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Editorial
Mis queridos angelitos hoy les quiero hablar de un 
tema muy importante. ¿Cómo sabemos que existe 
otro mundo? Los pensadores musulmanes se basan 
en varios motivos para afirmar la existencia del otro 
mundo: 
En este mundo un grupo de personas vive con fe y es 
creyente, otro grupo, sin embargo, elige el camino del 
mal, pecando y oprimiendo a su prójimo. 
Cuando nosotros estamos sedientos sabemos que Dios 
altísimo nos ha dado el agua para saciarnos. Cuando 
tenemos hambre observamos que Dios altísimo 
nos brinda diferentes alimentos para comer, esto 
significa que para cada necesidad nuestra existe una 
respuesta. Nosotros los seres humanos sentimos en 
nuestro interior la necesidad de ser eternos y sabemos 
que en este mundo nuestro cuerpo muere, por lo tanto, 
debe existir otro mundo para encontrar la respuesta a 
nuestra necesidad.
 Así que con la muerte dejamos nuestro cuerpo terrenal 
a fin de seguir la vida eterna en el otro mundo. Dios 
mismo nos ha creado con esa necesidad y la respuesta 
la veremos en el otro mundo.
¿Cuál fue el propósito de Dios al crear a los seres 
humanos? 

¿Acaso los ha creado para que vengan a este mundo 
por un tiempo a comer, descansar y luego morir? ¿Los 
ha creado el Altísimo para que hagan lo que quieran en 
este mundo y luego se conviertan en pura tierra?
¿Acaso es aceptable que vengan a este mundo por 
nada? ¿A caso esta fue la meta de la creación? Por 
supuesto la respuesta es “no”, debe existir otro mundo 
que sea la continuación de este. Dice el Sagrado Corán: 
“¿Acaso creen que los hemos creado vanamente y que 
no regresarán hacia nosotros? Elevado, el soberano, 
la verdad, no hay más Dios que Él, Señor del Noble 
Trono”. (sura Los Creyentes, aleyas 115 y 116) 
Por lo tanto, si no existiese otro mundo nuestra vida no 
tendría sentido.
Dios Altísimo ha mandado miles de profetas a través 
de los cuales ha guiado a las personas transmitiendo 
la existencia del otro mundo. Los profetas han hablado 
claramente respecto a la otra vida, así como del 
paraíso y el infierno.  Basándonos solamente en este 
punto podemos tener la certeza de que seguramente 
la vida no termina aquí, porque Dios no miente y no 
tiene necesidad de mentir, Él es el más Honesto de los 
honestos y si dice que entrarán al otro mundo, pues 
así será.

        Su hermana Sumaia
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Un día el Profeta y el Imam Ali (la paz sea con 
ellos) estaban sentados junto a sus compañeros 
comiendo dátiles, el Profeta (la paz sea con él y 
su bendita familia) ponía la semilla en el plato del 
Imam Ali (la paz sea con él).

La linda química entre el 
Profeta Muhammad con 
el Imam Ali (la paz sea con ellos)

Dibujo: Negin Hosein Zade

Luego de un tiempo el Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia) se dirigió 
al Imam Ali y le dijo: “el comilón es el 
que tiene un plato lleno de semillas a 
su frente”. Todos miraron y vieron que 
el plato que esta frente al Imam Ali 
(la paz sea con él) está lleno de semillas. 
Entonces el Imam Ali (la paz sea con él) 
dijo: “pero creo que el comilón es la 
persona que se ha comido los dátiles 
con sus semillas”. Todos vieron que 
el plato del Profeta estaba vacío, 
entonces se echaron a reír de esta 
química entre estos dos Inmaculados.
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Dibujo: Fereshte Farmand

La vida del Profeta Muhammad

             Parte veinticinco

(la paz sea con él y su bendita familia)

QURAISH BUSCA VENGANZA
Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) había obtenido el 
triunfo en la batalla de Badr donde habían muerto varios de 
los grandes de la tribu de Quraish. Por este motivo los hijos 
y parientes de estos grandes se reunieron y visitaron a Abu 
Sufián y a otros diciéndoles: “¡Gentes de Quraish! Muhammad 
ha matado a los mejores de los vuestros, ¡ayudadnos a luchar 
con él!”
Seguidamente los jefes de Quraish se reunieron para acordar 
el emprendimiento de una lucha en venganza de los padres, 
hijos y hermanos de la tribu caídos en Badr. Una persona que 
participaba de aquella reunión, cuyo nombre era Yubair, había 
perdido a su tío en Badr a manos de Hamza, el león de Dios, el 
tío del Profeta (la paz sea con él y su bendita familia), poseía un esclavo 
etíope llamado Wahshi, un hábil lancero que pocas veces 
fallaba el tiro. Yubair le dijo: “Si matas a Hamza, el tío del 
Profeta, en venganza por la muerte de mi tío, te dejaré libre.”
Así Quraish reunió un ejército que partió bajo la comandancia 
de Abu Sufián con abundantes pertrechos y armamento. Hind, 
esposa de Abu Su-fián e hija de Atbat ibn Rabiat estimulaba 
a sus prosélitos a luchar contra Muhammad. La impulsaba a 
estimularlos la muerte tanto de su padre Atbat como de su 
hermano Walid en Badr, a manos de Alí (la paz sea con él) y Hamza.

LA CONSULTA
Cuando el Enviado de Dios se 
enteró de su partida y de que 
acamparon en las cercanías de 
la montaña de Uhud reunió a sus 
fieles y les preguntó: “¿Cuál es 
vuestra opinión? ¿Nos quedamos en 
la ciudad, los dejamos donde están 
y si se acercan luchamos?”.
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Continuará…

En realidad, el deseo del Profeta era que los enemigos se 
acercaran a Medina sin traspasar sus muros. Y por cierto que 
era una apreciación acertada pues el ejército quraishita era 
poderoso, luchar en las afueras de Medina no sería tan fácil. 
En cambio, si el ejército del islam permanecía en la ciudad, en 
ese caso la dificultad estaría del lado de Quraish.
Su deseo no fue aceptado por los jóvenes musulmanes ya que 
éstos anhelaban salir de la ciudad para encontrarse frente a 
frente con el enemigo. Por eso exclamaron: “¡Enviado de Dios! 
Permítenos adelantamos hacia el enemigo para que no tengan la 
oportunidad de pensar de que les tememos y somos incapaces 
de luchar.”
Abdullah Ibn Ubai, quien antes de la emigración del Profeta 
a Medina había sido uno de los jefes de la ciudad y que si no 
hubiera sido por la difusión del islam hubiese sido elegido 
gobernador, dijo: “¡Enviado de Dios!, quédate en la ciudad, si no 
lo haces recibiremos un gran golpe.

 En cambio, si el enemigo se acerca a la ciudad seremos 
nosotros quienes demos el golpe. Por ello, ¡Profeta 
de Dios!, déjalos donde están. Su permanencia allí es 
similar a la peor de las cárceles. Si vienen a la ciudad 
los hombres los matarán mediante duelos y las mujeres 
y los niños los apedrearán desde las terrazas. Volverán 
a La Meca fracasados y con las manos vacías.”
Pero aquellos días el ánimo de los jóvenes estaba muy 
alto. Ansiaban salir de la ciudad y decían: “Sería una 
vergüenza que el enemigo nos ataque dentro de la 
ciudad.” El Profeta se fue a su casa y unos jóvenes que 
habían presenciado la escena dijeron: “¡Es increíble!”, 
en lugar de que él nos solicite salir de la ciudad para 
luchar contra el enemigo somos nosotros los que 
insistimos en hacerlo.

El Enviado de Dios (la paz sea con él y su 
bendita familia) salió de su casa vistiendo su 
armadura. Todos lo rodearon y dijeron: 
“¡Permanece en la ciudad como lo habías 
ordenado!”
Respondió: “No es de buen proceder 
que un Profeta que decidió librar una 
batalla por su comunidad y ésta está 
dispuesta a luchar fuera de la ciudad no 
escuche su opinión. Es cierto, yo os invité 
a permanecer en ella, pero ese no fue 
vuestro deseo. Es el momento de poner 
en práctica la devoción, la paciencia y la 
perseverancia.”
Los combatientes musulmanes se 
reunieron en la mezquita. Su número 
alcanzaba aproximadamente mil personas. 
El Profeta observó el desfile de su 
ejército, entregó la bandera a Mus’ab Ibn 
‘Umair y se constituyó en comandante de 
las fuerzas creyentes.
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Había una vez un ratoncito que jugaba con sus amigos a las escondidas. El 
ratoncito estaba escondido entre los arbustos. El elefantito dijo: “uno, 
dos, tres, cuatro, ¡ya voy!”, entonces el ratoncito riéndose respondió: 
“ven, ven ya”. El elefantito miró a su alrededor, encontró al gusano, y 
le dijo: “gusanito, ¡te encontré!”, entonces el gusanito salió riéndose. 
Ahora es el turno de encontrar al ratoncito. El elefantito buscó detrás 
de todos los árboles y arbustos, pero no lograba encontrar al ratoncito. 
De repente, el elefantito vio la cola del ratoncito entre los arbustos 
y gritó: “¡uy, encontré al ratoncito, está aquí!”. El ratoncito saltó y 
comenzó a llorar: “no acepto este juego, seguramente el gusanito te 
dijo dónde estaba”. Moviendo todo su cuerpo el gusanito dijo: “pero yo 
no fui”. El elefantito se acercó y dijo: “yo mismo te encontré ratoncito”.
El ratoncito no paraba de llorar. 
Entonces el elefantito pensó: “ya he crecido, soy mayorcito, debo 
calmar a ratoncito para que deje de llorar”.

Por lo tanto, se acercó más a ratoncito, lo acarició con su trompa y 
le dijo: “yo no encontré a ratoncito, encontré su cola juguetona. 
Por eso el juego no es válido, debemos jugar de nuevo. Vamos, 
yo cuento, vayan a esconderse”. 
El ratoncito dejó de llorar y alzando la cabeza miró a sus 
amigos. Luego, observando su cola, le dijo: “cola juguetona, 
que mala eres, tú hiciste que me encontraran, quédate 
tranquila ¿sí?”. El elefantito y el gusanito se guiñaron 
el ojo riéndose; todos siguieron jugando. 

La cola juguetona

          Dibujo: Shim
a Zaree
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Ibrahim nació el 21 de abril 
de 1957, en el barrio Shahid 
Ayatolá Saidi de Teherán, 
en la inmediación de la plaza 
Jorasán. Era el cuarto hijo 
de la familia, así su padre, 
Mashhadi Muhammad Husein, le 
tenia un cariño especial. El por 
su parte también conocía muy 
bien el estatus de su padre y 
lo respetaba como era debido. 
Un padre que, siendo tendero, 
lo había educado de la mejor 
manera posible. 
Siendo todavía un adolescente, 
Ibrahim tuvo que probar el 
amargo sabor de la orfandad, 
y desde entonces le tocó vivir 
como los grandes hombres. 

El mártir 
Ibraim Hadi

Dibujo: H.Safari Nia

Estudió la primaria en la Escuela Taleghani, y la secundaria en las 
escuelas Abureijan y Karimjane Zand. 
En el año 1976 obtuvo su diplomado de bachiller en letras y desde los 
últimos años del bachillerato empezó a dedicarse a la lectura de libros 
no incluidos en su programa de estudios. Su participación en el grupo 
de jóvenes de la unidad islámica, que realizaba estudios islámicos bajo 
la tutela del gran maestro Mohammad Taqi, fue muy influyente en el 
desarrollo de su personalidad. 
En la época de la victoria de la Revolución Islámica de Irán dio 
muestra de gran valentía. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, 
primero en el mercado de Teherán, después de la victoria de la 
Revolución, en la Organización de Educación Física, y posteriormente 
fue trasladado al área de educación. 
En aquel tiempo, Ibrahim empezó a desempeñarse como un maestro 
devoto de los hijos de estas tierras. 
Era todo un deportista. Comenzó practicando varzesh-e pahlavani 
(deporte de los héroes) o varzesh-e bastani (deporte de los antiguos), 
como también es llamado. En el voleibol y la lucha, era único. Nunca se 
dio por vencido: en todas las áreas se mantuvo valerosamente en pie.
Su inmensa valentía se pudo apreciar desde las cumbres de Bazideraz 
y Gilan-e Gharb hasta los abrasadores valles del sur de Irán. 
Sus épicas proezas en estas zonas aun viven en las mentes de sus 
viejos compañeros de guerra. En la operación “Antes del Amanecer” 
resistió cinco días en los canales de Fakkeh junto con los chicos de 
batallón de Kumail, y no se rindió. 
Finalmente, el 11 de febrero de 1983, después de haber mandado 
hacia atrás a los chicos sobrevivientes, se quedó solo con Dios. Y 
nunca nadie lo volvió a ver. Siempre le pedía a Dios ser un anónimo, 
porque el anonimato es una de las características de los devotos 
amados por Dios. 
Dios --por su padre-- respondió su ruego. Hace años que Ibrahim 
se quedó en Fakkeh, en el anonimato y siendo un desconocido hasta 
convertirse en un sol que alumbra a los viajeros del camino de la luz.  
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Un día los jóvenes de la ciudad del Profeta (la paz sea con él y su bendita 
familia) estaban preparándose para una competencia de levantamiento 
de pesas. Había una gran roca que el que lo podía levantar era el mas 
fuerte de todos. En ese momento llegó el Profeta y le preguntó a 
los jóvenes: “¿Qué haces?”  ellos respondieron: “estamos valuando 
nuestra fuerza, queremos ver cual de nosotros es el mas fuerte 
y poderoso”. El Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) le dijo (la paz 
sea con él y su bendita familia): “¿le gustaría que le diga quién es el más 
fuerte y más poderoso que nadie?” Todos dijeron: “si, quien mejor 
que usted, Profeta de Dios, para otorgar el título de honor”. 
La multitud estaba esperando preocupada para ver a quien presenta 
el Profeta como héroe. Algunos pensaban que el Profeta tomaría la 
mano de uno y lo presentaría como campeón de esta competencia. 
Entonces el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) dijo: “el más 
fuerte y poderoso es quien si le gusta algo, su gusto no lo obligue 
a hacer el mal y si está enojado se pueda controlar en cualquier 
circunstancia y siempre diga la verdad, se aleje de cualquier mentira 
y mala palabra”.  

¿Quién es el más poderoso?Dibujo: Sara Dastmalchiyan
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El arte Kashani 
Es un arte decorativo persa que había sido popular en Irán en 
el siglo XVI y XVII, luego mudándose a Turquía en la época 
de los otomanos con el traslado de muchos artistas persas a 
Turquía, se convirtió en la base para decorar las paredes de 
las mezquitas, palacios, santuarios y tumbas. Es un azulejo de 
cerámica de forma cuadrada que utiliza azulejos de cuatro 
o seis lados con forma de persa, decorados con flores, con 
colores azul, cian, verde y algunas veces rojo. La decoración 
esta rodeada de finas líneas negras que la hacen destacar 
sobre su suelo blanco.  
El trabajo del azulejo a menudo había sido decorado con 
inscripción, diseños florales y geométricos. Lo escrito a 
menudo proporciona versos Coránicos. Este arte se puede 
observar en santuarios y mezquitas adornadas con estos 
azulejos. 
Vemos este arte en el Mausoleo del Imam Riza (la paz sea 
con él), cúpula de Soltaniyeh, la mezquita azul de Tabriz y 
en la gran mezquita de Isfahán. En la Tekyeh Moaven almolk 
de Kermanshah, son de las más excelentes Kashani en Irán.   
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Las piedras preciosas y decorativas 
en la medicina tradicional iraní son 
recomendadas y también en los hadices se 
habla sobre los diferentes efectos en el 
cuerpo y en el alma humano. Hoy en día 
se aplica diferentes métodos de uso de 
estas piedras para curación. Por ejemplo, 
masaje con piedra caliente en el grupo de 
masajes orientales y el uso de la luz de las 
piedras para progresar el proceso de la 
curación de los enfermos. Así nos damos 
cuenta de que las piedras son buenas para 
la salud de nuestro cuerpo y la curación de 
algunas enfermedades. 

Las piedras 
preciosas (el Rubí)

Rubí
El rubí es un mineral de color rojizo y es 
considerado una de las cuatro jemas 
preciosas. Esta piedra varía su color 
a rojo, amarillo, blanco y gris. El 
mejor color es el rojo por su belleza, 
mirarlo causa alegría y elimina las 
tristezas. Solamente un orfebre 
puede conocer el rubí verdadero con 
el falso.
El rubí es una piedra que no se puede 
lijar excepto con el diamante. Esta 
hermosa piedra estando en el fuego no 
cambia de forma, aunque se enrojezca 
mucho.   
Dijo el Imam Reza (la paz sea con él): “quien 
lleve un anillo de rubí amarillo nunca será 
pobre”.
Dice el Imam Reza (la paz sea con él): “lleven anillo 
de rubí porque elimina la angustia”. 
Dijo el Imam Sadeq (la paz sea con él) a mufazzal: 
“quiero que cada creyente lleve cinco anillos 
en la mano que son Ágata, Durr Nayaf, Hadid 
seini, Rubí y Turquesa”. Mufazzal preguntó: 
“¡Señor mío! ¿Qué propiedades y cualidades 
tiene llevar el anillo de Durr Nayaf?”. El Imam 
Reza (la paz sea con él) respondió: “quien tenga un 
anillo de Durr Nayaf y lo mire, Dios Altísimo 
por cada mirada le regala una recompensa de 
peregrinación”. 
Dijo el Profeta de Dios a su querido nieto 
Imam Husein (la paz sea para ellos): “hijo mío usa 
anillo de rubí y ágata que es bendición y quien 
los mire se aumenta la luz de su cara y un ciclo 
de oración con estas dos piedras equivale a 
setenta ciclos sin ellas”.  
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “es nuestra 
tradición llevar anillo de rubí”. 
Mis queridos angelitos Dios Altísimo ha 
hablado en el Sagrado Corán en la sura Ar-
Rahman (el Clementisimo) aleya 58 sobre esta 
hermosa piedra rubí.
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Relata Saiied Ibn Abul Fath Al-Qummi que cuando 
vivía en la ciudad de Uasit (de Iraq), había padecido de 
una fuerte enfermedad que los médicos eran incapaces 
de tratar. Él cuenta: “Mi padre me llevo a un hospital, 
reunió a todos los médicos y entre ellos a un famoso 
medico cristiano llamado Saur. Luego de hacer un 
estudio profundo de la enfermedad dijeron:” esta es 
una enfermedad que solo Dios puede curar. Al escuchar 
esto, se me destrozó el corazón y me angustié. Tome 
uno de los libros de mi padre para distenderme y vi que 
en la tapa del libro estaba escrito este dicho del Imam 
Sadiq (la paz sea con él) que dijo el Enviado de Dios (la 
paz sea con él y su bendita familia): “quien tuviera una 
enfermedad que diga cuarenta veces luego de Salat 
As-Subh (la oración del alba) lo siguiente”:
En El Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso
Las alabanzas pertenecen a Dios Creador del Universo, 
Nos basta Allah y es el mejor Protector, Bendito sea 
Dios El Mejor de los Creadores y no hay Fuerza ni 
Poder sino en Dios, El Altísimo, El Infinito.
“que mientras recita pase la mano por el miembro 
enfermo, Dios le dará la curación”.
 Espere hasta el alba, cuando realice el rezo y actue 
según el dicho repitiendo ello cuarenta veces, y Dios, 
Altísimo me concedió la curación. Durante un rato largo 
permanecí inmóvil por temor a que el mal vuelva y así 
estuve tres días, pero no volvió jamás. Luego le informe 
a mi padre mientras agradecía a Dios, y él lo comento 
a los médicos. El medico cristiano me vino a visitar y 
comprobó la curación de la enfermedad. En ese mismo 
momento se convirtió al islam y dio el testimonio de fe.  

Súplica para las 
enfermedades en 
general
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 El mejor premio del mundo es ver la sonrisa de 

mi madre con sus dientes blancos que parecen 

perlas. (Fátima Akbari 12 años de Qom).

El mejor premio del 
mundo es… 

Dibujo: Mojgan Taee Nia

 Ser feliz y tener conocimiento es el mejor premio 
del mundo. (Fátima Shirali 10 años de Qom).

 Tener buenas calificaciones y visitar 
los mausoleos de los Imames es el 
mejor premio del mundo. (Rihone Adeli 
11 años de Qom).

 La llegada del Imam Mahdi es el mejor premio que Dios 
le da a los seres humanos. (Kulzum Yafari 11 años de Qom).

 La hermandad de todos los seres humanos en este mundo es el 

mejor premio de Dios. (María Huseini 11 años de Qom).

 La felicidad de los niños palestinos y sirios es el mejor 
premio del mundo. (Hayar Sharifi 11 años de Qom). 

 Ir a Karbala y a Mashad son los mejores premios del 
mundo. (Hadiya Hasani 10 años de Qom).

 El mejor premio del mundo es una bicicleta rosa. (Masumma 
Amiri 8 años de Qom).

 El canto del pájaro, el viento que sopla y el sonido del mar 
son los premios de este mundo. (Zainab Muhamadi 10 años 
de Qom). 

 Queridos angelitos todos estos bellos pensamientos 
derivan de la pureza del alma de 
los niños. Que lindo que ven 
el mundo y que rápido que 
perdonan a los demás, su 
corazón es grande y aman 
a todos con su pura alma. 

24



A través de los hadices de Ahlul Bait (la paz sea con ellos) 
se entiende  que los animales estarán presentes  el 
día el juicio final.  Animales y  seres humanos serán 
juzgados pero cada uno de acuerdo a su nivel ya que 
tienen diferentes capacidades y formas de vida.  Los 
animales no tienen mucha inteligencia y comprensión, 
por eso no les será difícil ese día.
Dice el Sagrado Corán: “No existe animal en la Tierra 
ni ave que vuele con sus alas que no forme comunidades 
como las vuestras. No hemos omitido nada en la 
Escritura Sagrada. Luego, serán congregados hacia su 
señor”, (sura 6,  aleya 38).
Dice el Sagrado Corán: “Y cuando las fieras sean 
agrupadas” (sura 81, aleya 5) -esta aleya habla sobre el día 
del juicio final donde los animales estarán presentes y 
serán juzgados junto a los seres humanos-
 Se narra en la historia de la vida del profeta Muhammad 
(la paz sea con él y su bendita familia) que un día el profeta y sus 
compañeros estaban sentados en un lugar cuando de 
repente observaron a dos corderos peleando con sus 
cuernos tomando distancia para luego chocar, seguía 
la batalla hasta que uno de ellos empujó al otro con un 
fuerte golpe derrotándolo, entonces el cordero que 
perdedor huyó y logró esconderse. Luego de observar 
esta pelea, el profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita 
familia) les sonrió a sus compañeros por lo que ellos, 
sorprendidos, preguntaron: ¡Profeta de Dios! ¿Por 

¿Acaso en el día del juicio 
final serán castigados los 
animales?

Dibujo: Yasaman Joneydi
qué has sonreído? El profeta 
respondió: “Estoy sorprendido 
por el cordero perdedor (que 
hoy es el perdedor de la batalla y, sin 
embargo,  mañana en el día del juicio 
final será el ganador).  Por Dios, en 
cuyas manos está mi vida,  que 
en el día del juicio final, Dios 
altísimo, hará justicia entre el 
opresor y el oprimido.
De esta historia podemos 
comprender a qué se refiere el 
Islam con respecto al castigo 
de los animales.
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El canguro es un animal saltarín que puede hasta 
alcanzar dos metros de longitud y su cola le sirve para 
apoyarse y equilibrarse y como una tercera pata. Estos 
animales pueden dar grandes saltos y tienen increíbles 
velocidades, sus patas son muy fuertes y grandes. Sus 
orejas son muy amplias y pueden moverlas a distintas 
orientaciones al mismo tiempo. 
Las hembras contienen la bolsa marsupial para cargar 
y cuidar a sus hijos, ellos pueden vivir casi 20 años. 
Son animales herbíveros que suelen comer raíces y 
pasto. Suelen vivir en grupos grandes y habitar en 
zonas despejadas. Temen al peligro y salen corriendo, 
pero si el peligro les está cerca se defienden con sus 
uñas afiladas. 
Estos animales son muy interesantes, pero en general 
se dividen en tres familias: el canguro gris occidental, 
el oriental y el canguro rojo que es el de mayor tamaño. 
Los mayores enemigos de los canguros hoy en día son 
los cazadores furtivos y también los seres humanos 
que destruyen sus habitas para vivir. 
Como algunos seres humanos suelen consumir la carne 
de canguro, especialmente en Australia, debemos 
saber que si es halal para los musulmanes o no. El Líder 
Ayatolá Jamenei y Ayatolá Sistani dicen que esta 
carne no está permitida para consumir.   

El canguro
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Estoy sorprendida de la creación del agua, este bendito merced de Dios que si no 
existía todos los seres vivos se morían. El agua cuando está al lado del árbol lo 
enflorece, cuando está al lado del fuego lo calma y apaga, cuando está al lado de 
lo sucio e impuro lo limpia, cuando está al lado de la harina lo prepara para hacer 
algo delicioso; cuando está al lado del sol produce arcoíris, cuando llueve del cielo 
renueva toda la naturaleza, pero cuando está solo en un lugar se daña. Nuestro 
corazón también al lado de los otros se revive y debemos ser como el agua que 
brinda a todos lo que necesitan y no deja de ayudar a los demás… 
Seamos como el agua pura y cristalina. Un musulmán debe ser así, no tener 
defectos y solo tener amor y así poder brindarlo todo.  

Sean como el agua
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Había una vez una pequeña hormiga llamada 

pequeñín.  Cierto día ella pensó: “no quiero ser el niño 

de las hormigas, quiero serlo de un animal grande 

y fuerte”. Pequeñín se dirigió al bosque. La mamá 

elefante estaba erguida y hacía gestos de circo con 

sus gigantes orejas. A pequeñín le gustó mucho y 

comenzó a reír sin parar; se subió a una piedra y 

le dijo a la mamá elefante: “¿quieres ser mi mami?” 

La mamá elefante que se encontraba sola dijo: “pero 

tú no tienes orejas grandes como yo”. Pequeñín 

respondió: “lo solucionaré”. Entonces corrió por el 

bosque, recogió dos hojas bien grandes y las colocó a 

los lados de su cabeza. Mamá elefante comenzó a caminar y pequeñín corrió 

hacia ella. De repente tropezó con una de las hojas 

y se cayó. Le dio vergüenza, pero no lloró, así que se 

levantó y siguió corriendo. De nuevo tropezó y volvió 

a caer al suelo. Entonces una espina se introdujo en 

su pata y ahí sí comenzó a llorar.  Mamá elefante le 

dijo: “no llores, ahora te ayudo a extraerla”. A pesar 

de su esmero no pudo sacarla porque sus dedos eran 

demasiado grandes. Al oír mamá hormiga los lamentos de pequeñín se 

acercó a él y le dijo: ¿qué pasa mi pequeño niño?” 

Al ver la espina en su pata le dijo: “ahora misma te 

ayudo, no te preocupes”. Muy rápidamente quitó la 

espina de su pata. Pequeñín, que estaba feliz, abrazó 

a su mamá y dijo: “mi mami es más fuerte que todos”.  

Pequeñín
Dibujo: Marziye Ghavamzade
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La sura el Sol

Dibujo: M.Piroozmehr

En el nombre de Dios, el Clementisimo, el Misericordiosísimo

“Juro por el Sol y por el esplendor de la mañana (1) y por la Luna 
cuando le sigue (2) y por el día cuando la muestra (3) y por la noche 
cuando le cubre  (4) y por el cielo y Quien lo construyó (5) y por 
la Tierra y Quien la extendió (6) y por un alma y Quien la creo de 
forma armoniosa y equilibrada, (7) inspirándole lo que la corrompe 
y el temor que la mantiene a salvo: (8) 
Ciertamente, habrá triunfado quien la purifique (9) y habrá 
fracasado quien la corrompa (10) Tamud, en su rebeldía, desmintió 
(11) cuando el más miserable de ellos se alzó, (12) a pesar de que 
el Mensajero de Dios les había dicho: “¡Ésta es la camella de Dios, 
dejadla beber!” (13) Pero le desmintieron y la mataron y su Señor 
les castigó por su pecado y les aniquiló a todos por igual, (14) sin 
temer las consecuencias. (15)”
El contenido de esta sura se debe a que el ser humano debe tener 
piedad, reconocer la diferencia del mal acto y el bueno y practicar 
los actos correctos, para llegar a la felicidad. En esta sura se habla 

del cuento de la tribu Tamud, 
ellos no aceptaron a su Profeta 
Salih (la paz sea con él) y mataron 
por maldad la camella que fue 
un milagro de parte de Dios, 
entonces fueron castigados por 
Su parte. 
Esta tribu vivía entre el territorio 
entre Medina y Sham, eran 
idolatras y cometían diferentes 
pecados, aunque tenían muchas 
bendiciones, pero no creían 
en Dios. Para guiarlos, Dios 
Altísimo les mandó el Profeta 
Salih (la paz sea con él), pero 
ellos no le obedecían. Entonces 
esta gente pidió un milagro al 
Profeta. Setenta de sus grandes 
pidieron una camella de pelo 
roja, embarazada de diez meses 
y que saliera de tal montaña. Su 
pedido fue aceptado.
Entonces la montaña se agrietó 
y Dios Altísimo les mandó una 

camella extraordinaria al igual que habían 
pedido. De próximo el Profeta les dijo: 
“esta camella es un signo de parte de 
Dios cuídenla y jamás la lastimen”.  Para 
probarlos Dios Altísimo ordenó que el agua 
de la aldea fuera un día para el pueblo y 
otro para la camella; hasta en muchos 
hadices se dice que el día que no les 
pertenecía el agua, aprovechaban la leche 
de la camella. Pero esa misma gente menos 
algunos, trataron de matarla y finalmente 
lo realizaron. 
En conclusión, el Profeta Salih (la paz sea 
con él) le dijo al pueblo que solo tenían 
tres días para hacer lo que quieran y 
luego llegaba el castigo. Esos tres días 
era el tiempo que Dios les había dado 
para que se arrepintieran y volvieran a 
seguir a su Profeta (la paz sea con él), pero 
ellos en lugar de hacer eso, pecaron más. 
Aquí fue que el castigo Divino les llegó; 
un gran relámpago y terremoto celestial 
surgió y todos se murieron. Toda esa tribu 
desapareció de la Tierra, Dios solamente 
salvó al Profeta Salih (la paz sea con él) y 
algunos creyentes. 
El Profeta Salih (la paz sea con él) vivió 280 
años y su tumba esta ubicada o en Nayaf o 
cerca de la Kaba.  
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La cebada es una planta 
perteneciente a la familia de 
las gramíneas; a su vez es un 
cereal de gran importancia 
tanto para animales como para 
humanos y es el quinto cereal 
mas cultivado del mundo. El 
grano es de forma ahusada, 
mas grueso en el centro 
y disminuyendo hacia los 
extremos. 
En muchos países es usada 
como alimento para consumo 
humano y también se utiliza 
la semilla como medicinal. 
Además de nutritiva sus 
principales propiedades son: 
antiespasmódica, digestiva y 
antifebril. 
Dijo el Imam Riza (la paz 
sea con él): “la cebada es 
mucho mejor que el trigo. La 
superioridad de la cebada 
sobre el trigo es como la 
nuestra sobre las personas.  
No encuentras ningún Profeta 
(la paz sea con todos ellos) 
que hacía suplicas al comer 
cebada que no la elogiara. La 
cebada al entrar al estomago 
elimina cualquier enfermedad 
en él. Esta es la comida de 
los Profetas y de los buenos”. 
(Kitab al-kafi, tomo 6, página 
304). 
Dijo el Imam Sadiq (la paz 
sea con él): “Dios ha puesto 
la cebada como alimento a los 
profetas ya que es la mejor 
curación”. 
Dijo el Imam Sadiq (la paz 
sea con él): “la comida del 
Mensajero de Allah (la paz sea 
con él y su bendita familia) fue 
el pan de cebada, el dátil y la 
aceituna”. 

La

 ce
bada
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Hoy en día que estamos en la etapa de los fines del tiempo es muy difícil tener fe en 
Dios y ser buenos musulmanes, con tanta maldad que existe en nuestro mundo y tantos 
engaños de satanás para hacernos salir del sendero recto del islam. En este mismo tiempo 
hay personas cuya posición es mas alta que algunos de los compañeros del Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia). 
Un día el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia) estaba junto a un 
grupo de sus compañeros y dijo dos veces: “¡Dios mío! Enséñame a mis hermanos”. Los 
compañeros dijeron: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿No somos nosotros tus hermanos?” él 
dijo: “No. Ustedes son mis compañeros, mis hermanos son aquellas personas que viven al 
final del tiempo que creen en mí, aunque no me hayan visto, Dios me ha identificado a ellos 
con sus nombres y apellidos antes que nazcan. Mantenerse en su religión para ellos es más 
difícil que frotar con la mano sobre un árbol lleno de espinas en una noche muy oscura”. 
En el fin del tiempo el Islam y la fe se hacen extraños como fue en las primeras etapas 
del Islam. Dijo el Profeta de Dios al Imam Ali (la paz sea con ellos): “¡Oh Ali! sabes que 
las personas mas maravillosas en su fe, y las más honorables en iaqin (creer en el Dios 
Único), son las del fin del tiempo, que a pesar de no ver a su Profeta y sus milagros creen 
en él mediante las escrituras”.  
Dijo el Imam Sayad (la paz sea con él): “en el tiempo de la ausencia del Imam Mahdi 
(Dios apresure su llegada) tengan fe en nuestra soberanía, Dios Altísimo le regalara la 
recompensa de miles de mártires como los mártires de la guerra Badr y Ohod”. 
Mis queridos Angelitos hay algunos hadices respecto a que antes de la llegada del Imam 
Mahdi (Dios apresure su llegada) el mundo se alejara del camino recto y del islam. Dijo 
el Imam Sadeq (la paz sea con el): “En el fin del tiempo los ricos serán mas queridos que 
los creyentes”. 
Dijo el Imam Ali (la paz sea con el): “llegara el tiempo que la gente no dará limosna porque 
creen que la limosna es una perdida para ellos”. 
 Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): “En el fin del tiempo no 
quedara del Corán sino sus palabras y del islam su nombre, la gente es llamada musulmán, 
pero está más lejos que nunca del islam”.
Dice el Imam Ali (la paz sea con él): “la castidad y el pudor desaparecerá en el fin del 
tiempo, y satanás guiará”. 
Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): “la religión de la gente 
de ese tiempo es su dinero, ellos son los peores creados y ante Dios no tienen valor”.
Mis queridos angelitos esperamos que podamos ser personas correctas en este fin de 
tiempo y ser agradecidos con nuestro Creador que nos regaló muchas bendiciones y el 
más importante es vivir, debemos seguir el ejemplo de nuestro querido Profeta y nuestros 
Imames infalibles si queremos la felicidad de los dos mundos. Y verdaderamente el islam 
nos enseña a ser mejores personas regalando paz, colaboración y amor a la humanidad.   

Los compañeros del 
Profeta (la paz sea con él) 
en la actualidad
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Es una ciudad en la provincia de 
Jorasan Razavi, al noroeste de Irán. 
Se sitúa en una llanura fértil al pie 
del monte binalud, cerca de la capital 
regional, Mashhad. Nishabur fue 
una de las ciudades más prospera 
de Oriente musulmán hasta la época 
mongol.

Nishabur conserva una importancia 
económica en razón de sus minas de 
turquesas y de su agricultura (frutas, 
algodón, cereales). Los monumentos 
de esta importante ciudad son: la 
tumba de Omar Jayam y la tumba de 
Farid al Din Attar. 

También la mezquita de madera 
situada en el pueblo de madera de 
Nishabur, un pueblo único en Irán. Hay 
muchas celebridades también en esta 
ciudad, Kamalul Mulk entre otros. 

   Nishabur
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Marruecos es un país soberano africano situado en el norte de África, 
con costas en el océano Atlántico y el mar mediterráneo. Se independizó 
en 1956 de España y Francia. El actual territorio de Marruecos ha 
estado poblado desde tiempo de la Prehistoria.  

Marruecos se modernizó a finales del siglo VII con la llegada del islam 
que produjo la conversión de muchas personas.

Este país cuenta con cuatro cordilleras que alcanza los 4162 metros 
de altitud. Entre los países de Magreb marruecos se distingue por la 
gran actitud de sus montañas y llanuras. El clima es mediterráneo en las 
costas y mas continental en el interior. 

Su economía es bastante estable y su moneda es Dírham. El idioma 
oficial es árabe y lengua barbario. La religión oficial es el islam. El primer 
gobierno musulmán chía se inauguró en este país, llamado Edrisian. 
Su capital es la ciudad Rabat. Este país está poblado con muchos 
musulmanes. El animal nacional es el león del Atlas. 

La mezquita Hasan Segundo está ubicada en la ciudad Casa Blanca 
de Marruecos y es la séptima mezquita más grande del mundo. Hoy 
en día los musulmanes de este país conmemoran Ashura y aman a los 
Ahlul Bait(PB). Creen en la llegada del Imam Mahdi y se cuidan de no 
manifestarse mucho por la opresión del Gobierno. Un gran grupo de 
religiosos marroquís estudian en el seminario religioso de Qom, Irán. 

Una de las personalidades famosas chías es Sayyed Edris Hani que es 
un investigador e intelectual marroquí que tiene muchos libros respecto 
a estudios islámicos y es considerado como líder de los chías de Magreb. 
Así mismo se encuentran otros famosos como Nurudin Hashemi, 
investigador reportero, Sayyed Emad Ahmidan, religioso escritor, y 
Abdul Ali Abduni, escritor y especialista de filosofía, entre otros.  

Marruecos cuenta con muchas construcciones modernas y antiguas 
tradicionales.  

Marruecos
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¿Acaso han viajado alguna vez, bien sea 
para visitar a sus familiares en otros 
lugares, o por motivos de trabajo,  o para 
realizar “Ziarah” (visita a los  Santuarios de 
los Imames o Profetas)? ¿O simplemente 
para ir de vacaciones?

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea para 
él y su bendita familia): “viajen para estar 
sanos”.  

Y es que existen multitud de beneficios 
cuando uno emprende un viaje; 
Por ejemplo; uno puede aprender a ser más 
paciente, por no hablar del enriquecimiento 
que supone el familiarizarse y tomar 
contacto con otras culturas. Si el viaje es 
en la naturaleza, nos permite relajarnos al 
tiempo que disminuir el estrés al disfrutar 
de los paisajes y de los beneficios del aire 
libre. Todo viaje puede ser una ocasión 
de cambio en nuestras vidas, un punto de 
inflexión hacia algo más positivo.
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