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Palabritas
de la editorial
Salamu Alaikum, mis queridos angelitos. Hoy les
quiero hablar acerca de los libros sagrados. Cuando
observamos las diferentes religiones, vemos que cada
una de ellas tiene ciertas indicaciones a seguir. Y las
grandes religiones monoteístas (que creen en un solo Dios)
tienen libros sagrados. ¿Por qué será que existen
tantas religiones?

En realidad, Dios es Único y, por lo tanto, es imposible
que Él haya enviado religiones diversas con mensajes
contradictorios y profetas que enseñaran lo opuesto a
lo que otros profetas habían predicado.

Como vemos, todos los profetas decían lo mismo:
“Temed a Dios y obedecedme”. Ninguno de ellos
enseñó el politeísmo (la existencia de varios dioses). Todos
ellos hablaron del bien y el mal, del paraíso y el
infierno, del juicio de Dios a los humanos, aconsejaron
a los seres humanos a ser pacíficos y benevolentes con
su prójimo y cuestiones semejantes. Lo que ocurrió, en
realidad, es que los libros sagrados que ellos dejaron
fueron alterados por el hombre, excepto el Generoso
Corán, libro sagrado de los musulmanes.
¿Por qué motivo el Corán no fue alterado?

Dios, Bendito y Alabado sea, juró que el Corán jamás
iba a ser tergiversado, ya que es el último de los
mensajes y debe permanecer intacto para guía de la
humanidad hasta el último día.

Los judíos siguen las leyes de la
Torá, los cristianos, los Evangelios y
nosotros, los musulmanes, practicamos
los preceptos del Corán que significa
“lectura”.

Existen muchas otras religiones además
de las nombradas, algunas derivadas de
ellas y otras inventadas por los humanos. Los
musulmanes creemos en todos los profetas anteriores
a Muhammad y creemos que el Islam fue la versión
completa de las otras religiones y la última que llegó
a nosotros, los seres humanos, de mano de nuestro
amado Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y
su descendencia). Nosotros invitamos a toda la gente que
está en busca de la verdad, de cualquier parte del
mundo, a que lean el Sagrado Corán y mediten. Si
tienen un corazón abierto, encontrarán en esta religión
la verdad de este mundo, junto con las respuestas
a sus preguntas. Esto se debe a que las enseñanzas
del Islam abarcan absolutamente todos los asuntos
necesarios para la felicidad y perfección del ser
humano.
Su hermana Sumaia
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Mis queridos angelitos, en
otros números de la revista,
aprendimos
que
Satanás
engañó a Adán y Eva llevándolos
a comer el fruto del árbol
prohibido y fue ahí cuando
Dios los hizo descender del
paraíso y los hizo habitar en
la Tierra. Ellos lloraron mucho
mientras pedían perdón a Dios
hasta que los perdonó. La vida
en la Tierra era difícil.
Después de un tiempo, Adán
y Eva tuvieron hijos. Dos de
ellos fueron llamados Abel y
Caín (en árabe: Habil y Qabil).
Cuando los niños crecieron,
Dios ordenó que Abel se casara
con Lioza y Caín con Eqlima.
Caín se peleó con su padre y
no aceptó la propuesta, puesto
que él deseaba ser quien se
case con Lioza. Entonces, el
Profeta Adán (la paz sea con
él) dijo que Dios ordenó que
sus dos hijos le ofrezcan un
sacrificio (a Dios) y el que sea
aceptado por Él se casaría
con Lioza.
Abel ofreció una de sus
mejores
ovejas
mientras
que Caín ofreció trigo viejo.
Como era de esperarse, Dios
aceptó el sacrificio de Abel y

rechazó el de Caín. Este último
enfureció y decidió matar a su
hermano por venganza.
Los dos hermanos bajaron
de la montaña. Abel estaba
muy contento y caminaba
rápidamente mientras que
Caín lo perseguía con el seño
fruncido. Caín quedó atrás
un momento y fue ahí que el
susurro de Satanás penetró
sus oídos diciéndole que
debía matar a su hermano
inmediatamente. Caín empezó
a correr hasta alcanzar a su
hermano y exclamó: “¡Por Dios
que te mataré!” Abel contestó:
“Pero yo ¿qué pecado cometí?
Dios solamente acepta el regalo
de los piadosos, tú también ten
piedad y Él aceptará tu regalo”.
Pero, Caín se negó a escuchar
y gritó: “No, no ¡no! No dejaré
que quedes con vida". Abel lo
miró y le dijo: “Si tú quieres
matarme, yo aguantaré y jamás
te levantaré la mano, porque yo
le temo a Dios y si tú cometes
este error Él te castigará”.
A pesar de los consejos y
las advertencias, Caín sólo
pensaba en cómo deshacerse
de su hermano. Los susurros de
Satanás aumentaban diciéndole
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que agarre una piedra y lo
mate. Finalmente, el malvado
Caín hizo lo que Satanás le dijo
y mató a su hermano.
Después de este penoso
hecho, temió que su padre
se entere de lo sucedido. Fue
así que decidió esconder el
cadáver de su hermano. Pero
como era la primera vez que
alguien se moría en la historia
de la humanidad, no sabía
que los cadáveres deben ser
enterrados.
Mientras pensaba qué hacer,
dos
cuervos
comenzaron
a pelearse y lastimarse
fuertemente, hasta que uno
de los cuervos venció al otro
dejándolo muerto. Entonces,
el cuervo comenzó a cavar un
pozo en la tierra con ayuda de
su pico y patas. Luego, agarró
el cuervo muerto con su pico
y lo cubrió con tierra. Caín, al
observar el actuar del cuervo,
aprendió cómo enterrar a los
muertos. Cuando volvió a su
casa, vio a su padre que corría
hacia él. El padre, preocupado,
le preguntó: “¿Acaso has visto
a tu hermano?” Caín, con
una desagradable sonrisa,
respondió: “¿Acaso yo estaba

a cargo de él?”
La preocupación del Profeta
Adán aumentó al escuchar
esta respuesta. Entonces, le
dijo: "Bueno, vamos a buscarlo
al lugar donde ofrecieron sus
sacrificios a Dios."
Cuando llegaron a la montaña,
Adán vio que las plantas de
trigo estaban tiradas en el
piso, pero no habían quedado
rastros del obsequio de Abel.
Esto hizo entender a Adán que
el sacrificio aceptado fue el de
Abel. Pero ¿dónde está?, Se
preguntaba el pobre padre.
El padre volvió a preguntar a
su hijo repetidas veces acerca
de su hermano, pero éste se
marchó con total indiferencia.
Adán buscó y buscó hasta
que, al final, llegó al lugar
del asesinato y vio sangre en
la tierra. En ese momento, se
aseguró de lo sucedido y rompió
a llorar. La vida de Adán había
sido invadida por la tragedia,
lloró durante cuarenta días
seguidos hasta que, finalmente,
recibió un mensaje divino:
"Cálmate Adán, yo te daré en
lugar de Abel otro varón que
ocupe su lugar."
Eva tuvo otro hijo varón.
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El niño, después de haber
transcurrido siete días desde
su nacimiento, fue nombrado
"Hebatullah", que significa en
idioma árabe: "el obsequio de
Dios", ya que este hijo era
un obsequio de parte de Dios
para consolar a sus padres.
Por orden de Dios, este niño
sería profeta después de su
padre Adán. El nacimiento de
este niño calmó los dolores de
su madre y su padre y trajo

la felicidad nuevamente a la
casa. Pasaron los años y el
Profeta Adán alcanzó la edad
de 930 años. Cuando llego el
momento de abandonar el
mundo terrenal, reunió a sus
hijos y les dijo: “Después de mí,
por orden de Dios, Hebatullah
(conocido como Shiz) será
vuestro Profeta. Obedézcanlo
como me obedecieron a mí”. Y
así fue que Adán se despidió
del mundo.
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Décima parte

La vida del Profeta
Muhammad

(la paz y bendición sean con él y su familia)

El mercader
Un mercader amigo de Abbas, tío de
Muhammad (la paz y bendición sean con él
y su familia), peregrinó a La Meca. Luego
de realizar los ritos correspondientes, se
dirigió hacia Abbas para comprarle algunas
mercancías.
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Mientras conversaban, observaron a un
hombre que rezaba próximo a la Ka‘bah.
Luego, vieron llegar a un joven que se situó
a su lado y más tarde a una mujer que se
colocó detrás de ambos. Observaron, también,
que los dos últimos imitaban los movimientos
del primero. Entonces, el mercader, muy
intrigado, le preguntó a Abbas: “¿Qué
religión profesan éstos?”.
“La religión de mi sobrino Muhammad, quien
afirma ser el Enviado de Dios. La mujer
es su esposa y el jovencito es otro de mis
sobrinos”, respondió Abbas.
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Abu Dharr
Llevada por los mercaderes que visitaban La Meca
en pos de negocios y los ritos de la peregrinación,
la noticia de la convocatoria del Profeta se difundía
por todas partes de Arabia y comenzaba a llegar a
oídos de los desheredados. Llegó, así, a Abu Dharr
Al Guaffari, hábil y diestro conocedor del desierto
y sus senderos, además de culto, quien se dirigió a
La Meca al recibir tal noticia.
Éste llegó y a poco se encontró con Alí (la paz
sea con él) quien, lleno de alegría, lo condujo al
Profeta. Con gran fervor Abu Dharr comenzó a

hablarle, le contó su pasado y sus penurias y le pidió
que lo orientara en su religión. Muhammad le enseñó
entonces a creer en un Dios Único y en Su Profeta,
indicándole, también, la forma de realizar la oración.
Luego de esto, Abu Dharr declaró: “No hay dios sino
Dios y Muhammad es el Enviado de Dios”, ingresando
de esta forma al Islam.
A la mañana del día siguiente, convocó a las multitudes
alrededor de la Ka‘bah y, sin temor alguno, comenzó
a exclamar: “¡Hombres!, doy testimonio de Dios y de
la condición de Profeta de Muhammad. Los ídolos
que vosotros adoráis están esculpidos por vosotros
mismos, apartaos de ellos y aferraos al firme cordel
del Dios Único. Dejad de apoyar a los tiranos de La
Meca, pedid a Dios lo que deseéis y luchad contra las
ambiciones de los poderosos de Quraish. No temáis a
ningún poder más que al de Dios.” El Profeta (la paz y
bendición sean con él y su familia) envió a Abu Dharr
a difundir el Islam en la tribu a la que pertenecía.
Abu Dharr invitó a sus familiares al Islam y, a raíz
de su prédica, el jefe de su tribu aceptó la religión
revelada.
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El temor de Quraish
por el Islam
Los inicuos de Quraish se reunieron para hablar
sobre la influencia que la convocatoria de Muhammad
causaría sobre sus vidas, placeres y privilegios en el
futuro. En un momento de la reunión, Abu Sufián se
volvió hacia Abu Yahl y le dijo: “Me han comentado
que Ammar Ibn Iaser, el hijo de una de tus esclavas,
llamada Sumaiiah, impresionado por las palabras de
Muhammad, se considera superior a cualquier amo
y ha establecido en su casa una sala para rezar. Ya
adhirió al Islam y no sé si tiene en cuenta o desdeña
a su amo.”

Abu Yahl, por su parte, acotó:“Si mi esclavo Ammar destinó
una sala de su casa para el Islam, te digo que mi primo,
Arqam, ha hecho de su casa la casa del Islam y es en ella
donde, día a día, con gran esfuerzo de Muhammad, se va
expandiendo el Islam.”
Continuará…
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El higo
El higo, también conocido como breva, es
el fruto de la higuera, una planta originaria
de Asia, la cual se ha cultivado con éxito
en algunas zonas de América del Sur y
el mediterráneo. La higuera prefiere los
terrenos húmedos, en especial aquellos que
retienen agua para los tiempos de sequía.
El higo es de color verde, púrpura o

azulado y de tamaño variable.
Existen alrededor seiscieutas variedades
de higos. La estación de más producción
es el verano. Las principales variedades
son: Kadota, Adriatic, Calimyrna y Mission.
California y Turquía son los principales
productores.
Tanto frescos como secos, los higos
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son una importante fuente natural de
energía, los mismos no contienen grasas, ni
colesterol, ni sodio, en cambio, están llenos
de fibras, agua y minerales.
Sus propiedades nutritivas son
tan saludables que es indispensable
incorporarlos a la dieta habitual de niños,
personas mayores, mujeres embarazadas y
deportistas.
Higos frescos: el fruto está compuesto por
un 80% de agua y un 12% de azúcar, es ideal
consumirlo maduro ya que es muy digestivo,
debido a que contiene una sustancia llamada
cradina. En el higo se encuentran, también,
ciertas cantidades de ácido cítrico, ácido
málico y ácido acético.
Los higos tienen el contenido de azúcar
más alto que cualquier otra fruta y poseen
vitaminas A, B1, B2, B3 y C y hierro.
Tienen, además, un alto contenido en
calcio, este mineral es esencial para la
formación ósea (de los huesos) del ser
humano.
Higos secos: Sus características
nutricionales se potencian una vez secos.
Aquí enumeraremos algunos de los
beneficios medicinales de este delicioso
fruto:
• Disminuye la presión de la sangre
• Ayuda a bajar de peso
• Fortalece los músculos
• Ayuda al sistema respiratorio

• Quita la sed
• Combate la anemia
• Ayuda a mejorar la digestión
• Es energético
Actúa contra la fiebre, el dolor de muelas,
el dolor de oídos, quemaduras, dolor de
panza, llagas, aftas, etc.
¿Acaso sabían que una sura del Sagrado
Corán lleva el nombre del árbol que da esta
fruto? Sí, la sura “La higuera” (en árabe:
“At-tin”) es la número 95 de nuestro Libro
Sagrado. En la primera aleya de esta sura,
Dios hace jura por la higuera y el olivo, así
como por la ciudad de la Meca, que Él ha
creado al ser humano en la mejor de las
formas.
َو التِّ ِني َو ال َّزيْتُونِ
“Juro por la higuera y el olivo” (Sagrado
Corán, 95:1)
Aquí les mostramos un hermoso hadiz
narrado por el Imam Rida (la paz sea con él)
acerca de esta bendita fruta:
“El higo quita el mal aliento, fortalece los
huesos, aumenta el crecimiento del cabello,
cura las enfermedades y, con él, no hay
necesidad de medicinas”.
Y también dijo que el higo es la fruta más
parecida a las frutas del paraíso.
El Imam Ali (la paz sea con él) recomienda
comer mucho higo durante el día y muy
poco en la noche.
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Salmán era iraní, nacido en la cuidad de
Isfahán, él era un hombre que buscaba
la verdad. Después de buscar e investigar
mucho encontró la verdad en el Islam.
Entre los compañeros del Profeta (la
paz sea con él y su bendita familia), nadie
logró obtener el grado de conocimiento de
Salmán. Él era tan cercano al Profeta (la paz
sea con él y su bendita familia), que éste
(la paz sea con él y su bendita
familia) lo llamaba, Salmán
Muhammadi.Y el mismo Profeta
(la paz sea con él y su bendita
familia), solía decir: “Salmán
es de nosotros (la gente de
la casa)”. El Profeta (la paz
sea con él y su bendita
familia), y el Imam Ali
(la paz sea con él)
querían mucho a

Salman.
Salmán no es considerado uno de los
catorce infalibles pero, alcanzó grados de
sabiduría y pureza altísimos. Pasaba mucho
tiempo en compañía del Profeta (la paz sea
con él y su bendita familia) y el Imam Ali (la
paz sea con él) y aprendía de ellos. Él ayudó
mucho en el camino del Islam.
Era tan generoso que daba la mayor parte
de sus ganancias y bienes a los
más necesitados, quedándose
con muy poco.
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En la guerra de Jandaq (el pozo), él fue
quien sugirió que cavaran un pozo alrededor
de la ciudad y esta gran estrategia, junto con
la anuencia de Dios, fueron claves para el
triunfo.
Salmán creía en el liderazgo del Imam Ali
después del Profeta (la paz sea con él y su
bendita familia). Esta creencia no la abandonó
luego del fallecimiento del Profeta. Jamás se
alejo del camino recto y fue siempre un
gran defensor del primer Imam.Este gran
compañero del Profeta falleció en el año 35
d.H, luego de una larga vida de servicio al
Islam y los musulmanes.
Saiied Ibn Tauus relata de Salman Farsi
que dijo: “Fátima (la paz sea con ella) me
enseñó una súplica que había aprendido
de su padre (la paz sea con él y su bendita
familia). Siempre la leía, por la mañana y
por la tarde, y me dijo: “Si quieres que la
fiebre no te alcance en esta vida, observa
continuamente su lectura”.

Salmán decía: "Por Dios que yo enseñe
esta suplica a miles de personas de la Meca
afectadas por la fiebre, por Dios que todos
se curaron".
Esta súplica se llama “An-Nur” (La luz):
Bismil-lahi-r rahmani-r rahim,
bismil-lahi-n nur, bismil-lahi nuri-n nur
bismil-lahi nurun ‘ala nur,
bismil-lahi-l ladi hua mudabbiru-l umur,
bismil-lahi-l ladi jalaqa.n nura mina.n nur,
Al hamdu lil.lahi.l ladi jalaka.n nura mina.n
nur
Wa anzala-n nura ‘ala.n nur,
Fi kitanim mastur, fi raqqim manshur,
Bi qadarim maqdur, ala nadiin mahbur,
Al hamdu lil.lahi.l ladi hua bi.l ‘izzimadhkur,
Wa bi-l fajri mashhur, wa ‘ala.s sarra’i ua-d
darra’i mashkur,
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Wa sal-la-l-lahu ‘ala saiidina muhammadiw
wa alihi-t tahirin
En el Nombre de Allah, Graciabilísimo,
Misericordiosísimo
En el Nombre de Allah, que es la Luz del
Universo, en el Nombre de Allah, que es la Luz
de la Luz (del Universo)
En el Nombre de Allah, que es Luz sobre Luz,
En el Nombre de Allah, el Administrador de
los asuntos,
En el Nombre de Allah que creó la luz a partir

de la luz, es decir, creó la luz del Universo y a
Adán de Su propia luz.
Las Alabanzas pertenecen a Allah que creó la
luz de la luz
E hizo descender la luz sobre el monte Sinaí
En un libro (la Torá), en un pergamino
desplegado,
En una medida decretada a Su profeta Sabio y
Benevolente (Moisés) o el Profeta Muhammad.
Conocido por Su Gloria y Agradecido (por
parte de las criaturas) en el bienestar y en las
aflicciones.
Alabado sea Allah, que es Mencionado con
grandeza,
Y Bendiga Allah a nuestro señor
Muhammad y a su descendencia
purificada.
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Había una vez, dos hombres, uno
de ellos tenía dos viñas llenas de
palmeras y plantas. Ambas eran muy
fructíferas y, entre las dos, corría un
arroyo. Sin embargo, el otro llevaba
una vida simple y humilde y no
poseía ninguna riqueza.

“Los bienes y los hijos son el
encanto de la vida mundanal;
en cambio las buenas acciones
perdurables son más meritorias
y más apreciables a los ojos de tu
Señor.” (Sagrado Corán, 18-46)

Tal como relata el Corán, el rico le
dijo al pobre:

El Corán no nos dice que no
disfrutemos de lo bueno que Dios
nos brindó y colocó a nuestra
disposición en el Universo.

“Soy más rico que tú y tengo
mejor escolta, como tampoco creo
que la Hora del Juicio llegue jamás.”
(Sagrado Corán, 18:34-35)

El hombre pobre, que era su
vecino, le dijo:
“¿Acaso niegas a Quien te creó de
tierra, luego de una gota de sangre
y por último te moldeó como
hombre?” (18:37)
Este último era muy creyente y le
aconsejó: “¿Por qué, cuando entras a
tu huerta, no dices: ¡Que sea lo que
Dios quiera! ¡No existe poder sino
en Dios!?”
Al poco tiempo, las tierras
del rico se secaron, sus frutos
fueron arrasados y el incrédulo se
arrepintió de lo que había dicho y
de hablar asociando a su Señor.
Es por eso que el Sagrado
Corán nos advierte:

Tenlo en cuenta:

Allah sólo nos advierte de la
existencia de una vida mejor y que
no nos dejemos tentar y engañar
por el Shaitán (Satanás), y que no
hagamos, ni digamos lo que no
debemos.
Utilicemos los bienes y la felicidad
en este mundo para lograr la paz
y alegría en el otro mundo. Jamás
digamos: “Esto jamás morirá” o,
“no lo perderé”. Digamos siempre:
“¡Gracias a Dios tengo esto! ¡Ojalá
Dios me lo conserve para siempre!
¡Que las bendiciones de Dios sean
conmigo!”. De este modo, Él te
escuchará y sabrá lo que guardas en
tu corazón para darte más bienes y
una vida próspera.
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El calor y la sed acabaron por debilitar al este hombre, lo que hizo
que se quede atrás de la caravana y se pierda. Ya no tenía fuerza para
seguir. Se calló en la arena y estuvo un tiempo tirado allí, bajo el ardiente
sol. Creía que veía a la muerte frente a sus ojos cuando sintió los pasos de un
caballo junto a su lado.
Abrió sus ojos y vio a un joven árabe montado al caballo, el joven le entregó un
vaso de agua, aquél hombre no había probado agua tan fresca y deliciosa como esa.
Le agradeció infinitamente y le preguntó con curiosidad: “¿Quién eres?”. El joven
respondió: “Yo soy el signo de Dios sobre la Tierra y luego de que la Tierra se llene
de opresión e injusticia, vendré y lo colmaré de justicia y bondad. Yo soy el hijo
de Fátima Zahra y Ali, el Príncipe de los creyentes. Cuando el hombre se dio
cuenta que había sido visitado por el Imam Mahdi sintió una felicidad y alegría
indescriptibles.
El Imam le dijo: “Cierra tus ojos”. Un instante después, le dijo: “Ahora,
ábrelos”. Y al abrirlos, el hombre se encontraba entre su caravana y
observaba al Imam Mahdi que se alejaba lentamente el hombre estaba
muy contento de este milagro y de la visita del Imam Mahdi (Dios
apresure su aparición).
Es así como los Imames de la guía no abandonan
a sus seguidores, por más solos que ellos
crean que están.
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“Ya es hora de ir a la cama”, dice
alguien desde otra habitación. ¡Oh, no! Estás
enfrascado en un libro atrapante o en un juego de
computadora en el que vas ganando.
“¿Por qué tengo que ir a la cama?”, preguntas. “Dormir es
aburrido y ni siquiera estoy cansado”.
Dormir es más importante de lo que tal vez crees. Quizás, recuerdes
algún momento en el que no dormiste lo suficiente. Esa sensación de pesadez
y modorra es muy desagradable; cuando te sientes así, tu rendimiento no es el
mejor. Por lo tanto, si no estás demasiado cansado, hablemos del sueño.

El

Un día, un hombre seguidor de
Ahlul-Bait decidió realizar la peregrinación.
Entonces, junto con una caravana partieron hacia la
Meca. Ese año el calor era insoportable, al punto de que
muchos miembros de la caravana se enfermaron.
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¿Por qué necesitas dormir?

La mayoría de los niños tienen días ajetreados. Van a la escuela, corren y juegan
con sus amigos, van a practicar algún deporte o realizan otras actividades, además de
hacer su tarea. ¡Uf! Tan solo escribirlo es cansador. Al final del día, el cuerpo necesita
descansar. El sueño permite al cuerpo descansar para el día siguiente.
Todo ser vivo necesita dormir para sobrevivir. Incluso los animales, ellos duermen
por el mismo motivo que lo haces tú: para darle a tu cuerpo unas pequeñas vacaciones.
¿Cuántas horas de sueño necesitamos?
La mayoría de los niños de entre 5 y 12 años duermen aproximadamente 9 horas
y media por la noche, pero los expertos consideran que la mayoría necesita entre
10 u 11 horas de sueño por noche. El sueño es algo personal y algunos niños
necesitan dormir más que otros.
Cuando el cuerpo no tiene suficientes horas para descansar, es posible que te
sientas cansado o malhumorado, o tal vez no puedas pensar con claridad. Es
posible que te resulte difícil seguir instrucciones o que tengas una pelea
con un amigo por algo que realmente no tiene importancia. Una
tarea escolar, que normalmente te resultaría sencilla,
puede parecerte imposible o quizás te sientas
torpe al practicar tu deporte.
Y otra razón para dormir lo suficiente: si
no lo haces, podrías no crecer de manera
adecuada.
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¡Es cierto! Los investigadores
consideran que dormir muy poco puede afectar el
crecimiento y el sistema inmunológico, que es el encargado de
evitar que te enfermes.
El sueño está dividido en etapas, según la forma en la que funciona el
cerebro y el resto del cuerpo. Son cuatro etapas de sueño diferentes, desde
el sueño más ligero, hasta el más profundo. (Fuente: www.kidshealth).

Los sueños

Todos soñamos, a veces, hasta las cosas más extrañas, aunque muchos tengan
dificultades en recordar lo que han soñado, una vez despiertos.
Hay dos tipos de sueños. Unos son producto de la mente, la imaginación,
las experiencias del día (como por ejemplo soñar con los dibujos animados
que hemos visto antes de dormir, o una pelea con un compañero de clase en
la mañana). Y otros, pueden ser provocados por inspiración divina. Como
por ejemplo, ver al Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su
descendencia) o a uno de los Imames en nuestros sueños, o también soñar
con algo que no parezca tan importante, pero sí posea un significado e
interpretación (como por ejemplo, soñar con agua significa conocimiento).
El profeta José (la paz sea con él) era famoso por su don de interpretar los
sueños.
Tener un sueño del segundo tipo puede ser muy satisfactorio, pero hay
que tener en cuenta que no son un signo de superioridad. Es decir, no
podemos juzgar a alguien que ve esa clase de sueños como “superior
espiritualmente”, ni juzgar a otro que no los ve como “falto de
espiritualidad”.

27
Para lograr aumentar la posibilidad de tener sueños bellos y
significativos podemos procurar seguir ciertas recomendaciones, aquí
mencionamos algunas de ellas:
No consumir una cena demasiado pesada y cargada en grasas
Realizar la ablución antes de dormir (ya que hace que la cama sea como una
mezquita para el que duerme)
Recordar a Dios antes de dormir
No dormir boca abajo
Dormir mirando hacia la qibla (la Meca)
Los mejores y peores momentos para dormir
Dios fue quien creó el día y la noche, nuestro cuerpo y nuestra necesidad de
sueño, es por eso que debemos preguntarle a Él (por medio del Profeta y los
Imames) ¿cuáles son los mejores momentos para dormir?
Aquí vamos a responder a esa pregunta resumidamente:
Es muy recomendable dormir durante la noche, ya que Dios indicó en varias
aleyas que ha creado la noche para descanso del ser humano. Es por eso que
no es aconsejable permanecer despierto, salvo que sea para adorar y recordar a
Dios, reflexionar, adquirir conocimiento religioso, leer el Sagrado Corán, rezar,
o suplicar.
También es recomendable dormir un rato al medio día.
Es recomendable estar despierto en la madrugada y eso sería un poco antes
del adhan del fayr (la oración del alba) y es muy desaconsejable dormir entre el
llamado a la oración del alba y el fin de su tiempo.
El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia) le dijo a su
hija Fátima que estaba por irse a dormir: “No duermas hasta no haber leído
todo el Corán, ni haber obtenido la intercesión y súplica de todos los profetas,
ni atraído la satisfacción de todos los creyentes, ni realizado el Hayy y la ‘Umra
(la peregrinación mayor y menor)”. Dicho esto, el Profeta comenzó a rezar.
Fátima esperó pacientemente y cuando su padre finalizó la oración le dijo:
“Padre, me has ordenado cuatro grandes obras, en tan poco tiempo, no tengo
la oportunidad, ni el poder de realizarlas”.
El Mensajero sonrió y le dijo dulcemente: “Querida Fátima, cada vez que leas
la sura Ijlas (La unicidad, conocida como ‘qul hua Allahu ahad´) tres veces,
es como si hubieras recitado todo el Corán. Y si me envías salutaciones a
mí y a los profetas anteriores (diciendo, por ejemplo: Allahumma salli ‘ala
Muhammad wa ‘ala yami’il-anbiae wal mursalin-Dios mío envía tus salutaciones
a Muhammad y a todos los profetas y mensajeros), todos nosotros seremos
intercesores tuyos. Si pides perdón por todos los creyentes (diciendo:
Allahumma ighfir lil mu-minina wal-mu-minat-Dios mío perdona a los
creyentes y a las creyentes) habrás obtenido su satisdaccipon y, finalmente,
si dices: Subhanallah wa Alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wa Allahu Akbar
(Glorificado sea Dios, Alabado sea Dios, no hay dios más que Dios y Dios
Es el más Grande) es como si hubieras realizado el hayy y la ´umra.
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Salawat es esa frase que decimos los
musulmanes muy a menudo, prácticamente,
cada vez que mencionamos al Profeta, o
alguien más lo hace. El salawat consiste en
enviar salutaciones y paz a nuestro querido
Profeta (la paz y bendición sean con él y su
familia) y a su familia y rogar a Dios que
apresure su alivio, es decir; la aparición del
Imam Mahdi (Dios apresure su llegada).
Te recomendamos que lo aprendas a decir
en árabe cuanto antes:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
Allahumma salli ‘ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ´ayyel
farayahum

¡Dios mío, envía tus salutaciones a Muhammad y a la familia de
Muhammad! Y apresura su alivio.
El salawat es la mejor súplica para hacer realidad nuestros buenos deseos, para alcanzar
la cura de muchas enfermedades, etc.
Los musulmanes dicen esta frase, por lo menos, nueve veces en sus oraciones diarias.
Ahora, te mostraremos algunos hadices que hablan acerca de la gran recompensa para
aquél que recite el salawat:
Una enseñanza del Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia)
“Le pregunté al Arcángel Gabriel cuál es la acción más amada por Dios. Él me respondió:
‘Enviarte salutaciones a ti y amar a Ali Ibn Abi Talib’”.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia)
“Las mejores obras para el otro mundo son tres: la salutación al Profeta y su familia, darle de
beber a un sediento y amar a Ali Ibn Abi Talib”.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia)
“Aquél que recite el salawat una sola vez, Dios le otorgará cien de sus deseos y pedidos”.
Una enseñanza del Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia)
“Aquél que quiera encontrarse con Dios en el Día del Juicio Final, siendo que Dios esté
complacido con él, que me envíe muchas salutaciones”
Una enseñanza del Imam Sadiq (la paz sea con él)
“Saludar al Profeta hace que las súplicas sean aceptadas y las obras pesen más en la
balanza”.
Una enseñanza del Imam Ali (la paz sea con él)
“Aquella súplica que comience y acabe con la recitación del salawat será aceptada y
respondida”.
El grado del Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia) es tan
elevado que Dios, el Creador del Universo y Sus ángeles le mandan salutaciones y paz.
En el Sagrado Corán encontramos:
“En verdad, Dios y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes!
¡Pedid bendiciones por él y saludadle con el mejor de los saludos de
paz!”. (Sagrado Corán, Aleya 56 de la sura Los partidos)
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El hombre recién había
aprendido a rezar. Le gustaba aprender acerca
de los secretos de la oración. Quería saber ¿Por qué,
en la oración, se debe apoyar la frente sobre la tierra o una
piedra? ¿Por qué cada rak´a (ciclo de oración) tiene dos saydah
(prosternaciones)? ¿Qué diferencia existe entre la primera saydah y la
segunda? Tantas preguntas lo tenia inquieto. ¿Acaso tú también te hiciste las
mismas preguntas alguna vez? ¿Te gustaría saber las respuestas? Si no sabes el
secreto, escucha la respuesta que nos da el Imam Ali (la paz sea con él):
El hombre se dirigió a la casa del Imam Ali (la paz sea con él) para preguntarle sobre
el secreto de la saydah y entonces, el Imam Ali (la paz sea con el) le respondió:
“En la primera prosternación, nosotros le decimos a Dios Altísimo: ¡Oh, Dios! tú
nos has creado de la tierra y cuando levantamos la cabeza, decimos:“¡Oh, Dios!
Nos has sacado de la tierra”. Y el significado de la segunda saydah es que
cuando ponemos la cabeza sobre la piedra decimos: “¡Oh, Dios! Al
morir nos devolverás a la tierra”.Y cuando levantamos la cabeza
decimos: “¡Oh, Dios! Tú nos sacarás nuevamente de la
Tierra en el día del juicio final”.
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Angelitos miguito de
puedes h : Tú también
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La historia de Ashura
Sexta parte

Fuente: Libro Cuento de Ashura, Editorial Nashre Danesh Amuz.
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El tamaño de los caballos varía
considerablemente entre las distintas razas,
y también está influido por la nutrición.
Según su porte, las razas de caballo suelen
dividirse en tres grupos:
Pesados o de tiro;
Ligeros o de silla;
Ponis y razas miniatura.
Los dientes del caballo han sido adaptados
para pastar hierba. Los caballos tienen un
mínimo de 36 dientes y su alimentación
consiste básicamente en cebada, paja, avena
y un poco de pasto fresco en primavera.
Los caballos son animales muy sensitivos y
con una gran intuición. Por esta razón se les debe tratar con mimos y hablarles con
suavidad. Este animal es muy inteligente y valeroso, y no vacila en hacer frente a otros
animales, aunque exista mucho peligro. Es destacable también la clara comprensión de
la voluntad de su amo y el placer de someterse a ésta.

Durante épocas en la que los caballos formaban parte de nuestras vidas. Las
personas necesitábamos de los caballos para transportarnos, para trabajar el
campo, para transportar nuestras cosas y para la guerra.

En verdad, mis queridos angelitos el caballo es una hermosa criatura de Dios,
Todopoderoso y su belleza refleja la perfección de su Creador. Ahora, ¿por qué no
echamos un vistazo a lo que el Profeta y los Imames de la guía tienen para decirnos
acerca de este asombroso animal?
Dijo el Imam Sayyad (la paz sea con él): “El Profeta Muhammad (la paz y bendición
sean con él y su familia) organizaba carreras de caballo y ofrecía algunas monedas de
plata como premio al jinete ganador”.
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “El caballo lleva bendición en su frente”.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): “Uno de
los mejores y más beneficiosos bienes son los caballos que tienen mucha cría”. Y
también dijo:“No hay caballo que no suplique a la hora del alba: ´¡Oh, Dios mío! ¡Oh,
Quien me ha puesto a disposición del ser humano! Dale el mejor de los bienes y el
más apreciable”.
En el Sagrado Corán, también se menciona al caballo y se lo presenta como un
valioso medio de transporte y belleza para su dueño.

El caballo es un mamífero domesticado de la familia de los équidos. Es un herbívoro
de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines, sus ojos son
grandes y están situados a los lados, y las orejas son móviles y puntiagudas.
A la hembra del caballo se la llama yegua y a las crías, potros o potrillos si son
machos, y potras o potrancas si son hembras.
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El contenido de esta sura
Esta sura, como otras suras reveladas en la Meca, hablan, en su mayoría,
acerca del Día del Juicio Final, la unicidad de Dios, el paraíso y el infierno.
Las aleyas de esta sura son cortas y alertadoras. Ésta empieza con una
pregunta y termina hablando del castigo de los pecadores.
Podemos dividir las aleyas de esta sura en seis partes:
1. Desde la aleya uno a la cinco habla sobre el gran acontecimiento, el Día
del Juicio Final.
2. A partir de la aleya seis habla sobre las bendiciones de Dios y cómo éstas
son signos del poder de Dios.
3. La tercera parte de la sura trata de los signos del comienzo del Día del
Juicio final.

Conociendo el Corán

4. La cuarta parte de la sura habla acerca del castigo de los pecadores.
5. Después de hablar del castigo, habla de las excelentes bendiciones que
obtendrán los que entran en el paraíso.
6. Al final de la sura, nos advierte que el Día del Juicio Final no está tan lejos.

La recompensa de recitar esta sura
La sura “An-Naba” (La gran Noticia)
La sura Naba (la noticia) es la sura número setenta y ocho del Sagrado
Corán.
Esta sura tiene cuarenta aleyas y ciento setenta y cuatro palabras.
Fue revelada en la ciudad de Meca.
El nombre de esta sura proviene de la segunda aleya, en esta aleya se
habla de la gran noticia.
Un grupo de sabios están de acuerdo en que la gran noticia es la noticia
del día del Juicio Final y otros creen que la gran noticia es la del imamato
del Imam Ali (la paz sea con él).
Dios Altísimo dice al principio de esta sura: “El Día del Juicio Final se le
preguntará a la gente de la gran noticia.” Es decir se les hará responder si
es que hicieron caso al escuchar la noticia y cumplieron con su obligación
respecto a ella, o no.

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él): “Quien recite esta sura, Dios
Altísimo le dará bebida fresca y deliciosa en el Día del Juicio Final (donde
los pecadores sufrirán de una sed insoportable.”
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “Quién recite esta sura diariamente
durante un año, visitará la casa de Dios en la Meca.”

Aquí reescribimos
las primeras catorce aleyas de esta bendita sura:
En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo
¿Acaso de qué se preguntan uno a otros? (1) Acerca de la grandiosa noticia (2)
sobre la cual mantienen diferencias. (3) ¡Pero no es así! ¡Pronto van a saber! (4)
¡No es así! ¡Pronto van a saber! (5) ¿Acaso no hemos hecho de la Tierra lecho? (6)
¿Y de las montañas estacas? (7) ¿Y os hemos creado por parejas? (8)
¿E hicimos de vuestros sueños descanso? (9) ¿E hicimos de la noche vestiduras? (10)
¿Y pusimos el día para ganar el sustento? (11) ¿Y construimos sobre vosotros siete
firmes (cielos)? (12)
¿Y pusimos una lámpara radiante? (13) ¿E hicimos descender de las nubes agua a
torrentes. (14)
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•

•
•
Seguramente, han oído la palabra
“nayes” en distintas ocasiones, pero quizá
aún no les han explicado su significado.
Nayes significa “impuro” en idioma árabe
y los musulmanes usamos esta palabra
para referirnos a las cosas que son
consideradas impuras en nuestra religión.
Las cosas impuras son
aproximadamente diez (hay diferencia
de opiniones) y aquí te enseñaremos sólo
algunas, para empezar:

•
•
•
•

Las bebidas
embriagantes (el alcohol
etílico que utilizamos
para desinfectar es
considerado puro).
La orina (del ser
humano y de animales
de sangre caliente)
La defecación
La sangre
El perro
El cerdo

El incrédulo (aquél que
no siga ninguna de las
religiones divinas, como lo
son el Judaísmo, el Cristianismo y
el Islam)

Estas cosas son impuras en sí mismas
(es decir: son impuras siempre y no
pueden ser purificadas) y si toman
contacto con otra cosa la impurifican,
siempre y cuando, haya humedad de
por medio (por ejemplo: si acaricias la
cabeza seca de un perro con la mano
seca, tu mano no se impurificará, pero
si la cabeza o tu mano estuviesen
húmedos, o tocases el hocico (que
siempre está húmedo)
entonces, tu mano
estará

impura. Para realizar nuestro salat
(oración) nuestro cuerpo, ropa y lugar
de prosternación (lugar donde apoyamos
la frente) deben estar puros. Es por eso
que si sufrimos un corte en la piel y
sale sangre o jugamos con el perro del
vecino (entre otros ejemplos) no podemos
dirigirnos a rezar hasta no habernos
purificado.
Hay muchas formas de purificar algo
que ha sido impurificado, pero la más
simple y común es usando agua. El agua
es pura y purificadora.

Lo primero que tenemos que hacer es
retirar la sustancia impura de nuestro
cuerpo, ropa u objeto (por ejemplo,
si todavía hay sangre sobre el dedo,
primero hay que retirarla, usando agua
u cualquier otro método) luego, debemos
lavar aquello que ha sido impurificado
con agua abundante (kur), directamente
(en caso de que lo que nos proponemos
purificar sea ropa, debemos retorcerla).
Pero si deseamos utilizar poca aguaqalil-(por ejemplo, una jarra de agua, o
un vaso) deberemos repetir el lavado una
vez más.
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La importancia
de los meses de
Rayab, Sha’ban y
Ramadán
Queridos angelitos, como deben saber Rayab,
Sha’ban y Ramadán son tres meses del calendario
islámico. Son tres meses realmente benditos, son
tres meses de adoración a Dios.
Éstos son algunos de los sucesos más
importantes de estos meses:
• El Imam Ali (la paz sea con él) nació
dentro de la Ka’ba el día 13 de Rayab
• El Profeta Muhammad (la paz y bendición
sean con él y su familia) recibió el mensaje
divino, convirtiéndose en profeta, el día 28
de Rayab (conocido como: día del Mab’az)
• El Imam Husein (la paz sea con él) nació
el tercer día del mes de Sha’ban
• El Imam Mahdi (la paz sea con él) nació
el día 15 de Sha’ban
• La Noche del Decreto (Lailatul-Qadr)
ocurrió dentro de los últimos diez días del
mes de Ramadán.
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Del Profeta del Islam (la paz sea con él y su bendita familia):
“A quien ayune el primer día del mes de Rayab, Dios lo hará habitar en el
Paraíso”.
“El que ayune un solo día en este mes se habrá alejado setenta escalones
del infierno” (Cada escalón tiene una extensión similar a la distancia entre
los cielos y la tierra).

Dijo el Imam Hasan (la paz sea con él):
“En el Paraíso existe un río llamado “Rayab”, es tan blanco como la leche
y más dulce que la miel. Quien ayune un solo día en este mes podrá beber
de él”.

Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia):

“Sha’ban es mi mes y quien ayune uno solo de sus días habrá obtenido el
paraíso por recompensa.”
“¡Os ha venido el mes de Ramadán!, un mes bendito, en el cual Dios os
ordenó ayunar. En él son abiertas las puertas del paraíso y encadenados los
satanaces.”
Durante el mes de Ramadán debemos sacar de nosotros mismos todo
sentimiento contrario a lo que Dios desea ver en nuestras personas.
No debemos envidiar ni mentir ni hablar mal de nuestros hermanos. No
debemos desear el mal a nadie y debemos tratar de mantenernos en ese
estado puro siempre, no sólo en este mes Sagrado.

Aprendiendo a dibujar

El Koala

Dibujar un koala no es nada difícil.

Intenta dibujar esta figura con forma de
poroto y un pequeño círculo en el medio
que será la nariz de nuestro koala

Luego traza un número seis,
medio torcido, debajo del poroto,
como vez en el dibujo.

Lo único que te falta hacer es
dos puntos para los ojos y algunas
rayitas para sus largas uñas.

¡Qué bonito ha quedado! Si lo aprendiste
y te resulta fácil, puedes dibujar un bebe
coala montado a la espalda de su madre.
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La mezquita
Yamkarán

La mezquita

La mezquita Yamkarán está ubicada en las afueras de la ciudad santa de Qom (Irán).
Como esta mezquita fue construida por orden del Imam Mahdi (que Dios apresure
su aparición), es bendita y visitada por muchísimos musulmanes con el propósito
de entablar una conexión espiritual con el Imam oculto y así, quizá, apresurar su
aparición.
Les vamos a contar resumidamente cómo y por qué fue construida esta sagrada
mezquita:
El sheij Hasan Muslim Yamkaraní –un verdadero creyente- dice: “La noche de
un día Martes 17 del mes de Ramadán estaba descansando en mi casa, ubicada
en la aldea Yamkarán. Ya era media noche cuando tuve este sueño: un grupo de
personas llamaban a mi puerta, me despertaron y me dijeron: “levántate y ve a ver
qué es lo que quiere nuestro querido Imam Mahdi, él te ha mandado a llamar”. Me
levanté, me alisté rápidamente y al llegar a la puerta me encontré con un grupo de
sabios esperándome. Ellos me llevaron a un lugar (que hoy en día es la mezquita
Yamkarán), cuando miré, vi una sala lujosamente alfombrada, con cómodos cojines
a su alrededor. Un joven de aproximadamente treinta años estaba reposando sobre
uno de ellos y un anciano estaba sentado frente a él, leyéndole un libro y más de
sesenta hombres rezaban a su alrededor; algunos vestidos de blanco y otros de
verde.
Aquel anciano era el Profeta Jidhr (la paz sea con él) quien me ordenó que me
sentara.
El joven de treinta años era el Imam Mahdi (que Dios apresure su aparición).
Al verme, me dijo:“Ve y dile a Hasan Muslim que hace cinco años está utilizando
este terreno para sus cultivos siendo que no le pertenece. Este terreno es
sagrado y Dios lo eligió entre muchos otros. Dile que él no tenía permiso
para utilizar esa tierra y todos los beneficios que obtuvo hasta ahora los tiene

que devolver, es decir que debe invertirlos para construir una mezquita, ya que es
propiedad ajena. Hasan Muslim fue castigado por esta mala obra perdiendo a dos
de sus hijos”. Yo respondí dudando: “Mi señor, para que Muslim me crea tengo que
tener una prueba de parte suya”. La respuesta del Imam me quitó cualquier miedo
o duda: “Nosotros nos encargaremos de ello. Ve y haz lo que te pedí. Y construye la
mezquita, si no te alcanza el dinero, la aldea Rahq se encargará de lo que falte. Una
vez construida la mezquita dile a la gente que fue construida por orden mía y es un
sitio sagrado y bendito”.
Cuando me levanté, me quedé pensando en el hermoso sueño que acababa de
tener y no cabía en mi ser de la enorme felicidad que me había causado esa visita al
Imam Mahdi (que Dios apresure su aparición). Por la mañana, me dirigí al lugar que
había soñado la noche anterior. Juro por Dios que el terreno estaba señalado con
cadenas y clavos para que sepa yo dónde he de construir esa bendita mezquita. Esta
señal, sin dudas, confirmaba la veracidad de lo que había soñado.
Me dirigí con mucha prisa hacia la ciudad de Qom, a la casa de uno de los hombres
que me había presentado al Imam en el sueño, para, juntos, ir a visitar a Hasan
Muslim. Lo increíble era que este señor también había soñado con el Imam.
El señor invitó a Muslim a su casa y le contó lo sucedido. Afortunadamente,
Muslim obedeció la orden del Imam y devolvió todo lo que no le pertenecía. Y, en
seguida, comenzó la construcción de esta gran mezquita, utilizando ese dinero y una
importante colaboración de la aldea Rahq.
Hoy, la mezquita Yamkarán es muy popular y millones de musulmanes de
todo el mundo la visitan anualmente.
Angelitos míos, pidamos todos juntos por la pronta aparición del Imam Mahdi
y poder tener la gracia de visitar su sagrada mezquita.

Ya m k a r á n
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Irak (o Iraq)

Nayaf

antiguamente conocido
como Mesopotamia,
oficialmente República
de Irak, es un país del
suroeste de Asia que
abarca la mayor parte del
noroeste de la cadena
montañosa de Zagros, la
parte oriental del desierto
de Siria y la parte norte
del desierto de Arabia.
Comparte fronteras con
Kuwait y Arabia Saudita
al sur, Jordania al oeste,
República Árabe Siria al
noroeste, Turquía al norte,
e Irán al este.
En este país se encuentran
dos grandes e importantes
ríos: el Tigris y el Éufrates.
Estos proporcionan tierras
en donde desarrollan la
agricultura, en contraste
con el paisaje desértico
que abarca la mayor parte
de Asia Occidental.
Irak tiene llanuras
aluviales, montañas y
desierto y el clima es en
su mayoría caluroso y
seco.
Éste es un país
oficialmente bilingüe,
siendo el árabe y el kurdo
los idiomas oficiales, el
árabe es hablado en la
mayor parte del país, el
kurdo es la lengua de la
Región autónoma Kurda o
Kurdistán Iraquí.
Irak está dividido en 18
provincias, hoy hablaremos
de sólo una de ellas: Nayaf.

La ciudad de Nayaf es famosa por ser el lugar que
alberga el mausoleo de Ali ibn Abi Talib, conocido
como el Imam Ali (la paz sea con él), al que
nosotros, los shias, consideramos el primer Imam.
La ciudad es un centro de peregrinación para todo
el mundo islámico. La Meca y Medina son las únicas
ciudades que reciben más cantidad de peregrinos.
El Imam Ali fue asesinado por Ibn Mulyam. La
ubicación de su tumba permaneció en secreto
durante años hasta que, en la época del califa
Harun Ar-Rashid, se reveló su lugar. Él fue quien dio
la orden de construir un santuario sobre la tumba.
En esta ciudad se encuentran, también, las tumbas
de grandes profetas:Adán, Noé y otros.Además de
numerosos sabios.
El mausoleo es una construcción inmensa, sus
muros están decorados con artesanías de gran
valor y, justo sobre la tumba, se aprecia una gran
cúpula de oro, como en santuarios pertenecientes
a otros Imames.
Cerca del santuario, se encuentra Uadi-us-Salam
(el Valle de Paz), se presume que es el cementerio
más grande del mundo islámico y, quizás, del mundo
entero. Muchos devotos de otras tierras aspiran
a ser enterrados en este lugar, cerca del lugar de
entierro del primer Imam.
A lo largo de los siglos se han construido numerosos
hospicios, escuelas, bibliotecas y conventos sufís
alrededor del santuario, convirtiendo a la ciudad
en el centro de conocimiento y teología shia.
Muchos de los edificios fueron dañados durante
el gobierno de Saddam Husein.
Gran parte de los sabios shias, tales como el
-Allama Tabatabaí, el Imam Jomeini y el Aiatullah
Sistani, estudiaron en Nayaf.
La presencia del santuario del Imam Ali (la paz sea
con él) en esta ciudad, la convierte en una ciudad
santa para los musulmanes y la capital religiosa del
mundo islámico.
¡Dios mío! ¡Danos la oportunidad de visitar el
santuario del Imam Ali en este mundo y obtener
su intercesión en el otro!

Dios, Alabado Sea, dijo en el Sagrado Corán:

“¿No has visto que Dios conduce las nubes y las junta entre si
y las amontona y ves entonces como la lluvia sale de su interior
y desciende de las montañas que hay en el cielo (las nubes vistas

desde arriba se asemejan a las cimas de las montañas) el granizo?… Dios
alterna la noche y el día. En verdad en ello hay motivo de reflexión para
quienes poseen visión.” (Sagrado Corán: 24:43, 44)
Y también dijo:
“Y hemos enviado los vientos fecundadores y hacemos descender agua de los
cielos con la que os damos de beber…” (Sagrado Corán, 15:22)
El Imam Sayyad (la paz sea con él) explica estas aleyas de la siguiente forma:
“Dios hace descender la lluvia desde el cielo para que llegue a las cimas de las
montañas, las colinas y todos los lugares elevados y ha hecho que descienda
en forma de pequeños copos de nieve, o gotas grandes y pequeñas para que
puedan penetrar toda la tierra y así nutrirla. No hace que descienda de forma tan
abundante que arruine todos vuestros árboles, frutos y campos de cultivo. Sin
duda, esto es un signo de la misericordia de Dios, por un lado y de su gran poder,
por otro, ya que logra que el agua transparente dé como resultado la
existencia de miles de frutos de diversos colores y granos deliciosos
y beneficiosos para el ser humano y los animales”.

