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Seamos así:Saludaba a todos, grandes y pequeños. Siempre 

tenía una sonrisa en su rostro pero no reía en 

voz alta. Se sentaba al lado de la gente y era 

muy cariñoso y misericordioso con ellos. Solía 

decir: “Dios considera  Su enemigo a aquel que es 

visitado  y trata a la gente con mal humor”.

 Él hablaba con la gente y los escuchaba hasta 

que terminaran su última palabra. Cada vez que 

tenía un huésped se levantaba ante él como señal 

de respeto y se acercaba  para recibirlo. Esta 

correcta conducta formaba parte de la conducta 

moral del Profeta de Dios (la paz sea con él y su 

bendita familia). El Sagrado Corán dice: “Sed buenos con vuestros 

padres, con vuestros familiares, con los huérfanos 

y necesitados. Hablad bien a las personas”.                                

(Corán, Sura 2, Aleya 83).
Mis queridos angelitos todos nosotros debemos 

seguir el ejemplo de nuestro gran Profeta 

Muhammad (la paz sea con él y su bendita 

familia) y vivir correctamente.

Su hermana Sumaiah

Editorial
Por: Somayah Rabbani
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El osito rosado Por: Sumaiah Rabbani

Un día el osito rosado estaba 
en su cuarto pensando qué podía hacer para 

que su color de pelo cambiase. Sus amigos se burlaban 
y no jugaban con él ya que era un osito con pelaje rosado. 

Repentinamente, tuvo una idea y corrió hacia el bosque, ese día 
LEFvE�PPSZMHS�EPPv�]�XSHS�IWXEFE�LIGLS�PSHS��'SR�QYGLE�HM¿GYPXEH�PPIK{�E�

un pantano, colocó  lodo sobre su pelaje y se dirigió a mostrarlo a sus amigos. 
Cuando sus amigos vieron su pelo de color marrón, se burlaron mucho de él,  

estaba todo lleno de barro. El osito se entristeció bastante y pensó que sus amigos 
no lo querían, por ello, salió corriendo a buscar a su madre.  Al verla, la abrazó 
y le contó lo ocurrido, la mamá entonces le dijo: “No te preocupes querido, todavía 
eres pequeño y cuando crezcas el color de tu pelaje cambiará”. Todas  las mañanas al 
levantarse se miraba al espejo para ver si su color había cambiado.  Cada vez que se veía 
con el mismo color se entristecía. Pasaron los días y poco a poco su pelo cambió a marrón.
Ese día, al despertarse, se observó en el espejo y empezó a gritar de alegría. ¡Sí! Su 
sueño se había hecho realidad, tenía su pelo de color marrón.  Corrió  y abrazó a su 
madre, la mamá le dijo: “Yo sabía que un día tu pelaje cambiaría a color marrón como 
yo, sólo deberías haber tenido más paciencia”. 
Muy contento el osito fue junto a sus amigos para jugar con ellos, entonces les 
dijo: “Miren, miren amigos, ya tengo mi pelo marrón, pero no es correcto 

que las personas se burlen de los demás por no parecerse a ellos, yo ya 
los perdoné y quiero que seamos muy buenos amigos”. Entonces sus 

amigos, avergonzados de lo que habían hecho, le pidieron perdón 
y decidieron ser sus mejores amigos para siempre.
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Luego d
e la muerte de

 Abu Talib 
las molestias 

y 

perturba
ciones h

acia Muhammad (la p
az sea c

on 

rP�]�WY�FI
RHMXE�JEQ

MPME�WI�MRX
IRWM¿GEVS

R��&YWGER
HS�

apoyo d
ejó La M

eca para
 proclam

ar el Is
lam en 

la cerca
na ciuda

d de Ta’
if, situad

a al est
e de la 

primera. Al llegar 
allí enco

ntró a t
res herm

anos 

jefes de
 la tribu

 más importante
 de la c

iudad. S
e 

sentó co
n ellos y 

comenzó a e
xplicarle

s el Islam
. Uno 

de ellos,
 mofándose

, le preg
untó: “¿

Cómo fue qu
e 

Dios no el
igió a na

die más que a
 ti para 

convocar
 a 

las multitudes
?”. Y todos lo

s presen
tes comenzaron 

entonces
 a burlar

se de él. 
El Profet

a (la paz
 sea con 

él y su b
endita fa

milia) se p
uso de p

ie y com
enzó a 

alejarse,
 pero ell

os no lo 
dejaron 

en paz; o
rdenaron

 

a sus es
clavos o

fenderlo
 y arroj

arle pie
dras. Los

 

pies del 
Profeta 

se llenar
on de sa

ngre, pe
ro toleró

 

esta hum
illación h

asta que
 logró pe

rderlos d
e vista. 

Cuando lle
gó al pie

 de una 
palmera se s

entó baj
o 

su sombra para
 descans

ar un rat
o. De pronto

 volvió 

su vista h
acia el c

ielo y su
plicó a D

ios de es
te modo:

“¡Dios mío! Me quejo 
ante Ti d

e mi debilid
ad y mi 

estado p
or todo e

l desprec
io y la b

urla de l
a gente.

 

¡Graciabilís
imo, Misericord

iosísimo! Tú eres el 
Señor 

de los op
rimidos y e

res mi Señor. ¿En
 quién p

uedo 

ampararme? ¿En u
n ajeno 

que me molesta, o
 en un 

enemigo que 
se apode

ra de mí?

¡Dios mío! Me refugi
o en Tu 

Luz que
 ilumina las 

tinieblas
 y encam

ina los a
suntos d

e esta v
ida y de

 

la otra. T
e ruego 

que no t
e enojes

 conmigo. Ponm
e 

IR� HM¿GYPX
EHIW� GYER

XEW� ZIGIW
� UYMIVEW��

� TYIW� W{P
S�

deseo co
mplacerte

. ¡No hay p
oder ni 

fuerza s
ino 

en Dios!”.

Dos hombres que
 se enco

ntraban 
a cierta 

distancia
, 

La vida del Profeta Muhammad 
(la paz sea con él y su bendita familia)

Parte 19

Illustrator: N.Husein zade

8 9



al ver la situación en que se encontraba Muhammad, 
se conmovieron, por lo que ordenaron a un esclavo 
cristiano de nombre Addas que colocara frutas en 
una canasta y se las llevara. El esclavo se acercó al 
Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) y le 
entregó la canasta con uvas frescas. En el momento 
HI�XSQEV�YR�VEGMQS�IP�4VSJIXE�HMNS�́ &MWQMP�PELµ��)R�
el Nombre de Dios).  Addas lo miró sorprendido y le 
dijo: “Esta frase no es común en este territorio”. Le 
pregunto el Profeta: “¿De dónde eres y cuál religión 
profesas?”. “Soy cristiano y vengo de Nainawah 
(Nínive)”, respondió Addas. “¿De la tierra del 
benevolente, Jonás ibn Mataa (el Profeta Jonás)?”, 
preguntó el Profeta. “¿Qué sabe usted respecto de 
él?”, inquirió Addas sorprendido.
“Él es mi hermano, ya que era Profeta y yo también lo 
soy”, dijo Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia). Y al escuchar esto Addas se adelantó y 
besó las manos y la cabeza del Profeta Muhammad 
(la paz sea con él y su bendita familia).
Muhammad regresó a La Meca y continuó 
soportando pacientemente las molestias y torturas 
de los enemigos de la Verdad, pues sabía que con la 
adversidad viene la facilidad.
“¿Acaso no te hemos dilatado el pecho (con la 
Sabiduría y el valor)? ¿Y no te aligeramos de tu 
carga (la responsabilidad del Mensaje), que quebraba 
tu espalda? ¿Y  enaltecimos tu renombre (al unir tu 
RSQFVI�EP�HI�(MSW�IR�PEW�7LELEHE��HIGPEVEGM{R�HI�
JI�QYWYPQERE�#�¤6IEPQIRXI�UYI�GSR�PE�EHZIVWMHEH�
vendrá (luego) la facilidad! Ciertamente, ¡con la 
adversidad vendrá la facilidad! Así, pues, cuando 
estés liberado (de obligaciones) ¡Persevera (en 
adoración), y a tu Señor anhela!” (Sagrado Corán, 
Sura 94).
            Continuará…
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9RSW�HI�PSW�FIRI¿GMSW�HI�PSW�kVFSPIW�IW�UYI�
nos dan frutas, si no existiesen los árboles no 
tendríamos frutas tan ricas y coloridas como 
la manzana, la pera, la granada, la naranja, la 
banana y tantas otras.
3XVS�FIRI¿GMS�HI�PSW�kVFSPIW�IW�UYI�RSWSXVSW�
construimos mesas, sillas, puertas, camas y 
armarios a partir de su madera. 
Los árboles previenen el diluvio o al menos 
disminuyen la velocidad del diluvio. Si  éstos no 
existiesen, los diluvios causarían muchos más 
daños.
7MR�IQFEVKS��IP�FIRI¿GMS�QkW�MQTSVXERXI�HI�
los árboles es que producen oxígeno. Los seres 
humanos y los animales necesitan mucho de 
este. Si no existiesen el oxígeno y el aire, 
morirían todos los seres vivos. Si nosotros 
queremos respirar mejor y vivir más sanos, 
tenemos que sembrar árboles en nuestros 
hogares o en cualquier otra parte.  El árbol es 
salud, frescura,  más esperanza para  la vida, 
es aire limpio y puro. 
El Profeta Muhammad (La paz sea con él y su 
bendita familia) daba mucha importancia a los 
árboles y solía incitar a la gente a sembrarlos. 
Él jamás cortó un árbol, el bendito Profeta 
pedía a sus compañeros que no cortaran 
árboles aún en las guerras con los enemigos. 
Mis queridos Angelitos si cada uno de nosotros  
sembráramos un árbol el mundo se convertiría 
en un jardín y viviríamos con más salud.

El árbol
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)P�2ELN�EP��&EPEKLE�
(Cimas de elocuencia) es 
el libro recopilado por Sayyed 
Abul Hasan Muhammad Razi  y  
contiene los discursos, cartas y dichos del 
Imam Ali (la paz sea con él).  Este libro, por cierto, es el 
mejor signo y ejemplo de la escuela Shiita.
   
En su libro  “Imam Ali (la paz sea con él) y la voz de la 
justicia humana”, el escritor cristiano George Jordac, 
después de nombrar la valentía de Ali (la paz sea con 
él)�IR�HMWXMRXEW�SGEWMSRIW�HMGI�E�PE�rTSGE���¤1YRHS��
¿Qué pasaba si unías tus fuerzas nuevamente y en 
cada época, presentabas a alguien similar a Ali (la 
paz sea con él) en razón,  lógica,  expresión,  saga  y 
ZEPIRXvE#��
 
Dice Abdullah Hamid Katib, un  famoso  elocuente 
kVEFI�VIWTIGXS�E�2ELN�EP��&EPEKLE�(Cimas de elocuencia): 
“Memoricé setenta discursos de los discursos de Alí 
(la paz sea con él)  y luego de ello mi mente se iluminó; 
memorizar las palabras de Alí  (la paz sea con él)  causó  
elocuencia y  retórica en mis palabras”.

(MGI�IP�7LIMN�1YLEQQEH�,EWER�2EMP�1SVWI¿��KVER�
IVYHMXS�HIP�QYRHS�kVEFI����'MQEW�HI�IPSGYIRGME�IW�
una clara razón de que Alí (la paz sea con él)  era el 
mejor ejemplo de liderazgo, elocuencia y  milagro 
'SVkRMGS���)R�IWXI�PMFVS�WI�SFWIVZER�PEW�VE^SRIW�HI�PS�
dicho y lo que se puede encontrar en las palabras de 
Alí (la paz sea con él)  no se ha podido encontrar hasta 
RYIWXVSW�HvEW�IR�PEW�TEPEFVEW�HI�RMRK�R�¿P{WSJS�S�
sabio”.

El Imam Ali
(la paz sea con él), una 
luz que nunca 
se apagará
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Un día mi hermano Hadi se acercó diciendo: “¡Hermana, hermana, 

quiero dibujar!”. Yo, que estaba muy cansada de tener un hermano 

pequeño pidiendo siempre cosas me enojé y me retiré a mi cuarto. Mis 

padres habían salido de compras y yo tenía que cuidar a mi hermano, 

qué feliz es mi amiga… no tiene ni hermana ni hermano… es solamente 

ella. Si no fuera por Hadi ahora estaría de compras con mis padres. 

Miré hacia la ventana, algunas palomas revoloteaban alrededor del 

mausoleo de Fátima Masuma (La paz sea con ella) que podía verse 

desde de mi casa. &ENS�PSW�VE]SW�HIP�WSP��IP�GSPSV�HI�PE�G�TYPE�WI�ZIvE�LIVQSWE��TEVIGvE�

la cúpula misma un sol, un sol brillante sobre la tierra. 

Recordé  lo que siempre me decía mi mamá: “Fátima Masuma (La 

paz sea con ella) era una hermana muy buena, ¡La mejor hermana 

del mundo! Ella comenzó un viaje muy largo y penoso para ver a su 

LIVQERS��]��¿REPQIRXI�JEPPIGM{�WMR�TSHIV�ZIVPS��

Miré a mi hermano que estaba tristemente sentado en un rincón de la 

habitación. Me dio pena, tomé mi cuaderno de dibujo y me acerqué a 

él. Le di los lápices de colores y el cuaderno y empezó a dibujar con 

una hermosa sonrisa. Al darle cariño mi hermano se sentía muy 

feliz.
Mamá y papá llegaron a casa y al ver que nosotros estábamos 

contentos nos besaron y agradecieron a Dios. Mi papá nos 

dijo: “Hijos, ¿están listos para que los lleve al parque como 

premio?”. Yo, que estaba muy feliz levanté la mano y dije: 

“¡Yo estoy lista!”. Mi hermano al verme, me imitó y dijo lo 

mismo. Sólo al ver a mi hermano me llené de alegría, gracias 

a Dios me llenó de alegría.

La Mejor 
hermana 

del mundo
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Dios Altísimo dice: “Lo que está ante Dios es mejor y 

permanente, acaso no piensan”.
Dios Altísimo siempre ha invitado a la gente a dar limosna 

y a ayudar a los demás. En el Islam tener riqueza no es 

WIV�QINSVIW�TIVWSREW�UYI�SXVEW��0E�TSFVI^E�RS�WMKRM¿GE�

que los pobres sean inferiores a otra gente;  los dos son 

pruebas de Dios.�%�¿R�HI�UYI�PSW�VMGSW�WYTIVIR�IWXE�TVYIFE�]�RS�GEMKER�

en los peligros del amor al dinero, la riqueza y la 

avaricia, y también para crear  justicia en la sociedad 

nuestro Sagrado Corán ha invitado al ser humano a dar 

la limosna. 
Aunque, sin duda, regalar una parte de la riqueza a los 

necesitados para alguna gente es difícil, al dar sentirá  

alegría al ayudar al prójimo. Dios Altísimo dice: “Lo 

que está ante Dios es mejor y permanente, acaso no 

piensan”.

(Corán; 28:60) 

La limosna 
causa alegría

Cuando una persona da limosna, este buen acto queda 
registrado ante Dios y Él lo recompensará. Dice el Sagrado 
Corán: “Repartid de vuestra riqueza por amor a Dios… 
Ciertamente Dios ama a quienes hacen el bien”.

 (Corán: 2:195)

Dice el Imam Sadiq (la paz sea con él): “De los mejores 
actos ante Dios, Grandísimo, es alegrar a un creyente, 
alimentarlo, resolverle un problema y pagar su deuda”.

Entonces la bondad, hacer el bien y dar limosna causan 
alegría espiritual e interior. En otro dicho de los Imames 
leemos: “La limosna da alegría a los corazones”.  Y también: 
“La limosna aleja a la persona de una mala muerte (como 
quemarse, ahogarse, caer de precipicios, etc.)”.  La limosna 
también aleja de setenta desgracias.
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Súplica de la noche 
del viernes

Es meritorio leer esta súplica en las noches 

del yumu´a (día viernes), diez veces. 

يَا َدائَِم الَْفْضِل َعَىل الَْربِيَِّة 
¡Oh, el de la merced incesante a las 

criaturas!

ia da´ima-l fadli ala-l bariiah

يَا بَاِسَط الَْيَديِْن ِبالَْعِطيَِّة
¡Oh, el Supremo Dador con manos 

generosas!

ia basita-l iadaini bi-l atiiah 

ِنيَِّة يَا َصاِحَب الَْمَواِهِب السَّ
¡Oh, Dueño de los otorgamientos 

sublimes!

ia sáhiba-l mauáhibi-s saniiah

ٍد َو آلِِه َخرْيِ الَْوَرى َسِجيًَّة َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ
¡Bendice a Muhammad y a su familia, lo 

mejor de la naturaleza de la creación!

sal-li ‘ala muhammadi-w ua álihi, jairi-l 

uara sayiiah

َو اْغِفْر لََنا يَا َذا الُْعَىل ِيف َهِذِه الَْعِشيَِّة
¡Perdónanos en esta noche, oh Poseedor 

de la Magna Grandeza!

XD�JÀU�ODQD�LD�GKD�O�¶XOD�À�KDGKLKL�O�
‘ashiiah.   
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Mahdi hoy tú has nacido
y viene contigo la luz
que iluminará el camino
de toda una multitud.

Multitud de musulmanes
Que te seguirán por siempre
que estarán junto a ti
brindando toda su gente.

Un día te fuiste lejos 
Y no regresaste aún 
Ruego a Dios que vuelvas pronto
Y salves a los muslulmanes.

NO TARDES 
QUERIDO MAHDI

4SV��'PEYHME�&MFMERE�%WWEH�HI�7EPIL

Hoy todos te necesitamos
Querido Imam de los tiempos
Te juro que parte del mundo 
Está en contra de los siervos.

De los siervos de Dios nobles
Que solo quieren justicia 
Pero la opresión se niega
Y solo tiene avaricia.

Piensa en vivir tan sólo
No importa a costa de quién
Si matan roban u oprimen
O si hacen guerras también.
 
Y los musulmanes tienen 
Que presentar crueldades
Pero ya nos revelamos
Enfrentando a criminales.



Nuestras manos son muy importantes y nos ayudan 
bastante en toda tarea. Con ellas  escribimos, nadamos, 
tomamos los objetos y muchas cosas más. Cuando 
comemos también  las utilizamos, por eso debemos darle 
importancia a su limpieza. Si nuestras manos están 
sucias, los microbios o las bacterias entran en nuestro 
cuerpo y nos enfermamos. Entonces, antes de comer 
debemos lavarlas y después de ir al baño también. 
Para mantener limpias nuestras manos, debemos 
cortarnos las uñas una vez a la semana. Nuestras 
uñas no deben ser de un tamaño que permita que 
se acumulen microbios o  suciedad debajo de ellas.  
Uñas largas y sucias hacen que nuestras manos se 
vean feas. 
El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Dios 
sean para él y su bendita familia) cada semana se 
cortaba las uñas. Hacía esto nuestro gran Profeta 
todos los viernes antes de salir para la oración 
comunitaria. 

   Nu
estras

     
manos
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El l
eón El león es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos, conocido 

popularmente como el rey de la selva. Este animal es uno de los más 
grandes de los felinos y mide entre 3 y 3,3 metros. Si sobreviven a 
PEW�HM¿GYPXEHIW�PEW�PISREW�TYIHIR�PPIKEV�E�PE�IHEH��HI�������EzSW���
mientras que los leones raramente viven más de 8 años.  Se conocen 
casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje. Los 
leones son animales especialmente sociales en comparación con otros 
félidos. Suelen vivir en sábanas y herbazales, aun cuando pueden entrar 
en zonas arbustivas. 
Comen cualquier animal que puedan cazar: cebras, gacelas o jabalíes. 
Los leones viven y cazan en grupos llamados “manadas”. La mayoría de 
las veces son las leonas las que se encargan de la caza. 
El león es un animal muy bello, los machos tienen una gran melena. 
Cuando son jóvenes ésta es de un color claro, más tarde se vuelve más 
oscura. Las hembras no tienen melena, eso las diferencia de los machos. 
'SQS�XSHE�GVIEGM{R�HI�(MSW�%PXvWMQS��XMIRI�YRE�JYRGM{R�IWTIGv¿GE�IR�
nuestro universo y por cierto su presencia embellece la selva.
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        ¿Cuál es el  Profeta   
   más nombrado en el   
   Sagrado Corán?

La respuesta a esta pregunta es “el Profeta 
Moisés” (La paz sea con él). El nombre de 
este gran Enviado de Dios se encuentra ciento 
treinta y seis veces en el Sagrado Corán.

¿Saben por qué se ha repetido el 
nombre de este Profeta tantas veces?

La respuesta es: Porque su vida y su 
historia nos dejan muchas enseñanzas. Dios, 
Altísimo, en las diferentes suras habla de la 
historia de Moisés (La paz sea con él) y las 
equivocaciones de su pueblo para que nosotros 
aprendamos de esos errores.

http://tienda.islamoriente.com
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Si al momento de conducir una 
persona tiene mucha prisa lo más probable 

es que tenga un accidente. Si una persona 
tiene mucha prisa al momento de vestirse coloca 

mal los botones y se equivoca al ponerse las medias. Si 
una persona tiene prisa al momento de pelar una fruta, 

lastimará sus manos. Cuando nosotros tenemos prisa y nos 
encontramos distraídos realizamos muchas equivocaciones. En 
el momento de tener prisa nuestros ojos no ven bien, nuestros 
oídos no oyen bien, nuestra lengua no funciona bien y no podemos 
pensar correctamente. 
La persona que tiene prisa, siempre se mete en líos; pero la 
persona que tiene paciencia y no tiene prisa vive tranquilamente 
y realiza sus trabajos mucho mejor y con más responsabilidad. 
El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) 
no realizaba sus obras con prisa. Él no rezaba con prisa, 
no se montaba a su caballo o camello con prisa, no 

comía con prisa, no caminaba con prisa, no bebía 
agua con prisa. Nuestro gran Profeta no hacía 

nada con prisa, él decía: “La prisa es 
del Shaitán (Satanás)”.

No tengamos prisa
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En el Islam cuando algo está prohibido es porque, 
seguramente, provoca algún daño.  Al prohibir  
ciertas cosas, Dios Altísimo, pensó en el bien de 
sus siervos, sino qué importancia tendría para Él lo 
que nosotros comemos o dejamos de comer. Puede 
ser que no entendamos algunas prohibiciones en el 
Islam, sin embargo debemos saber que Dios jamás 
prohíbe algo sin razón.

La ciencia encuentra dos motivos respecto a la 
prohibición de la carne de cerdo:  

��GSQIV�GEVRI�HI�GIVHS�TVSZSGE�XVMUYMRSWMW��YR�
parásito que se encuentra en el animal produce 
esta enfermedad.  Miles y miles de personas la 
han contraído  y ésta causa la muerte.

���PS�UYI�GSRWYQMQSW�XMIRI�IJIGXS�IR�RYIWXVS�
espíritu, nuestra mente y nuestro carácter. Algunos 
alimentos causan buen efecto y otros mal efecto 
en nuestro ser. El cerdo tiene características 
desagradables,  entre ellas es muy sucio y come 
cualquier desperdicio. Seguramente la carne de 
este animal causaría un efecto dañino en nosotros 
por estos motivos.

Lo que dijimos es sólo una parte de los perjuicios 
que provoca la carne de cerdo, con seguridad hay 
muchas más razones que todavía la ciencia no ha 
revelado. 

¿Por
 qué la

 carne de cerdo 
está

 prohib
ida en el Islam?
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Hay muchos h
adices q

ue menciona
n la gra

n bendi
ción 

que rec
ibe quie

n visita 
al Imam Rida (La 

paz sea
 con 

él) en M
ashad, 

Irán.

El sheij
 Saduq 

narra d
el Imam Muhammad Taqu

i (La 

paz sea
 con él)

: “Entre
 dos montañas

 de “Tus
” antigu

o 

nombre de 
Mashad, 

en la pr
ovincia 

de Jura
sán Razaví 

,zhay una tierra 
que provien

e del Paraíso.
 Quien 

visite e
ste lug

ar, cier
tamente es

tará pr
otegido

 del 

JYIKS�HI
P�MR¿IVRS

�IR�IP�Hv
E�HIP�.Y

MGMSµ��

Dijo el P
rofeta 

Muhammad (La 
paz sea

 con él
 y su 

bendita
 familia): “Pr

onto se
rá ente

rrada u
na part

e de 

mí en la 
tierra d

e Juras
án, sien

do que 
quien la

 visite, 

Dios le h
a prom

etido e
l Paraís

o”.  

Dijo el Im
am Yawad (La p

az sea c
on él): “

Quien vis
ite al 

Imam Riha (La 
paz sea

 con él) 
y recon

ozca su
 derech

o, 

es como quien
 ha rea

lizado m
il pereg

rinacion
es”. 

'SR�IWXS
W�LEHMGIW

�IRXIRHI
QSW�QINSV�IP�W

MKRM¿GEH
S�HI�

esta Aleya: “D
i: No les p

ido rec
ompensa, 

excepto
 el 

amor a mi familia (Fam
ilia del 

Profeta
 Muhammad)”.

(Corán; 
42:23)

LA RECOMPENSA DE 

QUIEN VISITE AL

IMAM RIDA (La paz sea co
n él)
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La ciudad de Shahrekord es una de las ciudades del centro 

de Irán y  una de las más altas de este país. Su clima es 

medianamente húmedo con veranos templados e inviernos 

muy fríos. Su idioma es el persa pero con un acento típico 

de la región. Aunque esta ciudad no está en la lista de las 

ciudades iraníes al ser capital de la provincia ha sido lugar 

de interés de muchos emigrantes. 

 La economía de Shahrekord está basada en la alfarería y 

el tejido de calzados (zapatillas), entre otros. Actualmente 

existen fábricas muy importantes trabajando cerca de la 

ciudad,  una gran parte de la población trabaja en ellas.

 Un sitio religioso muy destacado es el santuario de hijos de 

Imames,  Dosjatun Shahrekord. Está ubicado en el centro 

de la ciudad.  Son los dos hijos de Ibrahim Muyab, nieto 

del Imam Musa Al-kazim (la paz sea con él) enterrado en 

Karbalá, en el mausoleo del Imam Husein (la paz sea con él). 

También tiene una gran musalla (lugar de oración) llamada 

“Musallah del Imam Jomeini”  y cuenta con doscientas 

cuarenta pasarelas, monumentos, murallas, sitios religiosos 

y turísticos. Es un lugar bonito y  sitio de interés para 

muchos turistas.  

Shahrekord
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La República de Uganda es un país soberano situado 

en África oriental, su gobierno es presidencialista 

y sus idiomas oficiales son el inglés y  el suajili. De 

todos modos, se usan también más de cuarenta 

dialectos. 

Su capital es Cámpala y es la ciudad más poblada. 

Los ugandeses se dividen en tribus y doce 

reyes las lideran. Cada una de esas tribus tiene 

costumbres específicas. Una de las costumbres  

más destacadas de una de ellas es que todo joven 

que desee casarse debe cazar un león, un tigre o 

un lobo y llevarlo a casa de la novia.  La mayoría de 

ellos son cristianos y solo un 12%  son musulmanes 

(censo del 2002).  

La cultura en Uganda es muy diversa y una gran 

parte de la población está alfabetizada. En ella 

se encuentran los lagos Victoria, Alberto, Kyoga 

y Eduardo. El clima es, en general, tropical pero 

existen diferencias entre los distintos puntos del 

país.  

Uganda es conocida como la perla de África y 

está situada sobre el ecuador terrestre. La 

agricultura constituye la tres cuartas parte del 

trabajo de sus habitantes y el café constituye un 

90% de su exportación. El té es el tercer producto 

de exportación después del café y los productos 

marítimos.

Uganda
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