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Desde hace muchos años todos saben que vendrá un hijo del Alhul 
Bait llamado Mahdi (Dios apresure su llegada) y salvará al mundo 
del mal estado existente. Cuando el Profeta de Dios Muhammad (la 
paz sea para él y su bendita familia) hablaba de los 12 Imames a la 
gente, decía: “El último Imam llamado Al Mahdi luchará contra los 
opresores y destruirá sus gobiernos corruptos”. 

Los enemigos de Alhul Bait,  sabiendo eso antes del nacimiento del 
Imam Mahdi (Dios apresure su llegada), tenían vigilada la casa del 
Imam Askari (la paz sea con él) para que en caso del nacimiento 
de un niño pudieran matarlo; pero Dios Altísimo protegió al Imam 
Mahdi de los malvados. 

Este querido Imam nació en el alba del día 15 de sha’ban y los 
soldados del gobierno no se dieron cuenta de su nacimiento, solo 
sabían los cercanos del Imam Hasan al Askari (la paz sea con él). El 
Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) hasta sus 5 años de edad 
estuvo bajo la protección de su querido padre y luego del martirio 
del onceavo Imam Askari, Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) 
fue la guía de la gente y desde ahí empezó su ausencia corta que 
duro 69 años; en esta etapa el Imam Mahdi a través de cuatro 
representantes se dedicaba a solucionar los asuntos de la gente. 
Estos cuatro representantes eran sabios religiosos y piadosos 
especiales que se dedicaban a buscar solución a los problemas y 
preguntas de la gente y eran los voceros del Imam. 

Luego de este tiempo comenzó la ausencia larga del Imam Mahdi 
(Dios apresure su llegada). A diferencia de la corta el Imam no 
ha presentado personas especiales para tener contacto con él, 
entonces en esta nueva etapa las preguntas y las leyes prácticas 
de la gente están bajo la responsabilidad de los jurisconsultos y 
sabios de la época.

Editorial

Insha Allah terminará pronto esta etapa de ausencia con la llegada 
del Imam, cuando aparezca asumirá en todo el mundo un gobierno 
único basado en el Islam y lo colmará de justicia y bondad. 

Cuando el Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) aparezca desde 
la ciudad de Kufa se dirigirá a la casa de Dios en La Meca y desde 
allí anunciará su llegada e invitará a todos a aceptar su gobierno 
mundial. Dice el Imam Ali (la paz sea con él): “Cuando desde el cielo 
llegue una voz que diga “el derecho y la verdad son de la familia 
de Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia), si buscan la 
felicidad sigan a la familia de Alhul Bait”.  Luego, aparecerá el Imam 
Mahdi”. Con él volverán muchos de los creyentes, en especial el 
Profeta Jesús (la paz sea con él) que lo acompañará en todo su 
camino.  El Imam Mahdi triunfará en las batallas con los enemigos 
y será el gobernador de todo el mundo. Dice el Imam Baqir (la paz 
sea con él): “El Imam Mahdi es de nosotros y gobernará el este y 
oeste del mundo”.  

Luego de su llegada todo el universo estará bajo su justicia y su 
amor, la gente disfrutará de la justicia existente y la palabra opresión 
y maldad serán olvidadas por las mentes; nadie oprimirá al otro. 
Económicamente la gente tendrá tanto que no necesitará nada de 
nadie. En verdad su llegada es el comienzo de una nueva etapa 
en el mundo y la gente disfrutará la verdadera felicidad bajo su 
flameante bandera.  

4 5



La arquitectura islámica Los musulmanes afirman que “Dios es bello y ama la belleza”. Por esta 
razón los artistas musulmanes dedican todos sus esfuerzos en ofrecer 
un arte perfecto.

Al inicio, las mezquitas eran recopilación de varios tipos arquitectónicos; 
Las bases de la mezquita eran de arquitectura babilónica, el minarete 
y el altar de cristiana y la cúpula y el arco se inspiraban en la persa.

Poco a poco la arquitectura islámica produjo un estilo particular para la 
construcción de mezquitas. El auge de este estilo podemos apreciarlo 
en la mezquita del Shah (mezquita del Imam) en Isfahán. Sin duda 
esta construcción es una de las más grandes obras maestras de la 
arquitectura islámica en la historia de Irán. 

En la construcción de las mezquitas se utilizan diferentes artes. El 
mosaico, la cristalería, el estuco, la talla en madera, la caligrafía, etc. 
Finalmente completan la belleza y la grandeza de las mezquitas sus 
hermosas alfombras y elegantes cortinas. 

¿Lo sabías? 
Aproximadamente todos los grandes arquitectos y artistas musulmanes 
de la historia, creadores de las más hermosas mezquitas, son 
desconocidos. 

Estos artistas desconocidos pusieron todo su arte en estos trabajos, 
llenos de  pasión y amor indescriptibles, a fin de demostrar la excelencia 
de su estilo arquitectónico en las mezquitas.
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Dibujo: Fereshte Farmand

La vida del Profeta Muhammad

             Parte veinticuatro

(la paz sea con él y su bendita familia)

Todos los combatientes creyentes 
descendieron de los animales y se 
ubicaron junto al pozo de Badr. Luego 
hicieron una zanja y la llenaron de agua. 
Cuando Muhammad (la paz sea con él 
y su bendita familia) divisó al ejército 
enemigo alzó sus manos al cielo y 
comenzó a suplicar a Dios: “¡Dios mío!, 
es Quraish que se aproxima con su 
ejército colmado de orgullo y arrogancia 
para luchar contra Ti y desmentir a Tu 
Enviado. ¡Dios mío!, éste es el momento 
del apoyo que has prometido. ¡Dios mío!, 
si se extingue este grupo no quedará 
nadie sobre la Tierra para adorarte. ¡Dios 
mío!, otórganos lo que has prometido. 
¡Dios mío!, aguardo Tu apoyo y Tu 
triunfo”.
Los musulmanes y los quraishitas 
estaban frente a frente. Un soldado de 
Quraish prometió ocupar aquella zanja o 
destruirla pero ni bien quiso acercarse a 
ella, Hamza el hijo de Abdul Muttalib y tío 
del Profeta, se lo impidió, combatió con 
él cortándole la mano y finalmente le dio 
muerte.

En ese momento tres de los grandes 
de Quraish se separaron del grupo y 
desafiaron a un número igual del bando 
creyente. Gritaban: “¡Muhammad!, 
envíanos a tres paladines de nuestra 
misma categoría (nobleza) que 
haremos un duelo”.
Muhammad (la paz sea con él y su 
bendita familia) designó entonces 
rápidamente para este duelo personal 
a su tío Hamza, al imam Ali (la paz 
sea con él) y a Ubaidat hijo de Hariz. 
La lucha dio comienzo. Hamza mató 
a su rival. Alí (la paz sea con él), sin 
darle tiempo a defenderse, pegó 
tan fuertemente en la espada de su 
oponente que ésta voló por el aire 
y al caer se clavó en el pecho de 
su propio dueño. Ubaidah también 
venció a su rival. Finalmente los tres 
musulmanes habían triunfado sobre 
los tres principales de Quraish.
Antes de que se entablara el 
combate definitivo entre los dos 
bandos, Muhammad (la paz sea 

con él y su bendita familia) dijo a sus seguidores: 
“¡Por Aquel que tiene en Sus Manos mi vida!, 
quien este día luche contra los impíos, soporte los 
dolores, no dé la espalda al enemigo y además sea 
martirizado, entrará en el Paraíso”.
A partir de ese momento ambos grupos comenzaron 
a luchar raudamente. Abu Yahl encontró la muerte 
y los musulmanes lucharon valientemente. Cuando 
los enemigos repararon en que muchos de sus 
jefes estaban muertos prefirieron escapar a seguir 
luchando. Pero los musulmanes los persiguieron y 
detuvieron a varios de ellos. Uno de los capturados 
era Umaiiah hijo de Jalaf, el antiguo amo de 
Bilal. Bilal, al verlo, recordó las torturas que aquél 

realizaba a su cuerpo en los calientes 
desiertos de La Meca. Recordó 

los días en que le era colocada una 
gran piedra sobre su pecho, la que el 

mismo Umaiiat presionaba, incitándolo a 
que dejara de creer en Muhammad y en Dios. 
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Continuará…

Repentinamente gritó: “¡El jefe de la impiedad es Umaiiat hijo 
de Jalaf! Si lo dejamos libre no habré encontrado mi libertad 
por completo.” Luego lo atacó y dio fin a su vida. Umaiiat fue 
el último jefe de Quraish muerto en la batalla de Badr.
Los musulmanes arrojaron los cuerpos sin vida de los 
enemigos al pozo de Badr, Muhammad (la paz sea con 
él y su bendita familia) se situó frente a ellos y les habló: 
“¡Muertos de Badr! ¿Acaso se ha cumplido lo que vuestros 

dioses os habían prometido? 
En mi caso, Dios cumplió con 
lo que me había prometido”. 
Los musulmanes presentes 
le dijeron: “¡Enviado de Dios!, 
¿hablas con los muertos?”.
Respondió: “Ellos oyen mejor 
que vosotros”. Pues es creencia 
de los musulmanes de que el 
alma sobrevive a la muerte del 
cuerpo y que el ser humano 
escucha y entiende más que 
cuando su cuerpo aún vivía.
La batalla de Badr culminó 
así con el triunfo de los 

musulmanes y ello significó un terrible golpe para 
Quraish y una gran victoria para el Islam. En esta 
batalla los musulmanes aprendieron que no es 
imposible que un pequeño grupo se imponga y triunfe 
sobre otro más poderoso y numeroso si se cuenta 
con la ayuda de Dios.
Dios el Altísimo se refiere a esta batalla cuando dice 
en el Sagrado Corán:

“Sin duda que Dios os secundó en Badr, cuando 
estabais en inferioridad de condiciones. ¡Temed, 
pues, a Dios para que se lo agradezcáis!” (Sagrado 
Corán, Sura 3:123).
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Es una planta herbácea. Al principio su fruto es verde pero cuando 
madura  cambia por numerosas semillas de gris muy oscuro a negro. 
Es de origen asiático, su uso medicinal es antiguo y es considerado 
remedio para algunas enfermedades. El aceite de comino también 
es muy usado en la medicina islámica e iraní.

Propiedades: 
 Facilita la eliminación de ácido úrico. 
 Es sudorífico.
 Muy bueno para las alergias y el asma.
 Muy bueno para la diabetes y el sida. 
 Es anticancerígeno. 
 Bueno para la digestión.
 Bueno para el sistema inmune del cuerpo.
 Regula la presión alta.
 Es bueno para adelgazar.

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su 
bendita familia): “No existe ninguna enfermedad 
sin que su remedio se encuentre en el nigella 
(comino negro)”. 
Dijo el Imam Rida (la paz sea con él): “La nigella 
es bendita porque quita el dolor oculto del 
cuerpo”. 
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): 
“Consuman nigella porque en ella existe la 
curación para toda enfermedad, excepto para 
la muerte”. 
 Dijo también el Imam Sadiq (la paz sea con 
él): “En la nigella hay curación para toda 
enfermedad, yo la consumo en caso de fiebre, 
dolor de cabeza, dolor de ojos o estómago, 
entre otros. Dios Altísimo me cura a través de 
esta semilla”. 
El doctor Ahmad Qazizadeh es de los 
médicos de los cuales la comunidad medicinal 
de Estados Unidos acepta sus teorías. 
Luego de varias investigaciones sobre esta 
semilla negra este doctor dijo lo siguiente: 
“Sin ninguna duda esta semilla negra es muy 
buena para el refuerzo del sistema inmune del 
cuerpo ante las bacterias y microorganismos.” 
Dice también: “La mezcla de semilla negra 
(nigella o comino)  con leche y miel aumenta los 
anticuerpos”. 
Mis queridos angelitos deben tener en cuenta 
su consumo en la medida justa, porque todo 
lo que se ingiere de más puede causarnos 
problemas.
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El sheij Tusi fue gran erudito del territorio de 

Tus (ciudad de Mashad). Este gran sabio era 

conocido como el gran Sheij o Sheij Tusi,  

nació hace mil cien años junto al mausoleo 

del Imam Rida (la paz sea con él). Era muy 
inteligente y comenzó a estudiar desde su 

niñez. Continuó adquiriendo conocimientos 

en su adolescencia y luego emigró a Bagdad 

(Irak). En aquellos tiempos la ciudad de 
Bagdad poseía una posición especial ya 

que existían grandes y privilegiados 
sabios allí. 

Sheij Tusi estudió cinco años 

Sheij Tusi Sheij Tusi y la milenaria escuela de Nayaf

con el sabio Sheij Mufid y luego del fallecimiento de este maestro, muy triste,  continuó tomando clases con el Saiied Murtada, sucesor del 
fallecido. Estudió durante casi veintitrés años 
con el Saiied Murtada y fue uno de sus alumnos más exaltados. Con su gran inteligencia y su 
perseverancia tan inusual, llegó al grado de 
jurisconsulto siendo aún un joven. En la primera mitad del siglo V los selyúcidas atacaron  Bagdad y la ocuparon, terminando con la dinastía Búyida. Tugrul  selyúcida,  un sunita fanático, decidió 
quemar los libros del Sheij Tusi en público y 
continuó con este cobarde acto hasta el año 449 de la hégira.  
El caos se apoderó de la ciudad de Bagdad, los shías eran molestados continuamente, por lo 
tanto el seminario y las clases de sabiduría de Bagdad llegaron a su fin y situación intolerable hizo que el Sheij emigrara a Nayaf. 

En esos días Nayaf era una zona muy pequeña en la que vivía un grupo de visitantes del mausoleo del Imam Ali (la paz sea con él); la ciudad gozaba de una tranquilidad especial. Cuando el Sheij se instaló allí, un gran grupo de sabios musulmanes y sus alumnos emigraron a esta ciudad y comenzaron a dar sus clases con seguridad.

 Hasta sus últimos días de vida el Sheij Tusi  

permaneció en Nayaf y a lo largo de esos años 

escribió libros muy valiosos que son de los 

mejores y más certeros sobre hadiz (narración),  

jurisprudencia e interpretación.

Algunos de sus libros más 
famosos son: Al istibsar, Al 
fihrist, Al tebian, Fi tafsir Al 
kur’an.  Luego de setenta y 
seis años de vida llena de 
bendición y espiritualidad 
este sabio iraní falleció en 
Nayaf.  En su testamento 
dejó dicho que fuese 
enterrado en su propia casa.  
La misma se convirtió luego 
en mezquita. La mezquita 
Tusi se encuentra en la parte 
norte del mausoleo del Imam 
Ali (la paz sea con él).

Dibujo: Zahra Khamse
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Cierto día el ciempiés abrió la puerta de su casa para ir a jugar fuera. Cuando quiso 

ponerse los zapatos descubrió que no estaban. ¡Chispas! Estaban los zapatos de su 

amigo. El ciempiés pataleó y dijo: “¿por qué mi amigo tomó sin permiso mis zapatos? Ya 

no me juntaré más con él”. Enfadado fue en busca de su amigo. Por casualidad encontró 

a la araña peluda meciéndose en su tela. Al ver al ciempiés la araña gritó: ¡Uy, qué 

enojado estás!”. El ciempiés quiso contarle lo que le había pasado con sus zapatos, pero 

estaba tan enojado que ni se dio cuenta de lo que dijo. 

La araña dudó un momento y dijo: “¡Uy, uy, no entendí nada, pero si estaba en tu lugar no lo 
perdonaba!”. El ciempiés hizo un gesto afirmativo con su cabeza y dijo: “Sí, pero primero debo 
encontrarlo para darle una lección”. La araña bajó de su casa y dijo: “qué bien que viniste, 
estaba aburrida, ven y cuéntame con detalles lo que pasó”. La araña anduvo y el ciempiés la 
siguió, anduvieron y anduvieron hasta llegar a un arbusto lleno de arañas. 

La araña peluda llamó: “queridos amigos, ¿saben que hizo el amigo del ciempiés? Todos se acercaron y preguntaron curiosamente: ¿qué ha hecho?, dínoslo pronto. La araña peluda respondió: “no lo sé exactamente, debería contárselos el ciempiés”. El ciempiés pensó y dijo: “ahora que he recorrido un camino tan largo me olvidé de mi enojo, he perdonado a mi amigo. ¿Por qué tendría que hablar mal de él?” Justo en ese momento llegó el amigo del ciempiés y dijo: “Toma ciempiés, estos son tus zapatos, ayer cuando salí de tu casa me los puse equivocadamente. ¿Estás enojado conmigo?”. El ciempiés sonrió y se puso los zapatos. Las arañas preguntaron con tristeza: “¿por qué nadie nos cuenta lo que ha pasado?, estamos muy aburridas” 
El ciempiés y su amigo solo agitaron sus manos para despedirse y alegremente se retiraron para ir a jugar juntos. Ellos eran buenos amigos. Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “El peor de entre la gente es quien no perdona ni cubre los defectos de los demás”.       

Dibujo: Nasim Noruzi
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Había una vez un grupo de hormigas 
que había construido su hormiguero 
en una inmensa casa y hacía 
años vivía en ella. Cierto día unas 
abejas rojas se asentaron cerca de 
ese hormiguero y construyeron su 
colmena sobre la pared. Una vez una 
de las hormigas consiguió una mora 
e intentaba llevarla a casa. La abeja, 
apoyada en la pared solía observar 
el movimiento de las hormigas y veía 
cómo cargaba aquella la mora, se le 
caía y una y otra vez la recogía hasta 
que finalmente pudo llegar a destino. 
Al observar la abeja la paciencia y 
el gran esfuerzo de la hormiga se 
sorprendió; se acercó al hormiguero 
y le dijo: “hormiga, ¿qué trabajo es 
ese?” La hormiga respondió: “¿a 
cuál trabajo te refieres? La abeja 
respondió: “tanto esfuerzo para 
obtener comida hace difícil la vida.

La hormiga           
  y la abeja

Dibujo: Pariya Gholami
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¿Por qué no disfrutas de tu vida?” La hormiga contestó: ¿qué quieres 

decir? Nosotras trabajamos todo el verano y depositamos las semillas 

y la comida, entonces en el invierno descansamos y comemos de lo 

recolectado”. La abeja continuó: “con una barriga tan pequeña ¿cuánto 

podrían comer? Qué codiciosas son”. La hormiga dijo: “¡no te entiendo! 

¿Acaso podemos hacer otro trabajo?” Riéndose la abeja dijo: “¡por 

supuesto! Nosotras las abejas vivimos todo el verano libremente, 

comemos la comida que nos gusta y a lo largo del invierno dormimos”.  

La hormiga dijo: “tu vida hiere a la gente, ustedes molestan y ellos se 

convierten en sus enemigos.  Nosotros no molestamos a nadie, nos 

nutrimos del resto de la comida de los demás; ustedes comen de la 

comida de los otros y no se esfuerzan por obtenerla”. La abeja dijo: 

“nosotras jamás nos molestamos en llevar una semilla y depositarla y 

sin embargo siempre comemos las mejores delicias”. La hormiga siguió: 

“las hormigas siempre viven en paz y en cooperación con los demás, y 

toda su vida se esfuerzan para sobrevivir”. La abeja dijo: “¡no! Nosotros 

disfrutamos nuestra vida y comemos lo que queremos”. La hormiga 

dijo: “¿tu comiste carne fresca también?” La orgullosa abeja dijo: “por 

supuesto que he comido, ¿quieres que te muestre?” La hormiga acotó: 

“yo no puedo volar, llévame contigo”. Para demostrarle sus habilidades 

la abeja la llevó a la carnicería, cuando llegaron allí la abeja dejó a 

la hormiga un poco retirada, se acercó a la carne fresca y empezó a 

comer.  Al verla el carnicero le pegó y la espantó. La abeja, lastimada y 

arrepentida observó a la hormiga.  Esta le dijo: “a las hormigas no nos 

gusta esta vida sin tranquilidad”. 

Mis queridos angelitos la moraleja de este cuento es: mejor pasarse la 

vida trabajando y viviendo honradamente que desperdiciar el tiempo 

día tras día.
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Desde niño el Imam Hasan (la paz sea con él) era 
muy sabio e inteligente. Cuando estaba junto al 
Profeta Muhammad (la paz y bendiciones sea con él y 
su bendita familia) y las aleyas de Dios eran reveladas 
al Profeta,  lo memorizaba todo (luego de oírlo de 
boca del Profeta) y al volver a casa se lo recitaba a su 
madre.
Cuando entraba el Imam Alí (la paz sea con él) a su 
casa, Fátima Zahrá (la paz sea con ella) recitaba las 
aleyas que había escuchado de su pequeño hijo,  el 
Imam, sorprendido, preguntaba:- ¿Dónde escuchaste 
estas aleyas?- Fátima (la paz sea con ella) respondía: 
-De mi hijo Hasan-.
Un día el Imam Alí (la paz sea con él) permaneció en 
la casa para observar cómo recitaba el Imam Hasan 
las aleyas del Sagrado Corán a su madre. Entonces 
aquél que aún era pequeño llegó y cuando quiso 
recitar las aleyas que había escuchado, comenzó 
a tartamudear. Cuando su madre le preguntó la 
razón, respondió: “Querida madre, creo que hay una 
personalidad grande en esta casa,  la grandeza de su 
presencia no me deja hablar claramente”.
En ese momento el Imam Alí (la paz sea con él) salió, 
abrazó fuertemente a su hijo y lo besó. 

Un Niño     
   sabio

Dibujo: Fateme Azadi
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 El cabello es la vestimenta de nuestras cabezas. El cabello crece 
más rápido en verano que en invierno y más lentamente durante la noche 
que el día. Cada cabello tiene raíz y tallo. Se puede ver que tiene tres capas, 
la epidermis que es la capa superior, la dermis una capa intermedia y la 
hipodermis,  que es la capa más profunda. El pelo crece  1,5 cm por mes.
La alimentación de los cabellos surge en la papila a través de la circulación 
de la sangre. El cabello humano está compuesto de una proteína llamada 
keratina. Aproximadamente el 91% es proteína. 

Dijo el Imam Kazim (la paz sea con él): “Si el cabello se alarga la vista se debilita,  
cortar el cabello, en cambio, ilumina y fortalece los ojos”.

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): “Quien deja crecer su 
pelo tiene que cuidarlo muy bien, de lo contrario, que se lo corte”. 

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): “Peinar el cabello 
muchas veces, aleja la cólera y aumenta el sustento”. 

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “El cabello se encuentra encima de 
la cabeza para hacer llegar aceite a la mente y hacer salir de sus 
alrededores el vapor, el calor y el frío”.

Y también dijo: “El pelo y las uñas no tienen vida porque al 
crecer causan suciedad y desarreglo. Dejarlos cortos es símbolo 
de belleza. Si hubiesen sido dotados de vida, al cortarlos el ser 
humano sufriría dolor”. 

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “Peinarse el cabello de pie trae 
pobreza”. 
  La tradición del Profeta era peinar su cabello y 
mantenerlo en buenas condiciones. El Imam Sadiq 
(la paz sea con él) tenía un peine en su lugar de 
oración, cuando terminaba su rezo solía peinarse. 

      El
cabello

Dibujo: Elahe Sharifi
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¡Oh, Dios!  Si volvieras de mí Tu cara generosa, o me negaras Tu inmenso 
favor, o me retiraras Tu sustento, o cortaras el lazo de Tu misericordia, no 
encontraría los medios para mi esperanza, excepto en Ti, ni podría obtener 
lo que está ante Ti con ayuda de otro que no fueras Tú. Pues yo soy Tu 
siervo y estoy bajo Tu control. Estoy bajo tu poder. 
¡Oh, Dios! Amanezco y anochezco siendo un humilde siervo Tuyo, incapaz 
de atraer un beneficio o de rechazar un daño excepto a través Tuyo. Con 
esto testimonio en mi contra, y reconozco la debilidad de mi fuerza y la 
falta de resolución. Entonces, cumple aquello que me has prometido y 
perfecciona aquello que me has otorgado. Pues yo soy Tu siervo pobre, 
humillado, débil, ciego, insignificante, temeroso, y buscador de socorro.
¡Oh, Dios! bendice a Muhammad y a su familia y haz que mi corazón esté 
dispuesto para tu amor, ocúpalo con Tu recuerdo, revívelo y fortalécelo, 
inclínalo hacia Tu obediencia, encamínalo por el mas apreciable de 
los senderos hacia Ti… ciertamente esto es fácil para Ti, pues Tu 
eres todo poderoso. 
                 Extraído de las súplicas Sahifa
         as-Sayyadiya. 

Súplica en los 
momentos de tristeza

Dibujo: Elahe Sharifi
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Nuestro querido Imam,  el Imam Sadiq (la paz 
sea con él) es nuestro sexto Imam. Su madre se 
llamaba Um Farua. El Imam Sadiq (la paz sea con 
él) ha dicho respecto a su madre: “Mi madre fue una 
mujer religiosa, piadosa y creyente”. El Imam Sadiq 
(la paz sea con él) nació el día 17 de Rabiul awal 
(hégira lunar) y el nacimiento de nuestro querido 
Profeta fue en esta misma fecha. Los musulmanes 
realizan grandes ceremonias y fiestas hermosas en 
este día. 
Una parte del Imamato del Imam Sadiq (la paz sea 
con él) fue en la época del califato de los Omeyas y 
otra parte en el califato de los reyes abásidas. Reyes 
y califas de la época del Imam Sadiq (la paz sea con 
él) estaban muy ocupados con las revoluciones, las 
demandas y los levantamientos de su época. Por 
esta razón, no tenían mucho tiempo de molestar 
al Imam. El Imam aprovechó esta buena situación 
y empezó a expandir la sabiduría islámica y el 
Islam shíia. Comenzó a educar a muchos alumnos 
y sabios. Durante su época presentó muy bien el 
shiísmo y sus creencias. Por eso es que siempre 
se le recuerda como el jefe de la escuela shíia. Las 
clases del Imam Sadiq (la paz sea con él) eran muy 
admiradas y muy concurridas. Los musulmanes 
asistían a sus clases desde los alrededores de 
muchos territorios islámicos. Los sabios sunnas 
también admiraban sus clases y asistían a ellas. 
Los alumnos del Imam escribieron diversidad de 
libros y difundieron el Islam así como lo hiciera su 
Imam. 
A lo largo de su vida, el Imam Sadiq (la paz sea 
con él) educó miles y miles de alumnos. Si no 

fuera por su esmero, muchas de las palabras del 
Profeta, leyes prácticas y creencias islámicas 

habrían sido olvidadas. Este grandioso Imam 
siempre ayudaba a los pobres y necesitados 
y recomendaba a la gente a hacerlo. Un día 

Yo quiero al 
Imam Sadiq 
(la paz sea con él)

uno de los shíias fue ante el Imam Sadiq 
(la paz sea con él) y comenzó a alabar 
a la gente de su territorio. El Imam le 
preguntó: “¿Sus ricos ayudan a los pobres?” 
El hombre respondió: “No, esta conducta 
no es costumbre entre ellos”. El Imam 
continuó: “¿Entonces cómo se creen shíias 
si no ayudan a los pobres?”.  El Imam daba 
mucha importancia a los necesitados. Por 
las noches tomaba un saco lleno de carne, 
pan y dinero, lo ponía sobre sus hombros 
y en forma reservada lo distribuía entre los 
pobres de Medina. No dejaba de hacer esto 
ni siquiera en las noches lluviosas. 
En sus últimos momentos de su vida habló a 
sus familiares sobre la importancia del salat 
(oración). Les recomendó no despreciarlo 
jamás. Y luego de algunos días llegó al 
martirio este querido Imam (la paz sea 
con él) por medio del califa abasí, Mansur 
Davinigi, que no podía ver el amor de la 
gente hacia este gran hombre. 
El Imam Sadiq (la paz sea con él) fue 
enterrado en el cementerio de Baqi’ junto al 
Imam Hasan,  el Imam Sayyad y el Imam 
Baqir (la paz sea con todos ellos).

Dibujo: Marziye Sadeqi
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Cuando ustedes observan una flor de bonitos colores dicen qué hermosa flor, cuando 
observan un jardín lleno de árboles dicen qué hermoso jardín, cuando observan una linda 
prenda dicen qué prenda más bonita. 
Pero ustedes también usan esta expresión para otras cosas, por ejemplo cuando escuchan 
una poesía dicen qué hermosa poesía, cuando alguien realiza un acto de caridad dicen 
qué acto hermoso, cuando ven a una madre que brinda cariño a su niño dicen qué lindo 
trato. Entonces para afirmar que algo es hermoso no es necesario que podamos verlo 
directamente.
Dijo el profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia). “Dios es belleza y ama la 
belleza”. La belleza y la hermosura de Dios son su misericordia, su cariño y su clemencia. 
¿Acaso cuando Dios responde los pedidos de los seres humanos esa bondad no es 
hermosa?  El que nos ha creado sanos y nos perdona fácilmente, ¿no es eso belleza?
Todo lo que observamos en este mundo, el cielo , la tierra, el sol, las estrellas, los árboles 
, las flores, el cariño ,el perdón, la bondad y la caridad , todas estas cosas  provienen de 
Dios y son señales de su belleza.
Dios Altísimo es el verdadero ser completo, porque Él posee todos los mejores atributos y 
virtudes (los que conocemos y los que no conocemos).

Si nadie ha visto a 
Dios ¿porqué 
se dice que 
Dios es 
belleza?

La belleza de Dios se divide en cuatro partes:
1) La esencia de Dios2) Los nombres De Dios 3) Los atributos de Dios4)Las obras de Dios 

Dios Altísimo nunca oprime a 

nadie y quiere lo mejor para su 

seres. Las cosas que vemos 

cotidianamente, como por ejemplo 

la maldad o la opresión vienen de 

parte de los seres humanos. Dios 

es toda belleza y ama la belleza.

Dibujo: Mojgan Taee nia
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El 
poe

ta descalzo
Dibu

jo:
 Chenoor Shaabani

Cierto día un poeta 
viajó a la ciudad de Kufa (ubicada 

en Iraq). Unos ladrones lo atacaron y se 
llevaron todo lo que tenía, hasta le robaron 

sus zapatos. Y él tuvo que continuar descalzo y 
con las manos vacías hasta que llegó a un pozo de 

agua. Sus pies se habían inflamado y estaban llenos de 
ampollas, entonces los lavó y los vendó con un trozo de 
tela. Acongojado hizo su ablución y entró en la mezquita. 

Cuando iba a comenzar sus rezos observó a un hombre 
inválido arrastrándose sobre el piso. El corazón del poeta 
se conmovió, bajó la mirada hacia sus pies y dijo: “Dios 
Altísimo y Misericordioso,  gracias, no tengo zapatos 

pero tengo pies. Perdóname por haber sido 
desagradecido y por haberme apenado a causa 

de objetos mundanales. Gracias a Ti por 
todo lo que me has brindado y por tu 

Misericordia”.
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El lobo es una especie de mamífero placentario del orden de los carnívoros. Es una 
clase de animal un poco amenazada a la extinción en algunas regiones. 
Las características más distintivas de este animal son los dientes, los largos colmillos 
que sobresalen cuando abren la boca. Su cerebro está bastante desarrollado 
comparado con el resto de los animales, por lo que suelen ser más inteligentes. Los 
lobos son animales depredadores y tienen un físico apropiado para ello. En todo el 
mundo hay constancia de la existencia de treinta y dos subespecies de lobos.1

El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) era muy cariñoso con los 
animales. Un día, nuestro gran Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) estaba sentado 
junto a sus compañeros, cuando un pastor se le acerco temblando, el Profeta (la paz sea 
con él y su bendita familia) les dijo a sus compañeros: “Esta persona ha visto algo increíble 
y se los quiere contar”. El Profeta le dijo al pastor: “Cuéntanos tu historia.” El pastor 
comenzó: “Estaba junto a mi rebaño cuando un lobo apareció y se llevó una oveja, 
le arrojé una piedra y la liberó. Otra vez agarró otra, le arrojé otra piedra y volvió a 
soltarla. Este acto se repitió cuatro veces. La quinta vez se acercó con su pareja y 
empezó a hablarme: “¿Acaso no temes a Dios? Te opones a mí y me privas de la 
comida que Dios me ha ofrecido, ¿entonces cómo puedo saciar mi hambre?” Pensé: 
“Qué raro que este animal me esté hablando en mi propio idioma”. El lobo continuó: 
“¿quieres que te cuente algo más raro aún? Muhammad es el enviado de Dios Altísimo 
y transmite a los hombres las historias del pasado y del futuro. ¡Pastor! Crée en Dios 
para que puedas alejarte del infierno”. El pastor dijo: “Por Dios que me da vergüenza 
quitarte tu comida, toma la oveja que desees”. El lobo dijo: “Gracias a Dios, tú eres de 
aquellas personas que creen en Sus signos y milagros. En cambio los desviados son 
los que no ven los signos de Dios referentes al Profeta y su hermano Ali (la paz sea con 
ellos). No ven la valentía y el sacrificio de Ali (la paz sea con el) y lo apartan como si fuera 
un enemigo. Esto es más extraño de lo que hiciste oh pastor”. Entonces éste le dijo al 
lobo: “¿y qué más pasará?” El lobo continuó: “Lo martirizarán a él y a todos sus hijos, 
uno a uno, creyéndose buenos musulmanes”. 
El pastor le dijo: “Oh, qué desgracia, si pudiera dejar el rebaño, visitaría un momento 
al Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia)”. El lobo dijo: “Ve y yo te cuido 
el rebaño”. El pastor le respondió: “¿cómo voy a dejarte a mi rebaño siendo tú un 
lobo?”. El lobo contestó: “quien permitió a mi lengua hablar, me protegerá para ser fiel 
a mi promesa”. Yo creo en Muhammad y Ali (la paz sea con ellos). Entonces vete tranquilo 
porque yo soy servidor de esta bendita familia”. 
El pastor fue hacia el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) y temblando le dijo: “Mi 
querido Profeta, he dejado mi rebaño con el lobo”. Algunos compañeros del Profeta 
(la paz sea con él y su bendita familia) pensaron que ese lobo se comería todas las ovejas. 
Entonces el Profeta dijo: “Si ustedes dudan de aquél lobo, pues yo tengo certeza. 
Vayamos a observarlo con nuestros propios ojos”. Entonces se retiraron hacia el lugar. 

El lobo

Cuando llegaron, dijo el pastor: “Este es mi rebaño. Algunos hipócritas 
dijeron: “¿entonces dónde se encuentran los  lobos?” Cuando se acercaron 
vieron dos lobos caminando alrededor de las ovejas y efectivamente 
estaban cuidándolas. El Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) dijo al 
pastor: “Ve y dile al lobo que me busque”. El pastor fue y le dijo: “Busca 
al Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) entre el grupo de gente que 
está allí esperando”. El lobo se acercó a la gente, los observó  uno a uno, 
hasta que encontró al Profeta. Al verlo dijo: “La paz de Dios sea contigo 
¡oh Profeta mío!” 
Entonces colocó su frente sobre la tierra y dijo: “Nosotros mandamos a este 
pastor y le informamos lo ocurrido”. Entonces el Profeta dijo: “Queridos 
lobos ya presentaron a Muhammad, ahora presenten a Ali (la paz sea con el) 
ya que han hablado de él”. Los lobos comenzaron a buscar y al ver a Ali 
(la paz sea con él) también le ofrecieron un gesto de respeto y dijeron: “La paz 
de Dios sea contigo, !oh joven! que conoces los libros celestiales y eres el 
sucesor de Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia). Tú eres la persona 
cuya amistad hará que los hombres encuentren felicidad y sus enemigos 
sean infelices”. Aquellos compañeros del Profeta (la paz sea con él y su bendita 
familia) dijeron sorprendidos: “No podíamos creer que Ali (la paz sea con el) 
tuviera tal categoría entre los animales, estimándolo y conociendo su lugar 
en el universo”. El Profeta respondió: “¿qué dirían entonces si conocieran 
su jerarquía desde el punto de vista de otros seres de este mundo, de la 
tierra árida y el mar, del cielo y la Tierra?”
De esta verdadera historia nos damos cuenta que el príncipe de los 
creyentes ,Ali, posee un grado muy elevado tanto entre los seres humanos 
como en todo el universo.
 

Notas:
1 . Extraído de wikipedia

Dibujo: Naser Hasani
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Todas las noches Samaneh recita aleyas del Corán y duerme. 
No hay ninguna noche que no lo haga. Luego de cepillarse los 
dientes y realizar la ablución, se sienta a leer el Corán. Sus 
padres también recitan diariamente. A los ángeles les fascina 
ir y volver a las casas en las que se recita el Sagrado Corán. 
Diariamente visitan estas casas.
Sin embargo satanás y sus soldados escapan de estas casas, 
les dan miedo. La luz del Corán ilumina estas viviendas de tal 
modo que desde el cielo estas casas brillan como estrellas y los 
ángeles, felices,  visitan estas relucientes casas.

Casas que son 
como estrellas

Dibujo: Ahlam Faez
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Un día dijo mi mamá: “Hoy vamos a la casa de la 
abuelita, ha llegado gente de otra ciudad e iremos 
a visitarlos”. Mi tigrecito (mi peluche) y yo, muy 
contentos, nos preparamos para salir. Entonces 
mamá dijo: “Esta gente es mayor de edad, cuidado 
con comportarte mal y hacer ruido, no debes correr, 
no debes gritar,...”. 
Tigrecito y yo respondimos: “¡Entonces no vamos 
contigo mami!”. Pero mamá no aceptó y nos llevó 
de todos modos. Le dije a tigrecito: “Tienes que 
sentarte como si fueras una estatua y no moverte 
en absoluto para que todos vean cuán aburridos 
estamos”. Llegamos, nos sentamos en el sillón y no 
nos movimos para nada. Luego de charlar durante 
un rato, uno de los los mayores me preguntó: “¿Y a 
ti Sara qué te pasa que estás tan quieta?” Tigrecito 
y yo solo lo miramos. Otro dijo: “Cuando yo era 

pequeño, era muy juguetón es por eso que 
soy tan inteligente ahora”. Y comenzó a 

reírse mucho. 
Entonces se levantó un anciano 
y continuó diciendo: “Ustedes los 
mayores permanezcan sentados, 
nosotros estamos muy aburridos 
y vamos a jugar”. Tigrecito y yo lo 
seguimos y jugamos juntos toda la 
tarde.

¡No vamos!

Hicimos tanto ruido que la vecina vino y dijo: “Están 
haciendo mucho ruido, ¿pueden jugar en silencio por 
favor?”. El ancianito le dijo: “Perdónenos.  No nos dimos 
cuenta, jugaremos sin gritar tanto”. 
Luego de un ratito, mientras yo estaba feliz por esta salida, 
mi mamá me dijo: “Sara  vámonos a casa, ya es tarde”. 
Tigrecito y yo dijimos juntos: “No nos vamos, no nos vamos, 
queremos jugar con el invitado de la abuelita”. Al final 
tuvimos que finalizar esta divertida visita y volver a casa.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia): “El juego de los niños durante la niñez aumenta su 
inteligencia en la etapa de crecimiento”. 
Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): 
“Quien tiene un niño, que lo trate como tal”. 

Dibujo: Nooshin Bijari

38 39



Hoy queremos hablar de un territorio sagrado: Palestina. Este 
país es el lugar de nacimiento, vida y adoración de un grupo de 
Profetas de Dios. Por eso mismo  musulmanes, cristianos y  judíos 
lo respetan. Este país está lleno de bendiciones y beneficios, la 
mayoría de la población es musulmana y siempre fue un país 
islámico, hasta que fuera conquistado hace años por los sionistas 
opresores. 
Con la excusa de haber sido desplazados y necesitando refugio 
se instalaron en Palestina pero poco a poco se conocieron los 
verdaderos planes que tenían para este territorio. Con la ayuda 
de los ingleses afirmaron que eran los verdaderos dueños de 
estas tierras y expulsaron a los musulmanes de allí. Hace años 
los palestinos oprimidos han vivido torturados, siendo arrestados 
y martirizados, vieron y ven morir a sus hijos y mujeres inocentes.  
Muchísimos también se encuentran lejos de su patria o 
desplazados. El Imam Jomeini dijo luego de la victoria de la 
Revolución Islámica de Irán: “Israel debe desaparecer y los  
inocentes palestinos volver a sus hogares. La primera Qibla de 
los musulmanes debe ser liberado” (antes que la Kaaba fuera la 
dirección de oración de los musulmanes, Baitul Muqaddas lo era.  
En la época del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia) y por orden de Dios, los musulmanes comenzaron a rezar 
y hoy día siguen rezando en dirección a la Kaaba).
Por eso es que nosotros decimos: “¡Oh Quds! Oh Qibla oprimida, 
pronto serás liberada y nosotros celebraremos tu libertad”.

¡Oh Quds, tú serás liberada!
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En esta situación debemos detener la guiba y defender a la 
persona de la cual se habla. Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con 
él y su bendita familia): “Si ante el hermano musulmán se realiza la 
guiba y mientras pueda defenderlo no lo haga, Dios lo dejará 
solo en este mundo y el otro”.  Existen diferentes modos de evitar 
la guiba: cuando la persona no escucha la guiba del otro el que 
la está realizando se calla y termina el asunto. Aconsejando no 
caer en la guiba también puede acabar con ella. Algunas otras 
veces la única manera de detenerla es retirarse del lugar.

Si hacen
Guiba
adelante 
noestro,¿Qué 
debemos 
hacer?

Dice el Profeta de Dios (la paz sea con 

él y su bendita familia): “Si te encuentras 

con un grupo de gente y se realiza 

guiba,  disponte a ayudar y detén 

esa mala acción. Si no aceptan tus 

palabras levántate y retírate”.

De todos modos nosotros no debemos 

escuchar la guiba ni caer en ella.

 Dijo el Imam Sayyad (la paz sea con 

él): “De los derechos del oído es 
que no  escuches guiba y todo 
aquello que no es apropiado”. 
No debemos permitir que 
nuestro ser se contamine con la 
maledicencia.
 Un día el Imam Ali (la paz sea 
con él) vio a un hombre que 
estaba hablando mal de una 
persona ante su hijo Hasan (la 
paz sea con él). Entonces el Imam 
Ali (la paz sea con él) dijo: “Oh hijo 
mío, mantén tus oídos lejos 
de semejante persona porque 
él te contaminará con sus 
inadecuadas palabras”.

(hablar mal del 
ausente, maledicencia)

Dibujo: Mahshid Rajaei
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Les aconsejo no dejarse ganar por este 
mundo vicioso. Permitan que el premio eterno 
y las bendiciones de Dios sean los factores 
impulsores de todo lo que decís y hacéis. Sed 
enemigos de tiranos y opresores, y amigos y 
ayudantes de aquellos que están oprimidos y 
tiranizados. Les aconsejo que sean piadosos 
de buena fe y honestos con los demás y que 
desarrollen mutuas relaciones de amistad 
porque he oído decir al Profeta (la paz sea 
con él y su bendita familia): “Eliminar la mutua 
enemistad, los malos sentimientos y el odio es 
mejor que rezar y mantenerse en abstinencia 
(agunar) por un año”. 
Ayudad a los huérfanos; mientras vosotros 
estéis vivos éstos no deberían ser olvidados. 
El santo Profeta (la paz sea con él y su bendita 
familia) siempre nos advirtió y aconsejó sobre 
la responsabilidad respecto a los huérfanos… 
no dejéis de aconsejar a la gente la bondad 
y abstenerse del mal porque de lo contrario 
los viciosos y pecadores gobernarán sebre 
vosotros.

Palabras del Imam Ali 
(la paz sea con él), príncipe 
de los creyentes

Carta número 47

Dibujo: Negin Hosein zade
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Esta es una provincia situada en 
el sur de los Montes Zagros (Irán). 
Es un territorio histórico y moderno 
cuya capital es Jorram Abad. El 
nombre de esta provincia significa 
“tierra de los luros” (luros: pueblo 
iraní estrechamente emparentado con 
los persas). Todo su territorio está 
recorrido por la cordillera de los 
Montes Zagros, salvo un número 
reducido de fértiles llanuras.  Es la 
tercera provincia por pluviosidad 
(tiene abundante agua). Los destrozos 
causados a lo largo de la guerra 
de Irán e Irak, pese a no ser zona 
fronteriza, son considerables. Su 
clima es moderado y montañoso. 
Cuenta con muchos lugares históricos 
y turísticos, muchas mezquitas y 
parques. 

Su trabajo principal es la agricultura 
y ganadería. En la región se han 
encontrado vestigios arqueológicos 
de primer órden de importancia, en 
particular los famosos bronces de 
Lorestán.

Provincia de Lorestán
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Este país está situado en la Península Arábiga. 
Su idioma oficial es el árabe y está compuesto por 
siete emiratos. El petróleo es su principal fuente de 
ingresos, su capital es Abu Dabi y su religión oficial 
es el Islam.  En idioma árabe la palabra “emirato” 
significa “lugar de reyes”. Más de la mitad de su 
población es extranjera. La mayor parte del territorio 
es desértico y seco pero tiene petróleo por doquier. 
Es uno de los países petroleros más grande del mundo 
y es el cuarto exportador a nivel mundial. Gracias al 
petróleo su gente vive cómodamente. 

 La mezquita más grande del mundo se encuentra 
en Los Emiratos y en ella está la más inmensa 
alfombra artesanal persa. A pesar de contar con esta 
gran mezquita en ella no se habla en defensa a los 
musulmanes oprimidos del mundo. 

El Profeta de Dios (la paz sea para él y su bendita 
familia) tenía una pequeña y simple mezquita desde 
donde invitaba a los pueblos hacia el Islam, ayudaba a 
los pobres y defendía los oprimidos. Los musulmanes 
más oprimidos del mundo son los de Palestina, Yemen, 
Myanmar, Siria e Iraq. Esperamos que algún día todos 
los países árabes se levanten en defensa de todos los 
oprimidos existentes en la faz de la Tierra. 

Los Emiratos Árabes
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No tengo miedo porque sé que Dios está a mi 
lado en todo momento, en todo instante de 
mi vida. Él es Todopoderoso y es el Protector 
de toda la especie humana. Los corazones 
se tranquilizan cuando recuerdan a Dios. Si 
lo obedezco viviré siempre sano y fuerte y 
caminaré por el sendero que nos enseñaron 
los Ahlul-Bait (la paz sea con ellos). 
El miedo no nos conduce a nada, al 
contrario, nos paraliza y no nos deja actuar 
adecuadamente. Cuando la fe y la confianza 
en tu Creador es grande, el miedo no podrá 
apoderarse de ti nunca. Debemos ser valientes 
y no olvidar que sólo hay que tener miedo de 
pecar (realizar malas acciones), para así poder 
ganarnos los jardines eternos del tan bello 
paraíso que Allah nos tiene preparado.
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