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Assalamu aleikum mis queridos angelitos. Espero estén muy bien y sanos, 
deseo para todos los niños del mundo una vida en paz y armonía. 

Como sabemos todos, Dios Altísimo, nos ha creado y Él es el que nos guía. 
Nuestro Creador tiene muchos nombres, esos nombres no son como Alejandro, 
Pedro, Carmen, Ana o  Mauricio.  Nosotros, los seres humanos, cuando hablamos 
de una persona  decimos su nombre e inmediatamente todos se dan cuenta 
de quién estamos hablando;  sin embargo los diferentes nombres de Dios son 
exactamente Sus atributos y características. Dijo el Imam Baquir (la paz sea con 
él): los nombres de Dios son los atributos con los que Dios mismo se describió. 
Por ejemplo: el nombre Razzaq, por ejemplo Rahim, que describe  que Dios es 
Sustentador o Misericordioso; o ,por ejemplo, Gafur  que significa que  Dios es 
Perdonador, y perdona a sus siervos fácilmente. En la hermosa suplica de Yaushan 
Kabir se ha nombrado mil nombres de Dios, o mejor dicho, mil atributos de Dios. 

Cuando conozcamos más los atributos de Dios podremos conocerlo aún mejor.  
Dios Altísimo,se presentó al ser humano a través de Sus nombres.

                                                                                                                                                        
Su hermana Sumaiah
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El pequeño botón se había caído de la camisa, él giró 
sobre el piso y giro hasta que llego a un pedazo de tela 
que estaba tirado le dijo a la tela: “querida tela: ¿no has 
visto a mi dueño por aquí?” le respondió la tela: “no, 
no lo vi por aquí”. El pequeño botón giró y giró hasta 
que llegó a un caucho viejo que estaba tirado a un lado 
de la cera de la calle. El botoncito le dijo al caucho: 
“querido caucho no has visto a mi dueño?” el caucho 
respondió sonriendo: “no botoncito no lo he visto 
por aquí, esta calle es transitada y creo que tienes que 
buscar mucho”. El pequeño botón giro y giro por todos 
lados para buscar a su dueño.

Él se había desesperanzado de buscar a su dueño. 
Cansado y triste se sentó a lado de una tienda y miro 
el piso. De repente un anciano, con cabello y barba 
blanca, se agachó y agarró el pequeño botón con una 
sonrisa. El anciano dijo: “¡qué hermoso botón que 
eres!”  yo soy un sastre, ven conmigo para que te cosa 
sobre el bolsillo de mi camisa, porque ayer se le perdió 
el botón.

El pequeño botón fue cocido sobre el bolsillo del 
cariñoso anciano. Él ahora tenía un nuevo dueño que 
cada vez que caía de la ropa lo volvía a cocer para que 
no se perdiera.

El pequeño botón algunas noches sueña con su 
antiguo dueño y tenía la esperanza de que un día un 
hermoso botón sea cocido a la camisa de su dueño. 

El pequeño botón
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EL ISLAM DE HAMZA
Ammar se encontraba rezando cuando de pronto llamaron a 

su puerta. Su madre abrió. Era Zaid, el hijo adoptivo del Profeta 
(la paz sea con él y su bendita familia). El tiempo estaba fresco y 
luminoso. Apenas Ammar culminó con su rezo lo saludó.

Zaid dijo: “Te traigo una buena noticia”. 
“¿Alguien más aceptó el Islam?”, preguntó Ammar.
“Nos ha llegado la noticia de que Hamza, tío del Profeta (la 

paz sea con él y su bendita familia), golpeó a Abu Yahl y lo 
amenazó con volver a hacerlo si molestaba nuevamente a su 
sobrino. Además, ha divulgado entre la gente que desde hoy es 

musulmán.” Esta noticia alegró al joven Ammar.
“¡Qué pena que La Meca se encuentre en manos de 

estos opresores!”, exclamó Zaid.
“¡Sí, pero ahora que Hamza aceptó el Islam 
y golpeó a Abu Yahl nuestra situación es 

diferente! A propósito, dime, ¿cómo fue que 
Hamza golpeó a Abu Yahl?”, dijo Ammar.

“Bien, te contaré”, dijo Zaid. “Resulta 

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

Décimo séptima parte

que hoy mismo uno de los sirvientes de Abdullah hijo de Yad‘an se 
encontró con Hamza cuando éste volvía de cazar y le reprochó esa 
costumbre de permanecer en las afueras cazando mientras su sobrino 
soportaba insultos y ofensas. Hamza preguntó: ‘¿Quién ha ofendido a 
mi sobrino?’. Y aquél le respondió que Abu Yahl había ordenado a un 
grupo de vagabundos hacerlo. Entonces el tío del Profeta (la paz sea con 
él y su bendita familia) se dirigió a la Ka‘bah y luego de realizar el ritual 
correspondiente se acercó a Abu Yahl, que se encontraba reunido con 
algunos de sus partidarios y le dijo: ‘¿Así que tú te has atrevido a ofender 
a Muhammad a pesar de que soy su seguidor y he aceptado su religión?’, 
y al terminar de hablar le dió un golpe en la  cabeza con el mismo  arco 
que había utilizado para cazar.”

Y agregó Zaid: “Sin duda alguna que con este acto de Hamza el Islam 
se fortaleció y los inicuos se se atemorizaron. Es el momento de buscar 
entre la multitud los resultados de lo acontecido.Seguramente, toda La 
Meca se ha conmocionado y lo considera de suma importancia.”

También los musulmanes lo considerarían un triunfo para el Islam. 
Debemos tener en cuenta que aquel golpe fue el comienzo de la lucha 
entre los musulmanes y los incrédulos de La Meca.
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TRES LARGOS AÑOS DE RESISTENCIA

Los quraishitas, desesperados ya por la aceptación del 

Islam de parte de varios jefes importantes de la tribu, 

decidieron asesinar al Profeta (la paz sea con él y su 

bendita familia).

Cuando Abu Talib se enteró del plan que habían urdido 

reunió a los hijos de Abdul Muttalib y les propuso refugiar 

a Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) en 

el valle llamado “de Abu Talib” a fin de protegerlo de 

cualquier agresión de los idólatras.

Los musulmanes abandonaron sus hogares para 
acompañar al Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) 
y a Jadiya al mencionado valle. Cuando los quraishitas 
descubrieron que los hijos de Abdul Muttalib se habían 
unido para proteger y defender a Muhammad, se reunieron 
y decidieron realizar un bloqueo y boicot económico 
en su contra. No comerciar, no conectarse ni contraer 
matrimonio con personas que mantuvieran relaciones 
con el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia) y quienes lo seguían. Esta decisión fue escrita en un 
pergamino, firmado por los presentes y colgado para ser 
exhibido en una de las paredes interiores de la Ka‘bah.

Día tras día los incrédulos aumentaban su opresión sobre 
los musulmanes. Se acababan sus provisiones;  el hambre 
los azotaba y los niños debieron vivir bajo las peores 
condiciones.

Vivieron tres largos años de dolor, hambre y enfermedad, 
pero soportaron con valentía este bloqueo económico.

Continuará…
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Para obtener este sabroso fruto seco, se dejan las 

uvas frescas al sol, hasta que quedan bien secas 

y arrugadas. A pesar de este proceso, las pasas 

conservan la mayoría de los beneficios de la uva 

fresca. 
Las pasas de uvas son una muy buena fuente de 

energía, así que no olvides de agarrar un puñado 

antes de ir a la escuela o a jugar un partido de 

fútbol. 
Las pasas de uvas ayudan a los intestinos en su 

importante labor y actúan como antioxidantes, 

manteniendo el cuerpo joven y fuerte. 

Las pasas de uva, además de ser recomendadas 

por los médicos, son muy recomendadas por el 

Profeta y los Imames (la paz sea con ellos). Aquí 

leemos algunos hadices –narración- al respecto:

Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición 

sean con é
l y su fam

ilia): 

“Coman pasas de uva, puesto que cura la 

acidez, disminuye la flema, fortalece 
los 

nervios, al
eja el can

sancio, mejora el ca
rácter, 

da tranqui
lidad al al

ma y se llev
a la triste

za”. 

 “Qué buen a
limento las p

asas de u
va, aleja 

las enferm
edades, a

paga la ir
a, satisfac

e al 

Señor, elimina el mal aliento y
 aviva el c

olor (el 

rubor de l
a cara)”,

“Quien se ac
ostumbre a com

er pasas d
e uva 

en ayunas
 ganará en

tendimiento, intel
igencia y 

memoria”. 

Dijo el Imam Ali (la paz s
ea con él)

:

 “Las pasas de uva fortalecen
 el corazón, 

alejan las enfermedades, bajan la fiebre y 

traen aleg
ría”.

Y también dijo: “
Comer veintiún pasas de

 uva 

rojas en a
yunas toda

s las mañanas, ale
ja todas 

las enferm
edades, sa

lvo la muerte”.

Dijo el Imam Sadiq (la pa
z sea con 

él): 

“En época
s de sequía

s, aliméntense y 
sáciense 

con pasas 
de uva”.

La
s 
pa

sa
s 
de

 u
va
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El Imam Musa Sadr nació en el año 1928 en 
la santa ciudad de Qom, aunque su familia era 
originaria de Yabal Aamel (Líbano). 

Vivió muchos años en la santa ciudad de 
Nayaf (Irak), donde estudió Islam. Después de 
viajar varias veces al Líbano, fundó un orfanato 
y organizó varias actividades, especialmente 
para mujeres. Este valiente imam se relacionó 
con muchos gobernantes extranjeros y hasta 
con el mismísimo Papa Pablo VI. 

Durante esos viajes se dedicó a proponer la 
creación de organizaciones a fin de ayudar a 
niños huérfanos. En el año 1978 fue invitado a 
Libia, éste sería su último viaje…nunca más se 
supo de él.

¡Quiera Dios descanse en Su Misericordia!

El Imam Musa Sadr
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Saiidah Zainab (la paz sea con ella)

Hija de Ali y Fátima (la paz sea con ellos), nieta del 
Profeta del Islam (la paz sea con él y su bendita familia), 
valiente defensora de su hermano Husein (la paz 

sea con él).  Saiidah Zainab (la paz sea con ella) fue 
un ejemplo a seguir por su fortaleza durante 
el evento de Karbalá, por su entereza ante la 
adversidad y la desgracia.

Ella fue quien se encargó de apoyar al 
Imam Husein (la paz sea con él) con todo su 
amor y paciencia, ella fue quien soportó ver 
martirizarse a todos sus hermanos y a casi 
la totalidad de sus primos y sobrinos. Ella se 
ocupó de proteger al Imam Zain al Abidín (la paz 

sea con él) del malvado Yazid y de sobrellevar 
la tristeza junto a las mujeres y los  niños 
después del martirio del Imam (la paz sea con él). 
Zainab (la paz sea con ella), ejemplo de grandeza, 
se encuentra enterrada en el mausoleo de 
Damasco, en Siria y quien la visite se sentirá 
orgulloso de ser seguidor de tan amada y 
valiente figura del Islam. 
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Uno de los compañeros del Imam Kadhim (la paz sea con él) había decidido darle una 
lección a un hombre que solía molestar al Imam. Un día el Imam y este compañero estaban 
caminando, le dijo al Imam (la paz sea con él) : “Oh Imam! Este hombre todos los días lo 
insulta! El Imam lo miró, sonrió y dijo: “Cálmate y ten paciencia”. 

Unos días después el Imam (la paz sea con él)  salió de la ciudad, llevaba consigo un 
pequeño paquete en sus manos. El compañero fue  detrás suyo a fin de protegerlo. El Imam 
(la paz sea con él)  llegó a una granja donde había un ladrador trabajando  la tierra.  Se 
detuvo cerca suyo y lo saludó. El hombre lo miró. Sí, era el mismo hombre que siempre lo 
insultaba, el granjero al ver al Imam (la paz sea con él)  se sorprendió, pensó: (seguramente 
vino aquí para vengarse de mí, pero no importa yo  lo trataré del mismo modo), tomó su 
pala y se acercó al Imam:- ésta es mi propiedad ¿para qué vino hasta aquí?  ¿Por qué arruina 
mi cultivo?-

El compañero del Imam (la paz sea con él)  estaba observando lo que sucedía,  vió que el 
hombre estaba molestando al Imam con pretextos y que al cultivo nadie lo estaba dañando. 
El Imam (la paz sea con él)   preguntó sonriente:- ¿cuánto crees que ganarás este año con el 
trabajo y el cultivo? – 

El granjero respondió:- “yo no predigo el futuro.”- 
El Imam (la paz sea con él)  continuó:- “¿sí, pero cuánto esperas de tu cultivo?”-
 El granjero, que no sabía a qué se refería el Imam con éstas preguntas, pensó y dijo:-“ 

espero obtener doscientos dinares de mi cultivo.”-
El Imam (la paz sea con él)  le entregó al granjero el paquete que llevaba en sus manos. 

El hombre lo abrió  y observó dentro una cantidad de monedas. Las contó y resultaron ser  
trecientos dinares. El Imam (la paz sea con él) mirándolo cariñosamente le dijo: “ésto es 
para ti”. El granjero dijo sorprendido: -¿para mí?-  El Imam (la paz sea con él) agregó: “sí, 
para ti” y suplicó:- “Dios te dará de tu cultivo la misma cantidad que esperas.”- El hombre 
notó tanto cariño y amor en el  Imam (la paz sea con él)que  no supo qué hacer. De repente 
se avergonzó de sus actos, besó la mano del Imam 
y dijo:- Por favor, espero  me perdone, yo no lo 
conocía y no sabía lo buena persona que usted es. 
Al día siguiente los compañeros del Imam Kadhim 
vieron al granjero junto al Imam y lo observaban 
con sorpresa. El Imam (la paz sea con él) miró a sus 
compañeros sonriente y les dijo-: ¿qué es mejor, 
tratar a las personas que se equivocan con cariño o 
con maldad? - 

El hombre 
que fue 
guiado
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Cuando uno despierta por la noche para realizar la oración 
preferible o al alba para realizar la oración del alba, es 
preferible prosternarse ante Dios, agradecerle y recitar 
la siguiente súplica en la prosternación o luego de ella: 

 الحمد للّه  الذي  احياين  بعد ما اماتني و إليه النشور الحمد للّه الذي رّد »

« عيّل روحي ألحمده و اعبده
 AL HAMDU LI-LLAHIL LADHI AHIANI BA’DA MA AMATANI, 
WA ILAIHI-N NUSHUR, AL-HAMDU LI-LLAHIL LADHI 

RADDA ALAIIA RUHI LI AHMADAHU WA A’BUDAUH.

“Alabado sea Dios, Quien me dio la vida luego de haber 
muerto y hacia Él será el retorno. Alabado sea Dios quien 

me devolvió el alma para alabarlo y adorarlo.“

Súplica para 
realizar al 
despertar 
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Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella) dirigiéndose a algunas mujeres:

“Atraigan la satisfacción de vuestros padres espirituales que 
son Muhammad y Ali (la paz sea con ellos), aunque sea al costo 
de la ira de tus padres biológicos, y jamás, por satisfacer a tus 
padres biológicos, atraigas la ira de tus padres espirituales”.1  

Hadices de 
Fátima

(la paz sea con ella)
“La sonrisa a un hermano creyente atrae el paraíso para quien la 

realice y la sonrisa a un no creyente protegerá a quien lo realice del 
fuego infernal”.2

Entre las modalidades en el comer hay doce particularidades 
que deben ser conocidas por todo musulmán: cuatro de ellas son 
obligatorias, cuatro son recomendadas y cuatro son buenos modales.

Las obligatorias son: el conocimiento (del valor de la gracia de Dios), 
estar satisfecho de Dios (del sustento otorgado por Él), mencionar a 
Dios y por último, agradecer a Dios.

Pero los actos recomendados en el comer son: realizar la ablución 
antes de comer, comer en posición sentada, sentarse, apoyándose 
sobre la parte izquierda del cuerpo y por último tomar el bocado 
entre tres dedos.

Y los buenos modales son: comer de una comida que esté cerca, 
comer bocados pequeños, masticar mucho y no mirar a los demás 
cuando comen.”3

Notas
1-  Tafsir del Imam Hasan al Askari (la paz sea con él), p. 334.
2-  Fátima Zahra Bahyatu Qalbi al Mustafa, tomo 1, p. 300.
3-  Aualem, tomo 11, p.629.
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Si una persona tiene las uñas de las manos pintadas no puede 

realizar la ablución, porque una de las condiciones de la ablución es 

no tener ningún obstáculo sobre la piel ni las uñas. 
Con  respecto a los  pies solo uno de los dedos,  sin obstáculo,  es 

suficiente para realizar la ablución, de esta manera tenemos que 

pasar la mano sobre los dedos del pie que no tienen esmalte. 

Si uno quiere realizar el ghusl -purificación- obligatoria o 

recomendada no tiene que tener ningún obstáculo sobre su cuerpo,  

como por ejemplo: esmalte, pintura, maquillaje, tinta, entre otros...

El esmalte 
de uñas
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Dijo el Imam Husein (la paz sea con él):
“A través suyo (el Imam Mahdi), Dios 
hará revivir la Tierra luego de que haya 
muerto y por medio de él hará triunfar 
a la religión verdadera por sobre todas 
las demás, aunque esto no sea del 
agrado de los inicuos. Él se ausentará y 
un grupo abandonará la religión y otro, 
permanecerá firme en ella…Ciertamente, 
quien tenga paciencia y soporte las 
molestias y las infamias será como 
quien haya luchado con la espada en el 
camino de Dios frente a los ojos de Su 
Mensajero”.

Dijo el Imam Sayyad (la paz sea con él) : 
“Aquél que permanezca firme en su amor 
a nosotros durante la ausencia de nuestro 
Restaurador (el Imam Mahdi), recibirá, 
por parte de Dios, la recompensa de mil 
mártires de las batallas de Badr y Uhud”.

Dijo el Imam Baqir (la paz sea con él): 
“Llegará un tiempo en el que el 

Imam de la gente se ocultará, 
pues bienaventurado sea 

quien durante ese tiempo 
permanezca firme en 
nuestro asunto (nuestra 
wilaiah o autoridad)”.

Del Imam Sadiq (la paz sea con él):
“Nuestro restaurador tendrá dos 
ocultaciones, una corta y una larga”.

Del Imam Kadhim (la paz sea con él): 
“El Imam (Mahdi) se ocultará ante los ojos 
de la gente, sin embargo, su recuerdo no 
abandonará el corazón de los creyentes”.

Dijo el Imam Rida (la paz sea con él): 
“Cuando se levante (el Imam Mahdi), 
la Tierra se iluminará con su luz y este 
“grande” establecerá la balanza de la 
justicia entre la gente, entonces, nadie 
oprimirá a nadie”.

Del Imam Yauad (la paz sea con él):
“El Restaurador es aquél que debe 
ser esperado durante su ocultación y 
obedecido durante su aparición”.

Del Imam Hadi (la paz sea con él) dijo:
“El Imam posterior a mí es mi hijo Hasan 
y después de él, su hijo el Restaurador, 
aquél que colmará la Tierra de justicia 
y equidad, como había sido colmada de 
opresión y tiranía”. 

Del Imam Hasan Al-‘Askari (la paz sea con 
él):
“Las alabanzas son para Dios, quien no me 
llevará de este mundo hasta no haberme 
mostrado a mi sucesor. Él es la persona 
más parecida al Mensajero de Dios física y 
moralmente”. 
Que Dios apresure su llegada mis queridos 
angelitos…

El Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) 
en las narraciones
de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos)

Segunda parte
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 El cuerpo del cuervo grande es grueso y con 
plumas bien definidas. Poseen un pico largo, fuerte y 
ojos pequeños. Son potentes y tienen la capacidad de 
volar muy rápido, también poseen patas fuertes.

El cuervo

 Existen 8 subespecies de 
esta ave, que varían en términos 
de tamaño y características 
generales. El cuervo común se 
considera el más pesado de todos 
los cuervos, es por eso que ha 
sido denominado “cuervo grande”.

 Esta ave puede vivir tanto en grandes bandadas como solos o sólo con su 
pareja.

 Se cree que el cuervo es una de las más inteligentes, los expertos han 
observado que es capaz de resolver problemas y adaptarse con el fin de 
sobrevivir.

 Cuando son criados en cautiverio, los cuervos desarrollan capacidades 
de imitación de la voz humana con incluso mayor claridad y fluidez que 
los loros, también pueden imitar el ruido de los autos y reproducir sonidos 
característicos de otros animales.

 El cuervo también ha sido mencionado en el Sagrado Corán. ¿Recuerdan 
la historia de Abel y Caín, los hijos del profeta Adán? Sí, el hombre que se 
dejó cegar por la envidia y decidió matar a su hermano. Luego de que Qabil 
cometiese tan horrible pecado, no sabía qué hacer con el cadaver de su 
hermano. Entonces, Dios le hizo ver un cuervo que enterraba a uno de sus 
compañeros en la tierra. aquí observamos la aleya:

فَبََعَث اللُّه ُغرَابًا یَبَْحُث ِفی األَرِْض لِیُِریَُه کَیَْف یَُواِری َسْوءَة أَِخیِه قَاَل یَا َویْلَتَا أََعَجزُْت أَْن أَکُوَن ِمثَْل َهَذا الُْغرَاِب فَأَُواِرَی 

َسْوءَة  أَِخی فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمیَن ﴿۳۱﴾

 “Entonces, Dios envió un cuervo que escarbó en la tierra para hacerle ver 
cómo sepultar el cadaver de su hermano. Dijo: ‘¡Ay de mí! ¿Es que  soy 
incapaz de hacer como este cuervo?’” (6:31, Sagrado Corán)

 En los hadices hallamos que 
el Profeta Muhammad (la paz y 
bendición sean con él y su familia) 
nos aconseja aprender del cuervo 
algunas de sus costumbres, como por 
ejemplo: su precaución y su esfuerzo 
desde la mañana temprano en buscar 
alimento para su familia. 

26 27



El gatito estaba durmiendo en su bella 
canasta y  soñaba con un enorme y rico 
vaso de leche.  Vivía en una hermosa y 
enorme casa y amaba a su dueña.

 Mientras  dormía  súbitamente  
sintió una fuerte brisa y 
las ventanas de la cocina 
comenzaron a balancearse. 
Abrió sus ojos con miedo y se 
dirigió hacia el lugar donde 
provenía el ruido. No había 
nadie allí, pero la luz de la luna 
había iluminado la cocina. El 
gatito dió un fuerte maullido y 
saltó a su canasta.

El gatito temía 
al  fantasma 

 Al escuchar el maullido de su gatito la dueña  se levantó y dijo: -¿Qué 
te pasa gatito, por qué maúllas?- pero el gatito temblaba y lloraba, la 
cariñosa señora lo alzó y abrazó. Entonces  le dijo: -debes haber tenido 
una pesadilla, no temas, yo te protegeré –. Sin embargo el gatito no 
podía decirle a su dueña que había visto  fantasmas gemelos, ¡dos 
fantasmas iguales!. Rápidamente se escondió bajo su frazada y se 
durmió. Al día siguiente había olvidado todo y  jugaba tranquilo en el 
patio con una pelota de colores. 

 La noche llegó y el gatito se acordó de la noche anterior, pensó,  
seguramente era una pesadilla. Entonces se dispuso a dormir. Otra 

vez una brisa fuerte golpeó las ventanas y el gatito velozmente se 
acercó al ruido. Lo que estaba sobre la mesa le causó mucho 
miedo, lo estaban mirando dos fantasmas blancos con 
ojos negros y muy redondos.

 Maulló y maulló hasta que la señora se acercó a la 
cocina y dijo:- ¿Qué te pasa gatito? ¿Por qué te 

encuentras aquí?-  El gatito movió la mesa y la 
miró, la señora que era muy cariñosa dijo: -¿Te 
asustaste  de esto gatito?, no te preocupes, 
enseguida voy a encender la luz. El gatito se 
sorprendió al ver lo que estaba sobre la mesa y 
se calmó.

Esos dos fantasmas eran dos saleros 
blancos con grandes agujeros. Los había 
visto antes en manos de su dueña en el 
momento de comer.

El gatito se rió muchísimo y tranquilo  se 
fue a dormir a su canasta…
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Un grupo de gente cree que la 
luna es Dios y adoran a la luna. 
La propia luna se alimenta de 
la luz solar, entonces ¿Puede la 
luna que necesita de la luz solar 
y es mucho más pequeña que la 
Tierra y el sol ser Dios?

Dios; Sólo Tú 
eres mi Dios
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Es una ciudad puerto y la capital de Hormozgan  situada 
en el sur de Irán.    
Esta provincia es, actualmente, una de las más calientes 

y secas regiones de Irán, cuenta con un clima desértico y 
semidesértico.
  Los principales productos de la provincia hasta ahora 

son, plátanos y frutas cítricas. Su cosecha se realize en 
el verano. El resto de los productos tienen secundaria 
importancia, así como henna, dátil, alfalfa, mango, cereal 
y papa.
Los habitantes de Bandar Abbas hablan bandari, que es 

un dialecto del persa. El bandari tiene palabras prestadas 
de idiomas europeos (por ejemplo tawāl significa 
‘toalla’), y también del árabe (por ejemplo, atā significa 
‘venir’).
En esta ciudad también están enterrados varios nietos 

del séptimo Imam, Musa Kazim (la paz sea con él). 
También cuenta con muchos lugares históricos y 

diferentes museos.
Miles de turistas visitan la ciudad y las islas próximas 

incluyendo Qeshm y Ormuz cada año.
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Beirut es la capital y la ciudad más grande de Líbano.
Beirut tiene más de 5.000 años de historia. Su cultura 

ha evolucionado bajo la influencia de muchas civilizaciones y 
pueblos. Esa historia cosmopolita es motivo de orgullo para 
los libaneses.

Beirut es el centro comercial, bancario y financiero de la 
región y cuenta con veintiún universidades. Es el hogar de 
numerosas organizaciones internacionales.

Beirut es la ciudad con más diversidad religiosa del 
Líbano, y posiblemente de todo Oriente Medio. En Beirut 
hay nueve comunidades religiosas principales: musulmanes 
sunitas, musulmanes chiitas, drusos, católicos maronitas, 

ortodoxos griegos, católicos griegos, apostólicos armenios, 
católicos armenios y protestantes.

Beirut tiene un clima mediterráneo caracterizado por un 
verano caluroso y seco, otoños y primaveras suaves y unos 

inviernos frescos y lluviosos.
La ciudad fue destruida 

durante la Guerra Civil 
del Líbano y dividida 
entre Beirut occidental 
(musulmán) y oriental 
(cristiano).

Beirut
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Novedades del Grupo 
Infantil y Juvenil “El Faro”
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