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La mejor respuesta a esta pregunta se encuentra en la
segunda sura del sagrado Corán, en la aleya veintiuno:

“¡Oh humanos! ¡Adorad a vuestro Señor, el Cual os ha
creado, tanto a vosotros como a los que os precedieron!
¡Quizás así tengáis temor de disgustarle!”
Esta aleya es el resumen de nuestra obligación hacia Dios.
Esto significa que nuestra obligación ante Dios es creer
en Él, adorarlo y obedecerlo. Pero la adoración no es solo
rezar, ayunar y hacer súplica. Escuchar cada palabra de
Dios y obedecerla, también es adoración, realizar buenas
obras para con los demás o con nosotros mismos, por más
pequeñas que sean, si las haces para satisfacer a Dios,
también son consideradas adoración.
Levantarte cada mañana y saludar a tu familia; sonreírle
a tu amigo; esforzarte en aprender; obedecer a tus
padres; ayudar al prójimo, etc. si lo haces por Dios, Lo
estás adorando.
Como dice el Profeta Muhammad (la paz sea con él y
su bendita familia): “Con solo una mirada cariñosa a tus
padres, haz adorado a Dios.”

Querido angelito, nuestra responsabilidad ante Dios es
escucharlo y obedecerlo. Dios nos ha mandado el Sagrado
Corán para que conozcamos el camino recto. Cada hoja
del Corán que abres contiene valiosas lecciones y órdenes.
Por ejemplo en la Sura Huyurat Dios dice:

“Oh, creyentes! ¡Absteneos de muchas de las dudas! En
verdad, algunas dudas son pecado. Y no os espiéis ni
os difaméis unos a otros. ¿Acaso alguno de vosotros
quiere comer la carne de su hermano muerto? ¡La
aborreceríais!”

Editorial

¿Cuál es nuestra
obligación ante Dios?

Entonces, seamos buenos siervos para Dios e intentemos
ser como los ángeles, que siempre están obedeciendo a
Dios. Seamos ejemplos de buenas personas, como Dios, los
Profetas y los Imames nos invitan a serlo. Dios, Altísimo,
es el más cariñoso. ¡Queridos angelitos, adelante!
Su hermana, Sumaia

¡A trabajar!
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Era mediodía y hacía demasiado
calor. El sol ardiente me molestaba mucho. Tenía
la garganta seca de tanto calor. Estaba montado sobre
mi asno camino a casa. Pasé por al lado de algunas huertas
y en una de ellas observe a un hombre que estaba trabajando. Me
sorprendí mucho y me acerque a él. Cuando lo vi de cerca, me di cuenta
que era el décimo Imam, el Imam Hadi (la paz sea con él) que estaba
trabajando en la tierra. Estaba sembrando y se agachaba para sacar los
yuyos. Bajé de mi asno y saludé en voz alta al Imam: “Assalamu Alaikum, La
paz sea contigo ¡oh, hijo del Profeta de Dios!” El Imam me miró y me respondió
el saludo cariñosamente. Le dije: “¡Oh, hijo del Profeta de Dios! ¿Por qué se
esfuerza tanto con este clima tan agotador? Sus ropas están todas sudadas…
¿Dónde se encuentra su sirviente?
El Imam respondió sonriendo: “¿Acaso trabajar es un defecto? ¿Acaso no has
visto a mi padre trabajar aún más duro?”
Yo respondí: “Si, su padre el Imam Yawad trabajaba con mucho esmero.”

El Imam agregó: “Oh Ali Ibn Hamza, el Profeta de Dios, el Príncipe de los creyentes,
y todos mis abuelos y bisabuelos trabajaban y
de ello vivían. Mi abuelo, el Príncipe de los
Yo, feliz
creyentes, revivió muchísimas palmeras y
de poder haber hablado con
cavó innumerables pozos. Nosotros amamos
el Imam, dije: “Que palabras
el trabajo.”
tan significativas. Usted y su
familia a la hora de esforzarse
y trabajar son mejores que otra
gente. Ustedes son personas
perfectas, grandes y ejemplares
para toda la humanidad.”
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Quinceava parte

LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL PROFETA

Walid, hijo de Mughairah, y algunos otros quraishitas se reunieron para discutir y
decidir qué hacer con Muhammad (B.P.). Comentaban: “Muy pronto, habitantes de
diversas ciudades vendrán a La Meca para peregrinar y Muhammad aprovechará
la ocasión para difundir su religión.”
Entonces, Walid dijo con tono preocupado: “También vendrán los representantes
de todas las tribus árabes y seguramente se encontrarán con él. Yo creo que
debemos inventar un rumor acerca de él para que pierda su influencia sobre la
gente”. “¿Qué propondrías tú?”, le preguntaron los presentes. “El plan proponedlo
vosotros y yo seré el encargado de llevarlo a cabo”, respondió Walid.
“Digamos que es adivino”, propuso uno.
“¡No!, pues su misión no tiene semejanza alguna con la de los adivinos”, dijo Walid.

“Digamos que está loco”, acotó otro.
“¡No!, sabemos lo que significa estar loco y es obvio que Muhammad no lo está”,
indicó Walid.
“¿Qué os parece si decimos que es un poeta?”, propuso un tercero.
“¡No!, nosotros sabemos bien lo que es la poesía y su palabra no suena a poesía”,
contradijo Walid.
“Digamos entonces que es un mago”, dijo otro.
“¿Y cómo haremos creer a la gente que es mago?”, terció Walid.
“¿Qué diremos entonces sobre él, Walid?” inquirieron todos agotados de ideas.
“¡Juro por los dioses que su palabra es tan dulce que descarta todas estas
blasfemias que pretendemos atribuirle!”, concluyó Walid.
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La tribu de Quraish continuaba torturando a todo
aquel que adhería al Islam. Y fue tan grande
la opresión que un grupo de musulmanes, entre
quienes se encontraba Ya’far Ibn Abi Talib, hermano
del Imam Alí, Uzman Ibn Affan, Ruqaia, hija del
Profeta y Zubair, hijo de Auam, decidió emigrar.

Cuando comunicaron su decisión al Profeta, éste
les dijo: “Si emigráis a Abisinia (actual Etiopía),
encontraréis un rey justo que os permitirá vivir en
paz y adorar a Dios.”

Así fue como los emigrantes, aprovechando la
oscuridad y el silencio de la noche, abandonaron
La Meca. En la costa del Mar Rojo, abordaron un
barco que los llevaría a las tierras del rey justo.
Por la mañana, cuando los quraishitas descubrieron
su fuga, se enfurecieron y fueron en su busqueda,
pero era demasiado tarde, los musulmanes ya se
habían embarcado hacia esa tierra libre de opresión.

LA PARTIDA
HACIA
ABISINIA

Continuará…

K e r m á n

La ciudad de Kermán es la capital de la provincia de Kermán
ubicada en el sureste de Irán. La ciudad se encuentra
rodeada por montañas, lo que la ciudad goce de distintos
climas a lo largo del año, la parte norte de la ciudad se
encuentra en zona desértica, mientras que la parte sur de
la ciudad tiene un clima más moderado al situarse a mayor
altitud.
Kermán se localiza sobre el margen del desierto de Lut,
también conocido como Dasht-e-Lut, en la región central
sur de Irán.
El clima es moderadamente frío durante el invierno, pero
el calor es sofocante durante los meses de julio y agosto. A
lo largo del año, llueve muy poco.
Kermán es una de las ciudades preferidas por los
turistas. La mezquita del Viernes, el bazar Vakil, el baño
de Gany Ali Jan, la mezquita del Imam, la mezquita de
Hay Ali Agha, el jardín de piedra, el complejo de Ibrahim
Jan, el museo Yaballieh, las cúpulas tradicionales, y
la tumba del gran líder sufista, el rey, Ne’matullah
Wali, son las más importantes atracciones turísticas
de Kermán, una ciudad que es también famosa por las
alfombras y el desbordamiento de pistacho y mármol.
Entre los paleontólogos, la ciudad de Kermán se
considera un paraíso de la antigüedad, un lugar
donde se puede encontrar diferentes yacimientos
prehistóricos.
La mezquita del Viernes es el centro religioso más
importante de la ciudad y una de las mezquitas
más bellas de Irán. La fecha de su construcción se
remonta al año 1349.
Queridos angelitos, espero que tengan la suerte de
conocer, algún día, esta hermosa ciudad.
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La calabaza

También se la conoce como calabacín, calabacita, zapallo, zapallito, auyama,
ahuyama, pipián o ayote. El nombre generalmente varía de acuerdo a la
especie, el tamaño, el color y el aspecto. El zapallo es un vegetal único
que además de utilizarse en muchos platillos debido a su delicioso sabor y
profundo aroma, tiene varias propiedades con beneficios para el organismo.
La calabaza tiene un elevadísimo contenido en agua, alrededor del 92%.
La calabaza contiene nutrientes muy beneficiosos para la salud de todos,
se considera un excelente alimento por sus propiedades antioxidantes,
compuestos que retrasan la oxidación de las células.
· Gracias a su alto contenido en fibra, el zapallo ayuda a regular la
función intestinal, destacando además porque se digiere con muchísima
facilidad, especialmente cuando se cocina hervido o al horno, actuando
a su vez como suavizante.
· Es un anti-inflamatorio natural: puede incidir directamente en la
prevención de dolores en las articulaciones, la artritis y la inflamación
de los tendones.
·
Mejora la salud de la piel: Los altos contenidos de
vitaminas A, B, C y E así como el zinc y otros nutrientes
presentes en los zapallos ayuda a embellecer
la piel, mantenerla más suave y mucho más
saludable.
·
El zapallo o calabaza es beneficiosa
para el corazón.
· Aporta mucha energía
· Ayuda también a depurar los riñones,
ayuda a regular su funcionamiento y
también el de la vejiga.

La pulpa de la calabaza es rica
en:

También existen calabazas de uso
no alimenticio, cultivadas para utilizar
su cáscara lignificada con fines no
alimenticios, como adornos, instrumentos
musicales, recipientes, etc. Dios nos cuenta
en el Sagrado Corán que cuando el profeta
Jonás salió de la ballena, quedó muy debilitado
en la orilla del mar, por eso, Dios hizo crecer una
planta de zapallo cerca de él y el profeta, al comer
de ella, mejoró rápidamente.
El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) también nos ha
recomendado muchísimo comer esta verdura:
“Coman zapallo, puesto que si hubiese existida verdura más liviana, Dios
la hubiese hecho brotar para mi hermano Jonás. Cuando cocinan sopas o
pucheros, agréguenle mucho zapallo, puesto que aumenta la facultad del
intelecto”.
“Pongan mucho zapallo a sus comidas, puesto que alegra los corazones
tristes”. El Profeta aconsejó al Imam Alí (la paz sea con ambos): “Come
zapallo, ya que ilumina y embellece el rostro de quien lo coma. El zapallo es
mi alimento y el alimento de los profetas anteriores a mí”.
“El zapallo aumenta y purifica el intelecto”.
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En este número queremos presentarles
a un mártir muy especial.
El Saiied Muhamad Huseini Beheshti,
mejor conocido como shahid Beheshti,
fue un gran sabio y religioso iraní.
Él nació en Lumbán, en la ciudad de
Isfahán, el 24 de Octubre de 1928.
Su familia era una familia de religiosos,
su abuelo materno había sido un gran
maestro de Islam en la ciudad de
Isfahán, pero lamentablemente falleció
cuando su nieto tenía, a penas, un año
de vida.
El Aiatullah Beheshti comenzó sus
estudios a los cuatro años de edad.
Aprendió a leer y a escribir, además
de recitar el Sagrado Corán, con tanta
rapidez que su familia lo creía un
pequeño genio.
A los seis años dio un examen de
entrada a la escuela primaria, sus
notas habían sido tan buenas que los
maestros dijeron que debía ingresar
directamente al sexto grado, pero
para evitar semejante diferencia de
edad con sus compañeros, decidieron
que ingresara al cuarto grado.
Siendo ya un adolescente, comenzó
a sentir gran interés por el estudio
del Islam, al igual que muchos otros
adolescentes de su época. Fue por
eso que decidió entrar a la hauzah
(universidad de ciencias islámicas),
donde también se lució por su gran
capacidad y rapidez en el aprendizaje.
El shahid Beheshti, además de hablar
su idioma (persa), aprendió francés en
el colegio y luego decidió aprender
inglés por su cuenta, con profesores
particulares. Como es natural, también
dominaba el idioma árabe que es el
idioma del Corán y de la mayoría de
los libros islámicos que se estudiaban
en la hauzah.

Además de estudiar y aprender,
Beheshti dedicó gran parte de su vida
a enseñar. Tanto en la hauza, como en
diferentes escuelas secundarias. Así
como también a escribir numerosos
libros.
El Aiatullah Beheshti tenía un grupo
de compañeros (todos ellos grandes
sabios, tales como: el shahid Mutahhari)
que habían decidido ir, una vez por
mes, a aldeas muy apartadas a difundir
el mensaje del Islam. Probablemente,
él lo había aprendido de su padre, que
iba todas las semanas a un pueblito
bastante alejado a dirigir la oración
en comunidad.
Este gran mártir vivió cinco años de
su vida en Alemania, donde dirigía una
mezquita y se encargaba de los asuntos
de los estudiantes musulmanes en ese
país. Durante esos cinco años, realizó
varios viajes para encontrarse con el
Imam Jomeini (r.a).
El shahid Beheshti fue un pilar muy
importante de la Revolución Islámica
de Irán. Aportó muchísimo a la
conformación del gobierno islámico
y la constitución de la República y
llegó a ocupar varios puestos de gran
importancia, cosa que los enemigos no
pudieron soportar.
Por eso mismo, el 28 de Junio de
1981, los hipócritas enemigos del Islam
lo asesinaron junto a setenta y dos
fieles servidores del Islam, por medio
de una potente bomba.
La noticia dejó el corazón del pueblo
iraní herido por siempre, pero con
más fuerza para seguir amando y
defendiendo el Islam.
Queridos angelitos, recemos para que
su alma interceda por nosotros el Día
del Juicio, inshaallah.
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LA PETICIÓN
DEL MESIAS
(La paz sea con él)

El Profeta Jesús, hijo de María (la paz sea con ella) dijo a
sus apóstoles:
-Tengo una petición que haceros si me prometéis consentir
en ello.
-Nosotros obedeceremos todo lo que ordenes- le respondieron
los apóstoles.
Jesús (la paz sea con él) entonces, poniéndose en pie,
comenzó a lavar los pies de cada uno de ellos. Los apóstoles sentían
vergüenza, pero habiendo prometido consentir, permanecieron en
silencio hasta que les lavó los pies a todos. Cuando hubo terminado,
los apóstoles le dijeron:
-“Tú eres el que nos instruye, más conveniente habría sido que
nosotros lavaramos tus pies y no tú los nuestros.”
Jesús (la paz sea con él) les respondió diciendo: “He obrado así
para haceros comprender que el hombre sabio debe ponerse al
servicio de sus semejantes. He realizado este acto de humildad
para enseñarnos una lección de modestia; para que cuando, luego
de mí, os encarguéis de la instrucción y guía de los hombres, hagáis
de vuestra vía y vuestro método un testimonio de humildad y
un servicio a la creación. La sabiduría crece fundamentalmente
sobre el terreno de la humildad y no sobre el orgullo, de la
misma forma que las plantas crecen sobre la fértil tierra del
valle mejor que sobre la dura tierra de las montañas.”
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Cuando Salomón (en árabe: Suleimán) fue elegido por Dios
como Su profeta, Dios le otorgó el poder de controlar los vientos, los
animales y los genios.
Los genios construyeron su trono con seda, oro y joyas.
El profeta Salomón (la paz sea con él) comprendía la lengua de los animales y
podía comunicarse con todos ellos.
Cuando quiso sorprender a la reina de Saba, que venía en camino hacia Jerusalén,
ordenó a los genios que traigan su trono desde Saba hasta el palacio del gran profeta
antes de que ella llegue. Pero no fueron los genios, sino un fiel discípulo humano que
logró cumplir la misión en menos de un parpadeo de ojos.
El profeta Salomón invitó a la reina a creer en Dios y abandonar la adoración del sol
y ella, al ver los poderes que Dios Grandísimo le había otorgado a Salomón, aceptó la
invitación. Luego de un tiempo, el profeta y la reina se casaron.
Este bondadoso profeta utilizó todos sus poderes para ayudar y guiar a la gente.
En la época de la primera guerra mundial, cuando los soldados Ingleses entraron la Casa

La tabla de
Salomón
(la paz sea con él)

21
Sagrada (en Jerusalén) se escondieron en una pequeña aldea
llamada Untre. Uno de los soldados, al cavar un pozo, encontró una
tabla plateada, decorada con diferentes joyas, con grabaciones de oro y de
apariencia muy extraña.
El comandante se dio cuenta de que la tabla era muy antigua, entonces, la cuidó
muy bien. Al final de la guerra, entregó la tabla a arqueólogos ingleses para que la
analicen. Rápidamente, se organizó un comité de arqueólogos y expertos de América y
Europa (en el año 1918). Los miembros de este comité, luego de un año de investigación,
pudieron traducir la escritura de esta tabla al inglés. Se dieron cuenta de que era un
escrito del profeta Salomón (la paz sea con él).
La traducción es la siguiente:
“¡Oh Ahmad (así es llamado el Profeta Muhammad en los cielos) ayúdame! ¡Oh Ilia (Imam
Alí), ayúdame! ¡Oh Batúl (apodo de Fatima Az-Zahra-la paz sea con ella) mírame con
misericordia! ¡Oh Hasan, ayúdame! ¡Oh Hussein, ayúdame! Salomón, pide ayuda a estos cinco
grandes y Alí es el poder de Dios.”
El museo Real quería exponer esta tabla, pero los sacerdotes ingleses, en una carta
privada, pidieron poder conservarla en un compartimiento secreto de la iglesia en el Reino
Unido, lugar al que muy poca gente tiene acceso. A pesar de ello, los científicos responsables
del descubrimiento escribieron sus hallazgos en un libro y dos de ellos, William y Thomas,
abrazaron el Islam y adoptaron los nombres Karam Husein y Fadhel Husein.
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El yerno de Saleh
Saleh era un anciano muy creyente. Un día vio que su yerno
estaba muy triste. Entonces, le preguntó: “¡Hijo mío! ¿Por qué
estás tan triste, que ha pasado?”. El yerno respondió: “Usted
sabe que mi padre no es musulmán y yo sí. Yo amo al Islam
y cada vez que voy a visitarlo, tengo que escuchar críticas y
reproches por mi religión. Realmente no sé qué hacer con él”.
Mientras hablaba, lloraba. Saleh puso su mano sobre el hombro
de su yerno y lo consoló: “Tranquilo, ten fe en Dios.” El yerno
preguntó: “Trato de estar tranquilo, pero ¿tú que sugieres que
haga?”.
Saleh pensó un poco y dijo: “Mira hijo mío, tú tienes que escribirle
una carta al Imam Yawad (la paz sea con él) y comentarle tu
problema. Seguro que el Imam te ayudará a resolverlo.”
Los ojos de este joven brillaron de alegría. Movió su cabeza y
dijo: “¡Sí! Esa es muy buena idea.”
Ese mismo día el joven le escribió una carta al Imam Yawad
(la paz sea con él). En la carta había escrito: “Querido Imam, mi
padre no es musulmán, a él no le agrada el Islam; pero yo soy
musulmán y por este motivo mi padre me molesta mucho. Le pido
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que suplique por mí e indíqueme que debo hacer.”
Rápidamente la carta fue enviada al Imam y el yerno de Saleh
esperaba la respuesta.
Hasta que un día, golpearon la puerta de su casa. El joven
corrió a abrirla y se encontró con un hombre desconocido. Este
le entregó una carta. La carta tenía un aroma verdaderamente
agradable. Se tranquilizó y la abrió. La carta llevaba la respuesta
del Imam Yawad (la paz sea con él). El contenido era el siguiente:
“Assalamu Alaikum, leí tu carta y comprendo lo que dices en
cuanto a tu padre. Haré mucho du’a por ti. Mostrar cariño, el
afecto y buen carácter es mejor que pelear. Después de cada
dificultad, llegará la facilidad; entonces, ten paciencia que los
piadosos tendrán un buen final.”
El joven no quería que la carta terminara, ya que sentía que
el mismo Imam estaba frente a él hablándole. Leyó y leyó
repetidamente la carta, comprendió que no debía pelear con su
padre, sino tratarlo cada día mejor. Besó la carta y dijo: “¡Gracias
mi querido Imam! Le haré caso en todo lo que dijo.”
Pasaron los días y el joven trataba a su padre cariñosamente.
Le ayudaba mucho y no dejaba que su padre se sintiese mal.
Finalmente, el cariño y el buen carácter del joven hicieron que
su padre no lo moleste y lo respete como un musulmán.
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El oído

Escucha. Oigas lo que oigas (el zumbido
de un ordenador, los niños jugando, un coche que
pasa por la calle) puedes oírlo gracias a tus oídos.

Oír es su función principal, pero no es todo cuanto
hacen los oídos. Estos delicados órganos también requieren
cuidado y protección.

Hay mucho más en los oídos de lo que vemos a ambos
lados de nuestras cabezas. El oído consta de tres partes,
que funcionan conjuntamente para captar sonidos y
transmitírselos al cerebro: el oído externo, el oído medio y
el oído interno.

El oído externo, la parte que resulta visible a un lado de la
cabeza, se denomina pabellón auditivo. Consta de cartílago
cubierto de piel. La principal función del pabellón auricular
es captar o recibir sonidos y conducirlos hacia el conducto
auditivo, que conecta con el oído medio. El conducto auditivo,
el canal hueco que llega hasta el tímpano, pertenece al oído
externo. Las glándulas de la piel que recubren el conducto
auditivo segregan cera o cerumen, que protege este conducto,
al eliminar la suciedad y ayudar a luchar contra las infecciones.

El oído medio contiene los tres huesos más pequeños del
cuerpo humano, ubicados inmediatamente después del tímpano y
conocidos conjuntamente como cadena de huesecillos u osículos:
El martillo, que está en contacto con el tímpano y, como
indica su nombre, tiene forma de martillo. El yunque, que
está entre el martillo y el estribo y, como indica su
nombre, tiene forma de yunque.

El estribo, el hueso más pequeño del cuerpo, que
está en contacto con el yunque y, como también
indica su nombre, tiene forma de estribo.

El oído interno consta de dos órganos diminutos
denominados cóclea (o laberinto) y canales
semicirculares.
La cóclea, en forma de caracol, actúa como
una especie de micrófono, transformando las
vibraciones del oído medio en impulsos nerviosos
que viajan hacia el cerebro a lo largo del nervio
coclear, también conocido como nervio auditivo.
El oído es una bendición de Dios, pero como toda
bendición, acarrea una gran responsabilidad.

Nosotros, como musulmanes y siervos de Dios,
tenemos el deber de utilizar nuestros oídos (así
como el resto de nuestro cuerpo) en el camino
recto, obedeciendo y satisfaciendo a Dios, ya que
el Día del Juicio Final deberemos responder por
todo aquello que les permitimos oír.

Tienen que tener en cuenta que las cosas que
oímos pueden afectar, positiva o negativamente,
a nuestra alma. Dijo el Imam Ali (la paz sea con
él): “Acostumbra a tus oídos a escuchar cosas
buenas y evita escuchar aquello que no aumenta
tu rectitud y bondad, puesto que ello hace que
el corazón se oscurezca y conlleva el reproche”.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición
sean con él y su familia): “Quien escuche una
aleya del Corán, Dios le dará una recompensa
multiplicada”.

Y también dijo: “El derecho de tus oídos sobre
ti es que lo mantengas puro al punto que se
conviertan en un camino para la purificación de
tu corazón y no le permitas oír salvo aquello que
aporte un bien a tu corazón o te permita alcanzar
un alto grado de moral. Esto se debe a que el oído
es la puerta al corazón, por la que entran las
palabras y buenas y malas”.
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وت
ُ ُال َح ْو َل َوال ُق َّو َة اِالّ بِالل ِه تَ َوكَّل ُْت َع َل الْ َح ِّي الَّذى ال َي
La haula ua la quwata il la billah,

tauakkaltu ‘ala Al-haii alladhi lâ iamut
No hay fuerza ni poder sino en Dios,
me encomiendo en el Vivo que nunca muere.

َوالْ َح ْمدُ لل ِه الَّذى ل َْم يَ َّت ِخ ْذ َولَداً َول َْم يَكُ ْن لَهُ َشيكٌ ِف الْ ُمل ِْك

Wa al-hamdu lillahl alladhi lam iattajidh waladan,
wa lam iakun lahu sharikun fil mulk
Las alabanzas pertenecen a Dios,

Súplica para
leer después
de la oración
del alba

quien no tiene asociados ni copartícipes en su reino

ًَول َْم يَكُ ْن لَهُ َو ِ ٌّل ِم َن ال ُّذ ِّل َوك ِّ َْب ُه تَكْبريا

ua lam iakun lahu ualiiun min adh-dhul
wa kabbirhu takbira

y carece de la humillación de necesitar de protector alguno;
y pues, engrandécele Excelsamente.
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Unos días más tarde, Talib fue a casa de su amigo pero, su amigo no fue tan
amable como de costumbre.
No dejaba que Talib jugase con sus juguetes. Talib estaba muy triste.
Cuando volvieron a la casa, muy angustiado, le contó a su madre lo sucedido.
La mamá le preguntó mirándolo a los ojos: “¿Qué has sentido cuando tu amigo
te impidió jugar con sus juguetes?”. Talib le respondió: “Pues, me he puesto
muy triste, sentí que no era bienvenido en su casa y que él ya no quería ser
mi amigo”. Entonces, la madre le recordó el día que él se había portado de la
misma forma con su amigo, lo que hizo que Talib se sienta muy arrepentido y
aprenda su lección. Desde ese día, Talib se disculpó de su invitado y prometió
compartir sus juguetes con todos.

Co mpartir

A Allah le gusta que compartáis lo que tengáis con los demás. No debéis
olvidar que todo lo que poseéis viene de Allah y una forma de agradecerle es
obedeciéndolo.
Un día, una señora y su pequeño hijo fueron a la casa de una familia amiga.
Esa familia amiga tenía un hijo llamado Talib.
La madre de Talib pidió a su hijo que jugase con el niño, pero Talib no quería
compartir ninguno de sus juguetes con el invitado, por miedo a que los rompiese.
El pequeño se puso a llorar y se refugió en su madre. La madre de Talib le dijo
que compartiese sus juguetes con el pequeño, pero este se negó.
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Existe una gran variedad de búhos que habitan
en todas las regiones del mundo, exceptuando la
Antártida. Los búhos miden entre trece y setenta
centímetros, dependiendo de la especie.

Se caracterizan por poseer cara en forma de corazón,
por el enorme tamaño de sus ojos y por no poder
mover el globo ocular para mirar hacia los lados,
viéndose obligados a girar toda la cabeza que, en
algunos casos, giran hasta 180 grados, para poder
mirar a su alrededor. Tienen el sentido de la vista
y el oído extremadamente desarrollados y poseen la
facultad de ver exactamente igual a la luz del día y
en la oscuridad de la noche. Además de volar a gran
velocidad y poseer garras y un pico muy potentes,
siendo uno de los rapaces de hábitos nocturnos más
feroces que existen.
Se alimenta de mamíferos pequeños como conejos y
ratones, así como de reptiles, insectos y otros pájaros
a los que suele dar muerte con un picotazo en la nuca.

No suele esmerarse mucho para construir el nido y
suelen depositar sus huevos en pozos que cavan en el
suelo, en huecos grandes en los árboles, en las grietas
de las rocas, o nidos abandonados por otras aves de
gran tamaño. Suelen poner de uno a siete huevos
una vez al año que son, generalmente, incubados
únicamente por la hembra, aunque, cuando nacen las
crías, tanto la mamá como e papá se encargan de
alimentarlos.1
En el libro Biharul-Anuar encontramos un hadiz en
referencia a esta maravillosa ave:

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “¿Acaso alguno
de vosotros ha visto el búho durante el día?” La gente
respondió: “Jamás se deja ver en el día, siempre sale
por la noche.” El Imam continúo: “El búho solía vivir
en lugares luminosos, verdes y hermosos, pero cuando
martirizaron al Imam Husein (la paz sea con él) juró
que no disfrutaría nunca más de los bellos paisajes y
viviría en lugares lúgubres y oscuros. Desde ese día
pasa sus días en ayunas y sus noches de luto por el
Imam Husein”.2
1- Fuente: http://www.ciudad17.com
2- Biharul-Anuar, Tomo 45, pág. 213
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Las Mala
as
Co mpañí

Había una vez, un hombre muy sabio y culto
que tenía un hijo al que le había brindado una
buena educación. El niño creció y pronto se
rodeó de malas compañías. Un buen día, su padre
le aconsejó que cortara esos vínculos; temía
que su hijo fuera influido por sus amistades.

El muchacho no comprendía la razón de este
consejo de su padre y le dijo: “¡No temas papá!
Yo no cambiaré, ni me dejaré influenciar por su
conducta.” Al día siguiente, el padre compró un
cajón de manzanas, todas rojas y jugosas salvo
una, que estaba podrida. Cuando el hijo se
percató de ello, quiso sacarla pero, su padre se
lo impidió: “¡Déjala! Pronto conocerás su efecto
en las demás.”
Unos días después, juntos se dirigieron hacia el
cajón y observaron que casi todas las manzanas
se habían podrido.
Dijo el padre: “¿Haz notado hijito mío?: una
sola manzana podrida logró arruinar a todas
las demás. De esa misma forma, quien se
equivoque al elegir sus amigos corre el peligro
de desviarse.”
El muchacho reflexionó y prometió a su padre
ya no entablar amistad con malos individuos.
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El mosquito y yo
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Ridha, al escuchar el adhán, hizo la
ablución y comenzó a rezar. En el segundo
ciclo, cuando alzó sus manos para el qunut,
se percató de que tenía un dedo manchado
de sangre y recordó que antes de comenzar
la oración, había aplastado un mosquito con
su mano. ¡Qué problema! ¿Acaso su mano
estaba impura y debía repetir la oración?
Cuando terminó de rezar, decidió
preguntarle a su padre.
Él le explicó que la sangre del mosquito no
es impura, así que si matas a uno mientras
éste vuela o posa en una pared, la sangre que
expulsa es considerada pura. Mientras que
si lo matas en el mismo momento que está
picándote la piel y succionando tu sangre,
entonces la sangre que expulsa será impura,
puesto que es tu propia sangre. Si lo matas
luego de que te haya picado y alejado, la
sangre que succionó se habrá vuelto propia
del mosquito, por lo tanto es pura.
El padre continuó su explicación: “Ahora, es
importante que sepas que si tu cuerpo o tus
ropas están manchados con sangre impura
(por ejemplo tu propia sangre), puedes
realizar tu oración, siempre y cuando la
mancha sea muy pequeña (menor al tamaño
de la falange del dedo índice) y purificar tu
cuerpo o tu ropa luego”.
Rida se alegró de que su oración haya
sido correcta, además: ¡había aprendido un
montón de leyes prácticas!
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“La vista no puede percibirle, pero Él percibe toda visión. Él es el
Sutil, el Bien Informado.” (Sagrado Corán, 6:103)

Dios es
invisible

Entonces, nosotros no podemos ver a Dios, si es así ¿cómo sabemos
que existe?

Querido angelito, para saber la respuesta, tienes que pensar en
las siguientes preguntas. Dime, ¿acaso puedes ver el oxígeno que
respiras cada segundo?
¿Acaso puedes ver las ondas que envía la central de televisión a la
antena de tu casa?

Debes haber escuchado varias veces a gente decir: “Qué inteligente
es aquel niño”. ¿Acaso puedes ver y tomar la inteligencia con tus
manos?
Cuando arrojas un
objeto y éste cae,
¿acaso ves la gravedad
que lo atrae al suelo?

¿Acaso puedes ver el amor, el
miedo o el hambre?

Nosotros no podemos ver ninguna
de estas cosas; pero sabemos que
existen. El oxígeno, las ondas de la tv,
la mente, la inteligencia y la gravedad,
los sentimientos; todos existen en este
mundo, pero nosotros no los podemos
ver con nuestros ojos. Por lo tanto, el no poder ver algo, no significa
que no exista.
Creemos en la existencia de estas cosas que no vemos, atreves de los
efectos que tienen en nosotros y en nuestro alrededor. Sabemos que
Dios existe por el orden extraordinario de este mundo y muchísimos
otros signos. Por ejemplo, el orden del día y de la noche, el orden
de las estaciones, el orden de los años y las horas. Cuando vemos a
todos los seres vivos, los pájaros, los animales salvajes, los insectos,
los seres humanos y las plantas nos damos cuenta que todo fue
creado por un Ser superior, más sabio y poderoso de lo que podemos
imaginar.

Tú puedes sentir la presencia de Dios en tu corazón, basta con
que cierres tus ojos un instante y lo llames desde lo más profundo
de tu alma. Ahí lo sentirás, porque Él es el más Bondadoso de los
Bondadosos.
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“El tinte de Dios. ¿Quién es mejor que Dios tintando?
Nosotros somos sus siervos. (Corán, 2:138)

¿De qué color es Dios?

La rosa es roja; la hoja de árbol es verde; la cúpula del
mausoleo del Imam Ridha (la paz sea con él) es dorada; el sol
es amarillo; el cielo es celeste; los dientes son blancos, en fin,
cada cosa tiene su color.

Cuando miramos a nuestro alrededor, notamos que cada objeto
tiene un color especial; ¿pero cómo definimos el color de aquello
que no podemos ver? ¿Y cómo podemos definir el color de aquello que
no es material? Por ejemplo: el intelecto ¿de qué color es? ¿De qué
color será el amor? ¿la ciencia?, ¿la alegría o la amistad? Ninguno de
estos ejemplos es visible; por lo tanto, no es posible saber su color.

El color
de Dios

Lo mismo pasa con Dios; no lo podemos ver. Dios es el Creador de
todos los colores; entonces, ¿Cómo es posible que el que inventó
los colores sea de algún color? Sin embargo, el sagrado Corán nos
ha pedido que nos adoptemos del color de Dios. Debes saber que
en este caso, el Corán no se refiere a los colores que tú y yo
conocemos; sino que habla de un color más profundo, espiritual e
invisible; el color de la fe.

Tener fe en Dios y actuar de la forma que a Él le agrada. El color
de Dios es la fe, el amor, la bondad y la pureza. Si tu rezas, te
tintas del color de Dios; si ayudas a un ciego a cruzar la calle, te
tintas del color de Dios; si le prestas tu lápiz a un amigo cuando
lo necesita, te tintas del color de Dios; si ayudas a tu madre, te
tintas del color de Dios; si recitas el Corán, te tintas del color de
Dios.

En conclusión, cuanto más creyente, honesto, cariñoso y
bondadoso seas, tu color (carácter espiritual) se asemejará cada
vez más al de tu Señor, es decir: tú lograrás asemejarte un
poco a tu Señor.
El color de Dios es la amistad con Dios y tu
cariño hacia Sus siervos, que es el color
más hermoso del mundo.
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La oración en
los hadices de
Ahlul-Bait

(la paz sea con ellos)

Dijo el Profeta (la paz y bendición sean con
él y su familia): «Una oración de las prescritas
equivale, ante Dios, a mil peregrinaciones
mayores (hayy) y mil peregrinaciones menores
(‘umrah) aprobadas y aceptadas.»1

Dijo el Imam Ya’far As-Sadiq (la paz sea con
él): «Si hubiese un río frente a vuestra casa,
en el cual se bañaran cinco veces al día, ¿acaso
quedaría algo de suciedad en su cuerpo?
Ciertamente que el ejemplo de la oración es
como el del río que purifica, de manera que cada
vez que realizan una oración, ello conforma una
expiación de sus pecados, salvo aquel pecado
que les hace salir de la fe, y aquellos en los
cuales insisten.»2
Dijo el Profeta (la paz y bendición sean con él
y su familia): «No arruinéis vuestra oración (al
no observar su correcta realización), puesto que
quien arruina su oración será resucitado junto
a Qârûn y a Hâmân, y será un derecho de Dios
introducirle en el fuego junto a los hipócritas.»3

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): «Si la
persona que se encuentra rezando supiera la
misericordia que le está cubriendo, no levantaría
su cabeza de la prosternación.»4

Dijo el Imam Al-Baqir (la paz sea con él): «Lo
primero que se le computa al siervo es la oración,
y si la misma es aceptada, todo lo demás le
será aceptado (y de no ser así, el resto de sus
acciones no le ocasionarán beneficio alguno).»5

Dijo el Mensajero de Dios (la paz y bendición sean
con él y su familia): «Observad las oraciones.
Ciertamente, Dios, Exaltado y Engrandecido Sea,
cuando acontezca el Día de la Resurrección
llamará al siervo y lo primero que le preguntará
es respecto a la oración, y si las presenta
completas (será bienaventurado), y si no es así,
será arrojado al fuego.»6
1- (Bihâr Al-Anwâr, t.99, p.14)
2- (Bihâr Al-Anwâr, t.82, p.236.)
3- (Bihâr Al-Anwâr, t.83, p.14)
4- (Tasnîf Gurar Al-Hikam, p.175)
5- (Bihâr Al-Anwâr, t.7, p.267)
6- (Bihâr Al-Anwâr, t.82, 202.)
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Observa la ilustración y sigue los pasos
para dibujar una divertida familia de
conejos.
1. Dibuja una figura con forma de una
gran pera y otras más pequeñas a los
costados.
2. Las orejas son la parte más
característica de los conejos, dibújalas
en la parte superior de la cabeza.
Éstas tienen forma de largas y finas
berenjenas.
3. Para los ojos, dibuja dos pequeñas
almendras en su cara y un círculo negro
y pequeño en el centro.
4. No olvides de trazar unas líneas
medias curvas para los bigotes, lo hará
parecer mucho más pícaro.
5. Ahora sólo te faltan los pequeños
brazos y pies.
Los conejos suelen tener familias muy
numerosas, ¡la de la ilustración está
compuesta por dos hermanos! Y tú,
¿cuántos te animarás a dibujar?

47

e
n
j
o
o
c
El

48
El mundo puede acabar mientras te siga escuchando,
Dulce alma del Islam que brilla con hermosura,

Dulce
Corán

El mundo puede acabar mientras te siga recitando,
Pedazo del cielo que de amor e irradia ternura.
Como el alba que al sol del horizonte renace,

Enciendes la luz que en oscuridad llevaba apagada,
Traes a mi mundo el color que vivir me hace,

Armonizando la tempestad que me tenía condenada.
El mundo puede acabar mientras te siga sonriendo,

Quiero oírte al amanecer y tener un lindo reinicio;

El mundo puede acabar mientras te siga escribiendo,
Dulce brisa que en melodía recorre mi silencio.
Por: Malak Hassan Zahoui, Brasil
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Kadhimain
El mausoleo de Kadhimain está ubicado en Kadhimía,
muy cerca de la ciudad de Baghdad en Irak. Éste es el
mausoleo de los dos grandes Imames: Musa Al-Kadhim
(séptimo Imam) y Muhammad Al-Yawad (su nieto, el
noveno Imam) (la paz sea con ambos).
Este mausoleo tiene dos cúpulas, una sobre la tumba de
cada Imam. El Imam Musa Al-Kadhim, tras la muerte de
su padre, Ya’far As-Sadiq (la paz sea con él), se empezó
a conocer como: “Al-Kadhim”, –el que controla su enojo–,
por su gran paciencia ante las dificultades que tuvo que
soportar. Nació en un lugar entre La Meca y Medina
llamada Abu’ua, y su madre fue Hamidah “la Andaluza”.
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Vivió veinte años junto a su padre y
luego asumió el Imamato por orden
divina y designación expresa de sus
antecesores. Su Imamato duró treinta y
cinco años, durante los cuales convivió
con el gobierno de los califas Abasidas
Al-Mansur, Mahdi, Hadi y Harun ArRashid. Este último fue quien acabó
asesinándolo. El Imam Kadhim pasó gran
parte de su vida en las cárceles de este
gobierno opresor, en celdas oscuras y
estrechas.
Años después, cuando su nieto, el Imam
Yawad, hijo del Imam Ridha (la paz sea
con él) fue asesinado, fue enterrado
junto a la tumba de su amado abuelo.
La construcción actual del mausoleo
pertenece a la época de los Safávidas. La
arquitectura y el arte de los Safávidas
son claramente visibles al observar
los hermosos porches y las exquisitas
cerámicas. Luego del martirio de estos
dos Imames, muchos shiítas, poco a poco,
se trasladaron a este lugar para poder
protegerlo y dar servicio a los visitantes
de este bendito santuario, y así fue que
se fundó la ciudad.
El hermoso santuario de los dos Imames
ha sido víctima de un ataque terrorista
hace pocos años, además de los daños
a las cúpulas y la estructura del lugar,
muchos visitantes se martirizaron o
hirieron. Pero rápidamente, los amantes
de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) se
ocuparon de reconstruirlo y jamás
dejaron de visitarlo.
Recemos para que Dios proteja el
bendito santuario, a sus visitantes y a los
habitantes de esa ciudad y pidamos con
fervor tener la oportunidad de visitar a
nuestros puros Imames algún día.

Tratemos a los
árboles con cariño

Una de las bendiciones divinas
nombradas en el Sagrado Corán es el
árbol. Esto se debe a su importantísimo
rol en la vida de todos los seres vivos.
Tanto el Corán como los hadices de
Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) hacen
referencia a los árboles y lo meritorio
que es sembrarlos y cuidarlos con cariño.

Aquí vemos algunas narraciones del
Profeta y los purificados Imames (la paz
sea con todos ellos) al respecto:

Dijo el Profeta de Dios, Muhammad (la
paz y bendición sean con él y su familia):
“Para mí, despedazar las ramas del
árbol es como despedazar las alas de
los ángeles.”
“No quemen los árboles, no los arruinen
regándolos en demasía, no corten los
árboles que dan frutos y no quemen las
granjas.”

“Dedíquense a cultivar árboles, por
Dios que el ser humano no hace un acto
más puro y lícito que éste.”
Dijo el Imam Ali (la paz sea con él):
“Quien se abstenga de destruir los
árboles verdes, alargará su vida.”

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con
él): “Observar las flores coloridas y los
árboles son un placer sin igual”.

