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Rincón de 
cuentos

Mis queridos angelitos: La religión del Islam ha sido enviada por Dios para todos 
los seres humanos, sin importar el país donde se encuentran, el idioma que hablan, 
o el color de su piel .El Islam se ocupa de atender todas las necesidades humanas, sin 
tener en cuenta si son divinas o terrenales, físicas o espirituales, individuales  o sociales; 
es decir que esta religión nos ha dado instrucciones y consejos para cada momento de 
nuestra vida cotidiana.

Los seres humanos tenemos diferentes facetas y necesidades, todas ellas son necesarias 
para llegar a la perfección y no se contradicen entre sí. Por ejemplo: necesitamos comer para 
estar sanos y fuertes, necesitamos orar y estar conectados con Dios para lograr nuestros 
objetivos y alcanzar la paz interior, etc. 

Es por eso que las enseñanzas islámicas pueden ser clasificadas en tres grupos:

1. Los principios de la fe. Cada musulmán tiene la obligación de hacer un estudio sobre 
estos principios y convencerse lógicamente de su verdad. Estos principios son cinco: el 
monoteísmo, la justicia divina, la profecía, el imamato y la resurrección.

2. La moral y la ética (los buenos modales, el buen carácter, los buenos hábitos, etc.). 
Éstos son atributos que cada musulmán debe adquirir. En realidad, es educarnos con los 
modales de los Profetas e Imames (la paz sea con ellos). 

3. Las leyes prácticas (normas y reglas que seguir, por ejemplo: cómo realizar la 
ablución, el ayuno en el mes de Ramadán, etc.). Éstas son indicaciones que corresponden 
a nuestras actividades cotidianas y están destinadas para mejorar nuestra vida en este 
mundo y en el otro. 

El Islam ha llegado a nuestras vidas después de que Dios, Altísimo haya revelado todas 
las demás religiones, como lo son el Judaísmo y el Cristianismo. Es por eso que es la más 
completa, pues Dios nos enseña un modo de vida, nos enseña a vivir Su religión día a día, 
minuto a minuto. 

Dios nos enseña  cómo podemos satisfacer todas nuestras necesidades sin 
desobedecerLo,  y nos ha dado una guía detallada para acercarnos a Él. Pero ¿cómo 
podemos nosotros, seres imperfectos, comprender el mensaje de Dios tan profundamente? 
¿Cómo podemos encontrar la respuesta a nuestras inquietudes y necesidades en un 
solo libro? Nosotros, los musulmanes, creemos que el Sagrado Corán contiene toda esa 
sabiduría, todas esas respuestas, pero nosotros somos incapaces de comprenderlo en su 
totalidad. Por eso es que Dios ha enviado a seres perfectos e inmaculados para que nos 
lo expliquen: el Profeta Muhammad (la sea con él y su bendita familia) y, después de él,  
nuestros doce imames. 

Entonces, mis queridos angelitos, debemos tener en cuenta que Dios, Todopoderoso, nos 
quiere mucho y quiere que vivamos una vida digna y correcta. Él es el Creador de todo el 
Universo y nos brindó todo. Ahora es el turno de darle  las gracias, obedecerLo y aprender  
de nuestro Creador cómo vivir; y tomar a los Profetas e Imames como ejemplos, para que  
así podamos alcanzar la perfección. 

¡Que Dios nos ayude a todos a ser buenos creyentes!

Palabritas d
e la editorial

Su hermana Sumaiah

El ángel de las 
gotas de lluvia

Relata el Profeta Muhammad (la paz sea con él 
y su bendita familia): “En el viaje celestial, cuando 
llegué al cielo, observé a un ángel con mil manos, y 
en cada mano mil dedos. Ese ángel estaba contando 
con sus dedos. Le pregunté al ángel Gabriel que me 
acompañaba: “¿Quién es este ángel? ¿Y qué está 
contando?” Gabriel (la paz sea con él) respondió: 
“Este ángel es el responsable de contar las gotas de 
lluvia que caen a la Tierra”. Entonces, le pregunté 
a este ángel: “¿Acaso sabes cuántas gotas de 
lluvia han bajado a la Tierra desde el principio de 
la creación hasta ahora?” El ángel respondió: “Oh 
mensajero de Dios, por Dios que sé el número 
de gotas que han bajado, y no sólo eso, sino que 
también sé el lugar donde ha caído cada gota”. Me 
sorprendí mucho. El ángel continuó: “¡Oh Profeta de 
Dios! A pesar de todo mi esfuerzo y la cantidad de 
dedos para contar, no he logrado alcanzar a contar 
una cosa". Le pregunté a qué cosa se refería y me 
respondió: "Jamás he podido alcanzar contar la 
cantidad de recompensas que recibe aquel grupo 
de musulmanes cuando, al escuchar tu nombre, te 
envían salutaciones (salauat)".
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Cuando una persona está enfadada cambia el color de su cara, siente un temblor 
interno, pierde su tranquilidad y se vuelve irracional. En algunas ocasiones, estas 

personas tiran los objetos que están a su alcance y luego de un tiempo, cuando se 
calman piensan en la forma que reaccionaron y se arrepienten.

Dios, Altísimo y Sabio, ha hecho a la ira un sentimiento humano 
para que le sirva en los momentos de peligro  y amenaza 

y lo ayude a reaccionar velozmente contra el enemigo, 
sin embargo, nos recomienda que en nuestra vida 

cotidiana controlemos este sentimiento. Para lograr 
el control total de éste hace falta pedirle ayuda a 

Dios y mucha práctica.

 A continuación, les  contaremos un cuento 
sobre Malik Al-Ashtar, el comandante del 

ejército del Imam Ali (la paz sea con él):

Un día, un hombre pasaba cerca del 
bazar y un joven ignorante para 

hacer reír a sus amigos le tiró 
hierbas podridas sólo con 

el propósito de hacer reír 
a sus amigos. Las hierbas 
le golpearon levemente 
la cara y cayeron en su 
hombro. Los amigos de 
aquel joven de malos 
modales se rieron 
y éste, orgulloso, 
festejaba también.

El atacado 
transeúnte tomó 
las hierbas, le 
dirigió una mirada 
al que las había 
arrojado y siguió 

caminando. 
Cuando 
se hubo 

alejado lo 
suficiente  

el joven 

El control de la ira escuchó que le gritaban: "¿acaso no sabes quién es ese hombre?".

El joven respondió: "No, no lo conozco ¿quién es?".

"¡Qué extraño! Te portas así con él sin ni siquiera conocerlo… Él es Malik Al-Ashtar, el 
comandante del ejército del Imam Ali ibn Abi Talib, él es uno de los hombres más grandes 
y valientes de nuestro tiempo. ¿Acaso no has escuchado de su valentía? Los enemigos del 
Islam tiemblan al escuchar su nombre".

El rostro del joven se volvió pálido como un papel y dijo: "¡Dios mío! No lo puedo creer, 
le arrojé hierbas podridas al mismísmo Malik Al-Ashtar! Tengo que ir a disculparme 
cuanto antes".

Fue corriendo en busca de Malik y lo encontró rezando en la mezquita, con rostro 
arrepentido, esperó hasta que el orante terminara su oración. Luego, se le acercó y lo 
saludó  con mucha vergüenza pidiéndole disculpas. El joven quería besar las manos de 
Malik y tirarse a sus pies para que le perdone, pero Malik no se lo permitió, lo levantó del 
suelo y le dijo: "¿qué estás haciendo hombre? Es cierto que tu conducta me enfadó, pero 
cuando te miré me di cuenta que lo hiciste por ignorancia, entonces reprimí mi ira y te 
perdoné. Ahora he venido a la mezquita a suplicar por ti, para pedirle a Dios que te guie 
y te perdone.  Ten la seguridad de que ya te perdoné, pero nunca vuelvas a 
repetir esa insolencia con ninguna otra persona, no importa que sea 
gordo, flaco, negro, blanco, alto ,bajo, rico, pobre, feo o 
lindo, porque todos somos seres humanos 
y fuimos creados por Dios y Él ama a su 
creación y reprueba la falta de respeto. 
El más querido ante Dios, es el más 
piadoso".

¿Vieron mis angelitos, cómo Malik, 
con toda su fuerza y valentía 
controló su ira? Entonces no es 
algo imposible, sólo necesitamos 
voluntad, práctica y la ayuda de 
Dios.

Le preguntaron un día al 
Profeta Jesús (la paz sea con é): 
“¿cuál es el peor de los castigos 
el día del juicio final?" A lo que 
respondió: "La ira de Dios".

Le preguntaron: "¿Qué 
debemos hacer para quedar 
a salvo de la ira de Dios?".

La respuesta fue: 
"Repriman su ira, para 
estar a salvo de la ira de 
Dios".
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(la paz y bendición sean con él y su familia) 
La vida del Profeta Muhammad
Séptima parte

¡Lee en el Nombre de tu Señor, que 
(todo lo) creó! Creó al hombre de un 
coágulo. ¡Recita que tu Señor es el 
más Generoso! Quien enseñó con el 
cálamo. Enseñó al hombre lo que éste 
no sabía. (Sagrado Corán 96: 1 a 5)

Al Profeta (la paz y bendición sean con 
él y su familia) le gustaba el silencio y la 
soledad, porque en la soledad, porque 
es en la soledad que el hombre 
se acerca a Dios y a la naturaleza, 
alejándose de las ocupaciones de este 
mundo artificial y engañoso.

La mente se despeja en la soledad de 
las contaminaciones materiales y se 
prepara para la iluminación con la luz 
del conocimiento.

MUHAMMAD MEDITA SOBRE LOS 
IDOLOS DE LA KA‘BAH

Muhammad vivía con su 
esposa Jadiya en felicidad, 
mutuo respeto y cariño. Por 

entonces, Muhammad (la paz y bendición 
sean con él y su familia) demostraba un 
particular amor por la naturaleza 
y todo lo creado. Pasaba mucho 
tiempo sumergido en la meditación, 
y Jadiya cuidaba que el retiro de su 
esposo no fuera interrumpido, ni sus 
pensamientos perturbados, y evitaba 
quitarle su tiempo hablando de más. 
Era una esposa sensata y juiciosa que 
dejaba que su esposo obrara libre y 
trabajara como lo desease.

Muhammad, por entonces, iba a 
la Ka‘bah y reflexionaba sobre los 

ídolos que en ella había: trescientos 
sesenta, uno por cada día del año, y 
se preguntaba sorprendido, cómo la 
gente podía adorar a las piedras que 
habían tallado con sus propias manos. 
Piedras que no escuchaban sus ruegos 
y súplicas ni jamás respondían lo que 
se les solicitaba.

Muhammad había comprendido que 
para este universo hay un solo Dios, 
un Dios que creó el sol, la luna, la 
tierra, las estrellas, las montañas, al 
hombre y al animal. Este Dios Único 
es Aquel a quien la gente debiera 
dirigirse y pedir ante sus necesidades, 
y sólo Él es digno de súplica y 
adoración. Habiendo comprendido 
esto, varias veces al año se dirigía, en 
el mes de Ramadán, a una caverna 
situada en Hira, en las afueras de La 
Meca, y lejos de los ruidos de la gente 
y el trajinar de la ciudad, adoraba 
día y noche a su Creador, al Creador 
del universo, concentrando en Él sus 
puros pensamientos.

 Muhammad (la paz y bendición sean con 
él y su familia) permanecía durante un 
mes adorando a Dios en esta caverna, 
y cuando veía a un pobre o necesitado 
le ofrecía de su pan y de su agua. 
Cuando dormía en la caverna tenía 
sueños agradables, extraordinarios y 
premonitorios que se le cumplían al 
despertar.

Por esta continua adoración, su 
sinceridad, honestidad y conducta, su 
alma cada día se purificaba más, hasta 
que finalmente llegó el día ansiado del 
encuentro con Dios.

LA REVELACIÓN

En año en que cumplió cuarenta 
años, como siempre, Muhammad (la 
paz y bendición sean con él y su familia) se 
retiró a la caverna de Hira. Ayunaba 
de día y se sumergía en adoración 
por las noches. Cierto día, el sol se 
había puesto y Muhammad (la paz y 
bendición sean con él y su familia), 
después de haber realizado su oración, 
puso su cabeza sobre la tierra para 
descansar un rato. Entonces, entre 
dormido y despierto escuchó una 
voz que le decía: “¡Lee!”. Se levantó 
entonces y respondió: “No sé leer”, 
y sintió que una fuerza lo envolvía 
y le decía nuevamente: “¡Lee!” a lo 
que nuevamente respondió: “No sé 
leer”. Otra vez le pesaba el corazón 
y su respiración se hacía dificultosa, 
entonces esa fuerza lo soltaba 
diciendo: “¡Lee!” y nuevamente 
respondía: “No sé leer”. Por tercera 
vez se repitió este hecho y entonces 
un Ángel le dijo: “¡Lee en el Nombre 
de tu Señor que (todo lo) creó! Creó 
al hombre de un coágulo. ¡Recita que 
tu Señor es el más Generoso! Quién 
enseñó con el cálamo (la caña para 
escribir). Enseñó al hombre lo que éste 
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no sabía.” (Sagrado Corán 96: 1 a 5)

Muhammad comenzó entonces a 
recitar y su corazón se iluminó con 
la luz de la Revelación divina, y las 
palabras del ángel Gabriel se grabaron 
indelebles en su corazón.

Luego se levantó Muhammad y 
salió de la caverna. Escuchó entonces 
una voz desde el cielo que le decía: 
“¡Muhammad!, tú eres el Mensajero 
de Dios y yo soy el ángel Gabriel”. 
Levantó su rostro hacia el cielo y vio 
al ángel parado sobre el horizonte. 
Éste repitió: “¡Muhammad!, tú eres 
el Mensajero de Dios y yo soy el 
ángel Gabriel”. Muhammad volvió la 
vista hacia otro lugar del horizonte 
y allí estaba también la imagen de 
Gabriel; en cualquier lugar del cielo 
que mirara veía al ángel observándolo. 
Permaneció en ese lugar Muhammad 
(B.P.) como petrificado sin moverse 
hasta que una persona que envió 
Jadiya vino a buscarlo y juntos 
retornaron a su casa. Jadiya salió al 
encuentro de Muhammad (B.P.) y 
le preguntó: “¡Abul Qasim!” (Padre 
de Al-Qasim, apodo de Muhammad 
por su primogénito fallecido siendo 
niño), ¿dónde estuviste? Envié a varias 
personas a buscarte”. “¡Cúbreme, 
cúbreme!”, le pidió Muhammad. 
Trajo entonces Jadiya una manta 
para cubrirlo y luego de haberse 

tranquilizado le contó a Jadiya lo 
que le había sucedido. Se presentó 
luego el ángel Gabriel ante el Profeta 
Muhammad y le reveló el siguiente 
mandamiento:

“¡Tú que estás cubierto con la manta! 
¡Levántate y advierte (del castigo)! ¡Y 
a tu Señor engrandece! ¡Y purifica tus 
vestidos! ¡Y aléjate de la iniquidad! 
¡Y no hagas el bien por interés! ¡Mas 
por la (causa) de tu Señor persevera 
y sé paciente! Pues cuando sea 
tañida la trompeta, aquel será un día 
difícil, insoportable para los impíos.” 
(Sagrado Corán 74: 1 a 10).

Continuará…
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La uva, debido a sus numerosos beneficios y cualidades nutritivas, es considerada la 
señora de las frutas. Las investigaciones científicas, también lo comprueban.

La uva es un buen antidepresivo, fortalece el sistema nervioso de nuestro cuerpo y nos 
da fuerza y vida, ya que tiene muchísimas vitaminas y minerales.

La uva en el Sagrado Corán
Dios, Alabado sea, hace referencia a esta fruta once veces en el Sagrado Corán 

mencionando que es una de las bendiciones divinas más deliciosas.
Es evidente que la mención de algunas frutas específicas en el Generoso Corán no es 

casualidad. Tiene un sentido y un objetivo.

“…y hacemos que brote en ella el grano, la uva y los vegetales…”
(Sagrado Corán, 80:27,28)

La uva es un fruto paradisíaco, un fruto de los más importantes y es consumido desde 
hace muchísimo tiempo, algunos dicen que es consumida desde la era del bronce, según 

las narraciones islámicas, el primer alimento que ingirieron Adán y Eva (la paz sea con 
ellos) fue la uva. 

La uva en las narraciones de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos)
Nuestro Creador ha puesto a nuestro alcance todo lo que necesitamos o podemos llegar 
a necesitar. Los Imames son quienes nos invitan a beneficiarnos de estas bendiciones y 

nos guían para que les podamos dar el mejor uso.
Dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él): “La mejor de las comidas para vosotros es 

el pan y la mejor de las frutas es la uva”. 
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “La uva fortalece los nervios, aleja la tristeza y 

purifica el sistema respiratorio”.
Y también dijo: “Cuatro cosas han sido descendidas del paraíso, una de ellas es la uva”. 

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “Quien coma veintiún pasas de uva roja cada mañana 
en ayunas se curará de todas las enfermedades existentes, excepto la muerte misma”.

Los beneficios medicinales de la uva   
Según los nutricionistas, la uva tiene un efecto directo sobre el ánimo de las personas y 

aleja la tristeza y la angustia, ya que la uva cuenta con un buen porcentaje de potasio. La 
presencia de este mineral en el cuerpo nos da energía y buen ánimo. 

La uva, también, fortalece nuestro sistema nervioso, ya que contiene mucho fosfato. Este 
mineral es lo más nutritivo para el cerebro y los nervios. 

Este fruto paradisíaco limpia y purifica la sangre y nos hace fuertes. 
Esta bendita fruta, desde el punto de vista nutritivo, es lo más cercano y parecido a la 

leche materna. 
La uva es recomendable para los adolescentes, ya que previene el acné y embellece la 

piel.
¡¿Cómo es posible que después de que hayas leído todos los beneficios que tiene, no 

salgas corriendo a comprar un racimo?!

La uva
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Al-lamah Hurr ‘Ameli fue un gran 
sabio del Islam, conozcámoslo un 
poco más…

Nombre completo: Sheij 
Muhammad Ibn Hasan Hurr ‘Ameli

Fecha de nacimiento: 1033 de la 
hégira lunar, equivalente al 1612 d. C

Lugar de nacimiento: La aldea 
“Mashghara”, parte de Yabal ‘Amel, 
sur de Líbano

Lugar donde estudió: Siria, Iraq, 
Mashhad (Irán)

Lugar de residencia: Mashhad

Fecha de fallecimiento: 21 de 
Ramadán, 1104 de la héjira lunar 
(1683 d. C)

Lugar de fallecimiento: Mashhad, 
Irán

Mausoleo (tumba): Dentro del 
santuario del Imam Rida (la paz sea con 
él), Mashhad, Irán

Su padre:  Al-lamah Hasan Hurr 
‘Ameli era un gran jurisconsulto y 
memorizador de Corán

Su madre: una gran entendida de la 
literatura y poesía.

Algunos de sus libros más 
destacados:

Wasael ash-Shia (narraciones de los 
inmaculados)

Bedaiatul-Hidaiah (narraciones de 
Ahlulbait relacionadas con temas 
necesarios a nivel social)

Kitabul-Iyazat

Al-lamah Hurr ‘Ameli
Un milagro de AhlulBait para 

con este gran sabio
Este gran hombre, al cumplir los 

diez años, fue diagnosticado con 
una enfermedad terminante y ningún 
médico tenía esperanzas de que se 
recupere. 

Cuando Hurr estaba agonizando 
y su familia y amigos cercanos se 
encontraban reunidos a su alrededor, 
entre dormido y despierto, vio algo 
maravilloso. Sí, vio al Profeta del 
Islam y los doces Imames (la paz 
y bendición sean con todos ellos). Hurr 
‘Ameli, feliz, los saludó y les tendió la 
mano a cada uno de ellos. Cuando 
llegó el turno del sexto Imam, Sadiq 
(la paz sea con él), éste suplicó por la 
curación del niño. Finalmente, se 

dispuso a saludar al Imam Mahdi (Dios 
apresure su aparición) y dijo: “Oh, mi gran 
Imam, temo morir a causa de esta 
enfermedad y no poder aprender el 
conocimiento de Ahlulbait”. El Imam 
Mahdi (que Dios apresure su aparición) le 
dijo: “No temas, tú no morirás a causa 
de esta enfermedad, sino que Dios te 
curará y te otorgará una larga vida”. 
Seguidamente, el Imam le dio un 
recipiente con agua y Hurr lo bebió.

Cuando se despertó, se encontraba 
en perfecto estado de salud y 
de ánimo. La enfermedad había 
desaparecido. La sorpresa y felicidad 
de los presentes fue infinita.

Años más tarde, Hurr comenzó 
a estudiar la religión islámica y se 
convirtió en unos de los más grandes 
sabios de su época.

Mausoleo del difunto Allama Hurr ‘Ameli
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El dulce del Paraíso

Un día el Profeta Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia), fue a 
visitar a su noble hija Fátima (la paz 
sea con ella).  Visitar a su hija le daba 
tranquilidad y le permitía olvidar, 
aunque fuese por un momento, 
los problemas y molestias que le 
causaban los incrédulos.

Él entró a la casa de Fátima (la paz 
sea con ella) y oyó el ruido que hacía 
Fátima al moler el trigo. 

Fátima (la paz sea con ella) con una 
mano molía el trigo y con la otra le 
daba leche a su hijo. Al Profeta (la 
paz sea con él y su bendita familia) se le 
llenaron los ojos de lágrimas al ver 

esa escena y con cariño le dijo: “Hija 
mía, soporta los problemas de este 
mundo con el recuerdo de la dulzura 
del Paraíso”.

Al ver a su noble padre, Fátima (la 
paz sea con ella) olvidó su cansancio y 
sonrió; mientras con alegría observaba 
el iluminado rostro de Profeta dijo: 
“Oh Profeta de Dios, yo  adoro y 
agradezco a Dios por sus bendiciones.”

En ese momento, el perfume del 
arcángel Gabriel invadió el lugar, 
él había descendido del cielo para 
regalarle al Profeta (la paz sea con él 
y su bendita familia) la siguiente aleya 
coránica: “Pronto tu Señor te otorgará 
tanto que quedarás complacido”.
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Él no solía salir mucho de la 
casa, se quedaba adentro, siempre 
cabizbajo pensando en el error 
que había cometido. A menudo 
pensaba: “el Profeta jamás me 
perdonará, no puedo salir a la 
calle y sentir tanta vergüenza y 
humillación”. Su esposa estaba 
muy incómoda con esta situación 
y le reprochaba: “Basta ya de 
estar en la casa, sal, haz algunas 
compras, ¿es que no me vas a 
decir qué es lo que te pasa?” El 
hombre, avergonzado, respondió: 
“No es nada, pronto terminará”. 
Se levantó, agarró su canasta 
de compras y salió de la casa. 
En la calle procuró evitar toparse 
con el Mensajero de Dios (la 
paz y bendición sean con él)  y 
se dirigió al bazar. En el camino 
pasó por la mezquita, echó un 
vistazo por encima de la pared y 
al ver que no había nadie se largó 
a correr para no ser visto. Pero 
a los pocos metros divisó a dos 
niños conocidos… ¡Eran Hasan y 
Husain! Los nietos del Profeta (la 
paz y bendición sean con él y su 
familia purificada). Al verlos se le 
ocurrió una idea, dejó la canasta a 
un lado y pensó: “¡qué gran idea! 

Por tus dos preciosos 
nietos

Dios mío. ¡Haz que funcione!”.
Saludó a los pequeños y  les 

dijo: “¡Oh queridos nietos del 
Profeta! Vengan y siéntense sobre 
mis hombros”. Hasan y Husain 
sonrieron, pero no aceptaron. 
Sin embargo, el hombre insistió 
diciendo que quería ir a visitar a su 
abuelo y deseaba llevarlos con él, 
hasta que finalmente accedieron.

Se dirigieron juntos hacia la 
casa del Enviado de Dios (la paz 
y bendición sean con él), una 
vez allí, llamó a la puerta, saludó 
y entró. Al ver al Profeta le dijo: 
“¡Oh, noble Mensajero de Dios!  
Soy un pobre pecador y he venido 
a pedirte perdón, ten piedad 
de mí, aunque sea por amor a 
estos dos preciosos nietos”. El 
Profeta, al verlos, sonrió y ellos 
también sonrieron. El hombre los 
bajó de sus hombros y el Profeta 
Muhammad (la paz y bendición 
sean con él y su familia purificada), 
con una amable mirada, dijo: “Es 
que… ¡ya te he perdonado!” el 
hombre rebosando de alegría 
soltó una feliz carcajada y Hasan 
y Husain corrieron a abrazar a su 
abuelo.
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Si acabas de estornudar, probablemente 
tenías algo que te irritaba o te hacía 
cosquillas en el interior de tu nariz. El 
estornudo es la forma que tiene tu cuerpo 
de eliminar la irritación de la nariz.

Cuando algo te hace cosquillas en el 
interior de la nariz, una parte especial 
del cerebro llamado el «centro del 
estornudo» recibe un mensaje. Este 
centro envía, a su vez, un mensaje a 
todos los músculos que tienen que 
trabajar juntos para crear el complicado 

¿Qué me hace 

estornudar?

y asombroso proceso que llamamos 
“estornudo”.

Algunos de los músculos involucrados 
son los músculos abdominales (los de 
la barriga), los músculos del pecho, el 
diafragma (el músculo grande situado 
debajo de tus pulmones que te hace 
respirar), los músculos que controlan 
tus cuerdas vocales y los músculos de la 
parte posterior de tu garganta. ¡Y no te 
olvides de los músculos de los párpados! 
¿Sabías que siempre cierras los ojos al 
estornudar?

La función del centro del estornudo es 
hacer que todos tus músculos trabajen 
juntos, en el orden oportuno, para que 
la irritación salga volando por tu nariz. 
Y vaya si vuela ¡los estornudos pueden 
expulsar las pequeñas partículas de 
la nariz a una velocidad de hasta 160 
kilómetros por hora!

Casi todo lo que irrita al interior de tu 
nariz puede iniciar un estornudo. Algunas 
cosas habituales son el polvo, el aire frío, 
la pimienta, cuando tienes un resfriado de 
nariz, o tienes un virus que se ha instalado 
allí temporalmente y está causando 
mucha hinchazón e irritación. Algunas 
personas tienen alergias y estornudan 
cuando están expuestas a ciertas cosas, 
como la caspa de los animales (que se 
encuentra en la piel de muchas mascotas 
comunes) o el polen (que proviene de 
algunas plantas y flores).

¿Conoces a alguien que estornude 
cuando sale al aire libre y le da el sol? 
Aproximadamente, una de cada tres 
personas estornuda cuando está expuesta 
a la luz brillante. Estos estornudos se 
llaman estornudos fóticos (fótico significa 
luz). Si tienes estos estornudos, los has 
heredado de tu padre o tu madre. Podrías 
decir que es cosa de familia. La mayoría 
de las personas tiene cierta sensibilidad 

a la luz que puede desencadenar un 
estornudo.

¿Has tenido alguna vez la sensación de 
estar a punto de estornudar sin que acabe 
de salir el estornudo? La próxima vez que 
esto ocurra, intenta mirar una luz brillante 
durante un instante (pero no mires 
directamente al sol) -¡ya verás si esto 
consigue hacer salir el estornudo!1

Cuando dormimos, los nervios que 
provocan el estornudo también duermen, 
por eso es que casi nunca estornudamos 
cuando estamos dormidos.

¿Sabías que el animal que más estornuda 
es la iguana? Generalmente, estornuda 
para deshacerse de algunas sales y ácidos 
y, así, ayudar a su sistema digestivo.

El estornudo en los hadices
Angelitos míos, ustedes saben que el 

Islam es nuestra guía en todos los asuntos 
de la vida, y el Profeta y su familia (la paz 
sea con todos ellos) nos han dado valiosas 
recomendaciones para cada momento y 
suceso en nuestra vida cotidiana. 

Echémosle un vistazo a los dichos de 
nuestro amado Ahlul Bait (la paz sea con 
ellos) con respecto al estornudo:

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): 
“Cuando uno de ustedes estornuda que 
diga:

ALHAMDULILLAHI RABBI-L-‘ALAMINA 
KAZIRAN KAMA HUA AHLUH, WA SALLA 
ALLAHU ‘ALA MUHAMMAD AN-NABI WA 
ALIHI WA SALLAM

Muy Alabado sea el Señor de los 
universos, así como es digno de Él, y Sus 
salutaciones y paz sean con Muhammad, 
el Profeta, y su familia.

Cuando termina de decirlo, un ave más 

1- Fuente: www.kidshealth.org

pequeña que un saltamontes y más 
grande que una mosca, se eleva al Cielo y 
se posa bajo el trono de Dios y se dedica 
a pedir perdón por esa persona (que 
estornudó) hasta el Día del Juicio Final”.

Angelitos, no olviden que el Profeta (la 
paz y bendición sean con él y su familia 
purificada) nos recomienda: “El estornudo 
es signo de la veracidad de lo que se 
está diciendo.” (Es decir que si uno está 
hablando y de repente estornuda, es una 
señal de que lo que dijo es verdad).

Cuenta Nasim, la ayudante del Imam 
Hasan Al-‘askari (la paz sea con él), 
nuestro onceavo Imam: “El día siguiente 
al nacimiento del Imam Mahdi (la 
paz sea con él) me encontraba en 
presencia del Imam Al-‘askari, cuando 
estornudé. Entonces, el Imam me dijo: 
‘IARHAMUKILLAH’ (que Dios tenga 
misericordia contigo). Esta súplica me 
alegró. El Imam continuó: ‘¿No quieres 
que te dé una buena nueva acerca del 
estornudo?’. Yo le respondí entusiasmada: 
‘Sí, mi señor’. Y él me contó: ‘(estornudar) 
es signo de que estás a salvo de la muerte 
por tres días’”.

Claro está que lo que quiere decir nuestro 
querido Imam es que estamos a salvo de 
la muerte provocada por inconvenientes 
en nuestro cuerpo, y no se refiere a 
accidentes o causas ajenas al cuerpo. 

¡Espero que hayan aprendido cosas 
nuevas acerca del estornudo y que 
pongan en práctica los consejos de Ahlul 
Bait (la paz sea con ellos)!
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La ablución
Enseñanzas del Profeta Muhammad 
(la paz y bendición sean con él y su familia)

“Realizar el udhu (la ablución) es la mitad de 
la fe”.

“Cuando un musulmán realiza la ablución, 
se deshace de los pecados de sus oídos, de 
los de sus ojos, de los de sus manos y de 

los de sus pies”.

Dijo el Imam Rida (la paz sea con él) con 
respecto a la filosofía de la ablución

“La ablución hace que cuando el siervo se 
dispone a adorar a Dios tenga un cuerpo 

puro de las impurezas espirituales, además 
de alejar de él la pereza y el sueño y 

preparar el corazón para el diálogo con Dios 
Todopoderoso”.

 
“Aquel que realice la ablución a pesar del 
intenso frio tendrá doble recompensa (es 
decir una recompensa por haber realizado 
la ablución y otra por haber soportado la 

dificultad)”.

“El que duerme con la ablución es como si 
estuviese orando y ayunando”.
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Sopa de Letras
Encuentra los nombres de los cinco profetas más grandes de 

la historia:

ABRAHAM, NOÉ, MOISÉS, JESÚS, MUHAMMAD (la paz sea con todos ellos)

A Z K L O J R M

M B X J C W T V

Y O R I L D B N

M U H A M M A D

A C B S H U P A

R D J Q G A Z E

A V N E U C M L

Q Z X T S G O H

K E W S F U I N

F B N O E Y S A

I L P N H B E O

O R E J D Q S I
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La historia de Ashura
Tercera parte
Fuente: Libro Cuento de Ashura, Editorial Nashre Danesh Amuz.

Acompañaban al Imam Husein,  
su hermana Zainab (la paz sea con 
ambos), sus hijos: Ali Zainul-Abidin 
(nuestro cuarto Imam), Ali Akbar, 
Sukaina, Ruqaia y Ali Asghar, 
además de su querido hermano, 
Abul Fadhl Al-Abbas (la paz sea con 
todos ellos), así como sus sobrinos y 
otros parientes. 

Llegaron a la ciudad 
de la Meca en los 
primeros días del mes 
Sha’ban, en el año 60 
de la hégira.

Las grandes 
personalidades 
de la Meca fueron 
a recibirlos. 



La alegría reinaba en la ciudad de Kufa, 
porque la gente se había enterado de 
la muerte de Mu’awaia, el califa que los 
había oprimido durante años.

Un grupo de seguidores 
de Ahlul-Bait (la paz sea con 
ellos) se reunió en la casa 
de Sulaiman Ibn Surad.

 Y uno 
de ellos dijo: 

“¡Oigan! Ustedes saben que 
Mu’awia ha fallecido, y Husein se ha 

negado a jurarle fidelidad al ignorante de 
su hijo. Ustedes son sus seguidores y los 

seguidores de su padre, Ali Ibn Abi Talib. Por 
eso es que debemos escribirle una carta para 
informarle que estamos dispuestos a brindarle 
apoyo y protección. Pero tengan cuidado, si 

creen que no están preparados para tal 
responsabilidad,  no lo engañen con 

palabras vacías y no lo hagan 
venir en vano”.

Los kufenses se juntaron 
de a grupos en varias 
casas importantes de 
la ciudad a escribir sus 
cartas. El Imam Husein 
acabó por recibir cerca de 
ciento cincuenta cartas 
de Kufa, todas ellas lo 
invitaban a la ciudad para 
tomar el liderazgo. 

Lo protegeremos 
con todo nuestro ser 

y no dudaremos en dar 
nuestra vida y todo lo que 

tenemos, por él.

  Continuará...

Escribiremos 
esa carta al 

Imam de inmediato. 
Nosotros no 

reconocemos a otro 
líder más que a él.

¡Jamás 
nos 

someteremos 
al gobierno de 

Iazid!

¡Jamás lo 
abandonaríamos! 

Resistiremos frente 
al enemigo hasta 

nuestro último 
suspiro.

-Esta carta de Shabaz 
Ibn Rab’i, Hayyar Ibn Abyar, 

‘Urwat Ibn Qais y otros dice: “Los 
jardines han florecido, los frutos están 
maduros, entonces, pues, ¡Apresúrate 
y ven a liderar este ejército listo para 

seguirte! Was-salam”

Esta carta dice: “En el 
nombre de Dios, ¡Oh, Husein! 

Apresúrate, ¡Ven hacia nosotros! Toda 
la gente te espera y no quieren a otro califa 
que no seas tú. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! 

¡Apresúrate! Was-salam”.



Marcos estaba en el campo del abuelo. Era una tarde de verano cuando el 
abuelo Carlos decidió proponerle a Marcos merendar al aire libre.

Tendieron un mantel en el césped del campo, pusieron una fuente con las 
frutas que producía el campo del abuelo, había manzanas, naranjas, uvas y 
duraznos. 

En el momento en que estaban merendando, mientras bebían una limonada 
fresca, marcos observó que cerca del lugar en el que estaban sentados había una 
especie de camino pequeño de algún insecto. Entonces, le preguntó al abuelo: 
“Abuelo ¿qué es esa especie de caminito?”

“Es de las hormigas”, respondió el abuelo.
“¡Aha!”, exclamó Marcos: “abuelo, ¿podes 

Las hormigas
Descubriendo una de las maravillas de la creación:

 Por Lic Heba Viera Smith
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explicarme más acerca de las hormigas?”, continuó.
“Por supuesto querido mío, la hormiga es uno de los insectos más 

maravillosos de la creación. Comenzaré por explicarte cómo viven 
las hormigas, para que reflexiones acerca del tema”, dijo el abuelo, 
dulcemente.

“Fíjate que las hormigas viven en colonias. Así como las abejas, ellas 
viven en comunidades, donde cada una tiene un rol que desempeñar. 
Ellas forman grandes familias, compuestas por millones de miembros” 
explicó el anciano.

“Y ¿cómo saben si son de una misma familia?”, preguntó Marcos 
sorprendido.

“Ellos lo saben gracias al olor, cuando se tocan las antenas pueden 
percibir el olor que diferencia  a las diferentes comunidades” respondió el 
abuelo.

“Y ¿cómo se organizan en su vida comunitaria?”, preguntó Marcos.
 “Se organizan distribuyendo el trabajo, por ejemplo: la hormiga reina 

se dedica a tener crías, las labradoras son responsables de buscar 
alimento y conservarlo, etc.”.

 “Abuelo, ¿las hormigas se comunican así como nosotros nos 
comunicamos al hablar?”

“Claro Marcos, las hormigas se comunican entre ellas, por ejemplo 
se dicen dónde hallar la comida, qué camino tomar, y se alertan cuando 
están en peligro, también. ¿Recuerdas que te dije acerca de los olores 
que tenían las hormigas de las diferentes comunidades? Bueno, fíjate que 
las hormigas de otra colonia no tienen permitido entrar al hormiguero de 
otra comunidad”.

Marcos preguntó con curiosidad: “¿Y quiénes las expulsan?”.

“Las hormigas de otra comunidad son expulsadas por los soldados que 
cuidan las colonias de los peligros y de los intrusos. Son tan organizadas 
que mientras los “soldados” protegen la colonia, otras construyen el nido y 
otros lo limpian o lo reparan, para mantener así siempre el orden” contó el 
abuelo entusiasmado.

Abuelito, “¿cómo será un hormiguero por dentro?”
“Uy, querido Marcos, la construcción de la casa de las hormigas, 

es decir los hormigueros es algo muy complejo, fíjate que ellos deben 
hacer una especie de subsuelo y, a la vez, el hormiguero debe tener 
una entrada de luz para las crías, la parte de arriba del hormiguero 
es de forma de ángulo”, explicaba el abuelo mientras le mostraba un 
hormiguero a su nieto. “El alimento almacenado se coloca en un costado 
del hormiguero.

Las hormigas cubren la superficie del hormiguero con materiales 
aislantes de forma tal que no entre frio en invierno, ni calor excesivo en 
verano”.

“¡Qué interesante!”, exclamó Marcos. “Abuelo, te hago la última 
pregunta: las abejas están nombradas en el sagrado Corán, ¿las 
hormigas también?”.

“Sí, Marcos querido, hay una sura dedicada a las hormigas 
denominada sura An-Naml (La hormiga) es la número 27, y en la aleya 18 
se habla de las hormigas y de sus hormigueros.

Dice el Sagrado Corán: 
“las tropas de Salomón, compuestas de genios, hombres y aves, fueron 

reunidas ante él y puestas en formación. Cuando llegaron al Valle de las 
Hormigas, una hormiga dijo: ‘¡Oh, hormigas! ¡Entrad en vuestros hogares, 
no sea que Salomón y sus tropas os aplasten sin darse cuenta!’

Sonrió (Salomón) ante sus palabras y dijo: ‘¡Señor mío! Inspírame para 
que te agradezca las mercedes con las que me has agraciado…” (Corán 
27: 17-19)

 “Con todo esto quiero explicarte que todas las maravillas que hacen 
las hormigas son parte de la Sabiduría y de la Inspiración Divina a Su 
creación. Dios, Exaltado sea, es un Creador perfecto que hace maravillas 
con su creación y fíjate en este insecto tan pequeño qué maravilla tan 
grande es”, dijo el abuelo.

 “Muchas gracias abuelo, no me imaginé que en una merienda en el 
campo podía aprender tanto” dijo Marcos.
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El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“La mejor de las historias es el Corán”.

El Imam Alí (la paz sea con él): “Reciten el Corán de forma 
bella, el Corán es el cuento más beneficioso”.

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“El Corán es la cura para los dolores”.

El Imam Alí (la paz sea con él): “El Corán contiene la historia de 
vuestros antepasados, la historia de las comunidades futuras y 
las leyes que deben respetar en esta vida”.

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“Quien quiera saber acerca de la ciencia del pasado y la del 
futuro, que lea el Corán”.

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“El mejor de entre vosotros es quien aprende el Corán y lo 
enseña a los demás”.

El Imam Alí (la paz sea con él): “La obligación de todo padre 
ante su hijo es que le dé un buen nombre, que lo eduque 
correctamente y le enseñe el Sagrado Corán”.

El Imam Alí (la paz sea con él): “Dios, en el Día del Juicio Final, 
no castigará el corazón de quien haya aprendido el Sagrado 
Corán”.

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“Quien quiera hablar con Dios que recite el Sagrado Corán”.

Dichos sobre el 
Sagrado Corán

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su familia): 
“Si la persona que recita el Corán se equivoca en la lectura (lee 
con dificultad o pronuncia incorrectamente), el ángel encargado 
de escribir las acciones le escribirá una recitación totalmente 
correcta, tal cual fue revelada por Dios”.
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Rezar en comunidad es una 
de las formas de adoración más 
importantes.

Los musulmanes muestran 
su unidad y afecto parándose, 
ordenadamente, uno al lado del 
otro, en las filas del rezo.

Las oraciones colectivas toman 
lugar en las mezquitas, las 
escuelas y hasta en las casas de 
los musulmanes creyentes.

Cuando los creyentes se 
disponen a rezar en comunidad, 
siguen e imitan los movimientos 
de una persona apropiada 
(creyente y justa) que es 
denominada “Imam yama’a”. 
El Imam debe pararse y rezar 
adelante y el resto debe rezar 
detrás de él.

El Mensajero de Dios, 
Muhammad (la paz y bendición 
sean con él y su familia) 
recomendó a todos los 
musulmanes que se dirijan a la 
mezquita para realizar la oración 
en comunidad, ya que de esta 
forma recibirán una bendición 
y recompensa mucho más 
grandiosa que rezando solos en 
sus hogares. 

Dijo el Profeta Muhammad (la 
paz y bendición sean con él y su 
familia): “En la oración colectiva, 

las filas de los creyentes 
que oran son como filas de 
ángeles…y Dios prefiere cada 
ciclo de oración en comunidad 
más que años de oración 
solitaria”.

Ahora aprenderemos, paso 
a paso, a realizar la oración 
colectiva correctamente:

1. Realizamos la ablución

2. Buscamos un buen lugar 
en la sala de rezo. Recuerden 
que la recompensa de quien 
reza en la primera fila del rezo 
en comunidad es más grande 
que la del resto, así que… 
¡asegúrate de llegar temprano 
para reservarte el lugar!

3. Decir el takbir (las palabras: 
Allahu Akbar) después de que el 
Imam lo haya dicho.

4. En el primer ciclo (rak’a), 
debemos permanecer en silencio 
mientras el Imam recita el Fatiha 
y la sura corta.

5. Cuando vemos que el Imam 
se inclinó para hacer el ruku’, lo 
imitamos, pero esta vez decimos 
las palabras correspondientes. 

6. Hacemos exactamente 
lo mismo en las dos 
prosternaciones (suyud).

7. En el segundo ciclo, también 
guardamos silencio, tal como 
hicimos en el primero.

8. Después de la segunda 
prosternación de la segunda 
rak’a, recitamos el testimonio de 
fe (tashahhud), como hacemos 
siempre que estamos solos.

9. En el tercer y cuarto ciclo, 
a diferencia del primero y el 
segundo, debemos decir las 
palabras correspondientes,1 en 

1- Las palabras que deben pronunciarse en el 
tercera y quarta ciclo son: SUBHANALLAH, WA 
ALHAMDULILAH, WA LA ILAHA ILLA ALLAH, WA 
ALLAHU AKBAR

Salat al-Yama’a
La oración colectiva

voz baja, junto al Imam.

10. Después de la última 
prosternación, debemos recitar el 
testimonio de fe y el saludo.

¡Esperemos que, con ayuda 
de un adulto y de esta revista, 
puedan aprender a realizar esta 
obra tan beneficiosa para el alma 
del musulmán!

Recuerden el valioso hadiz de 
Ahlul-Bait (la paz sea con ellos): 
"Ciertamente, Dios está con la 
comunidad (unida)".
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Dijo el Profeta de Dios, Muhammad (la paz sea con él y su 
bendita familia): “¿Quieren que les presente a la persona más 
haragana, la más avara, la más ladrona, la más injusta, y la 
más débil?”.
La gente dijo: “Sí, ¡querido Profeta!”.
"La persona más haragana es aquélla que tiene un cuerpo 
sano y tiempo libre y sin embargo no recuerda a Dios (no hace 
Dhikr) con su boca y su corazón.
La persona más avara es aquélla que se presenta ante los 
hermanos musulmanes y no les saluda.
La persona más ladrona, es aquélla que le roba a su propia 
oración (hace el salat negligentemente).
La persona más injusta es la que al oír mi nombre no recita el 
salawat (no me envía saludos diciendo: Allahumma Salli 'ala 
Muhammad wa ali Muhammad).
La persona más débil es aquélla que no súplica.
Mi comunidad tiene tres clases, una es como los ángeles, otra 
como los profetas y otra como los animales.
Los ángeles están siempre suplicando, alabando y adorando a 
Dios.
Los profetas, adoran a Dios y ayudan a los pobres, mientras 
que los animales únicamente comen y beben".

El Profeta (la paz y bendición 
sean con él y su familia) responde
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¿Cómo dibujar un caballo?

Aprendiendo a dibujar

 En este número aprenderemos a dibujar un caballo.
Para que se vea bien serio y mirando al frente: 

Pero si quieres dibujar un caballo 
pastando en el campo, lo que debes 
hacer es:

1. Trazar el contorno de una gran 
pera inversa

2. Trazar el contorno de una pera 
inversa bastante más pequeña 
en la parte inferior de la 
anterior, de forma que queden 
superpuestas

1. Dibuja el contorno de una pera 
grande

2. Ahora dibuja la forma de una pera 
mucho más pequeña e inversa (al 
revés) en el interior de la pera más 
grande, en la parte superior de la 
misma

3. Las piernas deben tener curvas y 
dos pequeños rectángulos al final

4. Recuerda agregar los detalles: dos 
orejas con un poco de flequillo en 
el medio, dos círculos negros para 
los ojos y otros dos para las fosas 
nasales. Para la cola es suficiente 
que traces tres o cuatro líneas 
curvas a un costado de la pera (usa 
el dibujo como guía).

1. Hacer que las piernas salgan 
de los costados de la pera 
más grande

2. Trazar líneas curvas sobre 
toda la columna vertebral de 
nuestro caballo

3. No olvides de agregar 
los mismos detalles que 
explicamos antes

4. ¡Doy por sentado que un 
gran dibujante como tú sabe 
perfectamente como dibujar 
un poco de hierba para que el 
caballo se alimente!



Michel 10 años

Dibujos hechos por los niños del Centro 
Islámico Al-Masumin en Habana - Cuba
Esperamos tus cartas y dibujos para exponer en la revista Angelitos
Puede enviarlos a: sumairah59@yahoo.com O a la siguiente dirección:
     Fundación Cultural Oriente /Qom / Irán / P. O. Box:37185/4138

Maria 6 años

Manuel 9 años

Juana de la Cruz 9

Natasha Alvarez 12 años
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Viajando por Irán

La santa ciudad de Qom

La tierra santa de Qom ha sido y sigue siendo una tierra bendita por tener 
a Fátima Ma’sumah (hermana del Imam Rida, la paz sea con él), tal y 
como está relatado en los dichos de los Imames. En esta ciudad podemos 
encontrar la mezquita de Yamkarán, construida por orden del Imam Mahdi 
(Dios apresure su aparición). Qom es, también, un centro teológico. Desde 
allí surgió la Revolución Islámica de Irán, tierra desde la cual se expande 
el pensamiento islámico al mundo entero, tierra en la cual estudiaron y se 
educaron innumerables teólogos, sabios, filósofos, juristas e intelectuales 
musulmanes que brillaron a lo largo de la historia, siendo uno de ellos el 
Imam Jomeini (Dios esté satisfecho de él).
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “La ciudad de Qom es nuestra 

ciudad y la de nuestros seguidores. Esta ciudad es pura, su gente aceptó 
nuestra amistad y supremacía (wilaiah).”

Fátima Ma’sumah (la paz sea con ella)
El séptimo Imam de los musulmanes, el Imam Musa Ibn Ya’far, era el 

padre de Fátima Ma’sumah (la paz sea con ella). Su madre era la misma 
que la del  Imam Rida, y se llamaba Naymah Jatun. 
Fátima nació el primero del mes de Dhul Qa’dah del año 173 d.H1. en 

la ciudad de Medina. Su llegada colmó de alegría a la familia, ya que 
su nacimiento era la cristalización de la predicción del Imam Sadiq años 
atrás. No transcurrió mucho tiempo, cuando siendo aún pequeña,  tuvo 
que soportar el doloroso martirio de su padre.
En el año 200 d.h. el califa abásida, Ma-mun, invitó al Imam Rida (la 

paz sea con él) a Jurasán (región situada en el noreste de Irán), quien 
aceptó la invitación en contra de su voluntad y se dirigió hacia esa región 
acompañado por una caravana enviada por el califa.
Transcurrido un año del exilio del Imam Rida (la paz sea con él), Fátima 

Ma’suma, con la esperanza de ver una vez más a su querido hermano 

1- dH: después de la hégira, que tuvo lugar a los trece años de la Revelación. A partir de allí comientza el 
calentdario lunar islámico.

y acompañada por otros de sus hermanos y sobrinos, partió rumbo a 
Jurasán.
Cuando la caravana llegó a la ciudad de Savah, un grupo de opositores 

de Ahlulbait, apoyado por los subalternos del gobierno, atacó a la 
caravana, enfrentándose con los acompañantes de esta gran dama. 
Como consecuencia, la mayoría de los hombres de la caravana fueron 
martirizados, inclusive se dice que Fátima Ma’sumah (la paz sea con ella) 
fue envenenada en ese mismo asalto.
Sea lo que hubiese sido, ya fuese por la pena y desconsuelo de este 

infortunio o como consecuencia del veneno ingerido, ella se enfermó, 
entonces como le era imposible continuar el viaje a Jurasán, pidió a sus 
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acompañantes que se dirigieran hacia la ciudad de Qom. Preguntó: “¿A 
qué distancia se encuentra Qom de Savah?” Le informaron. Continuó 
diciendo: “Llevadme a la ciudad de Qom, ya que escuché a mi padre decir 
estas palabras: ‘La ciudad de Qom es el lugar donde se encuentran mis 
Shias’”. 
Fue, aproximadamente, el 23 de Rabi’ul Awual cuando ella entró a la 

ciudad santa de Qom. Vivió en esa ciudad durante diecisiete días; tiempo 
que se dedicó a orar y suplicar a Dios, Alabado sea.
Finalmente, el día 10 de Rabi’u Az-Zani  (y según lo narrado por otros, 

el día 12 de ese mismo mes), del año 201 d.H., antes de que sus ojos se 
iluminasen por ver a su 
querido hermano, en un 
lugar lejano y sufriendo 
una gran pena, cerró 
para siempre sus ojos 
al mundo, dejando de 
esta manera enlutados 
a sus seguidores. 
Dijo el Imam 

Rida (la paz sea 
con él): “Quienes 
visiten la tumba de 
Fátima Ma’sumah, 
reconociendo sus 
privilegios (sus 
derechos y posición), 

tienen derecho al paraíso.”
Y también dijo: “Quien visite a Fátima Ma’sumah en Qom es como si me 

hubiese visitado a mí”.
Muchos años antes de que naciera esta gran dama, su abuelo, el Imam 

Sadiq (la paz sea con él) predecía: “Su nombre es Fátima, hija de Musa 
Ibn Ya’far, a través de cuya intercesión todos nuestros seguidores entrarán 
al paraíso”.
¡Supliquemos a Dios, Alabado sea, y pidámosle que nos invite a todos a 

visitar el santuario de nuestra querida Fátima Ma’sumah!
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Siria es un país árabe, 
oficialmente llamado: República 
Árabe Siria. Se encuentra 
en Oriente Medio, en la orilla 
oriental del mar Mediterráneo, y 
comparte fronteras con Turquía 
por el norte, Iraq por el este, 
Palestina ocupada y Jordania al 
sur, y Líbano por el oeste.

Siria posee una población de 
19 millones de habitantes, la 
mayoría de los cuales hablan 
árabe. La religión más profesada 
en este país es el Islam. 

La capital de este país es la 
ciudad de Damasco, en árabe 
Dameshq.

En el país se distinguen, de 
oeste a este, tres regiones: en el 

SIRIA oeste se encuentra una llanura 
litoral, el centro del país está 
formado por una accidentada 
meseta con varios picos 
volcánicos que está recorrida 
de noreste a suroeste por una 
cordillera, la región del este 
está constituida por el valle del 
Éufrates. Éste es el principal río 
que surca el país, penetra por el 
norte y toma dirección sureste.

Siria cuenta con ganadería 
ovina, caprina y bovina. De su 
subsuelo se extrae asfalto, sal 
gema, petróleo, fosfatos y gas 
natural.

La industria de este país es 
principalmente textil, alimentaria, 
cementera, de construcción y de 
refinado de petróleo. 

La civilización siria es muy 
antigua, los arqueólogos 
han descubierto escrituras y 
evidencias de una cultura que no 
estaba por debajo de la cultura 
de la Mesopotamia y de Egipto 
en la antigua ciudad de Ebla. 
Damasco es una de las capitales 
más antiguas del mundo y jamás 
ha sido deshabitada. 

Las atracciones religiosas de 
este país son muchas, entre 
ellas:

 • El mausoleo de Saiieda 
Zainab (hija del Imam Ali, la paz 
sea con ellos), 

 • El mausoleo de Saiieda 
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Sukaina y Ruqaia (las 
hijas del Imam Husein, 
la paz sea con ellos),

 • El lugar donde 
posaron la cabeza del 
Imam Husein (la paz 
sea con él) y la de sus 
compañeros, 

 • El mausoleo del 
Profeta Iahia (Juan, la 
paz sea con él)

 • La histórica 
mezquita de los 
omeyas.  

 • El templo que se 
construyó en la cueva 
donde durmieron los 
compañeros de la cueva 
(As-habul-kahf).

Sin duda, la persona 
que más invita a los 
musulmanes del mundo 
a visitar Damasco es la 
gran leona de Karbalá, 
Zainab, la hija de Ali (la 
paz sea con él).

Su mausoleo es 
bello e imponente y su 
cúpula de oro se puede 
observar a la distancia.

Ahora les 
contaremos, en muy 
pocas palabras, acerca 
de esta gran mujer, 
ícono de paciencia y 
sabiduría para todos los 
musulmanes.

Zainab Al-Kubra es la tercer hija del Imam Ali y Fátima Az-Zahra (la 
paz sea con todos ellos).

Nació en la ciudad de Medina y fue nombrada Zainab por orden de 
Dios, Altísimo.

Ella fue siempre fiel a su hermano, Husein, por eso es que lo 
acompañó en los momentos más difíciles de la historia de Ahlul Bait 
(la paz sea con ellos), es decir: Karbalá.  

En el año 62 de la hégira lunar, ella y su esposo emigraron a 
Damasco, donde falleció ese mismo año, el día 15 del mes de Rayab. 
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Dijo el Imam Rida (la paz sea con él): 
“Quien visite a Fátima Ma’sumah 
en Qom es como si me hubiese 

visitado a mí”.


