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Editorial
La vida de los grandes seres humanos como
el Profeta de Dios y los Imames (la paz sea con
ellos), y la forma de sus vidas es un modelo
colocado por nuestro Dios Compasivo y
Misericordioso, para que cada miembro
de la sociedad humana lo aplicara en su
vida individual y social. De esta forma
puede elevarse por sí mismo desde todo
lo mundanal y material hacia los cielos del
mundo espiritual. Para entender muy bien
algo, es necesario tener una completa visión
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de ello. Entonces para conocer bien a Dios y
sus mandatos, primero tenemos que conocer
bien a sus Mensajeros que son los Profetas
y los Imames. De numerosos Profetas en la
historia, no se ha narrado mucho, pero del
Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia) y los Imames tenemos una buena
recopilación a nuestro alcance.
Mis queridos angelitos conociendo estos
ejemplos de vida conoceremos mejor a Dios,
aprenderemos como ser mejores personas y
disfrutaremos de la espiritualidad que nos
regalan estos seres celestiales.

Su hermana Sumaiah

6

7

Había una vez un comerciante cuyo trabajo era
la compraventa de aceite. En su vecindad vivía un
hombre sencillo y simple. De vez en cuando este
comerciante le enviaba un tarro de aceite de
regalo. El vecino daba gracias a Dios y suplicaba
para él ante Dios, consumía una parte del aceite y
el resto lo guardaba en un jarrón. Pasaron los días
y el hombre observó que el jarrón se había llenado,
entonces pensó que sería bueno regalarlo a una
persona necesitada ya que él mismo no consumía
tanta cantidad.
Luego dijo: “Bien, ¿ahora a quién le regalo este
aceite? De mis vecinos nadie necesita. Pensó y
pensó, y se dijo, ¿de qué sirve regalar un jarrón de
aceite? Lo consumen y se termina. Deben regalar
quienes tienen un sueldo o dinero, no alguien como
yo”. Después pensó: “Y yo estoy en problemas ya
que no tengo familia ni riquezas. Me parece más
adecuado vender el aceite. ¿Cuánta cantidad
de aceite tendrá el jarrón?”. Supongo que unos
veinte litros, ¿cuánto valdrán estos veinte? Bueno,
por ejemplo veinte mil pesos, y con ese dinero,
¿cuántas ovejas podré comprar? Ahora es buen
momento ya que es verano y hay mucho alimento

El hombre
fantasioso

Dibujo: Negin Hosein zade
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para las ovejas en la naturaleza. Así las llevo a pastar
por el monte y en el invierno seco lo recogido durante
el verano”.
“Luego de seis meses las ovejas darán crías y se
duplicarán. Seis meses después nuevamente nacerán
las crías y dentro de un año tendré un rebaño.
Aprovecho de la lana, la leche, el yogurt, el queso y la
manteca y todo lo demás, con esa plata que obtendré
me compraré una casa, muebles y todo lo necesario.
Luego me casaré y tendré un hijo. No importa que
sea niña o niño, lo importante es que sea educado y
exitoso en el futuro”.
“Voy a emplear unas personas para que hagan los
oficios de la casa y unos pastores que se dediquen
a las ovejas. Cuando mi hijo tenga cinco años será
travieso y quizás le guste montarse sobre las ovejas;
no debo retarle porque es un niño; quizás la sirvienta
o el pastor lo regañen y le peguen porque no es su hijo.
¿Por qué la sirvienta regaña a mi hijo?, si le pega la
echaré al instante”.
El hombre pensaba y pensaba mientras giraba su
bastón, de repente el bastón tocó el jarrón de aceite,
se rompió y todo el aceite se desparramó en el piso.
Enseguida se dio cuenta que ser fantasioso es muy
diferente a proyectar el futuro.
Según las enseñanzas del islam no es bueno ser
fantasioso porque así uno se sale de la vida cotidiana
y vive en sueños. Si estas fantasías son de aspecto
negativo es porque provienen de parte de los engaños
de satanás.
Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “El que tenga muchas
fantasías negativas que diga siempre “La ilaha ilallah”
(no hay más Dios que un solo Dios)”.

Español

portugues

http://tienda.islamoriente.com/category/infantiles
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EL LLAMADO A LA ORACIÓN
Los musulmanes solían concurrir temprano a la plegaria comunitaria puesto
que en aquel momento no existían medios para convocar a la gente a la
oración. Por tal razón, cierto día, algunos de los compañeros del Profeta
(la paz sea con él y su bendita familia) le propusieron a éste llamar a oración
mediante el toque del cuerno (instrumento de viento), como lo hacían los judíos.
Esta propuesta no fue aceptada por Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia). Otros sugirieron que se hiciera el llamado mediante el toque de
campana, como acostumbraban los cristianos. De pronto, se presentó un
hombre diciendo que había soñado que se debía realizar con la voz humana.
Esto sí fue aceptado ya que, contrariamente al sonido del cuerno y la
campana que emanan de un instrumento material, la voz humana emana del
corazón y llega a los corazones.
Inmediatamente y por orden del Profeta (la paz sea con él y su bendita familia)
Bilál subió al techo de la mezquita y recitó por primera vez el Adhán (el
llamado a la oración).
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LA CARAVANA DE QURAISH
El Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) fue informado de que
Abu Sufián, el líder de los incrédulos de Meca, regresaba de un viaje
comercial. Debido a que los quraishitas habían hurtado las pertenencias
de los musulmanes, habían saqueado sus casas y los habían expulsado de
La Meca, Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) dijo a sus fieles:
“Esas son las mercancías que Quraish os ha hurtado. ¡Vayan hacia sus
caravanas y haced valer vuestros derechos!”.
Así, los emigrantes y un grupo de los Ansár (medinenses) partió hacia
la caravana que comandaba Abu Sufián. Este último, temeroso de que
Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) lo atacara, preguntaba por él
a todo el que se le acercaba.
Abu Sufián envió entonces rápidamente a un emisario a La Meca para
informar a los jerarcas quraishitas de que sus bienes se encontraban
en peligro. El que espiaba a Muhammad dijo a los quraishitas: “¡Gente
de Quraish! Los bienes que se encuentran bajo la protección de Abu
Sufián están siendo tomados por Muhammad y sus seguidores”. Los
hombres de La Meca comenzaron a reunirse y a tomar sus espadas y
lanzas partiendo para ir en defensa de lo que creían suyo. Todos los
jefes de Quraish partieron con excepción de Abu Lahab. Eran 1.000
hombres bien entrenados de los cuales 200 montaban a caballo munidos
de trompetas y tambores.
En cuanto al Profeta, era acompañado por dos banderas negras, una de
las cuales portaba Ali y la otra un Ansar. Los musulmanes sólo contaban
con 2 caballos y setenta camellos, cada uno de los cuales transportaba a
tres personas.
El Profeta (la paz sea con él y su bendita
familia) recibió noticias de que los
quraishitas habían partido con un
ejército para impedir su ataque,
pero, en realidad, él y sus seguidores
no habían iniciado una guerra
sino que querían reconquistar
sus bienes que les habían sido
robados.

Hicieron entonces una reunión para discutir
sobre el asunto y decidir el rumbo a
tomar. Uno de ellos dijo: “¡Enviado de Dios!
Cualquier camino que Dios te ordene seguir
lo seguiremos y estaremos a tu lado pues
no somos como Banu Isra’il (los israelitas)
que dijeron a Moisés: ‘Ve tú con tu Dios a
luchar contra los enemigos que nosotros
nos quedaremos aquí’. En cambio nosotros
decimos: ‘Tú y Dios luchad que nosotros os
acompañaremos’.”
Este hombre era del grupo de los emigrados
(de la Meca). Ahora el Profeta quería escuchar
la opinión de los Ansár y dijo: “¡Gente! ¡Seguid
opinando en este consejo!”. Entonces Sa‘d
hijo de Ma‘ad, que era el más notable de los
Ansár, dijo: “¡Enviado de Dios!, creímos en ti y
atestiguamos que consideraríamos cierto todo
lo que nos trajeras. Nos hemos comprometido
a escuchar tus órdenes.”
A partir de ese momento el Profeta (la paz
sea con él y su bendita familia) asumió el liderazgo
militar de todos los musulmanes.
Continuará…
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La canela
La canela proviene del árbol
que lleva su mismo nombre.
Este árbol es procedente de
Sri Lanka. También se cultiva
en la India y en otros lugares
del mundo, incluyendo todo
el sur de Asia. Su aroma
es especial y tiene muchos
beneficios medicinales. Mejora
los problemas de circulación y
es bueno para las personas que
tienen diabetes ya que ayuda a
controlar los niveles de glucosa
en la sangre.

Su función principal es dar sabor y tiene
muchas otras cualidades. Mucha gente
la usa para reforzar los tratamientos de
adelgazamiento y previene las varices, entre
otras. Antiguamente se usaba en España para
inducir sueño a los niños. También es bueno
para disminuir los niveles de colesterol.
Se usa mucho en la cocina
y desde hace mucho
tiempo es utilizada
por pueblos de todo el
mundo. También se utiliza
bastante para saborizar
postres y panes. El
uso del té de canela
también es común en
muchos países. La canela
es muy recomendada
en la medicina islámica
también y los musulmanes
la usan a diario.
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El mártir Mohsen Huyayi
Dibujo: Zahra Khamse

En memoria del
mártir Huyayi,
defensor del
santuario de nuestra
dama
Zainab (la paz sea con ella)

Unos días atrás se conmemoró un
acto en memoria del mártir Huyayi.
Yo no lo conocía, por eso pregunté a
mi padre quién era él. Cuando terminó
el acto y volvimos a casa mi padre
me contó todo respecto a su vida:
“A Mohsen le encantaba Karbalá,
tenía un niño pequeño y deseaba que,
cuando fuera más grande, le contara
por las noches la historia de Karbalá,
la historia del Imam Husein (la paz sea
con él) martirizado en Karbalá al cual
todavía la guerra le persigue, porque
aún los enemigos del Imam Husein
martirizan a sus amigos. Huyayi
soñaba con defender el mausoleo de
nuestra dama Zainab (la paz sea con
ella) en Siria y a la gente oprimida de
Siria”.
Mi padre me mostró una foto del
mártir en la cual a su lado había muchos
libros y me dijo: “Mira querido hijo,
este mártir amaba mucho la lectura,
leía muchísimo y solía realizar ferias
del libro recomendando a la gente
enseñar a sus hijos a leer”. Luego
me mostró un video suyo y me dijo:
“Ves, este mártir respetaba mucho
a sus padres, este video es de
cuando quería ir a Siria e Iraq y está
besando los pies de sus padres antes
de partir”.
Mi mamá que tenía sus ojos llenos
de lágrimas, entonces agregó:
“Quería mucho a su esposa e hijo,
solía decir: quiero que mi hijo tenga

éxito en su vida y su vida la dedique
a Dios. Llevaba siempre a su hijo a
la mezquita para que desde la niñez
se familiarizara con ella y la religión”.
Luego pregunté a mi padre: “¿Por
qué todavía el nombre y el recuerdo
del Imam Husein (la paz sea con él) es
bello para nosotros?”. Me respondió:
“Porque toda su vida la dedicó a Dios
y sus actos los realizaba por amor
a Él. El Imam Husein (la paz sea con
él) amaba a Dios y Dios hace que su
nombre esté vivo hasta el fin de los
tiempos”.
Volví a preguntar a mi padre: “¿Es por
esta razón que ahora todos hablan
de este mártir Huyayi?”. Mi padre
tristemente respondió: “Sí hijo, el
mártir Huyayi tenía su corazón con
el Imam Husein (la paz sea con él), se
dirigió a defender el mausoleo de
nuestra dama Zainab (la paz sea con
ella) y luchó contra los daesh hasta
martirizarse en este camino”.
Después de haber oído todo sobre
éste mártir me di cuenta que éste
ángel divino amaba al Imam Husein
(la paz sea con él), siguió su camino y
luchó contra los enemigos. Ahora
está junto a su querido Imam. Quiero
mucho a papá, mamá, quiero mucho al
Imam Husein (la paz sea con él) y quiero
ser como Mohsen Huyayi”.
Este mártir encontró el martirio en
Siria a manos de daesh el 9 de agosto
del año 2017 a los 26 años de edad.
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Sobre los hombros del
Profeta Muhammad
(la paz sea con él y su bendita familia)
Dibujo: Marziye Sadeghi

Un día el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita
familia) estaba rezando en la mezquita y el Imam Husein (la
paz sea con él), que era muy pequeño, se encontraba cerca
suyo. Cuando el Profeta se prosternaba el Imam Husein (la
paz sea con él) subía a la espalda de su querido abuelo.
Al levantarse el Profeta de la prosternación lo tomaba
con sus benditas manos y lo ponía a su lado. En la segunda
prosternación Husein (la paz sea con él) siguió su juego y subió
a la espalda del Profeta, y así fue hasta que la oración del
Profeta finalizó.
Casualmente un hombre judío que estaba presente en la
mezquita y observó estas escenas dijo: “¡Oh, Muhammad!
(la paz sea con él y su bendita familia), ustedes tratan de una
forma muy cariñosa a sus hijos, con mucha paciencia,
nosotros no actuamos así”. El Profeta de Dios dijo: “Si
ustedes tuvieran fe en Dios y su Profeta deberían ser
compasivos con sus hijos”. Al observar esas escenas y
ver la cariñosa conducta del Profeta Muhammad (la paz
sea con él y su bendita familia) se sintió atraído y abrazó el
Islam.
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La súplica antes
de salir a jugar
Dibujo: Nilufar Borumand

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): “Quien
quiera que Dios acepte sus súplicas en momentos de dificultad, que
suplique mucho en momentos de facilidad y sosiego”.
Un día hermoso de verano la mariquita voló como siempre hasta el refugio
de su amigo y gritó: “¡Amigo, ¿por qué no vienes a jugar? Anda, sal rápido!”.
Desde la ventana y moviendo sus manos respondió el amiguito: “Bueno,
pero hoy quiero suplicar un poco antes de salir a jugar, luego saldré”. La
mariquita voló con preocupación y preguntó: “¿Amiguito qué te ocurre?
¿Por qué quieres suplicar?” Riéndose, respondió desde la ventana: “¡Ah,
no pasa nada, estoy bien! Solamente quiero hablar un poco con mi querido
Dios. Le pediré que tú y yo estemos siempre felices y sanos, que seamos
siempre amigos y nunca me digas que no quieres jugar conmigo, que
nuestro bosque siempre sea verde y que toda persona que esté
triste se alegre… espérame un poco ya voy. Ahora voy a suplicar
que tú no tengas tanta prisa siempre”.
El amiguito terminó su súplica y salió de su refugio. Miró y miró
a su alrededor y no encontró a la mariquita. Pensó y dijo: “¡Uy!
¿A dónde se fue? ¿Por qué no me esperó? Creo que una vez
más se enojó conmigo y se fue”. El amiguito buscó y buscó
hasta que vio a la mariquita sentada sobre una flor
muy quietecita. El amiguito pensó: “Se enojó, está
enojada conmigo”. Entonces se acercó y escuchó
a la mariquita decir: “Dios mío ayúdame para que
siempre realice obras buenas, ayuda a mi amiguito
que siempre sea cariñoso conmigo. Dios mío
ayúdame a no enojarme tan rápido y a no
entristecer a nadie…”.

En ese mismo momento la mariquita vio a
su amiguito, lo miró llena de alegría y dijo:
“Espérame un poco, ya voy amiguito, todavía
no he terminado mi súplica antes de salir a
jugar”.

22

Un hermoso 			
		recuerdo
Dibujo: Nushin Bijari
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Por la situación de mi padre viví en la ciudad de Tabriz
(situada en Irán), cuando estudiábamos comprábamos a
diario golosinas de la tiendita que estaba ubicada en la
esquina de la escuela. Muchas veces comíamos una parte
de las golosinas y jugando desperdiciábamos la mitad al
piso. Entonces un día el señor encargado de la limpieza
de la escuela reunió a todos los alumnos y habló de que
le resultaba muy difícil limpiar el piso de las clases con
tantas golosinas desperdiciadas y dijo: “Dios no quiere a
la gente que desperdicia las cosas, si no quieren comer la
golosina guarden la plata para ayudar a los demás”.
Al escucharlo todos nosotros nos arrepentimos de lo
hecho. En ese tiempo teníamos un compañero que se
notaba que vivía en dificultad.
Decidimos no comprar golosinas unos días y juntar nuestra
plata.
Luego de diez días compramos unos cuadernos, unos
lápices de colores y
unas calcomanías. Al día
siguiente antes de ir a la
escuela fuimos a su casa,
pusimos el paquete en la
puerta, tocamos el timbre
y luego nos retiramos. Ese
día en la clase nuestro
compañero estaba muy
feliz y no sabía quién le
había dejado aquel paquete.
Nosotros sentimos una
gran alegría al notar
que en vez de
desperdiciar las
cosas realizamos un
acto bueno para alegrar el
corazón de un compañero.
Luego de tantos años
recordar los ojos de
mi compañero me hace
feliz.
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Dibujo: Saeide Ahmadi
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Puedes oír las bocinas de los autos, ver el
humo de las fábricas, el color del cielo cómo
ha cambiado de azul a gris y todo ha sido por
nosotros… los seres humanos. Ojalá lloviese y
la lluvia limpiase la ropa gris del cielo, yo sé que
a los pájaros les gusta el cielo azul y limpio. Yo
también deseo subir mi mirada y observar un
cielo blanco y azul repleto de bellas nubes.
Siempre antes de salir de casa me miro al
espejo, quiero ser limpio y ordenado para que
mis amigos disfruten al verme, así como los
pájaros disfrutan de un cielo limpio.
El Profeta Muhammad
familia)

(la paz sea con él y su bendita

decía a sus amigos: “Perfúmense para

oler bien ante la gente”. Hasta en sus viajes
pequeños llevaba consigo espejo, peine y cepillo
de dientes. Ahora mismo límpiate la cara y
mírate al espejo… mírate muy bien.
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Los tiburones
Los tiburones se caracterizan por ser grandes
depredadores. Se encuentran más de 375 especies de
tiburones en los océanos del mundo. Estos son de los
animales más extraordinarios, viven desde hace mucho
tiempo e incluso ya existían antes que los dinosaurios. Estos
respiran a través de una serie de cinco a sietes membranas
situadas a los lados de su cuerpo. Todos los tiburones
poseen varias filas de dientes y aunque pierden dientes
regularmente estos se les reemplazan con nuevos dientes.

Las mayorías de los tiburones se alimentan de peces,
mamíferos marinos, moluscos, plantón, entre otros. Ellos
detectan fácilmente la sangre en el agua aunque esté a
kilómetros de distancia. Algunas especies suelen andar
en solitario y otras en grupo. La mayoría de los tiburones
pueden vivir de 20 a 30 años. ¿Sabían que los tiburones
duermen? Pues sí, nadan profundamente, son curiosos y
pueden socializar.

Dice el Líder supremo de la Revolución, el Ayatolá
Saiid Ali Jamenei: La carne de tiburón no es halal (lícita)
para su consumo pero venderla a los no musulmanes está
permitido. La ley del Islam sobre todos los seres marinos
es: Si tienen escamas son halal, de lo contrario es haram
(ilícito o pecado) consumirlos.
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Cuchichear delante
de los demás
Dibujo: Chenur Shaabani
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La vaca
perdida

Dibujo: Maryam Piroozmehr

Había una vez un gobernante llamado
Voshmgir. Cierto día le dijeron: “El resto de
los gobernantes no salen del palacio los días
lluviosos y nevosos, ¿por qué tú sales en los
días fríos y te ubicas en la plaza principal
de la ciudad?”. El gobernante respondió: “En
estos días de lluvia y nieve los extranjeros y
necesitados sienten más tristeza y necesitan
ayuda. Si yo les ayudo ellos suplicarán a Dios
por mí, y Dios aceptará más rápido el pedido”.
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Un día, como de costumbre, Voshmgir montó a
caballo y salió a ayudar a la gente. Pasaba por una
granja y vio a una vaca comiéndose la cosecha.
Entonces ordenó a unos de sus sirvientes acercarse
y ver la seña del animal para saber quién era su
propietario. El sirviente así lo hizo, volvió y dijo:
“Esta vaca pertenece a su rebaño”. El gobernante lo
envió en busca del pastor. Entonces el sirviente así

lo hizo también.
El gobernante preguntó: “¿Hombre, qué hace mi vaca en
una granja ajena?”. El pastor respondió: “Por Dios que
esta vaca se escapó anoche y yo la he buscado por todas
partes”.
Al darse cuenta que el pastor era inocente, mandó a buscar
al dueño de la granja, le entregó un saco de monedas de
oro y dijo: “Te entrego este oro por el daño que causó mi
vaca en tu granja, espero que estés satisfecho”. El hombre
respondió: “Mi señor, no es necesario, no hay problema”. El
gobernador le explicó: “Si yo fuese una persona injusta y
no diera lo que le pertenece a los demás, no podría esperar
justicia de parte de los mismos”.
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Dibujo: Marziye Ghavam zade

Las personas “mahram” para las mujeres son: el padre, los
hermanos, los tíos paternos y maternos, los abuelos, el esposo,
el suegro, los hijastros, el yerno, los nietos, los hijos.
Para los hombres son: madre, hijas, nietas, hermanas, sobrinas,
tías maternas y paternas, hijastras, nuera, suegra, abuela y
esposa.
La palabra “mahram” significa que alguien puede ver a la mujer
o al hombre sin la vestimenta islámica y asimismo puede darle
la mano y saludar con beso, sin embargo debe cubrirse desde
el cuello hasta las rodillas.
Los hombres deben cumplir con la misma línea que las mujeres.
Si una persona es lícita para nosotros, es decir mahram, puede
vernos el cabello y estrecharnos las manos. Los que no son
mahram, es decir ilícitos, pueden ver solamente el rostro y
las manos pero no puede estrecharnos las manos ni entrar
en conversaciones que no son adecuadas. La norma de la
vestimenta islámica para las mujeres es a partir de los nueve
años lunares y para los hombres los quince años lunares.
Las mujeres pueden hablar con una persona “no mahram”
respetando estas tres condiciones:
1. No hablar sensualmente
2. No cambiar el tono de voz,
llamando la atención
3. No temer caer en el pecado
Las mujeres deben cuidarse de
no usar ropa llamativa, colorida
y ajustada que llame la atención
del no mahram.
La mujer no debe reírse de una
forma que llame la atención del
hombre.
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Cómo atraer el amor de Dios
Dibujo: Atefe Fotuhi

Dice el sagrado Corán que Dios ama más a unos grupos de sus siervos y si
nosotros queremos que Dios nos ame más debemos tratar de entrar en
esos grupos. Éstos son:
1- Dios quiere a los que retornan a Él (sura la vaca, aleya 222).
2- Dios quiere a los puros (sura La vaca, aleya 222).
3- Dios quiere a los bondadosos (sura La vaca, aleya 195).
4- Dios quiere a los piadosos (sura El arrepentimiento, aleya 4).
5- Dios quiere a los pacientes (sura Familia de Imran, aleya 146).
6- Dios quiere a los que se encomiendan a Él (sura Familia de Imran, aleya 159).
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También en muchos hadices (narraciones) se
ha hablado de algunos actos que a Dios le
agradan:
1- Ser valiente. 2- El cansancio del hombre en busca de sustento
halal (lícito) 3- Ser bondadoso con los demás 4- Casars 5- Poner
buena cara a los demá 6- Suplicar 7- Cultivar 8- Ayudar a los demás
dándoles alimentos, medicinas, felicidad y prestándoles dinero en caso
de necesidad 9- Ser honesto. Dice el Imam Sadiq (la paz sea con él): “El
ser más amado por Dios es la persona honesta que realiza sus oraciones
obligatorias”. 10- Amar a Alhul Bait (familia del Profeta) 11- Concurrir
mucho a las mezquitas 12- Visitar la tumba del Imam Husein
(la paz sea con él)

13- Luchar contra sus propios malos

comportamientos y tratar de ser buena persona
14- Quienes piden perdón a Dios en el alba y el
rezo en comunidad
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¡De prisa,
apúrate!
Dibujo: Elham

Zamani

Ahmad quería llamar a su abuelita
y preguntarle cómo estaba ese
día. Cuando se acercó al teléfono
pensó: “la llamo un poco más tarde,
ahora voy a jugar un rato”. Más tarde
otra vez se dijo: “la voy a llamar un
poquito más tarde, ahora voy a hacer
mis tareas”. Luego se olvidó de llamar.
Al final de la noche recordó que no había
llamado a la abuelita pero ya era tarde y
la abuelita solía dormir temprano. Se puso
muy triste y dijo: “no tendría que haber
sido tan perezoso, tendría que haberla
llamado desde la primera vez que lo pensé”.
Sí mis queridos angelitos, quien quiere
realizar una obra buena deberá actuar
rápido, si lo retrasa quizás se olvide como
Ahmad. Todas las mañanas dos ángeles
expresan en voz alta: “¡Quien quiera
realizar una obra buena, que se apresure
¡Quien quiera realizar una obra mala, que
la olvide!”
Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con
él y su bendita familia) a su compañero
Abudhar: “Cuídate de dejar la tarea de hoy
para mañana porque tú vives el día de hoy,
no el de mañana, y si hay algún mañana para
ti, también debes concretar tus deberes.
Si no llegas a ver el día de mañana estarás
arrepentido de no haber realizado la buena
obra ese mismo día”.
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El puerto de Anzali,
en el norte de Irán
El puerto de Anzali es una ciudad
portuaria en la provincia de Guilán en
la boca de la laguna Mordab de Anzali
y en la costa del mar Caspio. Antes
de la revolución islámica de Irán era
conocida por puerto de Pahlavi pero
luego de la revolución en el año 1925
fue llamado Anzali. Este puerto está
dividido en dos por la laguna y es la
capital mundial del caviar. El clima
de esta ciudad es húmedo y llueve
bastante. El puerto de Anzali es el
puerto más grande de Irán y es una
ciudad muy poblada. Es de las ciudades
más importantes turísticas, de los
centros importantes económicos y
deportivos.
Este era conocido desde el pasado
como una de las ciudades más lluviosas
de Irán. Su población es musulmana
shía pero también viven un grupo de
cristianos junto a ellos y la mayoría
de su gente se dedica de pesca y
agricultura.
Cuenta con el primer puente móvil
y fue la primera ciudad con luz. Es
una ciudad muy linda, verde, junto al
mar Caspio.
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Qatar
Qatar es un estado soberano árabe
ubicado en el oeste de Asia, tiene una
única frontera terrestre al sur con
Arabia Saudita mientras que el resto
del territorio está rodeado por el Golfo
Pérsico. Es una monarquía absoluta que ha
sido gobernada por la familia Al-zani.
Este país posee la tercera mayor
reserva mundial de gas natural, esto
lo ha hecho progresar. Su economía es
reconocida como de altos ingresos por el
banco mundial. Qatar tiene una población
de más de 2 millones de personas, pero
tan solo un octavo de ellos son qataríes.
El resto son extranjeros que trabajan y
viven allí. Este país ha gastado mucho para
promover el turismo. Gran parte del país
es desértico. Su clima es generalmente
caluroso y el invierno es frío. Casi todos
los qataríes son musulmanes. El árabe es
el idioma oficial, pero el inglés es hablado
fluidamente por la población.
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Sin embargo el beneficio más importante de
los árboles es que producen oxígeno. Los seres
humanos y los animales necesitan mucho de ese
oxígeno. 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, 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 de ningún modo.

