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Editorial

Mis queridos angelitos, la ocultación del Imam Mahdi 
(Dios apresure su llegada) es uno de los secretos de Dios y quizás 
no entendamos la razón exacta. Se ha narrado en algunos 
hadices que la razón de este ocultamiento será revelada 
después de la aparición del Imam. Dijo el Imam Sadiq (la paz 

sea con él): “el Imam Mahdi tendrá una ocultación de manera 
que los confusos estarán en duda”. Una persona le pregunto 
al Imam: “¿Cuál es la causa?” El Imam respondió: “no se nos 
permite expresarla, la cuestión de la ausencia del Imam 
es de los secretos de Dios. Debido a que conocemos a Dios 
como Sabio, sus obras son emitidas con sabiduría.”

Pero nosotros podemos entender a nuestra medida que 
la respuesta de esta pregunta. Como el Imam es el último 
imam vivo sobre la Tierra y su meta es muy grande: que es 
la difusión de la justicia bajo la bandera de la unicidad de 
Dios, llegar a esta meta necesita pasar un tiempo y que la 
gente llegue a la conclusión de que alguien tiene que llegar 
y realizar la justicia verdadera. Y es natural que si el Imam 
(Dios apresure su llegada) aparecería en el tiempo no adecuado 
los enemigos le hagan daño. 

También dice el Imam Ridha (la paz sea con él): “aparecerá 
el Imam Mahdi cuando no sea obligado a realizar pacto 
con los opresores”. El vendrá en su mejor tiempo, en el 
momento que los corazones estén listos de aceptarlos y 
darles la mano. Cuando toda la humanidad esté desesperada 
buscando un salvador noble y amoroso.

Finalmente, cada uno de nosotros debemos prepáranos 
siendo buenos musulmanes y creyentes, alejándonos de los 
defectos y tratar mal a los demás siendo un musulmán lleno 
de paz y armonía con la conducta perfecta y amorosa. 

Su hermana Sumaiah
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Mi querido sol, ¡no te 
quedes, no te quedes! Un día el sol quería esconderse detrás 

de las montañas, el conejito, el monito, el 
ciervito, el cangurito y el avestrucito estaban 

jugando a las escondidas. El avestrucito dijo: “ojalá 
que el sol no se vaya y nosotros podamos seguir jugando”. 

El ciervito dijo: “vamos arriba de la colina y le decimos al sol 
que no se retirara”. Entonces todos corrieron hacia la colina y 

gritaron juntos: “¡querido sol no te vayas! Quédate con nosotros 
no hemos terminado de jugar”.
El sol les brindo una sonrisa y dijo: “hermosos niños, si me quedo 
siempre aquí ¿Cómo pueden jugar los niños de la otra parte de la 
Tierra en la oscuridad? Dios Altísimo ha hecho que en un orden 
extraordinario todos tengan la luz del día y la oscuridad de la 
noche para descansar. Ahora, a ver ¿Qué piensan, me quedo o 
me voy?” 
Los animalitos se miraron y dijeron en voz alta: “¡querido sol! 

Anda, no te quedes, no te quedes”.  

Dice Dios en el Sagrado Corán: “Y Dios Altísimo ha 
puesto a su servicio el sol y la luna, que siguen 

un curso establecido y a puesto a vuestro 
servicio la noche y el día”. (Sura 

Abraham, aleya 33)

Dibujo: Mahdiye Safaee nia
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Dibujo: Maryam Pirooz mehr

La vida del Profeta Muhammad

             Veintiseisava parte

(la paz sea con él y su bendita familia)

LA ESTRATEGIA Y EL COMBATE

Enfurecido, Abdullah Ibn Ubai -el líder de los 
hipócritas- porque el Profeta no había escuchado su 
advertencia y en cambio sí se disponía a concretar 
el deseo de los jóvenes, dijo a los fieles: “El Profeta 
obedeció a los jóvenes y no me escuchó. ¡No sé para qué 
os entregáis a la muerte con tanta facilidad!”. A raíz de 
su pronunciamiento un tercio de los fieles regresó a la 
ciudad y desistió. El Enviado de Dios (la paz sea con él y su 
bendita familia) partió junto al resto hacia la montaña de 
Uhud, dispuso su ejército en los declives de la montaña 
y ordenó a un grupo especial de arqueros ubicarse arriba 
de la montaña recomendándoles con énfasis que por 
ninguna razón ni en ninguna circunstancia abandonaran 
su puesto, salvo que él mismo les diera la instrucción. 
Posteriormente dispuso en orden a la infantería.

El ejército islámico se componía de 700 
combatientes y la fuerza de Abu Sufián llegaba 
a los 3000. A pesar de ello Muhammad (la paz sea 
con él y su bendita familia) estaba seguro de que el 
espíritu y la moral de su ejército eran mucho más 
elevados que los del enemigo, y que si obedecían 
sus órdenes el triunfo sería inminente.
El ejército islámico divisó la aproximación gradual 
del enemigo hasta que se hallaron frente a 
frente. La batalla se iniciaría mediante un duelo. 
Un quraishita solicitó un contrincante para el 
combate personal. Hamza, el tío del Profeta (la 
paz sea con él y su bendita familia), el valiente del 
islam, se le acercó y lo derribó a golpes de espada. 
A continuación, Ibn Abi Talha, de los jerarcas de 
Quraish, se dirigió al campo de batalla y exclamó: 
“¡Muhammad!, ¿quién sería capaz de luchar 
conmigo?”. Nadie respondió a su pregunta. Por 
segunda vez gritó: “¡Abul Qasim! (apodo que recibía 
el Profeta), ¿quién vendrá a luchar conmigo?”. Esta 
vez tampoco obtuvo respuesta.
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Entonces con voz estentórea exclamó: “¡Seguidores de 
Muhammad! ¿Creéis que vuestros muertos irán al Paraíso 
y los nuestros al Infierno? ¡Juro por Lat (uno de los ídolos 
quraishitas) que mentís!, pues si creyerais verdaderamente 
cualquiera de vosotros vendría a enfrentarme”. De pronto 
Alí Ibn Abi Talib (la paz sea con él) se levantó y se dirigió 
al campo de batalla. Intercambió varios golpes con Ibn 
Talha, y apenas éste advirtió que no resistiría los fuertes 
mandobles de Alí, escapó. Alí sin embargo lo persiguió 
y le dio muerte. En este preciso momento la batalla 
comenzó. Durante el combate los arqueros de la montaña 
exclamaban consignas islámicas.
Jalid Ibn Walid, quien en aquel momento formaba 
parte de las filas de Quraish y además era jefe de la 
caballería inicua, trató de bloquear al ejército islámico 
pero los hábiles arqueros de la montaña se lo impidieron 
obligándolos a volver atrás.

LA DESOBEDIENCIA

El enemigo escapó fracasado, pero los musulmanes, en lugar de 
perseguirlos y cerciorarse de que ya no regresarían, fueron 
presurosos a buscar los trofeos abandonados en el campo de 
batalla. Cuando los arqueros observaron tal escena desde la montaña 
gritaron: “¡El botín! ¡El botín!”.
El líder de los arqueros preguntó: “¿Pero es que acaso no acordasteis 
con el Profeta de que no abandonaríais vuestros puestos?”
Le respondieron: “Pero es que el enemigo fracasó y nuestros 
hermanos están reuniendo los trofeos.” Así todos, salvo unos pocos, 
abandonaron sus puestos y desobedecieron la orden del Profeta (la 
paz sea con él y su bendita familia) con el objetivo de recoger el botín.
Ni bien Jalid observó la situación regresó con su caballería y 
aprovechando la desocupación de la montaña envió a un grupo de 
lanceros a ocuparla, atacándolos por delante y por detrás. La fuerza 
enemiga introducía lanza tras lanza en los pechos de los creyentes de 
La Meca y Medina. La batalla que había culminado con el triunfo de 
los musulmanes se había convertido en un desastre inesperado. Los 
musulmanes se defendían con desilusión.
Cuando Wahshi, el esclavo etíope de Yubair, divisó su blanco, arrojó 
su lanza en dirección al mismo. Hamza cayó al suelo y no mucho 
tiempo después y tras manar abundante sangre de su cuerpo herido, 
alcanzó el martirio. 
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Continuará…

En ese instante los musulmanes se dispersaron y se apartaron del 
Profeta con excepción de Alí y algunos otros. Umm Ammarah, mujer 
musulmana encargada de dar de beber a los heridos, al observar 
la soledad del Profeta y algunos fieles que estaban junto a él, dejó 
su cantimplora, tomó una espada y se dirigió hacia ellos en defensa 
del Mensajero de Dios. Justo en el momento en que un enemigo se 
acercó al Profeta para matarlo ella se le aproximó y él la hirió. Luego 
la mujer lo golpeó con tal fuerza que el impío se dio a la fuga. 
Alguien exclamó de pronto: “¡Mataron a Muhammad!”
Creyendo esto, Abu Sufián ordenó detener la batalla ya que su 
único objetivo era matar al Profeta (la paz sea con él y su bendita 
familia) y vengarse de Hamza para satisfacer el deseo de su esposa. 
Inmediatamente reunió a sus huestes. Repentinamente un musulmán 
que también había creído muerto al Profeta lo vio y con alegría 
exclamó: “¡Albricias! ¡El Enviado de Dios está vivo!”. (El Profeta le indicó 
que guardara silencio).
Abu Sufián comenzó a buscar el cuerpo del Profeta y cuando no 
encontró señales del mismo gritó: “¿Es que acaso Muhammad está 
entre vosotros?” El Profeta ordenó que no se le respondiera. Al no 
obtener respuesta, Abu Sufián acotó: “Por cierto que ha muerto, de 
lo contrario habría respondido.”

Los musulmanes se mostraban dispuestos a proseguir la lucha, pero 
Abu Sufián no aceptó, agregando: “Hoy fue la represalia de Badr. ¡Viva 
Hubal! ¡Nosotros tenemos a Uzza y ustedes no la tienen!”. Uno de los 
creyentes dijo: “¡Allah es nuestro Señor y ustedes no tienen señor!”.
“Os esperamos en Badr el año próximo, en esta misma fecha”, añadió 
Abu Sufián, y los musulmanes respondieron: “Nosotros también 
aguardemos por vosotros”.
El ejército inicuo partió hacia La Meca. El Enviado de Dios (la paz 
sea con él y su bendita familia) descendió de la montaña, se dirigió hacia 
los mártires y cuando divisó el cuerpo yaciente sin vida de Hamza 
las lágrimas llenaron su rostro y la tristeza abarcó todo su ser. 
Los musulmanes se entristecieron por el fracaso obtenido por su 
desobediencia, pero la revelación de los siguientes versículos coránicos 
logró apaciguar sus corazones:
“No os desaniméis ni os aflijáis, porque siempre saldréis victoriosos si 
sois creyentes. Cuando recibáis alguna herida, sabed que el adversario 
ya ha sufrido una herida semejante. Y alternamos tales percances 
entre los humanos para que Dios se cerciore de los creyentes y escoja 
de entre vosotros, a los mártires, pues Dios no aprecia a los inicuos; 
y obró así para exculpar a los creyentes y aniquilar a los incrédulos. 
¿Pretendéis acaso entrar en el Paraíso sin que Dios se cerciore de 
quienes de vosotros combatieron y quie¬nes fueron perseverantes? 
Anhelabais la muerte antes de haberos enfrentado con ella. Pero ahora 
la veis con vuestros propios ojos.”  (Sagrado Corán 3:139)
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El perejil es una planta de la familia apiaceae nativa de la zona 
central de la región mediterránea e introducida y naturalizada 
en el resto de Europa y distribuida ampliamente por todo el 
mundo. Se cultiva generalmente como condimento. (Fuente: 
Wikipedia).
Es una de las plantas mas populares de la gastronomía mundial 
con rico aroma y cuenta con diferentes variedades. También 
es usada como medicina en diferentes partes del mundo. Esta 
hierba es rica de vitaminas y minerales y es consumida tanto 
cruda como cocida. 
Una de las hierbas que se utiliza en medicina islámica es el 
perejil que cuenta cualidades que son: potenciadores gástricos 
e intestinales, ayuda a la digestión, calientan el riñón, la vejiga 
y ayuda al trabajo del hígado y el vaso.  Oler el perejil y 
comerlo ayudan a curar el resfriado y es una de las hierbas que 
es anti cáncer. Esta hierba limpia las venas y el te de perejil 
ayuda a la piel de los granos aplicándolo en ella. 
Mis queridos angelitos les recomendamos esta hierba que es 
sanativa y aromática. 
 

El Perejil

14 15



Malik al-Ashtar
El era una persona grande religiosa y creyente, con buena 
moral y acciones, era diez años mayor que el Imam Ali (la paz 
sea con él) y el gran defendedor de este Imam. Lo que el Imam 
Ali (la paz sea con él) ha dicho en relación a su honor, no se ha 
dicho a respecto a otras personas. 
Un día en el mercado de Kufa cuando estaba en el apogeo 
del poder y su bendito nombre hacia temblar a los enemigos 
pasaba por el mercado. Él se había vestido de una ropa común 
y no había ninguna señal de reconocimiento para aquellos que 
no lo conocían. 
Una persona que solía reírse de los demás e insultar a la gente 
se burló de él. Pero el gran hombre continuo su camino con 
dignidad y confianza. Otro hombre que vio la falta de educación 
de ese joven se le acerco y le dijo: “¿acaso reconoces de esa 
persona que insultaste?” el joven respondió: “¡no!”.
El señor continuo: “este hombre es un creyente y una preciosa 
joya del clamor es Malik Ashtar, es el comandante del príncipe 
de los creyentes y uno de los mejores en la fe, moral y poder”. 

El joven lo busco y lo encontró en la 
mezquita mientras rezaba. Espero 
hasta que finalizara su oración y le 
dijo: “¡Oh! Malik perdóname hice 
muy mal y estoy arrepentido”. Malik 
le respondió: “me preocupe por ti 
porque hiciste este acto humillante y 
fue un pecado para ti, entonces vine 
a esta mezquita y rece dos ciclos de 
oración para que Dios te perdone y se 
satisfaga de ti”. 
Este gran hombre era muy cariñoso 
con sus subordinados y era el seguidor 
fiel del Imam Ali (la paz sea con él). El 
perdió uno de sus ojos en la guerra 
Iarmuk y por eso lo llamaban Ashtar 
(persona que se le daño el parpado). El hizo 
mucho esfuerzo para el califato del 
Imam Ali (la paz sea con él) y fue de los 

grandes comandantes de su tropa, su 
amistad con el Imam Ali (la paz sea con 
él) era tan profundo que el Imam luego 
de su martirio dijo: “Dios bendiga a 
Malik, el era para mi como yo fui para el 
Mensajero de Dios Mohammad (la paz sea 
con él y su bendita familia)”. 
Dijo el Imam Ali (la paz sea con él) respecto 
a este gran hombre: “he dejado a alguien 
como gobernante de Egipto que es 
benevolente con nosotros, fuerte con 
nuestros enemigos, que Dios lo bendiga”. 
Cuando el Imam Ali (la paz sea con él) escucho 
de su martirio dijo tristemente: “Malik 
y quien fue Malik? Juro por Dios que si 
era una montaña era único, si era piedra 
era el más duro y si era pájaro ninguno 
podía llegar a su 
altura”. 
          

  

Dibujo: A.s. Mirtavana
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El Imam Jomeini durante su bendita 
vida llevaba muchas características 
personales y sociales morales. 
Todos reconocemos que él era el 
gran líder supremo de la Revolución 
Islámica y un gran filosofo y 
entrenador de ética. Los que eran 
familiarizados al Imam Jomeini 
contaban su gran carácter y moral 
con la gente y especialmente con los 
niños, era un profesor y ejemplo. El 
siempre llevaba un rostro alegre y 
con sus manos cariñosas acariciaba 
a los niños. 
También en algunas ocasiones 
cuando las familias lo iban a visitar 
tomaba sus manos y acariciaba sus 
rostros. Cuando daba discursos 
si los niños lloraban trataba de 
terminar mas pronto sus discursos 
porque se entristecía al escuchar 
llorar a los niños. 
Cuanta su hijo Sayyed Ahmad 
Jomeini respecto a su padre: 
“pasaron veces que yo entraba al 
cuarto del Imam y lo observaba 
que había puesto a mi hijo Ali 
sobre sus hombros y daba vueltas 
por la habitación, él era un padre 
y un abuelo cariñoso a pesar de 
ser el líder de todos los chiitas del 
mundo”. 
Su hija Fereshte cuenta: “algunas 
veces yo iba a visitar mi padre 

Imam Jomeini 
y los niños el Imam Jomeini y no llevaba a 

mi hijo. Y el me preguntaba ¿Por 
qué no trajiste a tu hijo? Yo le 
decía, es muy travieso y se porta 
mal”. El Imam le respondía: “las 
travesuras que los niños hacen 
no son de su maldad viene de ser 
por su curiosidad, los niños no son 
malos, ustedes se equivocan. La vez 
que viene tráelo y así juego con él”.
Cuenta Sayyed Emad el nieto del 
Imam Jomeini: “nosotros íbamos 
mucho a la casa de nuestro abuelo, 
pero nunca sentíamos que era el 
líder porque nos trataba como un 
abuelo, hacíamos mucho lio allí y 
hasta jugábamos con su bastón y 
sus anteojos. La única persona que 
no nos decía cállense era el, a pesar 
de tantas travesuras siempre nos 
sonreía”.  
Mis queridos angelitos el Imam 
Jomeini era una persona de Dios 
lleno de fe y amor a Dios y seguía 
muy bien el paso de sus queridos 
Profetas (la paz sea con ellos) e Imames 
en especial el Profeta Muhammad 
(la paz sea con él y su bendita familia) 
que era el mejor ejemplo de amor 
hacia los demás.    

Dibujo: Husain Saffari
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Un día Luqman le dijo a su hijo: “Prepárate para viajar”. Luqman se 
montó sobre su asno y su hijo caminó tras él.  Partieron y anduvieron 
hasta llegar a la ciudad. Cuando la gente de la ciudad los vio en tal 
situación, dijo: “Qué hombre tan cruel, está montado al asno y el 
pobre y débil niño va a pie”. Luqman se bajó del animal y colocó a su 
hijo en su lugar, prosiguiendo el viaje. Llegaron cerca de otro grupo 
de gente y, esta vez al verlos en esa situación dijeron: “Miren qué 
joven tan cruel, está montado y su viejo padre va a pie”.  En ese 
mismo momento Luqman se montó al asno junto a su hijo. Siguieron 
el viaje hasta que llegaron a otro grupo de gente.  Al verlos en 
esa situación, dijeron: “Qué gente tan cruel, ¿cómo es posible que 
ambos estén montados sobre un animal tan débil? Si se montaban 
por turno, ni ustedes ni el asno se cansarían”.

Se puede cerrar las 
puertas, pero no se puede 
cerrar la boca de la gente
Dibujo: Fereshte Farmand
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Entonces Luqman y su hijo se 
bajaron del animal y siguieron el 
viaje a pie. Llegaron a una aldea y 
sus habitantes, al verlos, dijeron: 
“Miren a estos dos ignorantes, se 
molestan caminando teniendo un 
asno”.
Cuando esto pasó, el padre dijo 
con tristeza a su hijo: “Esta es la 
imagen de la verdad de la cual te 
había hablado, “se puede cerrar las 
puertas, pero no se puede cerrar la 
boca de la gente”.  

Un día un joven llamado Alqamah se 
presentó ante el Imam Sadiq (la paz 
sea con él) y comenzó a quejarse de las 
habladurías de la gente.
El Imam le respondió: 
“Ciertamente no se puede alcanzar el 
gusto de todas las personas, ni tampoco 
se puede suspender sus lenguas. Y cómo 
quieres estar en paz y seguridad de algo 
(la lengua, las habladurías) si los Profetas, 
Mensajeros e Imames (la paz sea con 
todos ellos) venidos de parte de Dios a la 
Tierra no estaban a salvo de ella”.  
Dijo el Imam Husain (la paz sea con él): 
“Si el ser humano vive de modo que 
Dios Altísimo esté complacido de él, 
aunque a la gente no le agrade, Dios 
le pondrá un destino lejano del mal 
de la gente; pero si alguien quiere ser 
querido (o valorado) en la sociedad y viva 
de modo que a Dios no le agrade, Dios 
dejará su destino en manos de esa 
misma gente”.   
Por ejemplo: si alguien deja de rezar 
o se quita el hiyab (vestimenta islámica) 
por seguir los consejos de la gente 
ya su destino está en manos de las 
personas, por no haber obedecido a 
Dios.  Sin embargo, si obedece a Dios 
y tiene un buen trato con el prójimo,  
usa su hiyab o reza,  Dios le ayudará a 
convivir con ellos y estará a salvo de 
su daño.    
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Un día mama y papa jirafa decidieron 
limpiar toda la casa para el año nuevo. 
Papa jirafa quito todas las cortinas para 
que las lave mama jirafa, entonces ella 
las lavó y las colocó en las cuerdas para 
que se secaran.

Limpiar la casa
Luego mama jirafa comenzó a lavar las 
alfombritas que papa había llevado al patio; 
después mama jirafa comenzó a limpiar la 
cocina y cocinar algo rico para comer. 
El jirafito estaba en su cuarto jugando y al 
mismo tiempo limpiando su cuarto. Luego salió 
al jardín para regar las flores. 
Ya era tiempo de comer, todos luego de 
un gran trabajo colectivo, comieron la rica 
comida hecha por mama jirafa. Luego de 
un ratito descansar, siguieron a limpiar las 
ventanas y barrer el piso juntos. 
Una vez que todos terminaron de realizar 
la limpieza, salieron para comprar fruta y 
comida para el nuevo año.
Así debemos ser todos en la casa uno 
ayudando al otro y no debemos dejar que una 
persona, haga todo. El islam nos invita a ser 
colaboradores entre los musulmanes y es muy 
importante empezando a ser de esta forma 

dentro de la misma familia. 

Dibujo: Hesam Bagherian
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Su eminencia Mahdi (Dios apresure su llegada) suplica en favor 
de sus chías (seguidores) para que ellos puedan obtener alivio a 
sus necesidades y carencia. La súplica es como sigue: 

¡Oh, Luz de Luz!
¡Oh, Destino de los asuntos! 
¡Oh, Elevador de quienes están en las tumbas! 
¡Bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad! 
Y otórgame a mi y a mis seguidores (chías) alivio en nuestras 
dificultades
Otórgame alivio de las penas
Explícanos el modo
Otórganos aquello que nos socorra 
Haz con nosotros aquello que Te convenga
¡Oh, Generoso! El mas Misericordioso de los misericordiosos. 

Súplica del Imam de 
la era por sus chías
Dibujo: Hesam Bagherian
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El sistema 
solar

El sistema solar es el sistema planetario 
en el que se encuentra la Tierra y otros 
objetos astronómicos que giran directo o 
indirectamente es una órbita alrededor de 
una única estrella conocida como el Sol. La 
estrella concentra la mayor parte de la masa 
del sistema solar, y la otra parte de esta masa 
se concentra en ocho planetas. 

Los cuatro planetas más cercanos 
que son considerados los más 
pequeños, son: Mercurio, Venus, 
Tierra y Marte. Estos también 
conocidos como planetas terrestres, 
están compuestos principalmente por 
roca y metal. Mientras los cuatro 
más alejados están compuesto de 
hielo y gases. El sol es el único 
cuerpo celeste del sistema solar que 
emite luz propia. (Fuente:Wikipedia) 
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En el sagrado Corán se ha hablado respecto al 
sistema solar.  El Sagrado Corán dice: “¿son 
ustedes (los seres humanos) más difíciles de crear o el 
sistema solar que Él (Dios) construyó? Él elevó su 
altura y lo ordenó armoniosamente. Oscureció su 
noche y alumbro su día y después de ellos expandió 
la Tierra, sacando de ella el agua y los pastos y fijo 
firmemente las montañas para vuestro disfrute y 
el de vuestro ganado”. (Sura Naziat, aleya 28-33).  
Muchas partes de este sistema solar, creado 
por Dios, todavía no ha sido conocido por los 
seres humanos. Este, es uno de los signos de 
la existencia de Dios. Él ha creado un sistema 
inteligente sin que falle ni un instante y todas las 
diferentes partes de este sistema solar, realizan 
su trabajo sin salir de su lugar o fallar como las 
construcciones humanas. 
Dice el sagrado Corán: “… vuestro Señor es el 
Señor de los cielos y la Tierra y quien los ha 
creado. Y yo (profeta Abraham) soy uno de los que da 
testimonio de ello”. (Sura Los Profetas, aleya 56)

En esta aleya también se habla de la creación 
de los cielos y la Tierra en el sistema solar, que 
toda esa belleza y orden fue creada por nuestro 
Creador Misericordioso. 
Mil cuatrocientos años antes, el Imam Sadiq (la paz 

sea con él) habló respecto al sistema solar para las 
personas de su tiempo.

Y muchos años después, poco a poco la ciencia 
moderna descubrió muchas de las palabras 
científicas de los Ahlul-bait (la paz sea con ellos). El 
Imam había hablado respecto a la redondez de la 
Tierra, su movimiento y respecto al sistema solar. 
Y también que todos éstos se mueven en un orden 
extraordinario creado por Dios.
Y hay muchos otros hadices al respecto que en el 
futuro los pondremos a su disposición si Dios quiere.  

30 31



El pato es un ave acuática de 
la familia anatidae. El pato 
se destaca con su pata corta 
y su pico de punta ancha. El 
pato domestico puede vivir 
en un estanque, suele tener 
plumaje blanco y pico naranja 
o amarillento. El canto del pato 
es un sonido nasal realizado por 
gritos cortos y secos.
Los patos cambian su plumaje 
dos veces al año. Estos pueden 
comer granos de maíz, avena, 
arroz, semillas para aves, 
lombrices de tierra, lechugas y 
trozos, entre otros. 

El pato

Ellos pueden vivir de 2 a 20 años dependiendo de la 
especie y modo de vida. Se encuentran en todo el 
mundo, excepto en la Antártida que es demasiado 
frio. Filtran en el agua con el pico para buscar 
comida. Existe muchos tipos diferentes de pato, 
que los gansos y cisnes son de la misma familia. 
En el islam siempre se ha valorado el buen trato 
con los animales y tenemos que tener en cuenta que 
todos los animales son criaturas de Dios y necesitan 
amor y cuidado. 
También en el islam se ha hablado sobre el consumo 
de la carne de diferentes animales. El consumo del 
pato no esta prohibido, pero no es recomendable. 
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Al contrario de algunas culturas occidentales que 
piensan que los ancianos sobran en la familia y tratan de 
llevarlos a los ancianatos, el islam los estima, los respeta 
y recomienda tratarlos con pleno respeto y venerar sus 
derechos. En el islam a los ancianos los tratan como los 
grandes de la familia y les piden consejos y opiniones. El 
islam cree que los ancianos son una bendición y pueden 
resolver los problemas de los mas jóvenes. 

Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su 
bendita familia): “la bendición y la abundancia esta junto 
a los mayores”. Y también dijo: “el anciano en su familia 
es como un profeta entre su tribu”.  Los ancianos son 
nuestros mayores, tienen que ser respetados por todos 
y no los hay que tratar mal y sin ganas. 

Como tratar 

a los ancia
nos 

islámicamente 
Dibujo: Yegane Ghasemi
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Los ancianos generalmente deben ser 
respetados y si los ancianos son los padres esta 
responsabilidad es mas pesada. El Sagrado Corán 
invita a los seres humanos a que traten bien a 
sus padres y sean humildes y cariñosos con 
ellos y eviten de hablarle mal y fuerte. Dice el 
Sagrado Corán: “Tu Señor ha decretado que no 
adoréis nada excepto a Él y que tengáis el mejor 
comportamiento con vuestros padres. Si se hace 
mayor junto a ti uno de ellos o ambos, no le digas 
¡Uf! Ni le grites, sino que, mas bien, háblales con 
palabras dulces y tiernas” (sura 17, aleya 23).

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “respeten 
a sus mayores para que los menores los respeten 
a ustedes”. 

Los niños y jóvenes 
aprenden el trato de los 
más grandes y respetar a 
los mayores en el islam es un 
valor muy aconsejable. Mis 
queridos angelitos, a lo ultimo 
debemos saber que siempre 
no somos niños o jóvenes algún 
día también seremos ancianos 
y si tratamos a los demás 
islámicamente con amor y 
respeto, respetando los 
valores humanos tendremos 
mucha recompensa ante Dios 
y los demás aprenderán de 
nosotros entonces en nuestra 
ancianidad nos tratarán de la 
misma manera.  
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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. 

La
 s

ur
a 

el
 S

ol
En esta sura se habla del cuento de la 
tribu Zamud. Esta tribu no aceptó a su 
Profeta llamado 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 en un 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 lo obedecían. 
Éstos para creer en el profeta Salih, 
le pidieron un milagro divino. Setenta 
de sus grandes reclamaron una camella 
pelirroja, embarazada de diez meses 
y también que tenía que salir de tal 
montaña. Su pedido fue aceptado por 
Dios. Entonces la montaña se agrietó 
y Dios Altísimo les mandó una camella 
extraordinaria al igual del 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) por esa maldad realizada 
por ellos les dijo que solo tenían 
tres días para hacer lo que quieran y 
luego llegaba el castigo de parte de 
Dios. 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. Así 
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 en Nayaf. 
Que Dios bendiga a este gran profeta.
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Esta es una oración de los musulmanes que se realiza cada 
viernes luego de la llamada de la oración (azan) del medio 
día. Este remplaza la oración del dhuhr (oración medio día). 
Es recomendado para todos los musulmanes realizarlo en la 
mezquita. Este rezo es mas corto que el dhuhr, cuenta con 
dos ciclos solamente para que todos puedan participar en ella. 
Antes de este, se realiza un discurso dividida en dos partes. 
En este discurso se habla de diferentes cosas, pero invitar a 
la gente hacia la piedad es uno de los pilares. Esta importante 
oración se realiza a partir de 5 persona que uno es el Imam 
del yumuah. Esta oración en el tiempo de la presencia de los 
Imames infalibles es obligatoria y al no estar el Imam si un 
grupo de gente lo realiza no es obligatorio para otros. 
En el islam los musulmanes se incorporan en cuatro ocasiones 
importantes: oración del yumuah, oración diaria en colectivo, 
oración del día eid fitr y eid Azha (sacarificación) y la 
incorporación de los peregrinos cada año en la Meca.  Entonces 
la oración del yumuah es una alianza muy grande entre los 
musulmanes para que tenga más unión, para obtener alegría, 
para conocerse uno a los otros y para escuchar discursos 
islámicos y aprender mas del islam. 
Mis queridos angelitos esperamos que todos nosotros seamos 
de los oradores del día viernes, de la oración yumuah.  

La oración
del Yumuah

(la oración del viernes)
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Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “quien ofrezca a 
Dios su pura adoración, Dios le revelara las mejores 
bendiciones que le conviene”. 
Dijo Fátima Zahra de parte de su padre (la paz sea con 

ellos): “¡sepan! quien se vaya de este mundo con el amor 
de la familia del Profeta es como que partió de este 
mundo como un mártir”.
Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “seguramente, el 
verdadero feliz es quien ama al Imam Ali (la paz sea con él) 
durante su vida y después de su muerte”. 
Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “el mejor de vosotros 
es quien es mas suave y afectuoso en el trato con las 
personas, y las personas mas valiosas son aquellas que 
son mas amables y generosos con sus esposos”.  
Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “tres cosas son 
queridos ante mí de su mundo: la recitación del Sagrado 
Corán, la mirada a la cara del Mensajero de Dios, caridad 
en el camino de Allah”.  
Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “el Profeta Muhammad 
y el Imam Ali son los padres de la comunidad, si lo siguen 
estarán a salvo de las desviaciones mundanales y el 
castigo y disfrutaran de las hermosas bendiciones del 
paraíso”.
Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella): “siempre quédate 
al servicio de tu madre, porque el paraíso esta bajo sus 
pies; y la recompensa será las bendiciones del paraíso”.  

La oración del Yumuah
(la oración del viernes)
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   Gonbad Kavus
Es la capital del condado de Gonbad 

Kavus, en la provincia de Golestan, en el 
noreste de Irán.

En los tiempos históricos, las 
poblaciones de la ciudad estaban 
formadas por varios pueblos iraníes, 
como los antiguos y epónimos hircanos, 
partos y eventualmente los persas 
Khurasani.

Hoy, sin embargo, no hay cifras 
confiables para la marca étnica de la 
ciudad.

Sin embargo, se acuerda que la ciudad 
tiene una pluralidad de habitantes que 
son de etnia turcomana, turcomanos que 
hablan una lengua turcomana occidental.

El resto de la población se compone 
de turcos khorasani, sistanis, baluch, 
mazandaranis, así como persas y otros 
pueblos iraníes más pequeños.

La ciudad es famosa por su histórica 
torre de ladrillo del mismo nombre.

El futbolista iraní Sardar Azmoun es 
de esta ciudad.

La torre Mile Gonbad, de 53 
metros de la Unesco, es la atracción 
imperdible de lo que de otro modo 
sería un sin rostro, es una expansión 
urbana olvidable famosa por las 
carreras de caballos turcomanos y un 
equipo de voleibol prominente a nivel 
nacional.

La torre, que parece una nave 
espacial de ladrillo reforzada con la 
sección transversal de una estrella de 
10 puntas. Está tan bien conservado 
que apenas se puede creer que tiene 
cien años, y mucho menos más de mil.

Pagar la tarifa de entrada significa 
que puede escuchar ecos en el interior 
desnudo y, aún más espeluznante 
desde el punto circular marcado, a 
unos 40 pasos en frente de la torre.

En 1006, cuando se construyó la 
torre, esta era la próspera ciudad de 
Gorgan.

Sin embargo, fue completamente 
destruido por los alborotos de 
los mongoles del siglo XIII, y los 
únicos otros restos del antiguo 
Jorjan visibles hoy son excavaciones 
abultadas detrás del enorme y 
ornamentado Imamzadeh Yahya (un 
hijo de imam), a 4 km al suroeste del 
centro de Gonbade Kavus.
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La República de Uzbekistán anteriormente llamada Gran 
Bukaria, es un país situado en Asia Central, en un lugar de 
tránsito de grandes rutas comerciales que ha vivido a lo 
largo de los siglos notables migraciones que han modificado 
su población.

Su capital es Tashkent y su moneda Sum Uzbeko.
La economía de Uzbekistán reside en la producción de 

diversas materias primas, como algodón, oro, uranio y gas 
natural.

Uzbekistán tiene un mítico pasado que se forjó gracias a 
la ruta de la seda, fe de ello dan ciudades tan fascinantes 
como Samarcanda.

Gran parte de su territorio está constituido por desierto, 
el llamado Kyzyl Kum que se extiende por las grandes llanuras 
del Centro y Norte del país, convertido en el cruce de los 
mundos, donde se encontraban las diferentes culturas y 
civilizaciones, por aquí pasaban miles de caravanas muy ricas, 
comerciaban con alfombras, sedas y piedras preciosas, la 
Gran Ruta de la Seda eran más de 12.000 kilómetros que 
unían, el Mediterráneo y Oriente Medio, con la India y China.

Hoy en día, es un país mayoritariamente musulmán. Y los 
uzbecos son un pueblo hospitalario y con mucho sentido del 
humor.

Uzbekistan

46 47




