,elmuchachodijoquevalíacomoelcuerodeunavaca
llenodeoro.Lagenteatónitapreguntó:-”¿Cómopuedeser?Hastaayernadielacomprabapormásqueunaspocasmonedas…”Peroeljovenpermaneció
firmeensuoferta.EntoncesvolvieronabuscaralProfetaMoisés(lapazseaconél)yéllesdijo:“sihubiesenobedecidolaordendeDiosdesdeun
comienzo,podíanhabersacrificadocualquiervaca,peroustedesseencapricharonyyanotienenmás
remedioquecomprarlaparapoderutilizarunodesushuesos.Esohicieron,yaltocaralcadávercon
unhuesodeésavaca,éstedespertóydijo:-”miprimomeasesinóporenvidia”.Entonces,porordende
Moisés, capturaron al asesino y sufrió el castigo merecido.
Eljovenvendedorfuebendecido
por Dios, de forma
desmesurada,graciasal
granrespetoqueteníaa
sus padres.
Sí,ciertamentenohay
obrabuenaquequedesin
recompensa.Yjamásunoobtiene
algomaloacambiodealgobueno
ydelamismaforma,aquellosque
obranmaltendránunmaldestino,
aunqueavecesaparentedeotra
forma.

familiaresdelasesinadosedirigieronallugardelcrimenparabuscaralculpable.Nadieteníainformaciónacercadelasesino,perolafamilia
estabatanafligidaquesolopensabaenpodervengarlamuertedesuserquerido.Estabaapuntodeexplotarunagrandisputaentrelagente
delpuebloypocoapocotodosseibanconvirtiendoensospechososyelambientellenodeacusacionesyreprochessevolvíadifícilde
sobrellevar.LosancianosrecomendaronrecurriralProfetaMoisés(lapazseaconél)paraencontraralasesino.Yesofueloque
hicieron,peronoteníanningúntipodepistaquelosdirijaalculpable.MuchagentesehabíareunidoylepidieronaMoisés
quesedirijaaDiosAltísimoparaqueÉllesconduzcaalcriminal.ElmensajedeDiosalProfetafuequesacrificasenunavacay
atravésdeellaseríanguiadosalculpable.Lagente,deformamuymaleducadaeinsolente,exclamaron:-”¿acasoteburlasde
nosotros?Tehemospedidoelnombredelasesinoytu¿nosmandasamatarunavaca?”.Moisés(lapazseaconél)conpena
dijo:-”merefugioenDiosdeserdelosignorantes.EstaeslaordendeDios,sacrifiquenunavacayconunodesushuesos
toquenalmuertoparaqueselevante,porlaordendeDiosydelateasuasesino”.Lagente,quenoqueríanobedecerla
orden de su profeta, comenzó a poner peros.
EstapartedelcuentolaexpondremosconlaspropiasaleyasdelCorán(la
suraLavaca,delaaleya67ala
71)
Y[recuerda]cuandoMoisésdijoasupueblo:
«Dios os ordena que
sacrifiquéisunavaca.»
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El Imam Ali (la paz sea con él) siempre estaba al servicio del Profeta
Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia), sacrificaba muchas cosas en
su vida defendiendo el Islam y a los musulmanes.
Él era el comandante del ejército del Islam y los musulmanes
necesitaban de él, sin embargo, siempre que tenía algún tiempo y
estaba en la casa, ayudaba a su cariñosa esposa. Lo mismo hacía
el Profeta de Dios, cuando podía trataba de ayudar a Fátima
Az- Zahra (la paz sea con ella) que, estando lejos de su
esposo, tenía toda la responsabilidad de la casa.
El Imam Ali (la paz sea con él), cuando estaba en la
casa, colaboraba, por ejemplo, extrayendo agua del
pozo para que su esposa pudiera hacer masa para el
pan, también juntaba leña del desierto para que Fátima
pudiera encender el fuego para cocinar.
Cuando no estaba cocinando, Fátima (la paz sea con
ella) cocía y limpiaba la casa, en ningún momento se
encontraba desocupada y siempre recordaba a Dios y
suplicaba.
Todo lo que hacía, lo hacía con todo su corazón y
estaba complacida.
Un día el Profeta (la paz y bendición sean con él y su
familia) fue a visitar a su hija y a su yerno y observó que
los dos estaban trabajando duramente moliendo trigo.
Fátima había molido tanto trigo que sus manos se
habían lastimado y, por el estado de sus ropas,
demostraba que había prendido el fuego.
El Profeta observó admirado y preguntó: “¿cuál de
ustedes está más cansado?
El Imam Ali (la paz sea con él) dijo: “Fátima, ¡Oh,
Profeta de Dios!”.
El Profeta (la paz y bendición sean con él y su
familia) cariñosamente le pidió a su hija que se
levante, y tomó su lugar al lado del Imam Ali (la
paz sea con él) hasta que terminaron de moler
todo el trigo.
El amor del Profeta de Dios por su hija era
tan grande y tan puro que hacía la lejanía
insoportable.
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Un día el Imam Ali (la paz sea con él) llevó el shador de lana
(vestimenta Islámica) de su noble esposa ante un comerciante judío
para pedirle un poco de cebada a cambio, y así poder cocinar y saciar el
hambre de su familia.
El Imam Ali (la paz sea con él) tomó el saco de cebada y se dirigió de
regreso a su casa.
El hombre judío dejó el shador en una de las habitaciones de su casa.
Cuando la esposa del hombre judío se dirigió a esa habitación para
buscar algo que andaba necesitando, observó una luz resplandeciente
que iluminaba toda la habitación.
¿De dónde provenía esta luz?, ¿acaso
estaba encendida alguna lámpara?
Fue rápidamente a buscar a su
esposo para contarle lo que había
visto, el hombre asombrado
se dirigió rápidamente a la
habitación a investigar.
Cuando llegó al lugar y
observó bien, se dio cuenta
de que la luz provenía del
shador de Fátima Az-Zahra
(la paz sea con ella).
El hombre y su esposa
fueron a buscar a sus
familiares para que
presenciaran ese
sorprendente milagro.
Todo aquel que veía
la resplandeciente
luz decía: “Este es un
milagro de parte de
Dios”.
Esa noche, la luz
de Dios iluminó el
corazón de ochenta
judíos y, gracias
a este milagro,
abrazaron el Islam.
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Salud

Trata
bien
a tus
dientes

Los dientes son increíbles, son veintiocho en total
y nos permiten masticar todo tipo de alimentos. Son
de diferentes tamaños según la necesidad del ser
humano. Además, nos ayudan a hablar.
Es muy importante tratar bien a los dientes que
hacen tanto por nosotros cada día. Por suerte, es
fácil cuidarlos.
Utilizar pasta con flúor para cepillarte los dientes
es lo mejor que puedes hacer para mantener los
dientes en plena forma. Lavarte los dientes después
de cada comida es lo ideal, pero, si no puedes hacerlo,
lávatelos al menos dos veces al día y especialmente
antes de acostarte. Cepíllalos de arriba hacia
abajo, en vez de lado a lado y ¡asegúrate de
cepillar las muelas! Después de cepillártelos
es elemental utilizar hilo dental, al menos
una vez al día; el hilo dental mantiene los
dientes más limpios y evita que restos
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de alimentos queden atrapados entre ellos.
Hablando de buenas ideas, es también importante visitar
al dentista con regularidad para que te examine y pueda
descubrir a tiempo cualquier problema que puedan tener tus
dientes.
No está mal comer dulces, siempre y cuando sea con
moderación: consúmelos de vez en cuando y en pequeñas
cantidades, ya que el azúcar puede dañar el esmalte y la
dentina dentro de los dientes y así causar deterioro o
caries. Aunque las caries pueden tratarse, siempre es mejor
evitarlas. Trata bien a tus dientes ahora y ¡los mantendrás
para siempre! 1
Mis queridos angelitos, en el Islam también se le da mucha
importancia a los dientes. Dijo el Imam Baqir (la paz sea
con él): “Si la gente supiera los beneficios de cepillar los
dientes nunca se alejaría de ello.”
Dijo el mensajero de Dios Muhammad (la paz sea con él
y su bendita familia): “Cepíllense los dientes pues que es
muy beneficioso, fortalece las
encías, elimina el mal olor
de la boca, aumenta
los grados del
paraíso, alegra
a Dios, nuestro
Creador y aleja a
Satanás”.
Así que… ¡a
cuidar nuestros
dientes!

(1). Actualizado
y revisado por:
Kenneth H. Hirsch,
DDS
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Lasúplica,lallavede
la felicidad
Una enseñanza del Imam Ali (la paz sea con él)
Aquél a quien le pertenecen los tesoros de los cielos y la Tierra Te ha
permitido que supliques y Te ha prometido responderte. Te ha ordenado
pedirle para así darte desmedidamente.
Él es Bueno y Misericordioso y Le gusta que lo tomes como un amigo
cercano, el más cercano. Él ha puesto la llave a todos Sus tesoros en la
súplica. Tú puedes alcanzar estos tesoros (el amor a Dios, la felicidad en
este mundo y en el otro), cuando quieras, con sólo una súplica.

Una enseñanza del Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con
él y su familia)

Dos hombres entraron al paraíso, los dos habían sido bondadosos
durante su estadía en este mundo. Sin embargo uno había llegado a un
nivel más elevado en el paraíso y por eso el creyente que había recibió
menos recompensa le preguntó a Dios sorprendido: “¿Por qué él tiene un
lugar mejor que el mío? ¡Los dos fuimos igual de buenos en el mundo!”.
Dios le respondió: “Él me pedía y suplicaba y tú no”.

Una enseñanza del Imam Baquir (la paz sea con él)
Pídanle a Dios todo lo que necesiten, hasta los cordones de los zapatos
y la sal de la comida.
Cuando tienen una necesidad grande pídansela a Dios sin pensar que
es demasiado grande, porque lo que Dios tiene en su poder es aún más
grande.

Una enseñanza del Imam
Sadiq (la paz sea con él)
Dios no acepta la súplica de dos
clases de personas:
1. La persona que se queda en
su casa sin trabajar y pide a Dios
que lo sustente (que le mande la
comida y ropa que necesita sin
hacer él ningún esfuerzo).
2. La persona que perdió su
riqueza debido al desperdicio y
la extravagancia y le pide a Dios
que lo sustente.

Una enseñanza del Imam
Sadiq (la paz sea con él)
Tres súplicas son respondidas
por Dios sin ninguna duda:
1. La súplica del padre por un
hijo que le ha hecho el bien.
2. La maldición del padre a un
hijo que lo ha maltratado.
3. La maldición del oprimido al
opresor.
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Narges

Carta
de una
madre a
su hija
Naryes es una niña de nueve años
que recién llegó a la edad de taklif
(edad en que se vuelve necesario
cumplir con los mandatos religiosos).
La escuela de la niña organizó una
fiesta para todas las niñas que han
llegado a la edad de taklif. La madre
de Naryes, le escribió una carta como
regalo, indicándole todo lo que tenía
que hacer desde ese día en adelante.
Y dice así:
Para mi estimada hija Naryes,
Pequeña mía, en este día de fiesta,

al verte con ese hermoso manto
blanco sobre tu cabeza, me sentí muy
orgullosa de ti. Ahora tú has llegado a
una determinada edad, la edad en la
cual comienzas un nuevo camino, un
camino que depende solo de ti y tus
acciones, si sigues el camino correcto
llegarás a la felicidad eterna.
Mi cielo, primero te quiero decir que
no hay amor más profundo que el
amor hacia Dios, el Todopoderoso.
Deja que tu pequeño corazón sea la
casa de Dios, ya que Dios nos dice:
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“Recuérdame y te recordaré”.
Dedica una parte de tu día solamente
para Dios y recuerda lo que dice el
Sagrado Corán: “Si das un paso hacia
mí, daré diez pasos hacia ti”. Segundo,
nuestro gran Profeta Muhammad (la
paz sea con él y su bendita familia) y
los Imames inmaculados son nuestra
guía espiritual en este camino. Hija
mía, brindales todo tu amor y cariño
y sigue sus ordenes ya que en el
sagrado Corán dice: “ obedezcan a
Dios, a los Profetas, y a los Imames.”
Aprende de ellos a vivir, a actuar y a
cómo llegar a la felicidad eterna. En
tercer lugar te quiero decir que como
dijo el Imam Baqir (la paz sea con él):
“El corazón del ser humano es como
una pizarra blanca, cada pecado marca
una mancha negra en esa pizarra, si
aumentan tus pecados aumentarán
las manchas negras de tal modo que
no quedará ni un punto blanco en la
pizarra de tu corazón.”
Entonces hija mía, evita pecar y,
si el demonio te insiste, pide ayuda
a Dios para alejarlo y, si pecaste
no te desilusiones, pídele perdón a
Dios y trata de no volver a hacerlo.
Recita mucho la sura Al- Huyurat (las
habitaciones privadas, sura 49) y sigue
sus consejos. Dios altísimo en esta
sura nos prohíbe cometer pecados
grandes como hablar mal de los demás
a sus espaldas, acusar, burlar, poner
sobrenombres desagradables a los
demás y otros…
El cuarto punto es que tomes con
seriedad los mandatos obligatorios
del islam. El mandato obligatorio más
importante es la oración. Ésta, es
la necesidad del ser humano hacia
Dios, tú, al realizar la oración, tienes
la oportunidad de acercarte a Dios y
obtener la energía espiritual que Él te
da. Yo creo que la oración es la acción

más hermosa que el ser humano puede
realizar para acercarse a Dios. Él dice:
“ Haz la oración para recordarme”.
El otro mandato, chiquita mía, es el
ayuno. Nosotros debemos ayunar en el
mes de Ramadán. En este mes somos
huéspedes de Dios y purificamos
nuestras almas con el ayuno.
Ten en cuenta de realizar los actos
preferibles de las noches del destino
(decreto) en el mes de Ramadán,
ya que estas noches son benditas
y definen nuestros destinos. Dice el
sagrado Corán: “ la noche del destino
es mejor que mil meses.”
Otro de los mandatos obligatorios es
ordenar el bien y rechazar el mal (que
son obligaciones para con la sociedad).
Amor mío, el quinto punto es que
nosotros, como musulmanes, tenemos
que ser bondadosos uno con el otro
y tenemos que ayudarnos tanto a
nosotros como a los no musulmanes.
El sexto punto es el Hiyab. Querida
mía, el Hiyab es lo más importante
que Dios nos pide a nosotras, las
mujeres. Hija mía, la vestimenta
islámica te protege, te valora como
mujer y tiene muchos beneficios que
los comprenderás más adelante. Mi
linda, te dejo en manos de Dios y le
pido que te ayude, te proteja y te guíe
siempre. Este mundo tiene muchos
peligros y para seguir el camino recto
tenemos que tener el amor de Dios
en nuestros corazones y creer en Él.
Entonces, empieza tu camino diciendo:
“ En el nombre de Dios el Clemente el
Misericordioso.”
Felicidades por este hermoso
comienzo…
Que Dios te bendiga,
Tu madre.
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La creación de los
Los ángeles son de las primeras criaturas creadas por Dios, ellos son
los servidores de Dios y jamás desobedecen las órdenes de Dios.
“… juro por los ángeles, quienes se apresuran, quienes van por delante, quienes dirigen los asuntos” (Corán, 79: 3-5)
Dios es Sabio y para cada trabajo en este mundo designo un ángel
“…y por los ángeles que distribuyen las órdenes…” (Corán, 51: 4)
Los ángeles, por la ciencia que tiene, nunca se equivocan y son los devotos queridos ante Dios.
“…de las manos de enviados nobles y píos (devotos)” (Corán, 80: 14-15)
Entre estas bellas criaturas hay algunos ángeles que tiene un puesto
muy elevado ante Dios, a ellos se les llama “ángeles cercanos a Dios”
como por ejemplo el ángel Gabriel, Miguel, Israfil y muchos otros ángeles de Dios.
Los ángeles tiene trabajos muy importantes en el mundo, todos ellos
designados por Dios.
Así como entre los seres humanos hay personas muy puras que son
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elegidas por
Dios para guiar a la gente, entre los ángeles, también, hay algunos muy elevados y ellos son elegidos para llevar
el mensaje de Dios a los profetas.
“Dios elige mensajeros entre los ángeles y entre los hombres. En
verdad, Dios todo lo oye, todo lo ve” (Corán 22: 75)
Los Profetas aconsejan a la gente que adoren a Dios, Único. Los
ángeles descienden de los cielos por orden divina y traen este
mensaje a los Profetas.
“Él hace descender a los ángeles con el Espíritu procedente de
Su orden sobre quien Él quiere de Sus siervos: ‘¡Advertid que
no existe otro dios que Yo, así pues, temedme a Mí!” (Corán,
16:2)
Los ángeles son creados por la voluntad de Dios, ellos no tiene
padre, ni madre, ni un género determinado. Cada uno tiene un
nombre y se dedica a un trabajo específico.
“Descienden en ella (la Noche del Decreto) los ángeles y el Espíritu con el permiso de tu Señor sobre todos los asuntos” (Corán,
97: 4)
En la Noche del Decreto, que es una de las benditas noches del
mes de Ramadán, los ángeles traen lo que Dios decretó para las
personas ante el Imam Mahdi (que Dios apresure su llegada)
para el transcurso del año.
Entre los ángeles, algunos tiene un rango más elevado y los otros
son sus subalternos. Nosotros, los musulmanes, queremos a los
ángeles y nos somos sus enemigos.
“Quien sea enemigo de Dios, de Sus ángeles, de sus Mensajeros,
de Gabriel y del (ángel) Miguel… (sepa que) en verdad, Dios es
enemigo de los que no creen” (Corán, 2: 98)
“¡Oh creyentes! salvaos a vosotros y a vuestras familias de un Fuego (el infierno)…sobre los cuales habrá ángeles severos y poderosos
que no desobedecen lo que Dios les ha ordenado y hacen los que les
ha sido ordenado.” (Corán, 66: 6)
Los ángeles siempre esperan las órdenes de Dios para llevarlas a
cabo y en el Día del Juicio Final subirán al trono de Dios para recibir los mandatos de Dios.

La historia de Ashura

-¿De
qué les sirve
un juramento en la
oscuridad de la noche y en
forma privada? Seguramente
debéis querer que jure
en público.

Segunda parte

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

-Mu’awiah
ha fallecido y antes
de morir nombró a su hijo,
Iazid, como kalifa de todos los
musulmanes y sucesor suyo
y del Profeta. Ahora tú debes
jurarle fidelidad.

-¿Qué
ha sucedido
para que el príncipe
me quiera ver a estas
horas de la noche?
-Sí, así es.

-Si
lo dejas
marchar esta noche sin que
jure, ya nunca podrás conseguir
que vuelva. Oblígale a que jure
ahora mismo y, sino, pues córtale
el cuello.

-Pero
él es un joven
ignorante, pecador,
bebedor y falto de fe.
¿Cómo es posible que los
musulmanes acepten ser
gobernados por él?

-No
tienes más
opción que jurar
fidelidad ¡Oh, Aba
Abdillah!

-No
queda otra
opción, es la orden
de Iazid.

-¡Oh, perverso! ¿Tú
me quieres cortar el
cuello? ¿O él?

El Imam Husein
le pidió a Walid
que espere al día
siguiente para cumplir
con su deber. Sin
embargo, Maruan Ibn
Hakam, un hombre
temperamental y un
gran enemigo de la
familia del Profeta
Muhammad (la paz
y bendición sean
con él y su familia),
empezó a presionar al
gobernador para que
obligue a Husein Ibn
Ali a dar juramento
allí mismo.

Maruan trataba de impedir que el Imam
salga del palacio, pero el Imam lo hizo a
un lado con enojo

-Nos regresamos,
encomendándonos al
Dios Altísimo.

Y así fue como el Imam Husein (la paz
sea con él) logró evitar el juramento en
esa noche tenebrosa.

El Imam Husein (la paz
sea con él) permaneció en
Medina el día siguiente, y
por la tarde Walid mandó
gente a buscarle. El Imam
pidió una noche más
de tiempo y esa misma
noche abandonó Medina
dirigiéndose a la Meca.

Maruan, en el palacio, comenzó a
reprochar a Walid.
-¡Hay
de ti! ¿Es que
quieres acabar con mi fe?
Juro por Dios que no creo que
el castigo de quien se manche las
manos con la sangre de Husein
sea poco el Día del Juicio.

-No
me has
hecho caso, por
Dios que ya no
lograras atraparle.

Antes de emprender el viaje, el Imam Husein (la paz
sea con él) se dirigió a la tumba de su amado abuelo,
el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su
familia) y se despidió de él con gran dolor.
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Abeja Europea (apis mellisphera)
Laabejaesuninsectodemuchautilidadparaelserhumanoporquenos
aportamiel,cera,propóleosyesdesumaimportanciaenelprocesode
polinización.
Tamaño (obrera): 1,6 cm. de largo
Color: Negro con manchas amarillas.
Otrascaracterísticas:Lacoloniapuedetenerhasta20.000obrerasademás
de la reina y los zánganos.
Daños:Suspicadurassignificanunpeligro,especialmenteparaalérgicos,
niños pequeños, ancianos y señoras embarazadas.

La abeja en el Islam
“YtuSeñorrevelóalaabeja:‘Pontucasaenlasmontañasyenlosárboles
yenloqueconstruyen.Luego,comedetodoslosfrutosytransitasumisalos
caminosdetuseñor.’Desuvientresaleunabebidadediferentescoloresen
laquehayunacuraparalagente.Enverdad,enellohayunaseñalparagente
que piensa.” (Corán, Sura La abeja, aleya 68 y 69)
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Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él):“Observa a las abejas cómo
construyencasashexagonales,cómoproducenlamiel,observenlaexactitud
desutrabajo.¿Novensusvaliososproductos?comoloeslamiel,queala
genteleencanta.Sinembargolaspropiasabejasnosabenloimportanteque
essulabor,evidentementeAlguienlashainducidoarealizarestetrabajo.
DijoelProfetadeDios(lapazybendiciónseanconélysufamilia):“El
creyenteconsumecosaslícitasysaludablesyrealizagrandesyvaliosas
obras, al igual que la abeja”.
DijoelImamAli(lapazseaconél):“Todaslasavesconsideranalasabejas
pequeñaseinsignificantes,ellasnosabendeladulceysabrosamedicina
queproducen,ustedestambién,entrelagente,seancomolasabejas(sean
productivasygrandiosasyalmismotiempohumildes,sinenorgullecerse
ante los demás).
Algunos beneficios de la miel:
• La miel nos ayuda a tener una mejor digestión
• La miel es muy recomendada para calmar la tos
• La miel nos ayuda a combatir la gripe
• La miel es, muchas veces, utilizada para sanar heridas
• Comer miel en forma regular ayuda al corazón
¡Estassonalgunasdelasrazonesporlascualesnuncadeberíasdejarde
comer miel!
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cia de la limosna
La importan

Cuando el
Profeta (la paz y bendición sean con él y
su bendita familia) y los musulmanes emigraron de Meca a Medina,
la gente de Medina los recibió con mucha amabilidad y alegría. La gente de
esa ciudad era muy generosa y gentil. Ellos hacían todo lo posible para que los
musulmanes se sintieran cómodos.
Algunos ofrecieron sus casas a los inmigrantes, otros les regalaban vajillas y
frazadas, y otros los ayudaban con comida.
En Medina vivía un hombre rico llamado Abu Talha. Él tenía un palmar muy grande y
un bosque. Ese bosque era precioso, el mismo Profeta (la paz y bendición sean con él
y su bendita familia) cada vez que iba, se refrescaba con el agua del río que corría al
costado del florido bosque.
Un día el Mensajero de Dios (la paz y bendición sean con él y su bendita familia)
estaba dando una charla en la mezquita cuando dijo: “Oh creyentes, Dios Altísimo
promete en el Sagrado Corán que si dan limosna a los pobres en el camino de Dios,
llegarán a un grado muy elevado que es el grado de los bondadosos”.
Abu Talha -que estaba sentado entre la multitud- dijo: “Oh Mensajero de Dios, yo
quiero cumplir con esta aleya”. El Profeta le preguntó: “Oh creyente, ¿qué quieres
dar como limosna?” El hombre respondió: “Quiero regalar las mejores cosechas de
mi bosque en el
camino de Dios”. El Profeta
dijo: “Abu Talha, primero
da limosna a tus
familiares y después a
los demás”. El hombre
se sorprendió: “Oh
mi líder, ¿acaso se
puede dar limosna a los
familiares?” El Profeta
respondió: “La limosna
no es solamente para la
gente muy necesitada,
ciertamente dar limosna a
los familiares hace crecer
el amor entre ellos”. Abu
Talha siguió el consejo del
Profeta (la paz y bendición
sean con él y su bendita
familia); primero ayudó a sus
familiares y cercanos, y luego
ayudó a los demás con lo que le
había quedado.
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La intercesión
(Shafa’at)
Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia):
“Quien visite mi tumba habrá obtenido mi intercesión”.
¿Qué significa “intercesión”?, esa palabra tan extraña que nunca antes habíamos
oído.
Te diré que Dios, Alabado Sea, cuando ama mucho a un ser humano (por su bondad y
devoción) le otorga más rápidamente sus pedidos y responde sus súplicas.
Es por ello que nosotros, los musulmanes, de acuerdo a lo que encontramos en el
Generoso Corán y a lo que nos enseñan nuestros religiosos, podemos pedir a Dios
lo que necesitamos solamente a Él, a través del Profeta Muhammad (la paz sea con
él y su bendita familia) y los inmaculados Imames de su descendencia (la paz sea
con ellos). A esto se le llama “intercesión”. Pero que quede bien claro: no debemos
pedirles a ellos mismos, independientemente de Dios, porque de ese modo caeríamos
en la asociación a Dios, y estaríamos pidiendo a seres desprovistos de poder y lo
que deseamos, en realidad, es acercarnos a Allah por medio de quienes fueron Sus
elegidos y amados.
El Día del Juicio Final, día en que seremos juzgados de acuerdo al bien y al mal que
hayamos hecho, también habrá gente que gozará de la intercesión de los nobles y
Dios decidirá quién podrá interceder por quien.
Tratemos entonces de ser buenos musulmanes y así tendremos la esperanza
de obtener la intercesión de nuestro respetado y querido
Profeta
Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia).
Relató el Profeta (la paz sea con él y su
bendita familia) un dicho emitido por Dios
Altísimo:
“¡Siervo mío! ¡Obedéceme! Y entonces
serás como Yo: ordenas que algo sea y ello
será.”
Aquí les mostraremos algunas aleyas que
comprueban que algunas personas pueden
interceder por otras siempre que tengan
el permiso de Dios Todopoderoso:
“¿Quién puede interceder por
alguien ante Él, si no es con Su
permiso?” (Corán, 1:255)
“Y aquellos a quienes invocan
aparte de Él no tienen el poder
de interceder, sino aquellos que
dan testimonio de la Verdad y
que conocen”. (Corán, 43:86)
¡Gracias, Dios nuestro,
por la oportunidad de ser
intercedidos!
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Sura Luqman
La sura Luqman es la sura número
treinta y uno del Sagrado
Corán. Esta sura
fue revelada en
Meca, tiene treinta
y cuatro aleyas y
quinientas cincuenta
y dos palabras. El
nombre de esta sura
ha sido extraído de la
aleya doce, donde se
menciona a Luqman y
se relatan los útiles
consejos que daba a su
hijo.
“Y, ciertamente,
dimos a

Luqman la sabiduría [y le dijimos]:
“¡Da gracias a Dios! Quien
agradece, agradece en beneficio
propio. Y quien no agradece, (sepa
que) en verdad, Dios no necesita de
Sus criaturas, es Rico en Sí mismo,
Digno de ser alabado”. (Corán,
31:12)
Dijo el Profeta de Dios (la paz y
bendición sean con él y su familia):
“Luqman no era un profeta sino
que era un siervo que reflexionaba
mucho y amaba a Dios. Dios
Altísimo también lo quería y le
otorgó ciencia y sabiduría”.
El contenido de esta sura
Esta sura fue revelada en la
ciudad de Meca y habla de
los pilares de la religión. Esta
sura señala cinco puntos
importantes:
1. La grandeza y la gloria
del Sagrado Corán y que
este gran libro es la mejor
guía para los seres humanos.
En este capítulo, como en
tantos otros, Dios Altísimo
critica a aquéllos que no
aceptan las luminosas aleyas
y signos divinos.
2. La creación del cielo y
el hecho de que Dios lo creó
sin necesidad de columnas.
También habla de la
creación de las montañas,

de las lluvias y de la evolución de
las plantas.
3. Las razones de la unicidad
de Dios y el gran error de los
idólatras que creían en los ídolos
siguiendo el ejemplo de sus
antepasados. Y también asegura
que la adoración a Dios es innata
en el ser humano y la prueba de
ello es que todo ser humano lo
recuerda y le suplica cuando no
le queda otro refugio (como en el
océano en el medio de una fuerte
tormenta).
4. Los consejos y
recomendaciones del sabio Luqman
a su hijo.
5. El Día del Juicio Final y
aconseja a los seres humanos que
no se dejen engañar por los pocos
días de este mundo y que piensen
en la vida eterna. Y también habla
de la sabiduría de Dios.
He aquí las recomendaciones de
Luqman a su hijo, mencionadas en
esta bendita sura:
“¡Oh, hijito mío! Aunque tus actos
tengan el peso de un grano de
mostaza y estén bajo una piedra
o en los cielos o en la tierra, Dios
los traerá. En verdad, Dios es sutil,
está bien informado.”(16)
“¡Oh hijito mío! ¡Haz la oración y

ordena lo que es bueno, prohíbe lo
que es malo y sé paciente cuando
sufras una desgracia! En verdad,
esto es una de las cuestiones
que exigen mayor entereza y
decisión.”(17)
“No gires tu rostro ante la gente
con altivez y no camines por la
Tierra con arrogancia. En verdad,
Dios no ama a quien es vanidoso y
engreído.”(18)
“Y sé modesto en tu caminar y
habla poco y con tono suave. En
verdad, la más insoportable de las
voces es el rebuzno del asno.”(19)
El Imam Sadiq (la paz sea con él)
opina sobre esta gran personalidad:
“ juro que Dios Altísimo no le
otorgó la sabiduría a Luqman por
sus ancestros o su buen físico o
rostro, si no que se le otorgó por
su obediencia a su Señor. Él era
muy paciente y agradecido a pesar
de las dificultades de su vida.
El era solía pensar y reflexionar
mucho y amaba ayudar a la gente.
Su corazón y sus actos pertenecían
a Dios. Así fue que Dios le otorgó
la gran ciencia y sabiduría”.
Ojalá, ¡mis angelitos!, todos
podamos seguir los consejos de
este gran sabio y ponerlos en
práctica. ¡Adelante! ¡Sí que se
puede!
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“En el verano hace demasiado calor”,
“No tengo dinero para gastar en
libros”, etc. Pero si tan solo supieran
el sacrificio que han hecho los grandes
del Islam para alcanzar sus objetivos…
Nuestros grandes sabios han
alcanzado altos niveles de conocimiento
en Nayaf, Iraq, con 50 °C de calor.

¿Cómo
podemos
acercarnos
a la
perfección?
Queridos angelitos, el objetivo de
esta vida es acercarnos a Dios y tratar
de alcanzar la perfección. Por más de que
nunca lleguemos a la perfección absoluta-como los
Profetas e Imames (la paz sea con ellos)-pero el solo hecho de intentarlo nos acerca a
Dios y a la meta divina.
Por eso es que pensé en darles algunos consejos que los ayuden en este camino.
Una forma muy efectiva de inspirarnos y alentarnos a fortalecernos intelectual y
espiritualmente es conocer la vida de los grandes personajes de la historia, gente
creyente, de bien, luchadora y justa.
Por ejemplo, una de las cosas esenciales para el crecimiento y la perfección es el
estudio, y esta es una lección que podemos aprender al investigar la vida de los grandes
sabios.
¿Han observado que, algunas personas, ponen excusas para no estudiar? Dicen:

Un claro ejemplo de sacrificio es
el Ayatullah Amini, que viajó a la India,
Egipto, Iraq y Turquía para recopilar
información para su famoso libro “AlGhadir”. Él estaba buscando un libro
que no encontraba por ningún lado,
hasta que le comunicaron que el mismo
se encontraba en una biblioteca en la
India, y por eso viajó. Cuando quiso
comprar el libro, se lo negaron, y ni
siquiera aceptaron prestárselo. Por
eso fue que decidió copiarlo todo en
la biblioteca, lo que le llevó seis meses
de trabajo, dieciocho horas por día.
Al regresar a Irán, su país originario,
le preguntaron sobre el clima del país
extranjero, a lo que respondió: “Estaba
tan sumergido en el estudio, que no
sentí frío ni calor”.
Son impresionantes las anécdotas
que relatan acerca de la vida del
Ayatullah Mar’ashi Nayafí. Él mismo
nos cuenta: “Una vez necesitaba
comprar un libro, pero no tenía dinero.
Tuve miedo de que el mismo sea
vendido, entonces vendí la capa (la
capa típica que usan los religiosos) que
acababa de comprar”.
He aquí algunos hadices de Ahlul
Bait (la paz y bendición sean con ellos):
“El conocimiento es luz y la
ignorancia es oscuridad.” Imam Sadiq
(la paz sea con él).

“Dios ama a los estudiantes”.
Profeta Muhammad (la paz sea con él y su
bendita familia).

“Los ángeles del cielo ponen sus
alas bajos los pasos de los estudiantes”.
Profeta Muhammad (la paz sea con él y su
bendita familia).

“Respeten a los estudiantes y sean
humilde con sus maestros”. Imam Sadiq
(la paz sea con él).

“Quien hace las cosas sin
conocimiento antes de hacerlo, le sale
todo mal”. Profeta Muhammad (la paz sea
con él y su bendita familia).

“Aprende lo que no sabes, enseña
lo que sabes a los demás y respeta a
las personas que tienen conocimiento”.
Imam Sadiq (la paz sea con él).
“La mejor forma de aprender es
pensar”. Imam Ali (la paz sea con él).
“Buscar conocimiento es obligación
para cada musulmán”. Profeta
Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia).

“No existe mejor tesoro que el
conocimiento”. Profeta Muhammad (la
paz sea con él y su bendita familia).

“Lo que aprenden guárdenlo en su
memoria a través de escribir”. Imam
Sadiq (la paz sea con él).
Un día, un hombre vino antes el
Profeta Muhammad y preguntó: “Cual
es el camino de aprender?”
El Profeta respondió: “Primero
guardar silencio en la clase, segundo
escuchar, tercero memorizar, cuarto
aplicarla, y quinto enseñarlo a los
demás”.
Mis queridos angelitos como ven
el Islam da mucha importancia al
conocimiento y los Profetas e Imames
tienen muchos dichos al respecto.
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El trabajador
Un grupo de trabajadores estaba trabajando en un palmar de dátiles, yo estaba
preparando las canastas, que eran muchas, para llevarlas con mi amigo Mujtar al
palmar.
Al llegar, sentí mucha sed y me dispuse a tomar agua, el Imam Kazim (el séptimo
Imam-la paz sea con él-) estaba subido a una palmera cortando las ramas secas.
Luego de tomar agua, me paré y vi algo extraño, uno de los trabajadores tomó un
racimo de dátiles y lo arrojó hacia el otro lado de la pared.
En ese momento me enfadé y le dije: “A plena luz del día estás robando a nuestro
querido Imam Kazim ¡Qué mal has hecho! Si no temes al Imam, témele a Dios”.
El trabajador comenzó a decir: “Pero yo no hice nada, ¿De qué estás hablando?”.
Sin pensar, lo conduje hacia el Imam, el noble nieto del Profeta se bajó del palmero
y me preguntó: “¿Qué pasa?, ¿qué ha sucedido?”
Le conté lo ocurrido y el Imam posó su mirada en el trabajador, pero no dijo nada,
no se enojó, ni alzó la voz, solamente se acercó a él y, como un padre, le dijo: “¿Tenías
hambre?”
El trabajador, que no podía mirar al Imam a la cara por la vergüenza, dijo: “no
señor”.
El Imam preguntó: “¿Eres necesitado?”
El trabajador respondió: “No, señor”.
Entonces, el Imam, con mucho cariño, le
preguntó: “Dime, ¿Por qué tomaste esos
racimos de dátiles?”.
El trabajador respondió, lleno de
vergüenza: “Sólo quería que esos
racimos de dátiles fuesen míos”.
Yo, que estaba muy enfadado,
pensé: lo habrá hecho por
ambición, ¡qué irrespetuoso!
Pero el Imam le dijo con
tono perdonador: “No
importa, querido, puedes
llevarte los dátiles que
tomaste”.
Luego el Imam se dirigió
a mí: “Suéltale la mano”,
ordenó.
El trabajador estaba muy
arrepentido de lo que había
hecho y yo también.
En ese momento
comprendimos que el
carácter del Imam es
extraordinariamente
bondadoso, él es súper
compasivo y misericordioso
con la gente y a través de
su carácter nos enseña
cómo debemos tratar a los
demás.

La importancia de
la hija mujer en el
Islam

Enlaculturaislámicalahijatieneunlugar
muy especial.
EnlasnarracionesdelProfetaylosImames
inmaculados (la paz sea con todos ellos)
vemosquesedenominaalahijadediferentes
maneras,comoporejemplo:Raihana(laflor),
Qawarir(cristal),Hasanat(hermosa),entre
otras.
ElProfetaMuhammad(lapazseaconélysu
benditafamilia)estimabatantoasunoblehija
FátimaAz-Zahra(lapazseaconella)quela
gente se sorprendía.
Él,apesardeserunprofeta,besabalasmanos
desuhijaparademostrarlesuafecto.Cuando
regresabadeunviajelaprimerapersonaala
quevisitabaeraaella,lomismohacíacuando
queríapartirdeviaje.Alaúltimapersonaque
despedía era de su hija.

Lascualidadesdeunabuenahija
Éstassonalgunascualidadesdeunabuenahija
musulmana:
1.TenerfeenDios,enlosProfetasyenlosImames
(la paz sea con todos ellos).
2.Conocerypracticarsusresponsabilidades
religiosas y sociales.
3. Tener una buena moral y espiritualidad.
4. Tener pudor frente a los hombres.
5. No dejar que los demás abusen de sus
sentimientos.
6.Respetaratodos,especialmentealospadres.
7. Colaborar en los quehaceres de la casa.
Noparecemuyfácil,perosinosencomendamos
aAllah(Subhanahuwata’ala),Élnosfacilitaráel
camino y nos ayudará a llegar a la meta.
Variasnarracionesafirmanqueeltenerhijas
mujeresesunabendición,yqueelhombreque
tengatreshijasmujeresentraráalparaíso,insha
Allah.

Aprendiendoadibujar
r una vaca?
a
j
u
b
i
d
o
m
ó
¿C Podemos dibujar una vaca con ayuda de un rectángulo.
Sólo tienes que usar el dibujo como guía.

¡Mira esta vaca!
También puedes
hacer que la vaca se
siente a descansar.

¿por qué será que te mira con esa cara?
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Los
angelitos
dibujan
Esperamos tu carta y dibujo para exponer en la revista Angelitos
Puede enviarlos a: Sumairah59@yahoo.com

O a la siguiente dirección:
FundaciónCulturalOriente/Qom/Irán/P.O.Box:37185/4138

Dibujos hechos por los
angelitosdelCentroIslámico
en Quito (Ecuador)
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Teherán

Teherán(تهران,enpersa)eslacapitaldeIrán.Estásituadaenelnortedelpaís,enunameseta,al
piedelosMontesAlborz.Debidoasupoblación(8.429.807habitantes,segúnunaestimación
enelaño2010)eimportancia,figurajuntoconElCairo,Estambul,Karachi,BagdadyYakarta
entre las ciudades más importantes del mundo islámico.
Teheráneselcentropolíticoyeconómicodelanación.Másdelamitaddelasindustriasdelpaís
estánconcentradasenella,entrelasquesedestacanlatextil,azucarera,decementoyautomovilística.Escentrodelcomerciodealfombras.,ademásdecontarconrefineríasdepetróleo.
TeheráneselcentroeducacionalmásgrandeymásimportantedeIrán.Hoyendía,haycercade
cincuenta grandes universidades en el Gran Teherán.

Orígenes
Teheránera,ensuorigen,unpueblosituadoasietekilómetrosdelagranciudadhistóricade
Ray.Eraunodelosprimerospueblosquesurgieronalnortedeestaciudad,cuyoshabitantes
serefugiabanenShemiran,QasranyenlasllanurasdelAlborzconelfindehuirdelcalordel
desértico sur.

Clima

LasituacióndeTeherán,entremontañasyunacuencadesértica,tieneunagraninfluenciasobre
elclimadelaciudad.Elclimadelasmontañasesmásbienfrescoysemihúmedo,mientrasque
laszonasmeridionalesdelaciudad,casiencontactodirectoconeldesiertodelDasht-eKavir
soncálidasysecas.Losmesesmáscálidossonlosdeverano(mediadosdejuliohastamediados
de septiembre), y los meses más fríos son diciembre y enero.
EnelnortedeTeheránpodemosvisitarlahumildecasadelgranlíderdelaRevolucionIslamica
deIrán,elImamJomeini(Diosestécomplacidodeél).Continuaalapequeñacasa,seencuentra
unagransaladondeelImamJomeini(Diosestécomplacidodeél)dabasusdiscursos.Tantola
casa, como la sala de conferencias son, hoy, visitadas por gente de todo el mundo.

45

46

Libano

El Líbano (en árabe: لبنان
Lubnān), es un país de Oriente
Próximo que limita al sur con
Palestina, al norte y al este con
Siria, y está bañado por el mar
Mediterráneo al oeste.
Se distinguen, por tanto, un
clima costero, bastante árido
y templado, de caracteres
netamente mediterráneos, uno
de montaña y uno árido y seco,
más al este.
Los abetos y los cedros se
encuentran en algunos parajes
de montaña situados entre los
10 y los 20 m, con hayas, abetos
y cedros en los montes del norte;
frondosos bosques de pinos y
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encinas cubren las vertientes de
los montes meridionales.
El árabe es la lengua oficial
del Líbano. Muchos libaneses
hablan con fluidez el francés.
El inglés ya se ha convertido
en la lengua más importante y
propagada entre los jóvenes.
El español también está
presente pero con menos del
1% de la población. El 4% de
la población habla el armenio
porque hay una minoría de
origen armenio. Gracias a los
mercados financieros asentados
en Líbano, la nación se ha
caracterizado por ser un país
altamente comercial, en donde el
conocimiento de varias lenguas
extranjeras es usual en los
círculos altos y medios de sus
pobladores, y por ello un 45%
de los libaneses hablan francés.
Estudios recientes realizados
por el gobierno libanés
demuestran que los bilingües
árabe-francés constituyen un
28,9% de la población.
La religión mayoritaria es el
Islam alrededor del 54% de
los libaneses son musulmanes
(en torno a un 26% chiítas, un
27% sunitas, y un 1% alawitas).
Un 40% son cristianos,
principalmente maronitas, con
importantes comunidades
ortodoxas, católico orientales,
ortodoxos armenios, católicos
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armenios,
asirios, católicos
caldeos y
protestantes. Por
último, un 6%
son drusos.
De los deportes
de invierno más
importantes está
el esquí, en más
de seis zonas
de montaña.
En la flor de
verano están
las actividades
marinas
(natación, surf,
vela) en las
costas del Mar
Mediterráneo y
el montañismo
y la exploración
de cuevas.
En Líbano, se
practica todo
tipo de deportes,
desde el
baloncesto hasta
el Kung Fu.
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Gastronomía
La gastronomía libanesa es el conjunto de platos y de costumbres
culinarias de los habitantes del Líbano, esta cocina es extraordinariamente
diversa y posee especialidades propias y adaptadas de los diferentes
países de su entorno. Con alimentos frescos y sabrosos, junto a algunas
especias, los libaneses han adaptado lo mejor de la cocina turca y la
árabe aderezándolo con un aire de la francesa. La gastronomía libanesa
utiliza, principalmente, la carne de cordero, teniendo entre sus platillos
más conocidos en el mundo la diversidad de Kibbe que se prepara
crudo, al horno, frito, en diversas formas.

Beirut, Siglo19
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