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Su hermana, Sumaia

Editorial

¿Cuál es nuestra
obligación ante Dios?

Mis queridos angelitos: Tal como saben, el Islam es el último 
mensaje y el más perfecto que Dios, Altísimo, nos ha enviado. Todos 
los Profetas que Dios ha mandado fueron Sus mensajeros. No es la 
única religión revelada, sino la “última” de todas, establecida por 
Dios como religión para toda la gente hasta el fin de los tiempos. El 
mensaje del Islam verdadero para los seres humanos es el mensaje 
de amor y amistad.

Asimismo, el significado de la palabra  Islam es “paz y armonía” 
(pues proviene de la palabra salam que significa paz); y la consigna 
del musulmán es salam (que transmite el mensaje de que conmigo, 
estás bajo seguridad y la paz es mi regalo para ti).

El Islam es un “modo de vida”. El musulmán reconoce a Dios como 
Único Señor y Creador y solamente se somete a Él. Nosotros los 
musulmanes creemos en todos los Profetas y también creemos en 
los libros que Dios ha mandado con ellos. Pero, tenemos fe en que el 
único libro que se ha mantenido intacto es el Sagrado Corán y que 
fue revelado al último Profeta, el Profeta Muhammad (la paz sean 
con él y su bendita familia). Después del último Profeta los doce 
Imames fueron la guía de la humanidad por orden de Dios. El último 
Imam y guía sigue vivo hasta el momento y todos los musulmanes del 
mundo esperan su llegada. El Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) 
vendrá y liberará al mundo de la opresión y de la maldad. La tierra 
se llenará de justicia, paz y libertad con su llegada. Rogamos a Dios 
que apresure su llegada. 
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Tía María era una querida y antigua amiga de mi 
mamá. Hacía años que vivía en el extranjero y fue el 
mes pasado que por fin volvió para siempre. 

Con mi mamá decidimos ir a visitarla. Cuando  
fuimos, se alegró mucho y nos ofreció jugo. En uno de 
los sillones estaba sentado un perro peludo de color 
blanco. Primero creía que era un peluche. Sara, la hija 
de tía María, comenzó a acariciar al perro. De repente 
el perro se levantó del sillón, movió su cola y empezó 
a caminar. 

Cuando se acercó a nosotras, chocó con la mesa 
donde se encontraban los jugos, y se derramó todo el 
jugo sobre la alfombra. El perro se fue tranquilamente 
como si nada hubiese pasado.

Mi mamá le dijo a la tía: “¿Tienes un perro en la 
casa? Tía María respondió: “Sí querida. Perdón por los 
jugos, ahora sirvo otros.” Mamá continuó: “Seguramente 

tus alfombras están impuras (nayes).” La tía 
respondió: “Hace poco las lavamos.” Mi mamá 
añadió: “Pero el perro es impuro y si la 
humedad de su cuerpo o su saliva caen sobre 
algo, se hace impuro. ¿Y cómo rezan en esta 
casa?”

Tía María fue a buscar el perro, lo alzó y al 
acariciarlo dijo: “Mira que limpio que es. Lo 
bañamos todos los días. ¿Todavía es impuro?” 

Mamá respondió: “El cuerpo del perro es 
impuro. Y por más que lo laven mil veces por 
día seguirá siendo impuro. En la resalah (libro 
de referencia de leyes practicas) dice que el 
pelo, la garra, la uña y la humedad del cuerpo 
del perro y el cerdo que viven en la tierra son 
impuros.”

Tía María dijo: “Gracias por enseñarme, de 
hoy en adelante lo voy a mantener afuera, en 
el jardín y nuevamente lavaré mi casa para 
purificarla.”

Mi mamá y tía María charlaron un buen rato 
mientras Sara y yo jugábamos en la habitación.

En la casa de tía María
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Dieciseisava parte

EL REY NAYYASHI DE ETIOPÍA

Luego de un tiempo, al enterarse que 
aquellos y otros musulmanes que se les 
unieron vivían en paz en tierras de Abisinia, 
los quraishitas urdieron un plan para hacer 
que retornaran a La Meca. Prepararon 
grandes y valiosos obsequios que fueron 
enviados con ‘Amr hijo de Al-‘As y ‘Ammara 
hijo de Walid. Cuando éstos llegaron y 
entraron al palacio del rey, se prosternaron 
a sus pies y le entregaron los obsequios 
y regalos. An-Nayyashi se disponía a 
escucharlos. ‘Amr, hijo de Al-‘As, dijo: “Un 
grupo de compatriotas nuestros abandonó 
nuestra religión y, actualmente, reside aquí”.
“¿Qué queréis de ellos?”; preguntó el rey.
“Queremos que regresen con nosotros a La 
Meca”, dijo el quraishita.
“Me vais a disculpar, pero no debo tomar 
ninguna medida hasta tanto escuchar la 
versión de los inmigrantes”, les contestó el 
rey.
Entonces, ordenó que los trajeran a su 
presencia. Cuando los musulmanes se 
hicieron presentes en el recinto, el rey 
preguntó: “¿Acaso ellos son vuestros 
esclavos?”
“No”, respondieron.
“¿Acaso son vuestros acreedores?”

)la paz sea con él y su bendita familia(
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“No”, volvió a ser la respuesta.
Ante esto, el rey autorizó a los 
musulmanes a retirarse del recinto 
y a vivir en esas tierras en paz, sin 
ser molestados. Los emisarios de 
Quraish también se retiraron muy 
desilusionados, tramando un nuevo 
plan.

LOS MUSULMANES EXPLICAN EL 
ISLAM
‘Amr no había logrado sus objetivos 
y, entonces, se le había ocurrido 
una idea, y es por ello que regresó 
al palacio y habló en privado con 
Nayyashi.
Nuevamente, el rey ordenó que 
trajeran a los musulmanes a su 
presencia. Ni bien llegaron, Ya’far 
aconsejó a sus compañeros que no 
hablaran ya que él haría de vocero. 
Nayyashi se encontraba sentado 
en un trono y los quraishitas a su 
lado. También se encontraba allí un 
grupo de monjes con Biblias abiertas 
en sus manos. Los musulmanes 
ingresaron al recinto y saludaron 
al rey, pero sin reverencias, ni 
prosternaciones.
‘‘Amr y ‘‘Ammara, que aguardaban 
cualquier oportunidad para 
perjudicar a los creyentes, 
dijeron: “¡Nayyashi! ¡Ellos no se han 
prosternado ante ti!” Entonces, los 
monjes y cortesanos exclamaron: 
“¡Prosternaos ante el rey!” .

A lo que Ya‘far respondió: “Sólo nos 
prosternamos ante Dios, Glorificado 
sea”.
“¿Qué te impidió prosternarte?”, 
le preguntó el rey a Ya‘far, que se 
había acercado un poco más.
Con gran valentía y muy 
solemnemente le respondió: “Sólo 
nos prosternamos ante Dios”.
 “¿Cuál es vuestra religión?”, 
preguntó el rey Nayyashi.
Ya’far, el encargado de responder, 
respondió: “Nosotros vivíamos en 
la ignorancia, adorábamos a los 
ídolos, comíamos carroña, éramos 
corruptos, cortábamos los lazos 
familiares, molestábamos a nuestros 
vecinos, permitíamos que ricos y 
poderosos oprimieran a los pobres, 
hasta que un día, Dios nos envió un 
profeta de entre nosotros del que 
sólo conocemos pureza y sinceridad. 
Él nos condujo hacia el monoteísmo, 
a la adoración de un Dios Único, 
logró que dejásemos la idolatría, 
tanto de ídolos de piedra como de 
madera; nos aconsejó ser veraces 
cuando habláramos, a restituir lo 
confiado, a consolidar los vínculos 
con nuestros parientes, a ser 
amables con nuestros vecinos, a 
respetar al prójimo, a no condenar 
a los inocentes; nos libró de la 
corrupción y la mentira, nos enseñó 
a rezar, a ayunar y a dar el diezmo. 
Por lo tanto, creímos en él, lo 

confirmamos y somos sus fieles 
seguidores. Pero a raíz de ello, 
fuimos molestados, rechazados y 
hasta forzados a que abandonáramos 
nuestro nuevo modo de vida para 
volver al anterior. Fuimos castigados 
y torturados a lo que mostramos 
gran resistencia. Esa fue la causa de 
nuestra emigración. Guardábamos 
la esperanza en una vida segura y 
pacífica”.
“Su Majestad”, dijo ‘Amr, “ellos no 
concuerdan con vosotros respecto a 
Jesús, hijo de María”.
Entonces preguntó el rey a Ya‘far: 
“¿Qué dice tu Profeta respecto de 
Jesús?”.
Y recitó Ya’far: “Por cierto que el 
Mesías, Jesús, hijo de María, es 
un Mensajero de Dios. Su palabra 
depositada en María y un Espíritu 
venido de Él.” (Sagrado Corán 4:171)
Entonces, el rey Nayyashi trazó con 
su vara una fina línea sobre el suelo y 
exclamó: “¡Monjes!, entre lo que ellos 
dicen de María y lo que nosotros 
decimos no existe diferencia 
mayor a la del grosor de esta línea. 
¡Excelente! ¿Sabéis algo más de 
vuestro libro sagrado?”
Ya‘far, como si hubiera estado 
esperando este pedido, comenzó a 
recitar algunos párrafos de la sura 
“Mariam” (María) del Sagrado Corán:
“Y recuerda en la Escritura (se 

refiere aquí al mismo Corán) a María 
cuando se apartó de su familia hacia 
un lugar oriental, y puso un velo 
que la apartase de ellos. Nosotros 
enviamos para ella a nuestro 
Espíritu (el arcángel Gabriel), que 
se presentó ante ella con la forma 
de un ser humano completo. Ella 
dijo: “De verdad me refugio en el 
Clementísimo de ti, si eres temeroso 
de Dios.” Él dijo: “En verdad, yo 
soy un mensajero de tu Señor para 
otorgarte un muchacho puro. Ella 
dijo: ¿Cómo tendré hijo si aún no 
me he casado? Él dijo: “Así ha 
dicho tu Señor: ¡Eso es fácil para 
mí! Haremos de él una señal para la 
gente y una misericordia procedente 
de Nosotros. Es un asunto decidido.” 
(Sagrado Corán 19: 16 a 21)
El rey, con un brillo especial en los 
ojos, dijo: “¡Por cierto que estas 
palabras dimanan de la misma Luz 
que se manifestó a Moisés! ¡Estáis 
bien orientados, sois libres!”.
Llenos de dicha y alegría, los 
musulmanes se retiraron de allí. 
Los representantes de Quraish, en 
cambio, se retiraron cabizbajos y 
derrotados y su desdicha aumentó 
más aún cuando se enteraron de 
que el rey había devuelto todos los 
regalos. No tuvieron más remedio 
que regresar vencidos a La Meca.

Continuará…

10 11



Imam al-Hasan (la paz sea con él)1

Por Alia Sole

Un día, nuestro segundo Imam, el Imam Hasan (la paz sea con él)
estaba comiendo cuando se le aproximó un perro, se
detuvo ante él y lo miró con anhelo.
El Imam Hasan (la paz sea con él) dio la mitad de su comida al perro,
éste se la comió de un bocado y se quedó mirándolo.
El Imam Hasan (la paz sea con él) le echó otro trozo de comida.
Un hombre que pasaba por allí ahuyentó al perro para
que el Imam pudiese comer tranquilamente.
El Imam Hasan (la paz sea con él) le dijo al hombre que dejase al 
perro
tranquilo puesto que Allah lo había creado,
así como ha creado nosotros,
y Allah ama tanto a los animales como a los hombres.
Lección Moral:
Tenemos que ser buenos con los animales, también
ellos son criaturas de Allah y Allah los ama igual que
a los hombres.
1- Imam Hasan (la paz sea con él); Nacimiento: Medina, 15 Ramadán 3 D.Hégira, Martirio: Medina, 7 Safar, 50 D.H.
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 Incluir  frutas y verduras en nuestra dieta 
es algo saludable e indispensable para gozar 

de buena salud. Puesto que claro está que este 
tipo de alimentos tienen muchas propiedades que 
benefician a nuestro organismo, mejoran nuestras 
defensas y nos protegen de muchas enfermedades. 
Sin embargo, antes de que lleguen a casa, pueden 
contaminar y afectar nuestra salud. Esto se debe, en 
parte, a que en el proceso de siembra y cultivo son 
sometidos a fumigaciones con pesticidas altamente 
contaminantes. 
Por eso, el Islam nos da ciertos consejos a la hora 
de consumir las frutas. Aquí pueden ver algunos de 
ellos: 
1. Lavar bien la fruta antes de comerla. Dijo el 
Imam Sadiq (la paz sea con él): “Cada fruta es 

Cons
ejos de Ahlul Bait

(la 
paz 

sea c
on ellos) a la hora de comer fruta

acompañada de alguna infección,  lávenla antes de comerla.”
2. Empezar a comer en el nombre de Dios. Dijo el Profeta 
de Dios (la paz y bendición sean con él y su descendencia): 
“Si antes de comer una fruta dicen “en el nombre de Dios”, 
esa fruta no les hará daño alguno”.
3. Hacer súplicas cuando vemos una fruta. Cuando el Profeta 
Muhammad (la paz y bendición sean con él y su descendencia) 
veía una fruta, la besaba y la colocaba sobre sus ojos y su boca”. 
4. Consumir la fruta al principio de su estación, no en su final. 
Dijo el Profeta de Dios (la paz y bendición sean con él y su 
descendencia): “Consuman fruta al principio de su estación, 
puesto que son más saludables”.
5. No pelar la fruta (es decir, no quitarle la cáscara). Esto se 
aplica a las frutas que se pueden comer con cáscara (como la 
manzana, el durazno, la pera, etc.).
6. Evitar comer varias frutas a la vez. Dijo el Profeta de Dios 
(la paz y bendición sean con él y su descendencia): “Coman las 
frutas bocado por bocado”. El profeta de Dios Muhammad, 
acostumbraba a comer las uvas del racimo una por vez.
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Sobre un sayed muy especial…

Sayed Hasan Nasrullah… cuántas 
cualidades podríamos enumerar acerca 
de su persona… muchas, por cierto.
Hombre de fe, de palabra sincera y 
firme, un héroe sin dudas, que liberó a su 
gente de las garras de los opresores y 
que no calla, ni se esconde cuando otras 
gentes se ven oprimidas o maltratadas, 
cuando la injusticia es la que manda. 
Es un líder muy especial, con carisma, 
simpatía y una fortaleza sin igual.
Sin titubear, alza su voz y realza la voz 
de la verdad y la justicia para defender y 
ponerse con todo su heroísmo del lado de 
los desamparados…

Por: Karina Husein
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Un buen día por la mañana se 
dirigió hacia el centro de la 
aldea para comprar hilo, tela 
y cuero. Después de haberlo 
hecho, volvió a su casa y se 
dedicó a sus tareas. Luego 
de un rato, se sintió  cansada 
y decidió descansar. Al 
despertar y abrir sus ojos, 
descubrió que casi había 
anochecido. Se dijo entonces: 
“¡He dormido bastante! No 
he tejido mis sandalias, debo 
terminarlas esta noche. ”Poco 
después  fue en busca del farol que estaba ubicado detrás 
de la puerta, lo encendió  y 
lo colocó en la habitación. Se 
puso sus lentes y observó 
dentro del farol: “Uh, no tiene 
gasolina”, se lamentó. Regresó 
tristemente a su oscura 
habitación, colocó sus manos 
sobre su rostro y observó la 
luna desde la ventana.  Dijo: 
“¡Dios mío! En esta oscuridad no puedo tejer nada. ¿Por qué me 
está pasando esto? “Ojalá la 
luz de la luna iluminara mi casa 
en vez del cielo.” Y sus lágrimas cayeron sobre la  ventana. 
Bibigol abrió la ventana con 

Bibigol y las 

Luciérnagas

Bibigol  vivía del tejido y el bordado de 

sandalias.  Era una anciana muy cariñosa 

y sim
pática a la que toda la aldea quería. 

Toda persona que tenía alguna labor le pedía 

ayuda. La cariñosa Bibigol hacía de corazón 

todo lo que estaba a su alcance. En  la aldea 

no había  luz y alumbraban sus casas con 

faroles.  Bibigol, que trabaja hasta muy 

tarde, siempre los tenía encendidos. 

la esperanza de que la luna iluminara su casa; pero su luz no era tan fuerte. Mientras tristemente, se había apoyado sobre las frazadas que se encontraban apiladas junto a la pared, unas 
luciérnagas entraron en la casa, parecían puntos luminosos,  eran como estrellas errantes que volaban por los alrededores de la casa  iluminando su habitación. Bibigol secó sus lágrimas y  con una dulce sonrisa dijo: “Bonitas, llegaron justo a tiempo,  vengan aquí a mi lado.” 
Las luciérnagas se amontonaron alrededor de la anciana e iluminaron su alrededor; ¡Parecía que habían entendido lo que Bibigol deseaba! Entre lágrimas y sonrisas, alzó su mirada hacia el cielo, dijo algo en voz baja y empezó a tejer sus sandalias. Al final de la noche terminó su trabajo y quedó dormida en un rincón. Bibigol se levantó temprano. Después de rezar y agradecer a Dios por Sus bendiciones, con el farol en una mano y su bolsa de sandalias 

en la otra, se dirigió 
hacia el centro de la 
aldea. Vendió sus 
sandalias a buen 
precio y compró 
gasolina para su 
farol. A partir de 
aquella  noche a 
la habitación de 
Bibigol nunca más 
le faltó luz.
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El príncipe de los creyentes, el Imam Ali 
(la paz sea con él), había ido a comprar 
al mercado y uno de sus discípulos lo 
acompañaba sosteniendo una bolsa con 
dinero.
Cuando llegaron, había un comerciante 
que  tenía varios esclavos a la venta. 
El Imam (la paz sea con él) miró 
detenidamente el rostro de cada uno. Su 
vista se fijó en uno de ellos. Era un hombre 
de rostro trigueño, de la raza de los kurdos.
El Imam Ali (la paz sea con él), con su mirada 
minuciosa y profunda, notó en su rostro una 
virtud que ni siquiera su vendedor la había percibido.
Luego, le preguntó cuál era su precio. Éste respondió: 
“Cincuenta dinares”. Entonces, el Imam le dijo a su 

El Imam 
Ali maestro 
de Maisam 
Al-Tammar

compañero que le entregue cincuenta dinares para comprar al esclavo. El 
comerciante no sabía que el comprador era el Imam Ali (la paz sea con 
él), y había pensado que si decía cincuenta le iba a pedir rebaja, al ver 
que el Imam se decidió a pagar los cincuenta dinares sin protestar, pensó 
que él no sabía el precio del mercado. Entonces, imbuido en su ambición, 
le dijo: “No lo doy a cincuenta dinares, éste es un buen esclavo y vale cien 
dinares”.

El Imam se volvió a dirigir a su discípulo pidiéndole 
que pague los cien dinares a cambio del esclavo.
El ambicioso vendedor, al ver esta generosidad, elevó 
el precio, diciendo: “Ciento cincuenta”. El Imam, 
nuevamente, le dijo al compañero que le pague lo 
que pedía. Sin mostrar mucho pudor, el vendedor 
aumentó cincuenta dinares más. Y del mismo modo, 
el Imam estuvo dispuesto a pagar. El vendedor siguió 
aumentando el precio de su esclavo hasta llegar a 
cuatrocientos dinares. El Imam no se echó atrás y 
el vendedor se contuvo de elevar el precio aún más 
por miedo a que el comprador rompa la transacción. 
Tomó el dinero y le entregó al esclavo.
El Imam tomó la mano del joven y se dirigió hacia 
su casa. Su discípulo, que estaba sorprendido por 
el comportamiento del Imam, sabiendo que todo 
lo que él hacía era por su gran sabiduría, quiso 
saber la causa de ello y preguntó: “Oh, príncipe 
de los creyentes, ¿por qué dio tanto dinero por 
un solo esclavo? Con este dinero podríamos haber 
comprado siete u ocho esclavos. El Imam lo miró 
detenidamente y dijo: “Tú no sabes cuán valioso es 
este joven, ni cuántas capacidades se esconden en 
su ser, sólo ves que en apariencia es igual a otros 
esclavos, pero yo quiero convertirlo en un ser 
humano exaltado, un ser humano único, sin igual”.
Sí, él era Maisam, Maisam Al-Tammar, el famoso 

discípulo del príncipe de los creyentes cuya 
trayectoria es un ejemplo de fe, paciencia, 
amor a Dios y a la familia del Profeta, 
servicio al Islam y un desgarrador 
martirio. 
El príncipe de los creyentes, este 

maestro de la humanidad, convirtió a 
este esclavo en un ser muy cercano 
a Dios. Un hombre que es orgullo 
de los kurdos y orgullo de todos los 
creyentes y benevolentes del mundo.

21



El Imam Ali (la paz sea con él), es un milagro 
eterno para toda la humanidad, desde su nacimiento hasta 

su martirio. Todos conocen que la casa de Dios, la Kaba, es la 
qibla (lugar de orientación) de todos los musulmanes del mundo y cada 

musulmán tiene la ilusión de visitarlo algún día. Millones de musulmanes, 
cada año, realizan la peregrinación en la ciudad de Meca, y dan siete 
vueltas (circunvalación) alrededor de esta casa sagrada. ¡Qué honor más 
grande que el Imam Ali (la paz sea con él) haya nacido en esta bendita 
Kaba, de tal manera que, teniendo dos puertas la Kaba, la pared se abra 
para la madre del Imam para que naciese este gran Imam dentro de 
ella!
Lo primero que Dios altísimo creo sobre la tierra fueron los cuatro 
pilares de la Kaba. Dios le ordenó al Profeta Adán que hiciera la 
primera peregrinación. Le ordenó al arcángel Gabriel que la mostrara al 
Profeta la comarca de la peregrinación con una lanza. El primer Tawaf 
(circunvalación) lo realizó el Profeta Adán. Luego el Profeta Abraham 
construyó las paredes.  Y el barco de Noé se detuvo junto a la Kaba. 
Y este lugar tan importante es el lugar del nacimiento de este Imam 
valioso. Y es un milagro eterno, porque jamás nadie nació y ni nacerá en 
este bendito lugar.
Dijo el Profeta de Dios Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): 
“¡Oh Alí! tu ejemplo es la de Qul huwal lahu Ahad (Di: que Dios es Uno, sura 
monoteísmo primera aleya). Porque si alguien tiene fe en este versículo con 
la lengua, completará un tercio de su fe. También si alguien cree en ti 
con su lengua, completará un tercio de su fe.
Si alguien cree en este versículo con la lengua y lo ayuda con su mano 
obtendrá dos tercios de la fe, como tú que si alguien te acepta con la 
lengua y te ayuda con sus manos completará dos tercios de su fe. Y si 
alguien acepta este versículo con su lengua, lo ayuda con sus manos y lo 
cree con su corazón completará su religión. Así es también, si alguien 
te acepta con la lengua, te ayuda con sus manos y cree en ti con su 
corazón, su fe se completará.”
Dijo el Profeta de Dios Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): “¡Oh 
Alí! Si alguien escribe tus virtudes en una hoja, mientras permanezca 
escrita sobre la hoja, le serán enviadas recompensas al escritor.”
Dijo el Profeta de Dios Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): 
“¡Oh Alí! Temo de contarle a la gente lo que eres tú, en realidad, porque 
tengo miedo que exageren y crean que tú eres Dios,  así como creyeron 
que Jesús es Dios.”
Dios altísimo dice: “Si no existiese Alí no creaba el Paraíso y el Infierno.”

Entonces mis queridos angelitos, tratemos de conocer bien a este 
gran Imam y luego tenerlo como un gran ejemplo en nuestras 

vidas.

El Imam Ali (la paz se
a co

n é
l), u

n milagro eterno
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Tenéis que ir al servicio en el momento en que sintáis
necesidad y no esperar a terminar lo que estáis haciendo.
Antes de ir al servicio os tenéis que poner unas chanclas o 
zapatillas, ya que el suelo podría estar mojado y vuestros 
pies se mojarían.
Cuando vayáis al servicio entrad con el pie izquierdo.
Tomad agua con un recipiente si no hay un grifo adecuado (o 
una manguera) en ese servicio.
Si no hay agua para lavaros, entonces secaros con el papel 
higiénico al terminar.
No os olvidéis decirle a vuestra madre que os habéis secado 
sin lavaros con agua: así ella sabrá que vuestra ropa puede 
estar impura –nayis- y debe ser lavada.
Cuando vayáis al servicio asegurarse o bien de agacharos o 
sentaros en el inodoro. A Allah no le gusta que se quede uno 
de pie.
Cuando hayáis terminado lavaros dos veces o tres, si es que 
podéis. Si no, llamad a alguien para que os lave.
Levantaos y vestiros.
Tirad de la cadena. Lavaros las manos y secadlas.
Salid con el pie derecho.
Acordaos que cuando vayáis al servicio no estéis en dirección 
a la Qiblah.
Si los servicios están en dirección a la Qiblah, poneros un 
poco de lado. Y no habléis mientras vais al servicio.

La Conducta 
en el baño
Por Alia Sole
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Afortunadamente, tenemos en nuestras 
manos un gran número de narraciones 
acerca del Imam Mahdi (la paz sea con él), 
las cuales tratan distintos aspectos de 
su vida, por ejemplo: su nacimiento, su 
infancia, la pequeña ocultación, la gran 
ocultación, los signos de su aparición, 
la época de la aparición, su gobierno 
global, etc. Además muchas de ellas 
describen su apariencia y carácter, 
las características de su ausencia y la 
recompensa para quienes lo esperen. 
Cabe decir que muchos de estos hadices 
han sido narrados tanto en libros shias, 
como sunnas.

Una característica del Imam Mahdi 
(Dios apresure su aparición) es que todos los 
infalibles han hablado sobre él y la 
importancia de su noble levantamiento. 

Creemos apropiado narrar un hadiz 
acerca del doceavo Imam en palabras 
de cada uno de los infalibles:

El Profeta Muhammad (la paz y bendición 
sean con él y su descendencia):

“Bienaventurado sea quien vea al 
Mahdi, bienaventurado sea quien lo 

ame y bienaventurado sea quien 
crea en su liderazgo”. 

El Imam Ali (la paz sea con él): 

“Esperen el alivio (de la familia de Muhammad-
la paz y bendición sean con él y su descendencia) y 
no desesperen de la misericordia de 
Dios. Ciertamente, el más amado de los 
actos ante Dios es la espera del alivio”. 

En el famoso libro de Fatima Az-Zahra 
(la paz sea con ella) que contiene las noticias 
del pasado y del futuro, podemos ver 
un hadiz Qudsi (proveniente de Dios) que 
dice: 

“…Y luego, por misericordia a toda 
Mi creación, completaré la cadena de 
sucesores por medio del hijo del Imam 
Hasan Al-‘Askari, alguien que posee la 
perfección de Moisés, el esplendor de 
Jesús y la paciencia de Job (la paz sea con 
todos ellos)”.

El Imam Hasan Al-Muytaba (la paz 
sea con él), luego de enumerar algunos 
de los conflictos que sucedieron al 
fallecimiento del Profeta Muhammad 
(la paz y bendición sean con él y su descendencia), 
dice:  

“Dios, al final de los tiempos, hace 
levantar a un hombre…Y lo respalda y 
fortalece por medio de sus ángeles y 
protege a sus ayudantes y compañeros…
Lo hace prevalecer por sobre todos los 
habitantes de la Tierra… Él colmará 
la Tierra de justicia, luz y guía clara…
Bienaventurado sea quien contemple 
sus días y escuche sus palabras.”

Continuará…

El Imam Mahdi
(Dios apresure su llegada) en las narraciones de 
Ahlul Bait (la paz sea con ellos)
Primera parte
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Quien complazca a mi hija Fátima 
me complacerá a mí y quien me 
complazca, Dios estará complacido 
de él. Y quien la enoje me enojará a 
mí, y quien me enoje atraerá la ira 
divina.
Oh, Salmán, guay de quien la oprima 
y oprima a su esposo, el príncipe de 
los creyentes, a su descendencia y a 
sus seguidores.”

Salmán al Farsi, relató que el 

Profeta dijo: 

“Oh, Salmán, quien ame a 

mi hija Fátima estará en el 

paraíso junto a mí. Y quien 

la odie estará en el fuego. 

Oh, Salmán, amar a Fátima, 

beneficiará en cien lugares, 

de entre ellos los más fáciles 

serán: la muerte, la tumba, la 

balanza, la congregación de la 

gente el día del juicio final, el 

puente del sirat, y la rendición 

de cuentas.

El
 m

ér
ito

 de
 amar a Fátima
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Su padre era el Imam Ridha (la paz sea con él). El imam quería 
mucho a su pequeño hijo. Por las noches se sentaba junta a su 
cuna y hablaba con él. Al niño le gustaba mucho que su padre le 
hable. Cuando creció, hablaba en forma linda y su vocabulario 
era rico. Era muy inteligente y le gustaba aprender cosas 
nuevas. También era muy amable con los demás y lo que tenía se 
lo ofrecía a la gente, pues era muy generoso.
Un día, uno de los musulmanes le preguntó a su padre, El Imam 
Ridha (la paz sea con él): “Si tenemos una pregunta y tú no te 
encuentras ¿A quién preguntamos?”

El Imam respondió: “Pregunten de mi hijo.”

El hombre continúo: “Pero tu hijo es muy pequeño.”

El Imam respondió: “Cuando Jesús se convirtió en Profeta, todavía estaba en la 

cuna y era aún más pequeño que mi hijo.”

El hijo del Imam Ridha (la paz sea con él), El Imam Yawad (la paz sea con él), desde 

que era pequeño fue Imam para poder ayudar a la gente. Porque su padre falleció 

cuando él era pequeño y tuvo la responsabilidad de ser Imam teniendo tan solo ocho 

años. Pero los Imames tienen mucha sabiduría, aun siendo pequeños. El respondía 

todas las preguntas que la gente tenía. Este gran Imam lideró a la gente durante 

diecisiete años. Y fue martirizado por envenenamiento a los veinticinco años. Su 

mausoleo está en Iraq, en la ciudad de Kazemein. A él lo nombran Yawad que 

significa “generoso” y Taqi que significa “piadoso”. Él es nuestro noveno

Imam (que la paz de Dios sea con Él y su bendita familia).

pequeño…

era 
Cuando 
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El perro es un mamífero carnívoro de la familia 
de los cánidos, que constituye una subespecie del lobo (Canis 

lupus). Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza. 
Posee un oído y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano 

sensorial. En las razas pequeñas puede alcanzar una longevidad de cerca de 20 años, 
con atención esmerada por parte del propietario, de otra forma su vida en promedio es 

alrededor de los 15 años.
Las pruebas arqueológicas demuestran que el perro ha estado en convivencia cercana con 
los humanos desde hace al menos 9000 años, pero posiblemente desde hace 14 000 años. 
Las pruebas fósiles demuestran que los antepasados de los perros modernos ya estaban 
asociados con los humanos hace 100 000 años.
Hay aproximadamente 800 razas —más que cualquier otro animal— que varían 
significativamente en tamaño, fisonomía y temperamento, presentando una gran variedad 
de colores y de tipos de pelo según la raza de perro. Tienen una gran relación con los 
humanos, para quien son animales de compañía, animales de guardia, perros de trabajo, 
perros de caza, perros de aguas, galgos de carrera, perros guía, perros pastores o 
perros boyeros por ejemplo. 1

Son susceptibles a diversas enfermedades, trastornos y venenos, algunos de los 
cuales afectan a los humanos de la misma manera y otros que son únicos a los perros. 
Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): “En la casa que 
exista perro, los ángeles de Dios no retroceden del cielo.”
Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “Eviten de tener perro dentro de su casa.”
Y también dijo: “No hay bendición en tener perro, sólo  hay en tener perro 
de caza junto al rebaño de ovejas.”
Se recomienda abstenerse de tener perro en la casa porque es impuro, 
tiene microbios y lleva enfermedades, y sabemos que mantener el sitio 
de vida limpia y pura es uno de las prácticas más importantes del 
Islam. Pero se puede tener perro de caza para cuidar las ovejas o 

para cazar, o tener perro guardia para la casa o fábrica, o tener 
perro policía y etc. No hay problema en tenerlo, desde el 

punto de vista Islámico, siempre y cuando vivan fuera 
de la casa y uno respete las enseñanzas Islámicas 

al respecto. 
…………………………………

1. Wikipedia.org
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Mi ¡Mamá
 y yo Cuando se hizo el adhán (llamada a la 

oración) del mediodía, mi mama miro hacia mí y me 
dijo: “¿Estás lista, querida?” Yo respondí: “Sí mamá, estoy 

lista”. Las dos hicimos la ablución y comenzamos a rezar. 

Mientras estábamos rezando llegó mi hermano Alí y dijo en voz 
alta: “Assalamu Alaikum.” Mi mamá le respondió el saludo de la misma 
manera (assalamu alaikum). 

Cuando terminamos de rezar le dije: “¡Mamá, hablaste en la oración!” 
Ella dijo: “¿Qué dije?” Yo respondí: “Alí te saludo y tu respondiste.” Mi 
mamá continuó: “Sí querida, responder el saludo (de la misma manera) 
es obligatorio.” 

Pregunté: “Pero mamá, ¡saludaste mientras estabas rezando…!” Entonces 
agregó: “No se puede hablar con otra persona durante la oración, pero 
responder el saludo es obligatorio en todo momento, rezando o no.”

Cuando no estás rezando tienes que responder el saludo más 
amigablemente. Por ejemplo si nos saludaron con “salam” nosotros 
respondemos con “salamun alaikum” o “salamun alaikum ua rahmatullah” 
pero en la oración debemos responder de la misma manera que fuimos 

saludados y no debemos agregar ni una palabra más.

Cuando mi mamá me hablaba, estaba muy feliz porque cada día 
me enseñaba algo nuevo.
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Los co
lores en el Sagrado Corán 

¿Sabías que en algunas aleyas del sagrado Corán se han 

Blanco, verde, negro, rojo y amarillo son de los colores 

Por ejemplo, en la sura Al-Rahman (el Clementísimo), cuando 

habrá (en el paraíso) otros dos jardines de color verde 

de ser su color. Dijo: Él dice que ha de ser una vaca de color 

nombrado algunos colores?

mencionados en este gran libro.

“¿Cuál pues de las bendiciones de vuestro señor negaréis…? 

“Ruega a tu señor de parte nuestra, que nos aclare cuál ha 

Allah describe a los árboles del paraíso de la siguiente forma:

intenso.” (Sagrado Corán, 55:63/64)

amarillo intenso, que agrade a los que la miren.” (Sagrado 

O por ejemplo, en la sura Baqara (la vaca) Dios ha señalado a 

Corán, 2:69)

una vaca de color amarillo:
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Amín estaba descansando sobre la cama de un hospital. 
Estaba llorando silenciosamente bajo su sábana. Habían 
pasado dos días de su operación. Amín estaba dolorido 
y cansado; también tenía una tristeza muy grande. Él 
creía que no podía rezar en el hospital. Extrañaba la 
mezquita, al Sheij y sus amigos. En ese instante tocaron 
la puerta y entró el Sheij Ahmad junto a los amigos 
de Amín. Después de charlar un rato, el Sheij Ahmad 
tomó la mano de Amín y suplicó por su bienestar. Luego 
le preguntó: “Si necesitas algo dime por favor.” Amín 
dijo: “Estoy muy triste porque no puedo levantarme 
para rezar.”
El Sheij dijo: “Puedes realizar el Taiammum en vez de 
la ablución y rezar sentado y si no puedes, realízala en 
posición acostada.”

Rezand
o acostado

Al despedirse todos estaban felices y agradecidos por 

esta gran enseñanza.

Los amigos de Amín se despidieron y le dijeron: “Te 

esperamos en la mezquita querido amigo. Que te mejores 

pronto.”

Amín se alegró mucho. El Sheij Ahmad le dijo: “Si Dios 
quiere pronto te mejoraras y podrás venir a la mezquita. Que Dios te bendiga.”

El Sheij agregó: “Ésta es la opinión de todos los jurisconsultos. Que si alguien no puede rezar parado, 
tiene que rezar sentado; y si no lo puede realizar sentado, 

que lo realice acostado. Dios quiere que sus siervos lo 
adoren en todo momento.”
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Mi abuelita siempre recita el 

Sagrado Corán. Tiene la mirada 

débil y usa lentes. Cuando recita 

las aleyas del Corán con sus 

anteojos cuadrados, siento que 

está en un jardín lleno de flores 

en plena tranquilidad. Hasta puedo 

oler el aroma de las flores a su 

alrededor. Mi abuelita me enseña 

todos los días una pequeña sura 

(versículo) del  Sagrado Corán. 

Yo estoy feliz de poder recitar el 

Corán como ella. Leer el Corán te 

hace sentir bien y te otorga paz y 

tranquilidad. 

Mi mamá dice: “Las personas 

que recitan frecuentemente el 

Sagrado Corán, y lo toman como 

amigo, al igual que mi abuela, viven 

en sosiego”. Yo también quiero 

disfrutar de esta paz recitando el 

Corán.
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La ciudad de Tabriz está situada al 

noroeste de Irán, capital de la provincia 

de Azerbaiyán Oriental. Es la ciudad más 

grande del noroeste iraní. La mayoría 

de su población es shiíta, es decir, y 

seguidores de los doce Imames. El idioma 

de la mayoría es  el azerí.

El clima de Tabriz es  seco,  con veranos 

áridos e inviernos fríos.

Tabriz

Grandes personalidades nacieron en esta ciudad, en el campo cultural, 

poético, artístico, histórico y político. De entre ellos podemos nombrar 

a Nezamuddin  Tabrizi , jurisconsulto shiíta;  Qataran Tabrizi ,poeta; 

Jatib Tabrizi, sabio y escritor; Saiied Muhammad Husein Tabatabaii, 

interprete del Sagrado Corán y filósofo; Sheij Abdul Husein Amini, 

escritor del libro “Al-Gadir”, entre otros.

Desde el punto de vista de los historiadores, existían muchas mezquitas 

en Tabriz; varias de ellas desaparecieron por guerras y terremotos.  De 

las más antiguas que han quedado, las más destacadas son: la mezquita 

del maestro y el alumno, la mezquita Seqatul Islam, mezquita Yame, 

mezquita Hay Safar Ali y mezquita Kabud.

En Tabriz  existen varios museos. Por ejemplo: el museo de Azerbaiyán y 

el museo de Kayar.

Tabriz es uno de los centros más importantes en cuanto a la  
industria y el comercio iraní. Esta ciudad es el centro de la 
industria pesada en el noroeste del país.  Una amplia gama 
de la industria del cemento, del textil,  de la construcción 
maquinaria y petroquímica se encuentran en ella.

El Bazar de Tabriz es uno de los bazares más antiguos de 
Oriente Medio y de los  más grandes del mundo.

Esta ciudad ha sido un lugar de intercambio cultural desde la 
antigüedad y su bazar fue uno de los centros comerciales más 
importantes de la Ruta de la Seda, situado en el centro de la 
ciudad de Tabriz, Irán. Ésta estructura está formada por de 
numerosos sub-bazares: el Bazar Amir, en el que se vende oro 
y joyas, o el Mozzafarieh, el de las alfombras. 

El Bazar de Tabriz sigue siendo, actualmente, el centro 
económico de la ciudad y del noroeste iraní. También es 
utilizado para algunas ceremonias religiosas importantes, por 
ejemplo el Ashura. Las comidas típicas destacadas de esta 
ciudad son: kufte Tabrizi, Dolme y kuku.  

Alfombras, Calderería, tejido de calzados, pintura y dibujo 
sobre mosaico son otras artesanías conocidas de esta ciudad.
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La República de Yemen (en árabe: Al-yumhuría Al-iamanía) 
ocupa dos continentes a la vez: Oriente Próximo (Asia) y África. 
Está rodeada por el mar arábigo, el golfo de Adén y el mar Rojo. 
Sus vecinos son: Omán y Arabia Saudita. 

Su capital es Saná, ésta es la ciudad más poblada del país.

El país se puede dividir geográficamente en cuatro regiones 
principales: la meseta costera del oeste (Tihamah), las 
montañas occidentales, las montañas orientales, y el Rub 
al-Jali, en el este, el mayor desierto de arena del mundo. 
Los yemeníes, son en su mayoría, árabes. La mayoría de su 
población es musulmana.

El reino de Saba estaba situado ahí y el Sagrado Corán nos 
cuenta la historia de cómo el profeta Salomón (la paz sea con 
él) invitó a la reina de Saba y a su pueblo al monoteísmo.

¿Se acuerdan de la historia de ese joven que viajó de Yemen 
hasta Arabia para encontrarse con el Profeta y, sin embargo, 
al no encontrarlo, volvió rápidamente sin haberlo visto para 
que su madre no se preocupara y afligiera? Sí, se llamaba Uais 
Al-qarani y años más tarde se convirtió en un fiel compañero 
del Imam Ali )la paz sea con él(. Bueno, pues, él también era 
de Yemen. 

La
 R

epú
blica de Yemen

Yemen es un país con muchísima 
historia.

Como sabrán, actualmente, el 
pueblo de este país está siendo 
atacado y masacrado por el 
régimen saudí y sus aliados. Es muy 
triste que un país islámico ataque 
a otro país islámico. Claro está 
que quienes cometen semejantes 
atrocidades no son verdaderos 
musulmanes, sino títeres de las 
superpotencias y traidores al Islam 
y sus seguidores. 

Rogamos a Dios que apresure la 
aparición del salvador, el Imam 
esperado, Mahdi, para que acabe 
con la opresión de una vez por 
todas.  
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¡Amiguitos!
¡Soy la nutritiva y deliciosa banana! 
¡Ummm, Qué fruta más rica!
Tengo muchas vitaminas: potasio, 
magnesio, fósforo y muchas más.
¿Conoces a alguien a quien no le 
agrade una riquísima banana? Dios 
creó las frutas y todo lo que existe 
para beneficio de los hombres y 
cuando somos pequeños debemos 
alimentarnos bien para así crecer 
sanos y fuertes.
¡Soy la preferida de los monos 
chicos!
Hasta pronto
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