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Editorial Su hermana Sumaiah
¿Has pensado alguna vez sobre el 
crecimiento de una semilla de trigo? Cuando una semilla de trigo se cultiva en la tierra, lo necesario para su 

crecimiento está ya listo en la tierra. La semilla también necesita agua para 

poder crecer. Esa agua le llega a través de la lluvia.  Para desarrollarse esta 

semilla necesita además luz y calor y el sol es quien se los otorga. 

Es interesante que sepan que la distancia entre el sol y la tierra está bien 

prevista. 
Si hubiese sido grande  la distancia entre el sol y la tierra las plantas no 

sobrevivirían a causa del frío y si esta distancia hubiese sido muy corta las 

plantas se quemarían a causa del calor.Observen niños que para el crecimiento de una semilla de trigo, la tierra, el 

sol, el viento y la lluvia tienen una extraordinaria coordinación. 

Si piensan en cualquier otro acontecimiento en este mundo observarán  

coordinación y orden. ¿Creen ustedes que si dos dioses o más controlaran el 

mundo podría existir esta coordinación? Dice el Sagrado Corán: “Si hubiera en ellos otros dioses aparte de Dios, ambos 

se corromperían. Así pues ¡Glorificado sea Dios, Señor del Trono!”

(Corán, Sura 21: Aleya 22)Imaginen si dos dioses quisieran manejar un mundo, ¿qué pasaría?, uno querría 

que el sol saliera desde el oeste y el otro querría que saliera del este. Uno 

querría que el ser humano tuviera dos manos y el otro cuatro. Uno querría que 

cada año tuviera doce meses y el otro le agregaría tres meses más. Entonces 

debemos darnos cuenta que éste orden es la señal de que este mundo tiene 

sólo un Creador y EL es el que maneja todo.
 Alabado sea Dios, Compasivo, Misericordioso.     
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LA EMIGRACIÓN A IAZRIB

Los árabes de la ciudad de Iazrib 
(actual Medina) estaban divididos en dos 
tribus: la de Aus y la de Jazray, ambas 
idólatras. Vecina a éstas se encontraba 
la comunidad judía, practicante del 
monoteísmo. El número de judíos era 
escaso y cuando se producía un conflicto 
entre ambas comunidades (árabe y judía) 
los de esta última decían a los primeros: 
“Muy pronto aparecerá un profeta al 
cual nosotros apoyaremos y luchará de 
nuestro lado”. A todo esto los árabes 
presentían que un profeta llegaría para 
guiar a la gente.

Cierta vez un grupo de árabes de 
Iazrib peregrinó como era costumbre 
a La Meca y cuando el Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia) los vio 
les preguntó quiénes eran y sobre su 
procedencia. “Somos de la tribu de 
Jazray”, respondieron.

Dibujo: Fereshte Farmand

“¿Acaso sois los mismos que conviven con la comunidad judía?”, preguntó 
el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia).

“Sí”, fue la respuesta. Ante lo cual Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia) los invitó a sentarse y conversar. Durante su plática el Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia) los invitó hacia Dios, les habló del Islam y recitó 
para ellos varias aleyas coránicas.

“¡Por Dios! ¡Éste ha de ser el profeta del que hablan los judíos! 
¡Aceptemos su religión antes de que ellos se nos adelanten!”, se dijeron a sí 
mismos los iazribíes. Aceptaron entonces el Islam y prometieron al Profeta 
(la paz sea con él y su bendita familia) que lo visitarían al año siguiente.

EL PACTO DE LOS HOMBRES DE MEDINA

Los hombres de la tribu de Jazray regresaron a Iazrib 
y comenzaron a profesar el Islam y a invitar a sus familias a 
acercarse a él hasta que lograron expandirlo por toda la ciudad. En 
todas las casas ya se hablaba de Dios y de Su Enviado...

Pasó el año y llegó la época en que se realiza la peregrinación 
(rito que los árabes practicaban desde la época abrahámica). Entonces 
doce grandes de Iazrib se dirigieron a La Meca y 
visitaron a Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia), oportunidad en que le prometieron abandonar el 
politeísmo, creer en un único Dios, no robar, alejarse del 
adulterio y no asesinar más a sus hijos.

Cuando regresaban, el Profeta 
de Dios (la paz sea con él y su bendita 
familia) envió con ellos a Mus’ab hijo 
de ‘Umair’ para difundir el Islam, 
enseñar el Corán y también los 
mandatos islámicos entre los nuevos 
musulmanes y sus familias.

EL PACTO DE LOS ANSAR

Pasó otro año y los musulmanes 
de Iazrib peregrinaron nuevamente 
hacia La Meca. Llegados a la ciudad 
acordaron con el Profeta (la paz sea 
con él y su bendita familia) reunirse 
con él en un lugar apartado luego 
de transcurridos los ritos de la 
peregrinación. En el día fijado 
para el encuentro, los creyentes 
(comenzaron a llegar de a uno, 
acudiendo en total 75 personas 

La vida del profeta Muhammad

 
 Veinteava parte

(la paz sea con él y su bendita familia)
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al encuentro con el Profeta. Éste los 
esperaba allí acompañado de su tío Abbas 
quien dijo a los presentes: “Como ya sabéis 
Muhammad es de los nuestros (de nuestra 
familia o tribu) y vive bajo el respeto de 
sus familiares, pero le gustaría dirigirse 
a Iazrib, ¡habitantes de esa ciudad!: Si 
prometéis protegerle, he aquí a vuestro 
líder. Pero si sabéis que después de ir con 
vosotros lo entregaréis a sus enemigos, no 
le hagáis partir”.

“¡Abbas! Hemos oído tu 
pronunciamiento. Ahora, ¡Enviado de 
Dios!, pide lo que quieras que te lo 
concederemos”, dijeron los presentes.

“Iré a Iazrib”, dijo Muhammad (la paz 
sea con él y su bendita familia), “pero con la 
condición de que me amparéis como si yo 
fuera uno más de vuestros familiares.”

Acordaron en esto los representantes 
de la ciudad de Iazrib, y juraron fidelidad 
y protección al Profeta, uno a uno tomando 
su mano, en lo que se conoce como el 
Segundo Juramento de ‘Aqabah.

El Islam se expandía rápidamente en la 
ciudad de Iazrib y de manera simultánea 

recrudecía la opresión, la tortura y la persecución 
sobre los musulmanes de La Meca a mano de los 
quraishitas. Ante esta situación un día el Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia) propuso a los musulmanes 
de La Meca emigrar a Iazrib pues allí Dios les había 
agraciado con nuevos hermanos y dispuesto casas en 
las que podrían vivir en paz. Emigraron entonces los 
mequinenses a Iazrib por el Islam, abandonando sus 
hogares, con excepción del Profeta Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia), Alí (la paz sea con él), 
Abu Bakr y un pequeño grupo compuesto por ancianos, 
enfermos y esclavos a quienes sus amos no dejaron 
partir.

Continuará…
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La sandía es esa fruta fresca y 
siempre apetecible de exquisito color, 

que estalla en agradable dulzura 
en nuestra boca. Es una planta 

perteneciente a la familia de las 
cucurbitáceas (como el pepino, 

el calabacín o la calabaza). 
Esta hortaliza se destaca y 

se caracteriza por ser un 
fruto carnoso, jugoso 

y capaz de contener 
más del 90% de agua 

en su estructura.

 

Existen dos hipótesis acerca del origen 
de este fruto rojo, dulce y delicioso que 
hoy disfrutamos en los días de campo. 
Una nos indica que es originaria de las 
poblaciones silvestres de África, donde 
crecía de forma silvestre. En cambio, 
la segunda hipótesis mantiene que la 
sandía proviene del valle del Nilo en 
Egipto, donde se encuentran evidencias 
de su cultivo y datan del 3.000 a.C. e 
incluso más. 

Siempre fue una fruta muy apreciada 
ya que era la principal fuente de agua 
de los habitantes y animales de dichas 
regiones, utilizándose también como 
medio de transporte del agua para 
largos viajes. 

Los grandes beneficios de la sandía
Además de ser un perfecto diurético, 

la sandía es rica en antioxidantes, 
vitaminas y minerales que son muy 
beneficiosos para nuestro corazón 
y para evitar la aparición de 
enfermedades.

Es muy posible que no conozcas 
sus increíbles propiedades, o que 
no conozcas que los expertos en 
nutrición llamen a la sandía como 
“la fruta que es buena para todo”. 
Y desde luego es así, recientes 
estudios han demostrado que es 
perfecta en estados de cansancio 
o debilidad, que su aporte es ideal 
cuando nos duelen los músculos e 
incluso para recuperarnos después 
de un gran esfuerzo físico o de 
practicar deporte. 

Dijo el Imam Ridha (la paz sea 
con él): “no es bueno comer la sandía 
antes del desayuno, porque causa 
debilidad para el cuerpo”. 

También se ha narrado que 
el Profeta Muhammad (la paz y 
bendición sean con él y su familia) 
comía la sandía con azúcar o con 
dátiles, ya que en esa época,

la sandía era amarga. 
Dijo el Profeta Muhammad (la paz 

y bendición sean con él y su familia): 
“la primavera de mi comunidad está 
en la uva y la sandía”. Y también 
dijo: “Les recomiendo la sandía que 
tiene diez beneficios, es comida, es 
bebida, es la cura de los dientes, 
de la vejiga, limpia el cuerpo…”.  

  ¡Qué generoso es Dios, 
Altísimo, al hacer frutos tan 
deliciosos y beneficiosos al 
mismo tiempo!

La sandia
Dibujo: Rida Mirshoyaei
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El Shei
j Ibrah

im Zakzaki

El sheij Ibrahim Zakzaki es el líder 

de los musulmanes shías de Nigeria. 

Él estudió el Islam y el Corán durante 

muchos años, un tiempo en la República 

de Irán y el resto en Nigeria. Este 

sheij, tan querido por la gente,  habla 

el idioma inglés, árabe, persa, español y 

hausa (una lengua africana) fluidamente 

y ha dado muchos discursos en su país 

natal y en otros países.

Desde los años ochenta, ha denunciado 

y se ha opuesto a los crímenes e 

injusticias del gobierno de su país 

y lideró el movimiento islámico de 

Nigeria. Este gran creyente tiene 

nueve hijos y su esposa, mártir, fue 

asesinada cuando su casa fue allanada 

por orden del gobierno. En el 2014, 

tres de sus hijos fueron martirizados 

por el ejército de Nigeria en la 

manifestación del día mundial del Quds 

(día de la liberación de palestina), ese 

mismo día, el Sheij Zakzaki fue herido 

y aprisionado. Este paciente religioso 

ha sido encarcelado y liberado varias 

veces, habiendo pasado nueve años, 

en total, privado de su libertad, hasta 

que el día trece de diciembre del 2015, 

soldados del ejército nigeriano atacaron 

su casa, lo hirieron y lo arrestaron 

nuevamente hasta el día de hoy, nadie 

conoce su paradero, ni su estado de 

salud. Que Allah lo proteja inshallah.  
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¿Acaso iré al Paraíso?

“Cierto día un hombre  preguntó a su esposa, ¿acaso iré 
al paraíso o no? Tú eres amiga de la hija del Profeta (la 
paz sea con él y su bendita familia) vé y pregúntale al respecto. La 
mujer se vistió el chador (manto largo que cubre el cuerpo) y se 
dirigió a visitar a Fátima, la bendita hija del Profeta (la paz 
sea con ella). - ¡Assalam aleikum querida Fátima Zahrá! (la paz 
sea con ella), tengo una pregunta que a mi esposo lo inquieta, 
él quiere saber  si el día del juicio final irá o no al paraíso.   

-¡Assalam aleikum!  Dile que si sigue nuestras 
recomendaciones (lo que Dios ha pedido del ser humano) se contará 
entre nuestros amigos y entrará al paraíso-. 

Mis queridos angelitos desde el 
punto de vista del Sagrado Corán 
la fé y la acción correcta son los 
dos pilares que encaminan hacia el 
paraíso. 

Dice el Generoso Corán:
-“Pero aquellos que creen y obran 

rectamente, esos son la gente del 
Jardín. En él estarán eternamente”. 
(Sagrado Corán, 2:82).

-“y apresúrense al perdón de 
vuestros Señor y hacia in jardín cuya 
extensión es como los cielos y la 
Tierra y que ha sido preparado para 
los temerosos de Dios”. (Sagrado Corán, 
3:133). 

Si queremos disfrutar del paraíso 
que Dios ha prometido a los buenos 
creyentes tenemos que obrar bien y 
seguir las órdenes divinas, las aleyas 
del Sagrado Corán y los dichos de 
los Imames Infalibles. 

    

Dibujo: Negin Husein zade
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Dibujo: Zohre Parhizkari

Los alumnos estaban hablando 
entusiasmados sobre el tema de la 
clase: las características de un alumno 
ejemplar. La maestra había dividido 
a los alumnos en cuatros grupos para 
que cada uno, después de conversar, 
dieran una explicación sobre el tema 
de la clase.

Cuando terminó el tiempo de 
conversación la maestra  pidió al 
primer grupo que hablara. 

Fátima se levantó y empezó: 
“Nosotros creemos que un alumno 
ejemplar aprovecha muy bien de su 
tiempo y programa sus trabajos según 
su importancia. Luego de hacer las 
tareas del colegio mira solamente  
programas de televisión que les son 
útiles”.

La maestra dijo a los niños: “Sí, éste es muy buen punto. Si 
ustedes observan la vida de los grandes y los sabios se darán 
cuenta  que ellos en su adolescencia y  juventud utilizaban su 
tiempo de la mejor manera; ellos dedicaban un tiempo para 
estudiar y otro tiempo para jugar y entretenerse. Dice el 
Imam Ali (La paz sea con él):- Los momentos pasan como las 
nubes (rápidamente), aprovechen de su tiempo-. 

El segundo grupo afirmó: “Nosotros pensamos que un 
alumno ejemplar es una persona que respeta a su maestro, se 
presenta en la clase antes que él y  está muy atento en clase, a 
fin de aprender mejor”.

Dijo el Imam Sayyad (La 
paz sea con él): “El derecho 
de quien te enseña es que 
lo respetes;  cuando está 
presente no hables con los 
demás y escucha bien sus 
palabras”. 

Zahrá, del tercer grupo 
continuó: “Nosotros 
creemos que un alumno 
ejemplar es cariñoso 
con sus compañeros. Si 
alguien necesita ayuda 
en una lección lo ayuda 
bondadosamente y también 
respeta los derechos de los 
demás”.

Nuestra maestra nos 
honró por nuestras opiniones 
y dijo: “Sería muy bueno que 
si notamos que no poseemos 
éstas características 
practiquemos para 
obtenerlas.  Estoy 
segura que todos ustedes 
con esmero y práctica 
pueden ser unos alumnos 
ejemplares”.

 El Alumno Ejemplar
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Hace mucho tiempo vivía un comerciante que 
tenía un loro muy hermoso encerrado en una 
jaula. El comerciante decidió viajar por negocios 
hacia la India, entonces decidió preguntar a 
sus familiares y amigos qué regalo querían de la 
India, cada uno le pidió algo y él prometió volver 
con todos esos obsequios de su viaje.

Luego se dirigió hacia su loro y le pregunto 
qué obsequio deseaba que le trajera de aquel 
país tan lejano y atractivo y el loro respondió: 
“Cuando llegues a la India y veas a los loros libres 
que vuelan por encima de los bosques y árboles, 
diles: mi  loro que está encerrado en una jaula en 
mi casa, les manda muchos saludos  y les pide un 
consejo.”

El comerciante aceptó su pedido y emprendió 
su viaje. 

Al llegar pudo observar a los loros cantando 
alegremente y volando de un  lado a otro, libres, 
por las copas de los árboles. En ese instante 
recordó a su loro y su pedido, entonces los llamo 
y les comunicó el mensaje de su mascota. Uno de 
los loros  al escuchar estas palabras comenzó a 
temblar, se cayó  y murió.

El comerciante
y el loro

Dibujo: Golnaz Mardani
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El comerciante quedó estupefacto  ante 
este hecho y a los pocos días regresó a su 
hogar. Cuando llegó a su país repartió los 
regalos entre sus familiares y amigos, hasta 
que llegó el turno del loro, el comerciante 
le dijo al loro: “Estoy muy arrepentido de 
comunicar tu pedido.” El loro, sorprendido 
preguntó: “¿Por qué?”

El comerciante le contó lo sucedido, 
cuando terminó su relato el loro también 
tembló y se cayó en la jaula, el dueño, muy 
sorprendido y con mucha lástima, abrió la 
jaula, tomó el cuerpo del loro y lo dejó en 
el suelo. 

De repente el loro voló y se posó sobre 
la rama de un árbol, el comerciante, sin 
entender nada,  le pregunto al loro: “¿Qué 
ha pasado?” Y éste respondió: “Ese loro de 
la India, en realidad, me ha querido mandar 
un consejo, un mensaje, y no ha muerto, 
simplemente me ha enseñado un truco para 
que tú me dejes en libertad.”

Y así fue como el loro se liberó de las 
barras de la jaula y gracias a su amigo de 
India conoció y disfruto de la libertad.



Hoy ya casi todos los niños tienen en sus casas algún 
dispositivo para jugar videojuegos, seguramente ¡tú también! 
Los videos juegos de hoy día son realmente entretenidos 
y los gráficos que utilizan son cada vez más reales. Pero, 
¿alguna vez te has puesto a pensar en sus perjuicios más 
detenidamente? 

Aquí te mostramos algunos de ellos

Pueden ocasionar el descuido de otras actividades.
Es frecuente perder la noción del tiempo ya que los niños se 
pueden pasar horas y horas jugando sin tener consciencia de 
ello. 
Los videojuegos pueden provocar que se dejen de lado otras 
tareas o estudios necesarios, como por ejemplo: relacionarse 
con la familia y amigos, practicar deporte, hacer los deberes, 
relacionarse con Dios, etc.

- Pueden provocar falta de atención. 
El realismo de los videojuegos y 
la intensidad de estímulos que 
ofrecen hacen que uno quede 
absorto de manera muy intensa en 
el juego. Esto puede provocar que 
luego, tengamos dificultades para 
concentrarse con otras actividades 
con estímulos menos atractivos 
o intensos, como por ejemplo los 
estudios.
- Favorecen el aislamiento (preferir 
estar solo y apartado de los demás) 
En muchos casos, los niños juegan 
solos delante de la pantalla y pueden 
pasarse horas en su habitación si 
molestar a los demás. Eso, llevado al 
extremo, puede llegar a provocar un 
aislamiento del resto de niños y de 
su entorno.
- Dificultad para diferenciar  la 
realidad de la ficción.

A los niños menores de siete años les 
resulta difícil llegar a distinguir la 
verdad de la ficción que se recrea en los 
videojuegos con tanto realismo. 
En niños más mayores también se puede 
llegar a confundir la realidad, hasta 
el punto de reproducir en la vida real 
formas de conducta que aparecen en los 
videojuegos.
-Algunos son extremadamente violentos 
y crueles.
En algunos videojuegos la violencia 
está perfectamente recreada con 
mucho detalle. Esto puede provocar que 
perdamos la sensibilidad hacia ella y lo 
veamos como algo normal. 
Jugar mucho con videojuegos violentos 
pueden hacer que perdamos sentimientos 
importantes como la culpa (cuando 
hacemos un daño) y la empatía (sentir el 
sufrimiento de los demás y solidarizarnos 
con ellos).
- Algunos transmiten valores inadecuados 
Hay videojuegos que transmiten 
valorares inadecuados, como el uso 
de la violencia como vía de solución a 
problemas.
- Puede provocar adicción 
El uso descontrolado  de los videojuegos 

puede provocar dependencia y 
ansiedad.

Queridos lectores, nuestro 
consejo para ustedes es no 
abusar de estos juegos, 
porque como la mayoría de las 
cosas, cuando se usan más de 
lo necesario, pueden hacernos 
daño.

Dibujo: Zahra S Mohseni
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Dijo el Imam Al-Husein (la paz sea 
con él): 

¡Dios mío! Tu eres el más cercano 
a quien suplica, el que más rápido 
responde, el más noble de los 
que perdonan, el que otorga más 
abundantemente, y el que más 
escucha lo que se le pide ¡Oh 
Misericordioso y Clemente de este 
mundo y del más allá!

(Súplica de Arafah)

Dijo el Imam Al-Sadiq (la paz sea 
con él):

Debéis suplicar, puesto que no hay 
nada (tan efectivo) como eso, que os 
haga acercaros (a Dios).

(Al-Kafi, t.2, p.467)

Súplica en los 
hadices de Ahlul Bait

Dijo el Imam As-Sadiq (la paz sea 
con él):

El creyente deseará que no se le hu-
biera respondido ninguna súplica en 
la vida mundanal, al ver la cantidad 
de la recompensa (que le ha cor-
respondido en lugar de la súplica no 
respondida).

(Al-Kafi, t.2, p.491)
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El pequeño corderito de su madre 
se amamanta en los campos 
florecidos una leche que alimenta

Alimenta sus huesitos que se van 
fortaleciendo, alimenta su cuerpito que 
de a poco va creciendo

El conejo blanco y limpio en la nieve 
va saltando, casi no se diferencia del 
color blanco nevado

Los anchos y verdes caminos son 
hendidos por los ríos, fertilizando los 
campos alimentos de los píos

Los pollitos muy glotones picotean 
sin cesar y la madre muy tranquila 
pone huevos sin pensar

El pájaro colorido posa sobre la 
rama, su azul brilla e ilumina la 
atmósfera que lo ama

Las nubes acumuladas se 
dispersan suavemente cayendo 
gotas de lluvia fresca, rica y 
transparente 

LA GRAN HUERTA
Dibujo: Nilufar Borumand

Claudia Babiana Assad de Saleh.
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Amín y Matín eran amigos y vecinos 

hacía muchos años. Tenían hijos de la 

misma edad y muchas veces jugaban 

juntos. Un día, mientras jugaban, 

comenzaron a pelear y a gritarse. Los 

padres, al escuchar los gritos de sus 

hijos, corrieron a ver qué pasaba y se 

apresuraron a culpar al hijo del otro. Amín 

gritaba: “¡fue la culpa de tu hijo! ¡No lo has 

sabido educar!” y Matín, enfurecido, le 

contestaba: “Es evidente que tu hijo es 

el culpable, no tiene educación”. 

A la mañana siguiente, los 

niños se juntaron de nuevo y 

comenzaron a jugar como si nada 

hubiese pasado, pero los padres 

seguían enfadados el uno con 

el otro; fue una verdadera 
lástima que no hayan 
recordado el dicho del Imam 

Hadi (la paz sea con el): “la pelea 

y la enemistad arruinan la 
amistad antigua”.El Profeta del Islam (la paz 

y bendición sean con él y su familia) 

siempre recomendaba a los 
musulmanes que sean unidos, 

se perdonen y se consideren 

hermanos entre sí. 

¡Fue culpa de tu hijo!Dibujo: Fatima Muhammadi
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El ratón es un animal mamífero vertebrado que se adapta a cualquier zona donde se encuentre, especialmente, a las ciudades. Los ratones se caracterizan por comer lo que esté a su paso. Su cuerpo está cubierto con un pelo gris basto y rígido; la cola es larga, las orejas grandes y tienen un hocico puntiagudo.  Generalmente, se piensa que un 

el ratón de casa y es el segundo mamífero más extendido en el planeta tras el ser humano.  El Imam Sadeq (la paz sea con él) dijo: “si un ratón o un perro come o huele un pan, hay que botarlo. Esto se debe a que el hocico de estos dos animales está, generalmente, húmedo, lo que hace que la impureza pase más fácilmente. A pesar de que el ratón no es impuro como el perro (el perro es impuro en su totalidad, su piel, su saliva, etc.), es un animal que come cosas impuros, por lo tanto es muy probable que lo que huela o coma también esté impuro e infectado.
Queridos angelitos, lo que nos dicen el Imam a través de este hadiz, así como los científicos de hoy, es que debemos tener mucha precaución y evitar el contacto con todo aquello que ha estado contacto con los roedores, ya que a través de su saliva y excrementos pueden transmitir graves enfermedades.Las ratas, en muchos casos, andan por entre las latas de gaseosa, es por eso que es realmente necesario usar sorbete y no beber directamente de la lata (si es posible lavar la lata antes de consumirla, mejor).

El excremento de ratón es considerado impuro, por lo tanto, 

ratón come solamente queso, 

pero su alimentación es mucho 

más amplia. A estos animalitos les 

gustan distintas clases de frutas, 

semillas y granos y pueden comer 

tanta carne, como plantas (es decir 

que son omnívoros). Un ratón come 

entre quince y veinte veces al día. 

El sitio preferido de los ratones 

son las casas, aunque también se 

desplazan por las alcantarillas y 

basureros. 
El  ratón más común y conocido es 

si por alguna razón hay algún 
resto de ello en un saco de arroz o 
legumbres es necesario quitarlo y 
lavar el alimento cuidadosamente, 
puesto que si queda algo de ello 
al momento de cocinarlo, toda 
la comida estará impura y será 
prohibido comerla. 

Estos son asuntos a tener 
en cuenta, ¡especialmente para 
aquellos niños que tienen a estos 
animalitos como mascotas! 

El ratón

Dibujo: Fatima Meschi
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pero cuando llegaron vieron que 

el pastor había mentido. Al día 

siguiente, nuevamente el pastor 

pensó en engañar a la gente. Empezó 

a gritar, ¡Oh gentes, ayúdenme! Un 

lobo ha atacado a mi rebaño. Todos 

corrieron para ayudarlo; pero cuando 

llegaron vieron que todas las ovejas 

estaban sanas y no había rastro de 

ningún lobo.

Al día siguiente, un lobo  atacó al 

rebaño del pastor mentiroso, pero 

esta vez fue real. Por más que el 

pastor gritó y gritó, nadie lo socorrió. 

La gente decía: “Seguro está mintiendo 

de nuevo”. El lobo se comió unas ovejas 

e hirió a otras. Ese día descubrió la 

fealdad de la mentira. 

Cuando nosotros mentimos, perdemos 

la confianza de la gente y nos 

ocurre como a este 

pastor 

¿Han escuchado la historia 

del pastor mentiroso? Bueno, 

les voy a contar brevemente. 

Había una vez un pastor 

que mientras cuidaba 

su rebaño, exclamaba  

¡Gente, ayúdenme! Un 

lobo ha atacado a mi 

rebaño. La gente que 

lo había escuchado 

corrió para 

socorrerlo;

mentiroso. Entonces si después decimos 

la verdad nadie nos va a creer.

El Profeta Muhammad (La paz sea con 

él y su bendita familia) jamás mentía,  le 

disgustaba este acto y hasta en broma 

prefería no hacerlo.  Se abstenía de la 

mentira fuera grande o pequeña.

“Ciertamente, nosotros pusimos a 

prueba a quienes les precedieron y 

Dios conoce a quienes dicen la verdad 

y conoce a los mentirosos”. 

 (Sagrado Corán, 29: 3)

Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea 

con él y su bendita familia): “E
l mentiroso 

con sus mentiras consigue tres cosas: 

la ira de Dios, el desprecio de la 

gente y la discordia de los ángeles”.  

Dijo el Profeta Muhammad 

(la paz sea con él y su bendita familia): 

“Absténganse de la mentira, porque 

la mentira lleva al ser humano hacia 

el pecado y el pecado al castigo de 

Dios”.  

¿Por qué no hay que mentir?Dibujo: Sahar Hagh Gu
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Sabemos que el Sagrado Corán está compuesto 
de treinta partes y ciento catorce capítulos 
(suras). El  orden de la revelación de la suras, 
al corazón del Profeta tiene diferencia con el 
orden actual. Según la opinión de muchos sabios, 
como el Ayatullah Juii y el Ayatullah Hasan 
Zadéh Amulí, el Corán que tenemos en nuestras 
manos, por orden del Profeta Muhammad (la paz 
sea con él y su bendita familia) fue recopilado 
de este modo; significa que después de la 
revelación de cada aleya y cada sura, el Profeta 
de Dios asignaba un lugar para esa aleya o sura. 
El mismo ordenó las suras en el orden actual.

Seguramente el Profeta tenía sus motivos 
para ordenar el Corán de esta forma. Quizás 
el ubicó la sura Fatiha al comienzo del Sagrado 
Corán porque esta pequeña sura contiene los 
principales pilares del Islam. Esta sura habla 
del conocimiento de Dios, del día del  juicio final 
y de cómo encontrar el camino recto.

La primera sura que se le reveló al Profeta 
es la sura Alaq (Sangre cuagulada) y la última la 
sura Nasr (El Triunfo). 

El Corán
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Dijo el Imam Sayyad (la paz sea con él): “Dios Altísimo, yo me encomiendo en Ti de la tristeza, de la debilidad y la pereza”.Dijo el Imam Baqir (la paz sea con él): “aléjate de la vagancia y de la pereza porque estas dos son la llave de los males”.
Mis queridos angelitos pedimos a Dios Altísimo que nos de la fuerza de voluntad para mantenernos activos, ágiles y fuertes. 

El ejercicio

Cuando el río o el lago se quedan 
estancados y sin corriente, se enferman. 
Quizás les parezca raro, ¿los ríos y los 
lagos se enferman? Pues sí, cuando su 
agua queda sin movimiento, toma mal 
olor, cambia su color y atrae microbios 
y bacterias. Esto causa que los peces y 
todos los seres vivos que viven dentro 
de ella se enfermen o se mueran. 

Nosotros, los seres humanos, 
debemos aprender de la naturaleza y 
no debemos ser perezosos y haraganes. 
Si no tenemos el tiempo o la voluntad 
de hacer ejercicios todos los días, 
aunque sea intentemos hacerlo dos 
o tres veces por semana. Podemos 
ir a escalar la montaña, a andar en 
bicicleta, caminar en un parque o 
saltar la soga. 

Existen muchas formas divertidas 
de hacer gimnasia y mantener 
nuestro cuerpo sano, fuerte y 
flexible. 

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): 
“Quien es perezoso constantemente 
no alcanzará a realizar sus sueños”. 
También dijo: “luchen contra la 
vagancia y fortalezcan la voluntad”.

Dibujo: Elahe Moradi
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Cierto día el Profeta Muhammad (La paz sea con él y su 
bendita familia) alzó al Imam Hasan (La paz sea con él) lo 
acercó hacia su pecho y olió su perfume.

Uno de los Ansar que se encontraba junto al Profeta 
(La paz sea con él y su bendita familia), al ver esta muestra 
de cariño, dijo: “Tengo un hijo y jamás lo he besado”. El 
Profeta de Dios (La paz sea con él y su bendita familia)  dijo: 
“Quien no da cariño, no obtendrá cariño y perdón de 
parte de Dios”.

Otro día el Profeta de Dios (La paz sea con él y su 
bendita familia) llamó al Imam Hasan (La paz sea con él) y el 
Imam que tenía un collar de flores se dirigió hacia él, 
entonces el Profeta (La paz sea con él y su bendita familia) 
extendió sus brazos para abrazarlo y el pequeño Imam 
Hasan también lo hizo,  se abrazaron y entonces dijo 
el Profeta (La paz sea con él y su bendita familia): “Dios mío 
yo lo quiero y  quiérelo Tú también y quiere a quien lo 
quiera”.

El Enviado de Dios (La paz sea con él y su bendita familia) era 
muy cariñoso con los niños. Los abrazaba, los respetaba 
y cuando  los veía los montaba sobre sus hombros y  
recomendaba a sus compañeros que hicieran lo mismo.

Muchas veces el Profeta recomendó: “Amen a sus 
hijos y sean bondadosos con ellos y si les prometen 
algo cúmplanlo, Dios no se enoja por nada, sólo si hacen  
mal a las mujeres y  los niños”. 

De estos actos influyentes y estas muestras de 
cariño existen abundantes en la historia de la vida del 
Profeta (La paz sea con él y su bendita familia).

El amor hacia los hijos
Dibujo: Atefe Fotuhi
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Gorgán es la capital de la 
provincia Golestán. Esta ha 
cuatrocientos kilómetros de Teherán 
aproximadamente. Tiene un clima 
moderado y conocido como el clima 
moderado Caspio. Es famosa por sus 
alfombras hechas a mano.

 Este esta situada en noreste de 
Irán, su población es musulmana y 
hablan persa. Esta ciudad tiene un 
pasado lleno de historias. En medicina 
esta zona tuvo una gran parte en el 
mundo islámico porque Abu Sahl 
Masihí y Zayn al-Din Gorgani  eran 
de este territorio. 

Esta ciudad en los últimos periodos 
de la dinastía Kayar era conocido 
como Estar-Abad, y se le llamaba 
casa de los creyentes en el tiempo 
de los Safávidas. Gorgán cuenta con 
hermosos lugares turísticos como el 
bosque de Naharjuran y es visitada 
por muchos turistas cada año.

La ciudad de Gorgán, Irán
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Turquía es un país situado entre Asia y Europa. 
Este país ha sido la cuna de varias grandes 
civilizaciones como los hititas, el imperio persa, el 
asirio, el romano y otros.

Las zonas costeras de Turquía tienen un clima 
templado mediterráneo, con calurosos y secos 
veranos e inviernos húmedos y fríos. En general, 
mayo es el mes más húmedo mientras que julio y 
agosto son los más secos. 

El deporte más importante en ese país es el 
fútbol. El Islam es la religión de la mayoría en 
Turquía. Su idioma es el turco. Las ciudades 
más importantes son Ankara, que es su capital, 
Estambul, Alanya, Kusadasi, Bodrum entre otras. 

Lamentablemente, hoy Turquía no es tan 
segura como antes, esto se debe a algunas malas 
decisiones del gobierno de ese país en cuanto a 
cuestiones de la región.

El Profeta Muhammad (la paz y bendición de 
Dios sea con él y su bendita familia) nos enseña a 
vivir y convivir en paz y armonía con los demás y 
a no ahondar las diferencias que pueden existir, 
sino a fortalecer las cosas que nos unen como 
humanidad. 

Rogamos a Dios Altísimo que libere a toda la 
gente y, especialmente, a los niños del mundo de 
la opresión, la guerra y la inseguridad.    

TURQUIA
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