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Editorial

Mí querido angelito muchas veces habrás visto a papá o mamá colocar una alfombra en 
dirección a la Meca y ponerse a hacer una cantidad de flexiones y prosternaciones que 
puede haberte resultado extraño. Seguramente, tus papis te han dicho que se trataba de 
“la oración” o “el rezo”, pero, ¿sabes tú realmente por qué lo hacen y lo deberás hacer tú 
cuando tengas la edad apropiada?

El salat es la comunicación entre el Creador y sus criaturas, es decir, entre Dios y los 
hombres.  Rezamos para hablar con Dios, a fin de cumplir su orden, para pedirle lo que 
necesitamos y agradecerle lo que nos da. El salat es un medio que nos permite estar 
más cerca de Dios y evita que cometamos pecados graves. ¿Cuántas veces sucede 
que alguien intenta llevar a cabo un pecado y cuando recuerda que la hora del salat está 
próxima se arrepiente y no lo concreta?

Además, Dios nos brinda todo lo necesario para que vivamos confortablemente.

Por supuesto, el hombre también se esfuerza, Dios no nos entrega las obras terminadas, 
Él nos proporciona los materiales y el ser humano, a través de la inteligencia, que también 
el Creador le dio, realiza, inventa, construye, arma, modela, etc.

A cambio de ello, nos ordena el salat, no porque lo necesite sino para salvar nuestras 
almas.

Cumpliendo con el salat será más fácil nuestro ingreso al 
paraíso y Dios estará satisfecho con nosotros. Por eso, haz 
salat, compórtate bien y entonces tu Señor estará feliz de 
haberte dado vida.

LOS BENEFICIOS DEL SALAT

El salat, además de beneficiarnos espiritualmente, encierra una 
serie de efectos saludables para nuestro organismo:

-Ayuda a mantener ágiles los músculos de nuestro cuerpo.

-Estimula circulación sanguínea.

-Mantiene al hombre limpio y purificado.

CONDICIONES QUE DEBES CUMPLIR PARA HACER EL SALAT

1. Estar limpio.

2. Realizar el wudú (ablución).

3. Colocarte ropas limpias y dignas.

4. Mirar durante la oración hacia la Quiblah (La Santa Ka´bah en la Meca).

5. Estar de pie.

Tu oración sea aceptada, tu hermana Sumaia

La oración, “As-Salat”

¿Por qué rezamos 
los musulmanes?
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EL BUEN CONSEJO DE UN PADRE
Cierto jefe tenía varios hijos, pero no se ayudaban 
entre ellos y no tenían una misma forma de pensar. 
Cuando el jefe enfermó mortalmente, reunió a sus 
hijos y ordenó que le dispongan de un grupo de 
flechas. Luego ordenó a cada uno de ellos que 
quiebre una flecha y a todos les resultó fácil 
hacerlo. Pero después de esto el jefe apiló otro 
grupo de flechas y las apretó entre ellas y luego 
pidió a sus hijos que trataran de quebrar este 
atado de flechas. Ninguno de ellos pudo romperlo.

En ese momento les dijo su padre:
“Esto es lo que son ustedes, hijos míos, si se 

unen llegarán a ser fuertes y su enemigo 
no podrá contra ustedes, y si se separan 

serán débiles y su enemigo los 
destruirá.”
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Fi-amanillahPor: 
Alia Solé

Som
os m

usulm
anes lo q

ue quiere decir, que todo lo que hacemos

es p
or A

llah. 
Allah nos h

a dicho que todos los musulmanes son

her
manos

 y he
rmanas, y que debemos preocuparnos unos

por 
otro

s.

Cua
ndo 

decim
os Fi-am

anillah no decimos solamente “adiós”, sino

le d
ecim

os a 
esa pe

rsona que nos preocupamos por ella, ya que

ped
imos a 

Allah qu
e la cuide.

“Fi-
amanilla

h” quie
re decir: “Que Allah te guarde.”Cua

ndo 
te de

spides 
de mamá y papá debes decirles “Fi-amanillah”

para
 que

 Allah lo
s proteja.

Ant
es d

e aco
starte,

 decid a vuestros padres “Fi-amanillah.”
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Catorceava parte

ABU TALIB DEFIENDE A SU SOBRINO

Al observar los quraishitas que Abu Talib no impondría a su 
sobrino el abandono de su misión, se presentaron nuevamente 
ante él, esta vez acompañados por Ammarah hijo de Walid 
que era el más hermoso joven de Quraish, y le propusieron: 
“Hagamos un trueque. Nosotros te entregamos a este joven, el 
más hermoso de Quraish, para que lo adoptes como hijo tuyo, 
y a cambio entréganos a Muhammad a quien daremos muerte.”

“¡Por Dios! ¿Es que, acaso, me invitáis al peor de los intercambios? 
¿Pretendéis que proteja y eduque al joven que me entregáis y 
yo a cambio debo daros a mi hijo para que lo matéis? ¡Por Dios 
que jamás haré algo semejante!”.

EL MARTIRIO DE SUMAIAH Y LA LEALTAD DE BILAL

Cuando los grandes de Quraish notaron que el Islam se estaba 
expandiendo en demasía pactaron que torturarían a cada 
persona perteneciente a sus tribus que se convirtiera al Islam.

Según este convenio Umayyah Ibn Jalaf llevaba asiduamente a 
su esclavo Bilal al desierto, colocaba grandes piedras calientes 
sobre su pecho y le decía: “Juro que si no renuncias a tu fe en 
Muhammad para adorar a Lat y Uzza dejaré estas piedras sobre 
tu cuerpo hasta que mueras”. Pero Bilal seguía diciendo: “¡Ahad! 
¡Ahad!” (Dios es Único, Único).

Al presenciar día a día la barbarie que azotaba a ese esclavo 
uno de los seguidores del Profeta, Abu Bakr, decidió comprarlo 
para dar fin a sus penurias.
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Por su parte la tribu de Bani Majzum solía torturar a 
Ammar y a sus padres Iaser y Sumaiah en el ardiente 
desierto, pero a pesar de ello no abandonaron su fe.

Un día, el Profeta Muhammad (la paz sea con él y 
su bendita familia) los escuchó lamentarse por la 
intensidad de su dolor, entonces les dijo: “¡Familia 
de Iaser! sed pacientes, pues vuestra morada será 
el Paraíso.” Esta familia continuó soportando las 
torturas con paciencia hasta que un día Abu Yahl, 
harto ya de presenciar tanta tolerancia, martirizó a 
Sumaiah y a Iaser.

Los quraishitas continuaron molestando y torturando 
a los musulmanes, sometiéndolos a todo tipo de 
vejaciones, al hambre y a la sed, todo para que 
dejaran de adorar al Dios Único y volvieran a sus 
ídolos. No pudieron, sin embargo, quebrar su firmeza 
y paciencia con las torturas pues, quienes habían 
visto la luz, no estaban dispuestos a retornar a la 
ignorancia y oscuridad.

Continuará…
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La ciruela
La ciruela es la fruta del ciruelo, un pequeño árbol 
que alcanza no más de los 6 metros de altura y 
con numerosas ramas divergentes. Es originaria de 
Europa y Asia. 

Existen ciruelas de muchas variedades, tanto de 
color como de tamaños. Unas tienen la pulpa 
(parte comestible) más firme que otras. Algunos 
tipos tienen la pulpa de color amarilla, blanca, 
verde y roja.

Para el sistema digestivo, la ciruela 

es recomendada en casos de 
estreñimiento y ya sea deshidratada, 

en conserva o fresca, presenta importantes 
beneficios como laxante natural. 

Por ser una fruta alta en azúcares es recomendada para 
personas que realizan constante esfuerzo físico y ello les genera cansancio, en 
especial si se ingieren deshidratadas.

Las ciruelas pueden ayudar mucho a bajar los niveles de colesterol. 

También resulta beneficiosa para la piel, para eliminar manchas e incluso para 
combatir úlceras de los labios o la boca.

He aquí algunos hadices acerca de esta deliciosa fruta de verano:

Cuenta Ziad Qandi: “Me presenté ante el Imam Ridha (la paz sea con él) y vi que 
tenía en frente un recipiente con ciruelas. El Imam me dijo: ‘el calor me ha atacado 
y veo que la ciruela apaga el calor y la alta temperatura de mi cuerpo, además de 
calmar el bilis y bajar la presión de la sangre. La ciruela, con el permiso de Dios, 
calma los dolores incurables’”. 

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “Les recomiendo que coman ciruelas, 
frescas y secas, puesto que es útil para contrarrestar cualquier acaloramiento.”
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Adán y Satanás
Después que Dios creó a los ángeles, quiso crear a Adán (el primer ser 
humano) y su descendencia, para que habiten la tierra y se esparzan en ella, 
construyan este universo tan maravilloso, coman de las bendiciones del cultivo, 
y extraigan las riquezas de su interior.

Relata el Sagrado Corán que cuando Dios anunció a los ángeles que crearía 
a un ser humano para que habitara la tierra, ellos muy asombrados, le 
preguntaron: “¿Crearás a un ser que será desobediente y derramará sangre 
en la tierra?”

Dios les dijo: “Verán mi nueva creación, porque Dios sabe y vosotros ignoráis.”

Y así, el Todopoderoso, hizo a Adán de barro y luego sopló y de aquí que 
comenzó a cobrar movimiento y a tener vida. Pero, ¿qué sucedió más tarde? 
Poco después esta nueva criatura divina comenzó a sentir y a razonar gracias 
a la voluntad de su creador, exaltado sea. Entonces, muy pronto Dios le 
enseñó los nombres de todas las cosas que había creado y preguntó a los 
ángeles: “¿Pueden ustedes nombrarme todo cuanto enseñé a Adán?” Con gran 
sorpresa, los ángeles descubrieron que no podían responder porque no tenían 
más conocimiento que el que Dios les había dado y dijeron: “Alabado seas 
Señor, no sabemos más que aquello que nos enseñaste y ciertamente Tú eres 
Omnisapiente, Justiciero.”

Dios les dijo: “¿No les he dicho que conozco lo que está oculto en los cielos 
y la tierra, que sé tanto lo que piensan como aquello que callan?” Luego les 
ordenó prosternarse ante Adán y todos lo hicieron a excepción de Satanás (no 
era ángel, sino un genio creado de fuego al que Dios había premiado y puesto 
al nivel de los ángeles por su comportamiento) que rebelde, no quiso hacerlo. 
Este proceder demostró su soberbia y lo hizo contarse entre los incrédulos. 
Dios les preguntó: “¿Qué fue lo que te impidió prosternarte? Respondió: 
“Yo soy mejor que Adán, él ha sido creado de barro y yo de fuego. No me 
prosternaré ante él.”

Satanás desobedeció a Dios y se desvió del camino verdadero. Por ello fue 
castigado.

Dios le dijo a Satanás: “Aléjate de entre los ángeles y serás maldito y expulsado 
del Paraíso eternamente.”

Ante esta orden Satanás rogó a Dios que postergase su muerte hasta el 
día del Juicio Final en consideración a sus pesadas adoraciones. Su súplica 
fue aceptada por Dios, pero luego dijo: “Oh Dios juro valerme de todas mis 
artimañas para desviar del sendero recto a todos los hijos de Adán como 
venganza al castigo que me ha prometido. Los acosaré constantemente y 
verás que la mayoría de ellos serán desagradecidos.” Entonces Dios le ordenó: 
“Aléjate del Paraíso y de mi Misericordia. Juro que llenaré el infierno contigo 
y todos tus seguidores.” Además, le advirtió que nunca tendría poder sobre 
sus sinceros y verdaderos siervos.



En la época del califato de Alí (la paz sea con 
él) en Kufa, Alí perdió su coraza, que fue encontrada algún 

tiempo después en casa de un hombre cristiano. 

Alí (la paz sea con él) lo llevó ante el juez:

-Esta coraza es mía y no la he vendido ni regalado a nadie. Sin 
embargo, acabo de encontrarla en casa de este hombre, explicó 
Alí (la paz sea con él).

Dijo el juez al cristiano:

-El califa ha expuesto su reivindicación. ¿Qué tienes que decir?

-Esta coraza es mía - respondió – Puede que el califa se haya 
equivocado.

El juez se volvió a Alí (la paz sea con él) y dijo:

-Tú eres quien reclama y esta persona niega. Por consecuencia, 
es a ti a quien corresponde presentar una prueba a tu 
reivindicación.

    EL                
 CRISTIANO Y  
 LA CORAZA DE  
 ALÍ (la paz sea con él)

Alí (la paz sea con él) se echó a reír.

-El juez dice verdad –dijo- haría falta ahora que yo presentase 
un testigo, pero no tengo testigo.

El juez, puesto que el reclamante no tenía pruebas, pronunció una 
sentencia favorable al cristiano, quien tomó la coraza y se marchó.

El hombre sabía bien a quien pertenecía la coraza, y tras haber 
dado algunos pasos, se puso a temblar en su fuero interno.

Volvió ante el juez y dijo:

-Esta manera de gobernar y de comportarse no revela el 
comportamiento de un hombre ordinario, sino el gobierno propio de 
los justos profetas (la paz sea con ellos)- Tras esto, declaró que la 
coraza pertenecía a Alí (la paz sea con él).

No tardó en verlo, convertido en musulmán, combatir con fe y 
fervor bajo el estandarte de Alí (la paz sea con él) en la guerra 
de Nahraván.
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LA GRANDEZA DE DIOS
Querido angelito, para hablar sobre este tema es mejor 

que empecemos con algunas preguntas y respuestas.

¿Acaso Dios es grande como una montaña? Seguro 
estarás pensando: “¡No! Dios es mucho más grande que 
una montaña.”

¿Acaso Dios es grande como el planeta Tierra? Seguro 
que me responderías: “¡No! Dios es mucho más grande 
que el planeta Tierra.”

¿Acaso Dios es grande como el espacio entero? 
Imagino que estás diciendo: “¡No! Dios es más grande 
que todo ello.”

Entonces, Dios es mucho más grande que cualquier 
cosa que imaginemos. Nosotros no podemos medir la 
grandeza de Dios. Nuestra mente no puede comprender 
lo grande que es Dios, pero podemos ver las señales de 
Su magnificencia y poder en todo el mundo. Él es tan 
grande, que ha creado grandes montañas fácilmente. 
Él es tan grande que ha creado el planeta tierra y lo 
hace girar velozmente alrededor del sol sin que nos 
percatemos de ello.

Dios es tan grande que ha creado billones de estrellas 
sin hacer esfuerzo.

Dios es tan grande que alimenta a todos los animales 
que viven en nuestro planeta. 

En el Sagrado Corán leemos: 

“Él es el Altísimo, el Grande”. (Corán, 34:23)
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Dijo el Imam Baquir (la paz sea con él): “De entre sus 
siervos, Dios ama a quien realice mucha súplica, 
entonces  haced la súplica del alba hasta que salga el 
sol, porque ese es el momento en que las puertas del 
cielo se abren y el sustento se divide y son respondidas 

las grandes necesidades.” 

Hadiz
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EL IMAM HUSEIN (la paz sea con él) Y EL 
HOMBRE SIRIO

Un individuo originario de Siria, en camino para la peregrinación o por otra 
razón, llego a Medina. Su mirada se detuvo en un hombre que le impresionó 
por la gravedad de su porte.

-¿Quién es ese hombre?, preguntó.

-Husein, hijo de ‘Alí Ibn Abu Talib- le respondieron.

El recuerdo de la estúpida propaganda que había penetrado en su 
espíritu le hizo hervir de cólera y –con intención de agradar a Dios- 
prodigar a Husein Ibn Alí (la paz sea con él) todas la injurias e invectivas 
que pudo. Mientras decía todo 
lo que hizo y se desahogaba, el 
Imam  Husein (la paz sea con 
él), sin enfadarse ni mostrarse 
inquieto, posó en él una mirada 
llena de amor y benevolencia, 
y le recitó los versículos 
coránicos siguientes, 
pues hablan de 
la bondad y de 
carácter, el 
perdón y la 
tolerancia:

“Practica el 
perdón, ordena 
el bien, aléjate 
de los ignorantes. 
Cuando una tentación del demonio 
te incita al mal, busca la protección 
de Dios, pues Él es quien escucha 
y quien lo sabe todo…” (Corán 7: 
199-200)

Después le dijo:

-Estamos a tu disposición para 
cualquier tipo de servicio o de 
ayuda… ¿Eres originario de Siria?

-Sí- respondió aquel hombre.

He experimentado este tipo de humor y de carácter, y sé el origen. 
Eres extranjero en nuestra ciudad, añadió. Estamos listos para 
proporcionarte ayuda si necesitas algo; estamos dispuestos a acogerte 
entre nosotros, a vestirte, a darte dinero. –le dijo Husein (la paz sea 
con él).

El hombre sirio, que esperaba enfrentarse a una reacción violenta 
y jamás habría pensado encontrarse frente a tanta indulgencia y 
tolerancia, se asombró hasta tal punto que dijo:

-Me gustaría que la tierra se hundiera y me tragara de repente y 
no haber manifestado mi insolencia de manera tan desconsiderada e 
irreflexiva. Hasta este momento, no odiaba a nadie en la tierra tanto 
como a Husein y su padre, y desde este momento, nadie me es, sin 
embargo, más querido.
. . . . . . . . . . 
Fuente: Narraciones de los justos, por Murtada Mutahhari
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El Profeta Muhammad (la paz y bendición 
sea con él y su bendita familia), enseñó la siguiente 

súplica al Príncipe de los Creyentes para aumentar la memoria. 
Es preferible realizarla luego de las oraciones diarias. 

ُسبْحاَن َمْن ال یَْعتَدی َعلی اَْهِل َمْملََکِتِه

subhâna mal lâ ia‘tadî ‘alâ ahli mamlakatih i,
Glorificado sea Quien no atenta contra los habitantes de Su (propio) reino

ُسبْحاَن َمْن ال یُاِخُذ اَْهَل االَْرِض ِبألْواِن الَْعذاِب

subhâna mal lâ ia’judhu ahla-l ardi bi alwâni-l ‘adhâb 
Glorificado sea Aquél que no castiga a los habitantes de la tierra con diferentes 
penas 

ئُوُف الرَّحیم ُسبْحاَن الرَّ

subhâna-r ra’ûfur rahîm 
Glorificado sea Aquél que es Benevolente, Misericordioso
 اَللُّهمَّ اْجَعْل لی فی قَلْبی نُورا َو بََصاً َو فَْهامً َو ِعلاْمً
al·lâhumma-ÿ‘al lî fî qalbî nûraw wa basaraw wa fahmaw wa ‘ilmâ,
¡Dios Mío!,  dispón en mi corazón luz, percepción, entendimiento y conocimiento.
اِنََّک َعلی کُِل َشیٍء قَدیر

innaka ‘alâ kul·li shai’in qadîr 
Ciertamente que Tú eres Poderoso sobre todas las cosas.
Algunos factores que influyen en el aumento y disminución de la memoria:
Existen numerosos hadices referentes a que la lectura del Sagrado Corán y observar 
el texto especialmente la aleya del Escabel (Aiatul Cursi; Corán 2:225) aumenta la 
memoria. También Ayunar, cepillar los dientes, comer Halaua (pasta de sésamo con 
miel), miel, queso acompañado por nuez y comer en ayunas veintiún pasas de uva, 
aumenta la memoria, según diferentes hadices.
En otros hadices vemos que se nos pide alejarnos de aquellos factores que disminuyen 
la memoria. Entre ellos está: comer manzana agria, queso sin acompañarlo con 
nuez, leer lo escrito sobre las piedras de las tumbas, mantener largas las 
uñas, los pecados, la extrema preocupación y tristeza por los 
asuntos de este mundo, tener exageradas ocupaciones 

y dependencias, mirar a alguien que haya 
sido ahorcado, orinar en el agua 

estancada, etc.

Sú
pl
ica

 pa
ra
 au

menta
r la memoria
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Cuantas veces quise tirar del cielo al mar,

El poder que nos quiere dominar y torturar,

Del mundo expulsarnos sin culpa y sin cuestionar.

Cuántos sueños e ilusiones me hicieron llorar,

 Al saber que de un niño cesó el palpitar;

Sin voz, sin gr ito, ni adiós decir tampoco suspirar,

Con un mirar de cielo que nunca pudo lagrimear;

En brazos de su madre nació sus alas para volar.

Dulce angelito que sin querer tuvo que abandonar.

Sin el azul de su cielo nadie pudo más cantar,

El gr is dominó y la rosa se empezó a marchitar,

Perdiendo su fragancia, al caer su cielo ante su mirar.

¡Me apena que el cielo nunca pudo su amor expresar!

Ni las tr istes lágrimas de su bella rosa secar;

Dejándola perdida entre el gr is y el marchitar,

Quizás el dolor marchite hasta su parpadear,

O como a su hijo, el gr is la haga volar;

El que nada pudo sentir tampoco probar;

Solo al divino seno de su tr iste madre llamar,

Con un calor que atravesó su pecho sin dejarle llorar,

Y un frío intenso que llevo su alma al mar.

Angelito de cielo
(Dedicada a los niños mártires, víctimas de la 
injusticia en Gaza y en todas partes del mundo y de 
todos los tiempos) 

Por: Malak Hassan Zahoui, Brasil
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Se enfermó cierto gobernante malvado y los médicos 
y los sabios eran incapaces de encontrar un remedio que 
lo curara de su enfermedad. Decidió el malvado enviar a 
sus hombres para buscar un remedio para él por todas 
partes. Después de un tiempo encontraron a un sabio que 
les descubrió el remedio diciendo: “Si podéis encontrar 
la camisa de un hombre feliz, pónganla en el cuerpo del 
gobernador y se curará”.

Buscaron los hombres de aquel malvado en la ciudad, 
durante días y noches, pero no encontraron ningún hombre 
feliz, porque toda la gente era desgraciada a causa del 
maltrato del malvado hacia ellos.

Cierto día escuchó el ministro de este malvado, mientras 
caminaba cerca de una pequeña choza, a un hombre que 
decía: “Alabado sea Dios, he comido un pedazo de pan que 
conseguí hoy con mi trabajo, y voy a dormir sobre la tibia 
paja. ¿Quién será más feliz que yo en esta ciudad?”

Se llenó de alegría el corazón del ministro y dio a sus 
hombres la orden de que sea tomada la camisa de aquel 
hombre. Y que grande fue su confusión cuando irrumpieron 
en la choza para encontrar al pobre durmiendo, pero, ¡no 
tenía camisa!

EL SECRETO DE 
LA FELICIDAD
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La historia de Ashura
Onceava parte
Fuente: Libro Cuento de Ashura, Editorial Nashre Danesh Amuz.
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s (con nombre científico Pisces) son animales vertebrad
os ac

uát
icos

,

Los peces
gen

eralm
ente ectodérmicos, (regulan su temperatura a partir

 del 
medi

o

ambient
e) la mayoría de ellos recubiertos por escamas, y dotad

os de
 ale

tas
,

que
 perm

iten su movimiento continuo en los medios acuáticos,
 y br

anq
uia

s, 

con
 las 

que capt
an el oxígeno disuelto en el agua.Los 

pece
s son abundantes tanto en agua salada como en agu

a du
lce,

pud
iéndo

se encontrar especies desde los arroyos de montaña 
(por 

ejem
plo

, 

el g
obio)

, así como en lo más profundo del océano (por ejemplo, a
ngu

ilas
 

trag
onas)

.

Esto
s res

piran a través de las branquias y nadan gracias a su
s ale

tas.

Los 
pece

s constituyen el grupo más grande de los vertebrado
s, ya

 qu
e

repr
esent

an casi la mitad de las especies. Existen más de 24.0
00 e

spe
cie

s

de p
eces,

 de las que el 40% vive en agua dulce y el resto en lo
s mares

.  L
os

pec
es pa

san todas sus vidas en el agua y tienen sangre fría
 a ex

cep
ció

n

de l
a fam

ilia del atún y la familia del tiburón caballa.La m
ayorí

a de los peces tienen un esqueleto de huesos pero 
algu

nos,
 al

igua
l que

 los tiburones, tienen un esqueleto de cartílago.

Los p
eces h

an tenido un papel importante en muchas culturas a través

de la
rgo, ha

sta el más pequeño de 8 mm (1/4 pulg.) el Stout Infantfish.

Su ta
maño var

ía desde el más grande, el tiburón ballena, con 16 m (51 pies)

de la
 histor

ia, que van desde las deidades religiosas a temas de libros y
pelíc

ulas.

Los a
limentos pre

parados con pescado son una importante fuente de
nutr

ición p
ara los seres humanos.

Hadi
ces  d

el Imam Kazim (la paz sea con él) respecto al pescado
“El p

escado
 fresco derrite las grasas perjudiciales del alrededor del 

ojo.” 
 “El co

nsumo de la carne engordará el cuerpo mientras tanto el 
cons

umo del pe
scado lo adelgaza.”

“Os rec
omiendo el consumo  del pescado. Si lo comen sin pan es 

sufic
iente 

y si lo comen con pan lo sentirán más sabroso.”
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Como una fl
or

Un día feriado estaba dibujando 
en mi casa cuando escuché sonar el 
timbre. Deprisa, Como un rayo, fui a 
ver quién era. Era el cartero que venía 
a entregarme una carta.

Mi mamá, que estaba limpiando la 
casa, me preguntó: “¿Quién era hija 
mía?” Entonces, le entregué la carta. 
Ella sorprendida me preguntó: “¿Así 
fuiste a la calle? ¿Sin tu hiyab ( 
vestimenta Islámica)?” 

Le respondí: “Mamá, ¡no fui a la calle! 
Solamente me asome por la puerta.” Mi 
mamá continuó: “Sí, es cierto que no 
fuiste a la calle, pero en cada lugar 
que te encuentres con un no mahram 
(hombre no intimo) hay que cubrir el 
cabello, cuerpo e incluso los pies. Todo 
excepto la cara y las dos manos hasta 
la muñeca.”

Muy preocupada le dije: “Uuuh, no 
sabía. ¿Dios me perdonará?” Con una 

dulce sonrisa me dijo: “Sígueme”. Nos 
dirigimos hacia el patio donde me 
mostró una hermosa rosa. Me preguntó: 
“¿Sabes por qué Dios ha cubierto esta 
hermosa flor con estos pétalos; sabes 
también por qué la perla se protege 
con la ostra?”

“No mamá, ¿me lo puedes explicar?” 
dije.

“Querida hija, cada mujer es como 
una flor o una perla. Es valiosa y delicada 
por ser mujer.  Al estar cubierta se 
mantiene limpia, pura y protegida. Su 
valor y castidad quedan intactos; porque 
cuando estás bien cubierta te haces 
respetar y valorar como ser humano y 
mujer, y no por tener buen físico. Y 
Dios es el más Misericordioso, entonces, 
quédate tranquila que te perdonará.”

Yo, me puse feliz por aprender lo 
lindo que es el hiyab, abracé a mi mamá 
y le agradecí. 
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Esta sura es la sura 7
0 

del Sagrado Corán. Tiene 

44 aleyas y 217 palab
ras y 

fue revelada en Meca. El 

nombre de esta sura fue 

extraída de la aleya 
3. En 

esta aleya Dios es llamado 

“el Dueño de los cielos qu
e 

en el día del juicio fi
nal 

los ángeles se elevan
 hacia 

él”.

 Los interpretadores 
dicen: 

“ Ma´arey significa los 

cielos, escalones o gr
ados.”

El contenido de esta sura

Podemos dividir las aleyas de esta sura a 4 
fragmentos: 

1- Las 3 primeras aleyas, es el relato de 
un hombre árabe a quien Dios castiga en 
presencia del Profeta Muhammad (la paz sea 
con él y su bendita familia). 

Dicen los científicos e historiadores: “Cuando 
el Profeta de Dios eligió al Imam Ali (la paz 
sea con el) como su sucesor, un hombre árabe 
llamado Nu´man vino ante el Profeta y le dijo: 
Tú nos ordenaste adorar a Dios y creer en que 
eres su Profeta y nosotros aceptamos. Luego, 
nos ordenaste que realicemos la peregrinación, 
recemos y ayunemos. Nosotros lo aceptamos 
y lo cumplimos, pero ahora elegiste a este 
hombre joven (Imam Ali) como tu sucesor. 
¿Acaso esta decisión es tuya o de parte de 
Dios? 

El Profeta de Dios respondió: Juro por Dios 
que ésta es su orden. El árabe se enojó, se 
levantó y dijo: Dios, si lo que dice el Profeta 
es cierto y ésta es tu orden que llueva del 
cielo piedras hacia mí.  En ese mismo instante, 
cayó una piedra del cielo y este hombre fue 
castigado por no creer en su 
Profeta. Luego, Dios reveló 
estas tres primeras aleyas de 
esta sura.”

2- Desde la aleya 4 al 18, Dios 
habla de las características del día 
del juicio final y la situación de los incrédulos.

3- Desde la aleya 19 hasta 35, 
Dios nos cuenta los aspectos 
de las buenas personas y las 
malas.

4- Desde la aleya 36 hasta el 
final de la sura, Dios habla de 
los castigos de los incrédulos 
e idolatras y también del día 
del juicio final. 

 La recompensa de esta 
sura
Dijo el Imam Baqir (la paz 
sea con el): “Quien recita esta 
sura  seguidamente, Dios no le 
preguntará en el día del juicio 
final y estará junto al Profeta 
Muhammad (la paz de Dios sea 
con él y su bendita familia) en el 
paraíso.”

La sura Ma’ariy
(los cielos)
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Sal
at Yum’ah

Por Alia Solé

Estando presente el Imam 
infalible (Ma sum), la oración del viernes 

es Wajib (obligatorio). En este tiempo que el Imam 
Mahdi está oculto, se realiza esta oración con el imam 

que dirige la oración. Entonces no haremos la oración Dhuhr 
(oración del mediodía) y en su lugar haremos la oración del viernes. 
Allah  dice en la Sura al Yum’ah: 

“¡Oh Creyentes! Cuando se os convoque a la oración del viernes, 
apresuraros a acudir al recuerdo de Dios y dejad el comercio. Eso es mejor 

para vosotros. Si supierais…” (Sagrado Corán 62:9)
Hay ciertas condiciones para realizar la oración del Viernes: 
1. Debe ser hecha en comunidad. 
2. Al menos debe haber 5, mejor 7 personas, incluido el Imam. 
3. Una sola oración del viernes debe ser realizada en un radio de 5 Km. 
4. Hay que dar dos sermones por parte del Imam antes de la oración. 

El primer sermón debe ser sobre los asuntos corrientes, que afectan a los 
musulmanes. El segundo debe ser concerniente al Santo Corán. 

5. Si tenemos certeza de que el Imam del Viernes es Adil  (justo) 
debemos participar.

La oración del viernes:
La oración del viernes consta de dos Raka’at. En el primer 
Raka’at es Mustahab recitar la Sura al Yum’ah después 

de la Sura al Hamd, y en el segundo Raka’at 
después de la Sura al Hamd la recitación 

de la Sura Munafiqin.
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Las hermosas palabras de Alí (la paz sea con el)

“Ten miedo de un hombre correcto cuando el hambre corroe 
sus entrañas y ten miedo de un hombre mediocre cuando su 

estómago está lleno.”

“El corazón de la gente es como el de los pájaros silvestres: 
se ganan el afecto de quienes los quieren y educan.”

“Hasta donde la suerte te favorezca, tus defectos serán 
ocultados a los ojos del mundo.”

“Si ayudas a una persona sin que te lo pida, eres generoso, 
si lo ayudas después de que te lo pida, entonces se debe, 
fundamentalmente, a que te da vergüenza denegarlo o temes 

el reproche.”

“No hay ninguna riqueza más grande que la sabiduría, ninguna 
pobreza más grande que la ignorancia, ninguna herencia más 
grande que la cultura y ningún amigo o compañero más grande 

que el examen de conciencia.”

“El sufrimiento es de dos tipos: el que soportas cuando 
te suceden cosas desagradables y el que soportas cuando 

rechazas cosas que te agradan.”

Dichos del famoso libro “las cimas de la Elocuencia”. Nahy- ul Balaghah
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La ballena
Apr

endiendo a dibujarPara dibujar una ballena:

Dibujar una ballena no es nada 
difícil.

1. Primero debes dibujar una 
raya como una ola.

2. Luego completarla con otra raya y 
agregarle una boca.

3. Lo único que te falta hacer 
es agregarle un ojo y algunas 
rayitas en la boca para mostrar 
sus dientes.

¡Qué bonito ha quedado! Si lo aprendiste y 
te resulta fácil, puedes dibujar un grupo de 
ballenas que están disfrutando nadando en el 
mar.
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La Gruta de Ali Sadr
Buen número de visitantes iraníes 

acuden a Hamedan esencialmente 
para ver la gruta de Ali Sadr situada 
a 60 km de Hamedan.  Si usted admira 
los lugares naturales, la gruta de Ali 
Sadr, deberá colmarlos, es la más 
bella de Irán.  Con una antigüedad 
de 150 millones de años, es la gruta 
la más antigua del país encontrada 
hasta ahora.  Con una longitud de 12 
km, es la tercera gruta más grande 
del mundo, sabiendo que la primera 
se encuentra en los Estados Unidos y 
la segunda de Australia.  Lo que hace 
el encanto de la gruta, es que ella 
contiene agua y se está obligado, a 
veces, de recorrerla en bote. Nadie 
vive en esa gruta.
Los lugares a visitar son:
El Bazar
La tumba de Avicena
La gruta de Ali Sadr
La aldea Laledjin
La cúpula de Alavian

La Mezquita del Viernes

Los lugares secundarios:

Las inscripciones Achemenidas de 
Gandj Nameh

Los vestigios de la ciudad Hegmataneh

La tumba del poeta Baba Taher

El león  de piedra

Hamedan  es una ciudad en 
el oeste de Irán, localizada 
aproximadamente a 400 km al 
sudoeste de Teherán. Es la capital 
de la provincia de Hamadán. Su 
población se estima en 550.284 
habitantes (2005), y su altura es 
de 1.850 m sobre el nivel del mar.

Se cree que Hamedan es una 
de las ciudades más antiguas del 
mundo, y la de mayor antigüedad 
de Irán. Tiene casi tres mil años 
de historia.

Es en Hamedan que reposa el 
filósofo y medico Avicena, uno 
de los sabios más notables de 
Oriente.  La población de Hamedan 
es, en su mayoría persa, con una 
importante minoridad azerie.  La 
provincia de Hamedan es el centro 
de la alfarería del país.  La mayor 
parte de talleres de alfarería 
se encuentran en la ciudad de 
Laledjin. 

La ciudad es famosa por sus 
artículos de cuero, la cerámica 
azul y blanca, tejidos de seda. 
Además Hamedan es muy famoso 
por sus tejidos de alfombra. La 
ciudad es conocida por su clima 
suave en el verano y muchos 
lugares interesantes y jardines 
que llaman la atención de muchos 
turistas.

HAMEDAN
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Palestina es el territorio comprendido, aproximadamente, 
entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán (de oeste 
a este), y entre el río Litani y el Néguev, sin incluir el Sinaí (de 
norte a sur).

La región de Palestina está situada entre los desiertos de 
África y Asia de una parte, y el mar Mediterráneo, cálido y 
húmedo, de la otra, lo que produce una encrucijada de influencias 
climáticas que han permitido distinguir hasta cuarenta tipos 
distintos de clima en tan reducida superficie.

Aun siendo desierto buena parte del territorio, en los valles 
abundan los lirios, y también los árboles como pinos, eucaliptos, 
olivos y acacias. Las retamas crecen esporádicamente en el 
desierto del Neguev.

Palestina, cuna de civilizaciones y de religiones, encrucijada de 
caminos, es la Tierra Santa de cristianos, judíos y musulmanes.

La mayoría de los palestinos son musulmanes, en particular de 
la rama suní del islam, y hay una importante minoría cristiana 
de diversas confesiones, así como una pequeña comunidad 
samaritana. El árabe es el idioma predominante en Palestina, 
aunque un dialecto particular de la zona (cercano al árabe 
levantino de Siria y Líbano).

Tal como en gran parte de Oriente 
Medio, los platos más comunes son 
los shawarma, sándwiches de falafel 
y el humus, además de las siempre 
clásicas aceitunas de la zona. En 
todas las mesas va a encontrar pan 
pita para acompañar las comidas y, en 
muchos casos, como reemplazo de los 
cubiertos.

Actualmente toda palestina está 
ocupada militarmente por Israel y la 
población en las ciudades de población 
palestina están devastado por los 
ataques del Ejército de Israel.

El primer pensamiento que uno tiene 
al cruzarse la idea de visitar Palestina 
es respecto a la seguridad: el conflicto 
con Israel es probablemente uno de 
los más antiguos que se mantienen 
vigentes en la actualidad y es común 
ver noticias de atentados, bombardeos 
y enfrentamientos. 

Desde la creación de Israel los 
palestinos no han podido tener un 
desarrollo humano sistemático; pues 
los constantes ataques han hecho que 
siga siendo un país retrasado en los 
índices de escala humana. Muchos 
estudiantes de escuelas no han ido 
más a sus clases, los universitarios 
palestinos han tenido que dejar las 
universidades o emigrar a otro país  
para continuar su carrera fruto de los 
constantes ataques bélicos por parte de 
Israel: torres de control, inspecciones 
policiales y demás vejaciones a los 
estudiantes han hecho que muchos de 
ellos dejen de estudiar. 

Esperamos que con la ayuda de 
Dios Altísimo y el levantamiento 
de los países del mundo, este país 
pueda disfrutar de la paz y libertad, 
empujando atrás a los Israelíes que 
quieren conquistar el país.

Palestina
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Un enojado genio embotellado, unas tortugas egoístas, un niño astuto, un médico 
de gran sabiduría, un águila fiel y un cachorro de león impulsivo son personajes que 
se entretejen en estos hermosos seis maravillosos cuentos orientales adaptados 
de Las Mil y Una Noches, con llamativas ilustraciones. La fantasía y el ingenio se 
dan de la mano en estas narraciones de origen persa que nos hablan de diferentes 
valores humanos como la gratitud, la fidelidad, la conformidad y la honestidad. 
“Los mejores cuentos de Las Mil y Una Noches” nos invita a un viaje al mundo de las 
bellas mezquitas, los palacios deslumbrantes del oriente y los calurosos desiertos 
de Asia. Además este libro es un acercamiento a una cultura con mucha riqueza de 
tradiciones y sabiduría popular, la cual podrás disfrutar con su lectura.

N
ov

ed
ad

es d
el Grupo Infantil y Juvenil “El Faro”
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