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Palabritas 
de la 

editorial

Palabritas
de la editorial

Salam, mis queridos angelitos. ¿Cómo están? 
Les deseo lo mejor en este mundo y en el otro. 

Como todos saben, Dios es el Creador de todo el 
Universo. Y creó todas las cosas por una razón y es que 

nosotros, los seres humanos, lo adoremos y, de esa forma, 
lleguemos a la perfección. Esto sólo es posible a través de Su libro, 

el Corán y la guía de sus Profetas e Imames inmaculados (la paz sea 
con ellos). 

Angelitos míos, todos los atributos, virtudes y nobles características están 
reunidas en la existencia de Dios. 

Muchos nombres y atributos de Dios han sido mencionados en el Sagrado Corán:
“Él es Dios y no hay más dios que Él. Conocedor de lo oculto a los sentidos y de 

lo manifiesto. Él es el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Él es Dios y no hay dios 
más que Él. El rey, el Santísimo, la Paz, el Protector, el Amparador, el Poderoso, el 

Dominador, el Sublime. Glorificado sea Dios por encima de lo que asocian a Él. Él 
es Dios, el Creador, el Hacedor, el Formador. A Él pertenecen los nombres mejores. 
Le glorifica lo que hay en los cielos y en la Tierra y Él es el Todopoderoso, el Sabio”. 

(Sagrado Corán, 59: 22-24)
Los principales nombres y atributos de Dios han sido mencionados en este versículo. 

Los grados más altos de todas las virtudes pertenecen a Dios. Por ejemplo, la capacidad 
de hacer cosas es una buena cualidad. Dios es el más Capaz, el más Poderoso y el más 

Eficiente y puede hacer cualquier cosa que desee. Dice el Sagrado Corán:
“En verdad, Dios tiene poder sobre todas las cosas”. (Sagrado Corán, 29:20)

El conocimiento es una virtud y Dios tiene el grado más elevado del conocimiento.
“Dios es Conocedor de todas las cosas” (Sagrado Corán, 9:15)

“Él es el Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto.” (Sagrado Corán, 13:9)
La bondad para con otros es una de las mejores cualidades. Dios es el más Compasivo, el 

más Misericordioso, como repetimos siempre al comienzo de cada sura del Sagrado 
Corán:

“En el nombre de Dios, el Clementísimo, Misericordiosísimo”.
Por lo tanto, somos libres de llamarLo con cualquiera de estos hermosos 

nombres: 
 “A Dios pertenecen los nombres más bellos, así pues, invócale con ellos y 

apártate de quienes hacen mal uso de Sus nombres”. (Sagrado Corán, 7: 180)
Dios, Altísimo, posee muchas otras virtudes. Para aquél que las conoce, sin duda, 

Dios es el ser más amado. Es por eso que debemos esforzarnos para aprender sobre 
las cualidades que tiene Allah, y de esa forma conocerLo más y, así, amarLo más. 
Eso nos ayudará muchísimo a obedecerlo en todo lo que nos ordena y prohíbe 

y a disfrutar el placer del amor a Dios.

Que Dios los bendiga e ilumine
Su hermana Sumaiah
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Esa noche estaba lloviendo fuertemente, me levanté de mi cama 
y me acerqué a la ventana. Todo estaba muy oscuro y el viento 
festejaba con la lluvia.
Fue en ese momento, mientras los truenos resonaban en mis 
oídos, que me percaté de que la puerta del patio estaba abierta.
El Imam Sadiq (la paz sea con él) estaba saliendo de la casa, parecía 
que llevaba algo en sus hombros. Pensé: “será mejor que vaya a 
ayudar a mi amo”.
Me vestí rápidamente y fui a buscarlo. Hacía mucho frío, llovía 
fuertemente y el suelo estaba resbaloso. El Imam recorría las 
calles sin percatarse de que yo lo seguía.
 Después de un rato de caminar, el bolso del Imam cayó al suelo, él 
se detuvo y arrastró el bolso hasta una pared. Enseguida lo saludé.
Él me reconoció, sin embargo se quiso asegurar: “¿Muallah eres 
tú?”.
“Sí, señor mío”.
El Imam (la paz sea con él) dijo: “Por favor, ayúdame a recoger las 
cosas que se me cayeron del bolso”.
Encontré unos trozos de pan en el piso, los tomé y los sequé, 
gracias a Dios, no habían caído en el barro. 
 Al poner el pan nuevamente en el bolso, me di cuenta de que éste 
estaba lleno de pan.
Deseaba preguntarle al Imam (la paz sea con él) a quién planeaba 
entregarlo, pero sentí vergüenza.

Al ver que el bolso estaba pesado, le dije: “Señor, está muy 
pesado. Por favor, permítame que yo lo cargue”.
El Imam amablemente respondió: “Muchas gracias, pero como 
dijiste: está pesado, será mejor que lo lleve yo”.
Le ayudaba a cerrar el bolso cuando me dijo: “Si quieres, 
acompáñame”.
 Lo acompañé y llegamos a las afueras de la cuidad, allí había 
algunas construcciones en donde la gente necesitada y falta de 
hogar se refugiaba del frío y la lluvia.
El Imam (la paz sea con él)  dejó el bolso en el suelo y comenzó a 
repartir: dos panes para cada familia.
Al terminar, todas las desventuradas familias tenían pan y 
entonces, el Imam elevó las manos al cielo y suplicó bajo la lluvia 
por la gente pobre.
Luego entendí que ése era el recorrido diario del Imam. Entonces 
le pregunté: “Señor mío ¿Por qué te molestas por los demás a 
estas horas de la noche?”.
El Imam puso su mano en mi hombro y me dijo: “Dar limosna en 
la noche borra los pecados de la persona y dar limosna en el día 
aumenta los bienes y la vida del hombre”.
Cuando nos dirigíamos de regreso a casa, todavía estaba lloviendo 
y el Imam (la paz sea con él)  y yo teníamos las ropas totalmente 
empapadas.
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La verdadera 
riqueza

Era uno de esos días calurosos 
en la ciudad de Medina, poca 

gente salía de sus casas. El Profeta 
Muhammad (la paz y bendición 

sean con él y su descendencia) estaba 
hablando acerca de la conducta 
Islámica en la mezquita frente a 
sus compañeros. De repente, un 
hombre muy adinerado entró a la 
mezquita luciendo unos ropajes 
realmente lujosos. Saludó al Profeta 
y a los presentes y se sentó junto a 
ellos. Instantes después, entró un 
hombre vestido con ropas viejas  y 
desgastadas, saludó y todos le dieron 
la bienvenida. El hombre pobre se 
quiso sentar junto al hombre rico, 
pero éste era demasiado orgulloso, 
por eso, tomó el borde de sus ropas 
y se corrió un poco. El Profeta (la 
paz y bendición sean con él y su 
familia), al observar esta conducta, 
se entristeció y, dirigiéndose al rico, 
preguntó: “¿Acaso temes que sus 
ropas toquen las tuyas?". El rico se 
percató de su grave error y exclamó: 
"¡No! ¡Oh, no Profeta de Dios!" El 
Profeta siguió: "Entonces ¿por qué 
has tenido esa actitud?" El hombre 
adinerado, respondió con mucha 

vergüenza: "¡Oh, Profeta de 
Dios! Para compensar esa fea 
actitud, deseo obsequiarle a este 
hombre la mitad de mi riqueza". 
El Profeta (la paz y bendición sean 
con él y su familia) le preguntó al 
hombre pobre: “¿Acaso aceptas 
ese obsequio?" Éste contestó: "No, 
querido Profeta". El hombre rico 
quedó realmente sorprendido ante 
esta actitud y le preguntó la causa de 
su rechazo ante semejante oferta. El 
hombre pobre le respondió: "Tengo 
miedo de volverme orgulloso como 
tú".
La superioridad de la gente no se 
basa en su poder o su riqueza, sino 
que Dios dice en el Corán: 
“El mejor de vosotros es aquél que 

es más piadoso”.
La verdadera riqueza es la fe en Dios 
y el buen carácter. Así que en este 
cuento el verdadero pobre era el 
hombre rico.
Nosotros debemos tomar como 
ejemplo al gran Profeta (la paz sea 
con él y su bendita familia) y seguir 
paso a paso sus enseñanzas para ser 
felices en esta vida y en la otra.
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Conociendo 
a nuestros 
profetas

el Arcángel Gabriel comenzó a recitarle las siguientes aleyas 
coránicas:

“¡Por la plena mañana! ¡Y por la noche cuando promedia 
(es más oscura y silenciosa)! ¡Tu Señor no te ha abandonado 
(Muhammad) ni te aborrece! ¡Sin duda que la otra vida será 
mejor para ti que la anterior (la del mundo)! Y en verdad que 
entonces te proveerá tu Señor hasta que te complazca. ¿Por 
ventura no te halló huérfano y te amparó? ¿Y te encontró 
descaminado y te guió? ¿Y te halló indigente y te enriqueció? Por 
lo tanto, ¡al huérfano no menoscabes, ni al que te pide expulses, 
y las mercedes de tu Señor manifiesta (y agradece)!” (Sagrado 
Corán, sura 93)

“Así como enviamos de entre vosotros un mensajero para que 
os recitara nuestras aleyas, os purificara, os enseñara el Libro y la 
sabiduría y os enseñara lo que no sabíais”. (Sagrado Corán, 2:151)

La vida del Profeta
Muhammad

(la paz y bendición sean con él y su familia)

El alma del Mensajero (la paz y bendición sean 
con él y su familia) se había iluminado con la luz 
de la Revelación, pero no dejaba de pensar en la 
responsabilidad que Dios le había encomendado. 

El Arcángel Gabriel (la paz sea con él) lo visitaba 
continuamente y le transmitía los mandatos divinos. 
Jadiya deseaba ver lo que veía su marido, el ángel 
que era invisible a sus ojos, por eso le dijo: “¡Mi 
querido esposo!, ¿sería posible que me avisases 
cuando el Arcángel Gabriel se hace presente?”, y 
él le respondió afirmativamente. Cuando Gabriel 
apareció el Mensajero de Dios (la paz y bendición 
sean con él y su familia) le dijo: “¡Jadiya!, éste es 
Gabriel”, y súbitamente, se corrió el velo de sus ojos 
y Gabriel (la paz sea con él) se manifestó a Jadiya 
para volver a desaparecer de su vista instantes 
después.

El Profeta estaba esperando un nuevo mensaje 
divino, la continuación de las aleyas reveladas 
anteriormente, ya que eso iluminaba su corazón aún 
más y le daba seguridad y tranquilidad. Sin embargo, 
pasaron varios meses sin que Gabriel lo visitara. 
Quizá, la razón de esta pausa era demostrarle a la 
gente que el Profeta (la paz y bendición sean con él 
y su familia) no decía nada de sí mismo, es decir, que 
sin revelación el Mensajero era incapaz de recitar 
nuevas aleyas.

Finalmente, el Profeta decidió retirarse a la 
caverna de Hira y permanecer allí, en espera del 
Arcángel Gabriel (la paz sea con él). Pasado un 
tiempo, oyó una voz que le decía: “¡Muhammad!, 
verdaderamente tú  eres el Mensajero de Dios”. 
Levantó sus ojos al cielo y allí lo vio: ¡Era Gabriel! El 
Profeta (la paz y bendición sean con él y su familia) 
se alegró y volvió a sentir seguridad. Entonces, 

Octava parte

NO HAY MENSAJE SIN REVELACIÓN
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La pera es una fruta cuya piel puede 
ser de color verde o amarilla y su 
pulpa es blanda, con un corazón en 
el centro en donde se encuentran 
las semillas.
Las peras son una excelente fuente 
de vitaminas A, B, C y E. Además de 
minerales como el calcio, hierro, 
potasio, azufre, magnesio, fósforo, 
cobre y sodio y otros componentes 
tales como: ácido fólico, fibra 
y azúcares yodo. Todos estos 
componentes la hacen ideal para 
lograr un enriquecimiento vitamínico 
en el cuerpo y una dieta sana y 
equilibrada.
Las peras son totalmente 
recomendadas, tanto para bebés, 
como para niños, adultos y 
personas mayores. Es decir, un 

alimento ideal para toda la familia. 
Además de ser una fruta muy 
sabrosa, las propiedades de la pera 
para la salud son aprovechadas por 
muchas personas por su alto poder 
nutritivo. De todas las frutas, es la 
mejor tolerada por el organismo y 
la menos alergénica. A continuación 
te daremos a conocer algunos de 
los beneficios medicinales que 
tienen consumir este rico y fresco 
alimento:
• Ayuda al sistema nervioso.
• Fortalece el crecimiento óseo (de 
los huesos), los tejidos y el sistema 
nervioso en niños.
• Ayuda a combatir la anemia (la 
falta de hierro en la sangre).
• Es buena para la hipertensión.
• Es ideal para el corazón.

• Las peras de agua dulce curan el 
estreñimiento por mas crónico y 
rebelde que sea.
• Es una de las mejores frutas para 
limpiar la sangre.
• Una gran ayuda en problemas de 
insuficiencia renal.
• Es buena para la limpieza del 
sistema en general.
• Ayuda al colágeno, la vista y las 
defensas.

Pero ¡atención! Cuando las peras 
se cocinan o se enlatan pierden su 
valor nutritivo porque se convierten 
en elementos inorgánicos.1
Queridos angelitos, como saben, la 
pera, como todo en este mundo, 
ha sido creada por Dios y es una 
bendición por la cual debemos 
agradecerle. 
Ya mencionamos en otros números 
que el Islam es una religión 
perfecta y completa y se ha 
ocupado de todos los asuntos de 
la vida humana, inclusive de los 
detalles más simples. Ya leyeron 
los beneficios que tiene la pera 
para el ser humano, ¿es posible 
que esto se les haya pasado por 
alto a nuestro amado Profeta y a 
los infalibles Imames (la paz sea 
con todos ellos)? ¡Claro que no! No 
sólo nos han recomendado comer 
esta deliciosa fruta, sino que nos 
han informado de beneficios que 

La pera

la medicina moderna aún no ha 
descubierto. 
Aquí les mostraremos algunos 
hadices (dichos) de Ahlul Bait (la 
paz sea con ellos) acerca de esta 
fruta:
Dijo el Imam Ali (la paz sea con 
él): “Cierto día me presenté ante 
el Mensajero de Dios, él tenía 
una pera en la mano y al verme 
comenzó a comerla. Seguidamente 
me ofreció una rodaja de la misma 
y me dijo: ‘¡Oh, Ali! Esta pera es 
un regalo de Dios para ti y para 
mí’. Realmente esa pera fue lo 
más delicioso que probé en mi 
vida. Luego, el Profeta (la paz y 
bendición sean con él y su familia) 
continuó: ‘Quien quiera que coma 
pera en ayunas tres días seguidos, 
su mente se esclarecerá y su 
corazón se llenará de sabiduría y 
conocimiento’.2
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea 
con él): “Coman peras que, con el 
permiso de Dios, purifica el corazón 
y calma el dolor de vientre”.3 Y 
también dijo: “La pera purifica el 
estómago y lo fortalece”. 

(Endnotes)
1-Recopilación de: http://www.cuidadodelasalud.
com, http://www.otramedicina.com, http://salud.
comohacerpara.com 
2-Biharul-Anuar tomo 39, pág. 125, hadiz nro. 10
3-‘Uiunul-Ajbar Al-Ridha
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En la época del imamato del 
séptimo Imam, Musa Al-K’Adhim 
(la paz sea con él), en la ciudad 
de Medina, nació un niño 
llamado ‘Abdul ‘Adhim. Su padre 
–‘Abdullah- era descendiente del 
Imam Husein (la paz sea con él). 

‘Abdul ‘Adhim perdió a su padre 
en su niñez y fue educado por su 
abuelo. Fue bajo su protección que 
logró convertirse en una persona 
grandiosa, piadosa, creyente y 
un fiel seguidor de los Imames 
infalibles (la paz sea con ellos). 

Junto al Imam Rida, el Imam Yawad 
y el Imam Hadi (la paz sea con 
ellos), pudo aprender muchísimo 
acerca del Sagrado Corán, las 
creencias islámicas y las leyes 
prácticas para luego transmitir 
todas esas enseñanzas a la gente. 
Ciertamente, era un gran maestro: 

una persona se dirigió al Imam 
Hadi (la paz sea con él) con una 
pregunta y éste le respondió: “Ve y 
pregúntale a ‘Abdul ‘Adhim, ya que 
él vive en la misma ciudad que tú y 
envíale mis saludos”.

Un día ‘Abdul ‘Adhim fue a visitar 
al Imam Hadi. El Imam, al verlo, 
se alegró y le dijo: "¡En hora 
buena! Tú nos amas de verdad". Al 
escuchar estas hermosas palabras 
de boca del Imam, ‘Abdul ‘Adhim se 
emocionó y dijo: "¡Oh, mi querido 
Imam! Yo he venido a hablar sobre 
mis creencias y, si verifico que son 
correctas, pues quiero morir con 
ellas y que Dios esté satisfecho 
conmigo”. 

El Imam lo escuchaba mientras 
él decía: "Dios es único y nada es 
semejante a Él". Luego nombró 
a los Imames, desde el primero 

hasta el décimo y el Imam aclaró: 
"Después de mí, el Imam Hasan Al-
‘Askari será el Imam y, después de 
él, su hijo Mahdi, quien se ocultará 
por un tiempo hasta que, con la 
orden de Dios, haga su aparición 
justo en el momento en el que el 
mundo más lo necesite”.

 Al escuchar los nombres de los dos 
últimos Imames, ‘Abdul ‘Adhim dijo 
con entusiasmo: "Ciertamente creo 
en ellos y serán mis guías. Vuestros 
amigos son amigos de Dios y 
vuestros enemigos son enemigos 
de Dios. El Imam, con una enorme 
sonrisa, dijo: "Dios es testigo de que 
estas palabras son las más ciertas y 
que Dios está satisfecho con ello".

Con el tiempo, la gente fue 
enamorándose del Imam Hadi (la 
paz sea con él) y Mutauakil –el 
califa abbásida, opresor de su 
época- se enfurecía al ver cómo 
el amor de la gente hacia el Imam 
aumentaba y no lo podía soportar. 
Entonces, ordenó que arrestaran al 
Imam y lo llevaran a la cárcel. Luego 
dio la orden de arrestar a ‘Abdul 
‘Adhim, pero el Imam, para salvarle 
la vida, lo envió a Irán como su 
representante. Mutauakil no podría 
arrestarlo allí. 

‘Abdul ‘Adhim se despidió del Imam 
y de sus familiares y emprendió 
su camino hacia la ciudad de 
Rei, en Irán. En su camino, este 
gran hombre aprovechó toda 
oportunidad para difundir el Islam 
en las aldeas y ciudades. Al llegar 
a la ciudad de Rei, se percató 
de que los soldados del califa se 
encontraban allí.

‘Abdul ‘Adhim se vio obligado a 
refugiarse y ocultarse en la casa de 
un creyente seguidor de Ahlul-Bait 
(la paz sea con ellos) para salvar 
su vida. Este nuevo representante 
del Imam Hadi pasaba los días 
ayunando y las noches adorando a 
Dios. 

Los shias de la ciudad, poco a poco, 
se fueron enterando de que ‘Abdul 
‘Adhim, nieto del Imam Hasan y 
representante del Imam Hadi (la 
paz sea con ellos), se encontraba en 
la casa de aquel creyente, entonces, 
fueron en su búsqueda para darle la 
bienvenida y adquirir conocimiento 
con su ayuda. 

El nuevo huésped de Rei (‘Abdul 
‘Adhim) enseñaba a la gente las 
ciencias del Sagrado Corán y les 
indicaba las cosas lícitas y las ilícitas 
de nuestra religión. Después de un 
tiempo, ‘Abdul ‘Adhim se enfermó 
y, antes del martirio del Imam Hadi 
(la paz sea con él), falleció en la 
ciudad de Rei, lejos de su patria y su 
familia, a los setenta y nueve años 
y fue enterrado junto a un  hijo del 
Imam Musa Al-Kazim.  

Visitar la tumba de ‘Abdul ‘Adhim 
tiene mucha recompensa, ya que el 
Imam Hadi (la paz sea con él) dijo:

“Aquél que visite la tumba de 
‘Abdul ‘Adhim en Rei (Irán) 
obtendrá la misma recompensa 
que obtiene aquél que visita al 
Imam Hussein (la paz sea con él) en 
Karbalá (Iraq)”.
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Había una vez un hombre que fue 
a visitar al Profeta Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia) a 
Medina. Ese hombre pidió ayuda a la 
gente de Medina para poder llegar a 
la casa del Profeta y le dijeron que 
estaba trabajando en el palmar. 
Cuando éste logró llegar al palmar, 
se acerco al Profeta, lo saludó, y 
se sentaron bajo una palmera para 
hablar. El hombre dijo: "He venido 
hasta aquí para que me enseñes 
una lección que me sirva a mí, a 
mi familia y a mi pueblo". El 
Profeta le dijo: "Te daré un 
consejo y lo debes seguir". 
El hombre respondió: 

"Prometo seguirlo". Entonces, el 
Profeta le dijo: "Nunca te enfades". 
El hombre prometió jamás enojarse 
y, muy agradecido, partió de vuelta 
a su pueblo. 

Cuando llegó vio que habían surgido 
algunos problemas en su ausencia. El 
hombre preguntó qué es lo que había 
pasado. Los hombres de su pueblo 
respondieron: "Ve y prepárate 
para la guerra, debemos darles una 
lección a nuestros enemigos". El 
hombre se enfureció y se dirigió a 
su casa a alistarse para el combate. 
Pero al tocar la espada, recordó las 
palabras del Profeta Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia). 
Su esposa sorprendida le preguntó: 
“¿Qué te ocurre? ¿Por qué no 
cargas tus armas?".  Él le respondió 
meditabundo: “Di mi palabra al 
Profeta de no enojarme y tengo 
que cumplir con ella”.  Entonces, sin 
llevar consigo arma alguna, montó 
su caballo y partió hacia el lugar del 
combate. Al llegar, se paró en medio 
del campo de batalla, entre su tribu 
y la tribu enemiga, y empezó a gritar 

diciendo: "¡Oh gente! ¿Qué están 
haciendo? ¿Para qué la guerra? 
Cuando están enfadados y furiosos 
no pueden tomar la decisión 
correcta. Yo les daré lo que deseen 
de mi fortuna con tal de que pongan 
fin a esta guerra sin sentido".

 El jefe de la tribu enemiga preguntó: 
"¿Por qué harías algo semejante?". 
El hombre respondió: "Yo le pedí 
al Profeta de Dios un consejo que 
me sirva a mí, a mi familia y a mi 
tribu. El mensajero de Dios me dijo 
que nunca me enfade y hoy me di 
cuenta de que esta guerra es el 
fruto del enojo, ya que los seres 
humanos pueden hablar y resolver 
sus problemas con tranquilidad, 
es mejor que hablemos antes de 
cometer graves errores".

Finalmente gracias al consejo del 
sabio Profeta Muhammad (la paz 
sea con él y su familia) la guerra 
acabó antes de haber siquiera 
comenzado y la paz reinó 
entre las dos tribus.

Nunca te enfades
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Tres días 
de ayuno

Todos se sentían alegres. El Imam 
Ali y Fátima Az-Zahra (la paz sea 
con ellos), estaban felices porque 
el Imam Hasan y el Imam Husein (la 
paz sea con ellos) se habían curado 
de una enfermedad.
En esos lindos momentos, recordaron 
su promesa a Dios. Unos días antes, 
cuando el Profeta de Dios (la paz sea 
con él y con su bendita familia) había 
ido a visitar a sus queridos nietos, 
habían decidido que si los niños 
se curaban realizarían tres días de 
ayuno como agradecimiento a Dios. 
En el primer día de ayuno, cuando 
ya no faltaba mucho tiempo para 
el “iftar” (momento del desayuno), 
Fátima (la paz sea con ella) y 
su sirvienta Fiddhah, estaban 
amasando la masa para hacer pan.
El Imam Ali (la paz sea con él), había 
pedido prestada la harina para que 
la familia pueda desayunar. Una 
hora después, el aroma del pan 
caliente perfumaba la casa, Fátima 
había podido cocinar cinco trozos 
de pan.
Después de rezar, todos se sentaron 
alrededor del mantel para romper el 
ayuno, en el mantel había agua, pan 
de cebada y sal.
Todavía no habían comenzado a 
comer cuando tocaron la puerta.

“¿Quién es?”, preguntó el Imam Ali 
(la paz sea con él).
"Soy un pobre hombre, no tengo 
nada, ¡Oh gente de la casa del 
Profeta!, Ayúdenme, mi familia y yo 
estamos hambrientos".
Cada uno tomó su pan, los apilaron 
y se los dieron al mendigo.
Inclusive los niños regalaron su pan 
y rompieron el ayuno únicamente 
con agua. 
Luego dieron las gracias a Dios 
como si estuviesen completamente 
saciados.
El segundo día de ayuno, se 
prepararon, nuevamente, cinco 
panes para el "iftar".
Comer un trozo de pan después de 
dos días de hambre sabe delicioso.
Llegó el momento, luego de 
pronunciar el nombre de Dios, la 
familia se disponía a comer cuando 
nuevamente tocaron la puerta.
"¿Quién es?"
"Oh, familia del Profeta, soy un 
huérfano y no tengo nada para 
comer," se oyó una voz en el exterior 
de la casa.
 La familia del Imam Ali (la paz sea con 
él)  repitió la obra del día anterior y 
entregaron sus panes al necesitado. 
Esa noche también rompieron el 
ayuno con agua.
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Llegó el tercer día, ya era el último día de 
ayuno y su promesa quedaría cumplida 
y, como de costumbre, prepararon cinco 
panes para romper el ayuno.
Llegó el momento del "iftar", la familia 
estaba muy contenta de poder haber 
cumplido su promesa con Dios, se disponían 
a comer cuando tocaron la puerta.
"¿Quién es?" preguntaron.
"Oh, familia del Profeta yo soy un prisionero 
y estoy hambriento. Ayúdenme".
El hombre muy contento les agradeció y se 
fue. Esa noche también dieron sus panes 
quedándose hambrientos sin nada para 
desayunar. 
La familia del Imam Ali estaba muy contenta 
de poder ayudar a los necesitados y, de esa 
forma, satisfacer a Dios.
Un día el Imam Hasan y Husein (la paz sea 
con ellos) junto a su padre fueron a visitar  
al Profeta (la paz sea con él y con su bendita 
familia), cuando ellos veían al Profeta se 
olvidaban de todos sus dolores, porque ver 

al Profeta les causaba gozo y alegría.
El Profeta de Dios (la paz sea con él y 

con su bendita familia), escuchó 
el relato de lo sucedido y 

lloró por el enorme sacrificio 
que habían hecho. En esos 
mismos días el Arcángel 

Gabriel reveló la sura 

"Insan" (El ser humano), por parte de Dios 
Altísimo, al corazón del Profeta. Esta sura 
habla del sacrificio de la familia del Profeta y 
la recompensa que Dios le prometió.

He aquí los versículos de la sura "Insan" (El 
ser humano) que fueron revelados al Profeta 
en esta ocasión:

"Fueron leales a sus promesas y temieron 
un día cuyo mal se extenderá.
Y alimentaron, por amor a Él, al necesitado, 
al huérfano y al preso:
"En verdad, os alimentamos por agradar a 
Dios. No queremos  de vosotros recompensa 
ni agradecimiento Así pues, Dios les 
protegerá del mal de ese día y les colmará 
de felicidad y alegría; su recompensa, por 
haber sido pacientes, será
un Jardín y (vestidos de) seda.
En él estarán reclinados sobre cojines y no 
verán sol ni frío extremos.
Sobre ellos, una sombra amplia y frutos 
fáciles de alcanzar. (Sirvientes) alrededor de 
ellos, darán vueltas con recipientes de plata 
y copas cristalinas, de cristal de plata y de las 
proporciones que ellos deseen.
Allí, les escandirán una copa perfumada de 
jengibre 
Y cuando les veas, verás una gran bendición 
y gran reino".



Un grupo de trabajadores estaban 
trabajando en un palmar de dátiles, 
yo estaba preparando las canastas, 
que eran muchas, para llevarlas con 
mi amigo Mujtar al palmar.
Al llegar sentí mucha sed y me dirigí 
a tomar agua, el Imam Kazim (la 
paz sea con él) estaba subido a una 
palmera cortando las ramas secas.
Luego de tomar agua me puse de 
pie y vi algo extraño, unos de los 
trabajadores tomó un racimo de 
dátiles y lo arrojó al otro lado de la 
pared.
 Sentí una ola de malestar dentro 
mío y le dije: “¿En plena luz del día 
estás robando a nuestro querido 
y amable Imam Kazim (el séptimo 
Imam) ? ¡Qué mal has hecho! Si no 
temes al Imam, témele a Dios”.
El trabajador comenzó a decir: “Pero 
yo no fui, yo no hice nada ¿de qué 
estás hablando?”.
Lo conduje hacia el Imam, que 
después de descender de la palmera, 
me preguntó: “¿Qué paso?, ¿qué ha 
sucedido?”.
Le conté lo ocurrido y el Imam miró 
al trabajador, pero no dijo nada, no 
se enojó, ni alzó su voz, solamente 
se acerco a él y, como un padre 
bondadoso, le preguntó: “¿Tenías 
hambre?”.
El trabajador, que no podía mirar al 
Imam a la cara por la vergüenza que 
sentía, dijo: “No, 

señor”.
El Imam siguió preguntando: “¿Eres 
necesitado?”.
El trabajador respondió: “No, 
señor”.
Entonces el Imam (la paz sea con 
él), con un tono lleno de cariño, hizo 
su última pregunta: “Dime pues, 
¿Por qué tomaste esos racimos de 
dátiles?”.
El trabajador, rojo de vergüenza, 
respondió: “Sólo quería que esos 
racimos de dátiles fueran míos”.
Yo estaba muy enfadado y 
pensaba: “¡Cuánta ambición! ¡Qué 
irrespetuoso!”.
Quedé completamente sorprendido 
cuando oí al Imam decirle: “No 
importa, querido. Esos dátiles son 
tuyos”.
 Seguidamente el Imam (la paz sea 
con él) me dirigió la mirada y me 
dijo: “Suéltale la mano”.
El trabajador estaba muy arrepentido 
de lo que había hecho y yo también.
En ese momento comprendimos 
que la moral y el buen carácter del 
Imam son inimaginables, es el más 
bondadoso y misericordioso con la 
gente y con su conducta nos enseña 
cómo debemos ser con los demás.
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Salud

¿Recuerdas aquellas maravillosas 
vacaciones de verano del año pasado? 
Cuando piensas en ellas, puedes 
recordar momentos de un día que 
pasaste nadando o una noche viendo 
explotar fuegos artificiales en lo alto del 
cielo.

Pero, ¿cómo se guardan estas imágenes 
para poder disfrutarlas más adelante? 
Se guardan en la memoria, que forma 
parte de tu complejo cerebro con 
capacidades múltiples.

¿Qué es la memoria?

Cuando sucede algún acontecimiento, 
aprendes algo o conoces a alguien, tu 
cerebro decide si esa información debe 
almacenarse. Si éste determina que la 
información es importante, la ubica en 
tus «archivos» de memoria.

Probablemente, sepas que el cerebro 
está compuesto por diferentes partes. 
Algunas son importantes para la 
memoria. El hipocampo es una de las 
partes del cerebro más importante en 
el procesamiento de los recuerdos.

Se cree que la información antigua y 

nueva, o los recuerdos, se procesan y 
almacenan en diferentes áreas de la 
corteza cerebral, o la «materia gris» del 
cerebro, la parte más grande y externa 
del cerebro.

¿Qué puede sucederle a la memoria?

La memoria, a pesar de ser maravillosa, 
no siempre es perfecta. A menudo, es 
normal olvidar el nombre de alguien 
que acabas de conocer o dónde dejaste 
los zapatos. Y, por supuesto, todos han 
olvidado alguna vez la respuesta en una 
evaluación.

Además, las personas tienden a olvidar 
más cosas a medida que crecen. Tus 
padres o abuelos podrían bromear 
diciendo que están sufriendo un «lapso 
en la memoria». Esto sucede cuando 
olvidan algo.

No obstante, algunos problemas de 
memoria son serios, como cuando 
alguien padece la enfermedad de 
Alzheimer. En esta enfermedad, se 
acumulan depósitos y las neuronas 
dejan de funcionar, lo que provoca la 
pérdida de memoria.

La memoria

Las lesiones cerebrales afectan la 
memoria

A cualquier edad, una lesión en la cabeza 
y el cerebro puede causar problemas 
en la memoria. Algunas personas que 
se recuperan de lesiones cerebrales 
deben aprender nuevamente cosas 
que ya sabían, como hablar o atarse los 
zapatos. Por este motivo es importante 
que protejas tu cabeza utilizando el 
cinturón de seguridad en el auto y 
un casco cuando patines, juegues al 
fútbol americano, andes en bicicleta o 
patineta, o uses calzado con ruedas. 

¿Alguna vez se pusieron a pensar lo 
maravillosa que es la memoria? ¿Qué 
haríamos sin ella? El Imam Sadiq (la paz 
sea con él) nos hace reflexionar con este 
hermoso hadiz:

“¿Alguna vez te has puesto a pensar 
cómo sería la vida del ser humano si, 
a pesar de tener todas las cualidades 
y bendiciones, le faltaría la memoria? 
¿Cómo sería su vida si no pudiese 
retener los asuntos importantes, la 
información beneficiosa, lo que ve 
y lo que oye? ¡Cuántos problemas 
aparecerían en su vida, en sus asuntos 
y sus experiencias! Podría andar por 
el mismo camino muchísimas veces y 
volver a perderlo, podría estudiar toda 
su vida y no saber nada, no podría 
tener fe en ninguna religión, no podría 
beneficiarse de ninguna experiencia y no 
podría aprovechar de las experiencias 
de los antepasados. Podríamos decir 
que, directamente, dejaría de ser un ser 
humano en el verdadero sentido de la 
palabra”.

Por lo tanto, jamás debemos olvidar 
agradecer a nuestro Creador por tan 
valiosa bendición.

Aquí les contaremos algunos secretitos 
para mejorar y fortalecer nuestra 
memoria, secretitos que nos dieron los 
mejores doctores del mundo: ¡el Profeta 
Muhammad y los Imames infalibles!

•Estar siempre en estado de ablución

•Contemplar el rostro de los sabios

•Adorar mucho a Dios

•Sentarse en dirección a la qibla 

•Obedecer a los padres

•Ayunar

•Recitar el Sagrado Corán, especialmente 
”Aiatul-Kursi”  la aleya 255 de la sura “La vaca”

•Comer veintiún pasas de uva roja en 
ayunas

•Cepillarse los dientes

•Dijo el Profeta Muhammad (la paz y 
bendición sean con él y su familia): “El dulce, las 
lentejas y recitar el “aiatul-kursi” (entre 
otras cosas) fortalecen la memoria”.

•Dijo el Profeta Muhammad: “Todo 
aquél que quiera mejorar su memoria 
que coma miel”.

•El Sheij Bahai nos enseña una súplica 
para aumentar la memoria:

 اللهم ارزقني فهم النبيني و حفظ املرسلني و الهام املالئكه 
املقربني آمني يا رب العاملني

Allahumma-rzuqni fahman-Nabiin wa 
hifdhal-Mursalin wa ilhamal-Mala-
ekatil-muqarrabin Amin ia Rabba-
‘Alamin

¡Dios mío! Otórgame el entendimiento 
de los profetas, la memoria de los 
mensajeros y la inspiración de los 
ángeles cercanos (a Ti), Amín ¡Oh, Señor 
del Universo!
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Al-lahumma kun li waliika al-
huyyati-bnil Hasan,
salawatuka 'alaihi wa 'ala aba´ih,
fi hadhihis-sa'ati wa fi kul-li sa'ah,
waliian wa hafidhan wa qa´idan wa 
nasiran wa dalilan wa 'aina,
hatta tuskinahu ardhaka taw'an wa 
tumatti'ahu fiha tawila.
¡Dios mío! Sé para tu wali, Al 
Huyyat Ibn AL-Hasan, que Tus 
salutaciones sean con él y sus 
padres (y abuelos), en esta hora y 
en toda hora, Protector, Defensor, 
Guía, Auxiliador, Orientador y 
Guardia, hasta que le hagas habitar 
en Tu Tierra, siendo obedecido, y le 
hagas disfrutar en ella largamente.

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con 
él): “Quien suplique por nuestro 
Qaem, el Qaem suplicará por él y 
bienaventurado sea quien es parte 
de las súplicas del Imam de su 
época”. 
Aquí enumeraremos los beneficios 
que tiene rezar y suplicar por la 
pronta aparición del Imam Mahdi 
(la paz sea con él), del libro MIKIAL 

Súplica Al-Huyya,
para el bienestar 
del Imam Mahdi 

(que Dios apresure su llegada)

 اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن
 يف هذه الساعة ويف كل ساعة

 وليا وحافظا وقائدا ونارصا ودليال
 وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا

 ومتتعه فيها طويال برحمتك يا أرحم
 الراحمني وصل اللهم عىل محمد وآله

الطاهرين

EL MAKAREM:
Hace que el resto de las súplicas sean 
respondidas.
1. Nos protege y nos salva de las 

difíciles pruebas de la última 
época.

2. Hace que nuestros pecados y faltas 
sean perdonados.

3. Hace que el Imam Mahdi (Dios 
apresure su aparición) interceda 
por nosotros en el Día del Juicio.

4. Suplicar por la aparición del Imam 
Mahdi es uno de los signos del 
intidhar (es decir, es un signo de 
que somos de los que los están 
esperando).

5. Logra, efectivamente, que la 
aparición del Imam Mahdi sea más 
cercana.

6. Alarga la vida del que suplica.
7. Alivia las dificultades que se sufren 

en el momento de la muerte.
8. Aumenta la luz del Imam Mahdi en 

el corazón del que suplica.
9. Aquél que suplica es de los amados 

por Dios, Todopoderoso. 
10. Transforma las malas acciones en 

buenas acciones.
11. Aquél que suplica entra al paraíso 

sin ser juzgado.
12. Los ángeles piden perdón por 

aquél que suplica.
13. Estará a salvo de la sed el Día del 

Juicio Final.
14. Esta misma súplica le hará 

compañía en el mundo del Barzaj 
(después de la muerte, pero antes 
del Juicio Final) y en el día del 

Juicio Final.
15. Aleja los problemas y las tristezas.
16. Es la mejor acción ante Dios, 

Altísimo y la más amada por Él.
17. La súplica por la pronta venida del 

Imam Mahdi (la paz sea con él) 
hace que el diablo se enfurezca. 

18. Aquél que suplica es 
recompensado el Día del Juicio 
Final.

19. Es la perfección de la fe y la 
religión.

20. Esta súplica es tan valiosa como 
luchar bajo el mando del Imam 
Mahdi (Dios apresure su aparición).

21. Aquél que realice esta súplica 
será resucitado con los Imames 
infalibles (la paz sea con todos 
ellos).

22. Aquél que realice esta súplica 
alcanzará el nivel de los mártires en 
el Día del Juicio.

23. Quien suplique por el pronto alivio 
y aparición del doceavo Imam 
(la paz sea con él) gozará de la 
intercesión de Fátima Zahrá (la paz 
sea con ella).

Los sabios recomiendan mucho pedir 
la pronta aparición del Imam Mahdi 
por medio de esta hermosa súplica:
 اللّهّم یا رّب الحسین بحّق الحسین إشف صدر الحسین بظهور

الحّجة

¡Oh, Señor del Husein! ¡(Te pido) por 
el rango del Husein! ¡Cura el pecho 
del Husein con la aparición del Huyya 
(el Imam Mahdi)!
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La historia de Ashura
Cuarta parte
Fuente: Libro Cuento de Ashura, Editorial Nashre Danesh Amuz.
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El pavo real
Los pavos reales, pertenecientes a la familia de las Phaisanidae, 
son aves grandes y muy coloridas (sobre todo azules y verdes) 
conocidas por su iridiscente penacho, que se abre en forma de 

abanico. 
El abanico no es la cola, ni las alas del animal -de color pardo-, 
sino que lo constituyen unas plumas especializadas de la espalda 
y se presentan por atrás y abajo de las coberteras. La cola pasa 
desapercibida ante la magnificencia del penacho desplegado. 
Cabe decir que el penacho de las hembras es mucho más pequeño 

y de color grisáceo. 
En el macho, este llamativo abanico, que es el 60 por ciento 
del cuerpo del animal, luce ocelos (con forma de ojos) con 
variedades de azul, dorado, rojo y otras tonalidades. Los pavos 
reales pueden abrir su penacho en un espectacular abanico que 
se extiende desde la parte dorsal del animal hasta tocar el suelo 
en cada lado. Se dice que las hembras eligen a sus compañeros 
en función del tamaño, color y calidad de estas extravagantes 

plumas.

Comportamiento

A pesar de su tamaño y largas plumas 

puede efectuar vuelos cortos, que 

realiza especialmente para posarse 

en las ramas de los árboles donde 

descansa y pasa la noche. Estas aves, 

generalmente, se juntan en grupos, 

son muy huidizos y cautelosos. 

Alim
entación

 Los p
avos r

eales s
e alim

entan 

de lo que encuentra
n en la 

tie
rra

, c
omen: in

sectos, p
lantas, 

semilla
s y

 pequeños a
nim

ales. 

SonidosLos sonidos que produce el animal no son tan atractivos como su imagen: por lo general consisten en graznidos que pueden relacionarse con el maullido de un gato, y trompeteos asombrosamente graves. En ocasiones emite chillidos que parecen los de un niño pidiendo socorro. 
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“El pavo real es uno de los pájaros más asombrosos de 

la creación. Dios lo ha creado con un equilibrio extremo 

y ha adornado sus alas y sus plumas con los mejores 

colores. Tiene alas hermosas con plumas superpuestas, 

su penacho parece una gran peineta hecha en plata 

y los ocelos, con forma de sol, es como si hubiesen 

sido tejidos con oro puro y pedacitos de esmeralda. Si 

quieres comparar su penacho con aquello que crece 

en la tierra, dirías: es un ramo de pimpollos de las más 

coloridas flores de primavera. Y si deseas compararlo 

con telas, dirías: es como esas hermosas telas, llenas de 

estampados o las coloridas cortinas de Yemen. Y si lo 

comparas con joyas, podrías decir: son piedras preciosas 

incrustadas en cintas de plata…

Son pocos los colores que no puedes hallar en el plumaje 

del pavo real y todos los colores que se hallan en él son 

extremadamente resaltados por su intensidad y brillo…
2   

Este pájaro es tan bello, pero tan bello, que el Profeta 

Muhammad (la paz y bendición sean con él y su 

descendencia) ha hecho la siguiente comparación:

“Al-Mahdi es el pavo real de la gente del paraíso”.

Es decir, que así como la belleza del pavo real resalta 

entre todas las demás aves, la belleza de nuestro amado 

Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) es la más 

evidente entre toda la gente del paraíso.

2- La cima de la elocuencia, recopilado por el Saiied Razi. 

Especies

Las dos especies de pavo real más conocidas son el pavo 

real común (pavo cristatus), también conocido como pavo 

real de la India y pavo real de pecho azul, que vive en India 

y Sri Lanka, y el pavo real de cuello verde (pavo muticus), 

que vive en Java y Birmania. Una especie menos conocida 

e inconfundible es el pavo del Congo, vive en las selvas 

tropicales de África y entre sus características está el no 

contar con el típico penacho.

Los pavos reales, por ejemplo, el pavo real azul, han sido 

muy apreciados por los humanos y criados como mascotas 

durante miles de años. A pesar de que pueden ser irritables y 

no se relacionan bien con otras aves domésticas. 1

En el libro Nahyul-Balaghah (La cima de la elocuencia, 

recopilación de disertaciones, cartas y dichos del Imam 

Ali, la paz sea con él), podemos encontrar un discurso de 

nuestro amado Imam Ali (la paz sea con él) en el que habla 

detalladamente acerca de esta asombrosa criatura de Dios, 

Altísimo. Aquí podemos apreciar algunas partes del discurso:

1- www.nationalgeographic.es, www.wikipedia.com

34 35

http://www.nationalgeographic.es/travel/countries/india-guia
http://www.nationalgeographic.es/travel/countries/republica-democratica-congo-guia
http://www.nationalgeographic.es


El Sagrado Corán es 
el milagro del Profeta 
Muhammad (la paz sea con él y 
su bendita familia) y el libro divino 
más grandioso. Sus bellas aleyas 
están llenas de cuentos, consejos 
e importantes palabras que Dios 
reveló a su ultimo mensajero, el Profeta 
Muhammad (la paz sea con él y su bendita 
familia), para que llegue a los musulmanes y  
que ellos las apliquen en su vida cotidiana. 
Años después de que el Sagrado Corán haya 

sido revelado por completo, los sabios pensaron 
en interpretar sus aleyas. Interpretar significa: 
dar una clara explicación de cada aleya. También 
implica esclarecer la intención de Dios al revelar 
ciertas palabras.
 El primer intérprete del Sagrado Corán fue el 

Imam Alí, el Príncipe de los creyentes (la paz sea 
con él). 
Hasta ahora, se han escrito muchas 

interpretaciones sobre este gran Libro. Hoy 
tenemos valiosos libros de interpretación del 
Sagrado Corán escritos por grandes sabios, como 
por ejemplo: “Tafsir Al-mizan” (“Exégesis ‘La 
balanza’”), escrito por Allamah Tabatabai, “Tafsir 
nemuné” (“La exégesis modelo”), escrito por 
Aiatullah Makarem Shirazi entre otros.
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Muchas interpretaciones están 

escritas en idioma árabe y otras 
en idioma persa. Uno de los libros de 

interpretación escritos en idioma persa es: 
Kashf-ul-Asrar, escrito por Abulfadhl Rashiduddin 

Meibudí. Este intérprete nació en el siglo cinco de la 
hégira lunar y fue un gran místico de su época. 

Rashiduddin Meibudí ha escrito una admirable interpretación 
del Sagrado Corán en diez tomos. La forma en la que escribe es 
muy particular, ya que bajo cada aleya ofrece una explicación, un 
cuento relacionado con la aleya y poesías también. Los cuentos 
que logró reunir son realmente entretenidos y están llenos de 
moralejas. 
Como saben, la interpretación del Corán no es algo que se pueda 

hacer tan fácilmente. Se debe tener un alto nivel de conocimiento 
y piedad. La interpretación del Corán es una ciencia que requiere 
un conocimiento profundo y dominio del idioma árabe, sus reglas, 
modos, uso de la época además de otras ciencias y leyes que son 

necesarias para una correcta interpretación.  Por 
eso, les recomendamos que siempre acompañen 
su lectura del Sagrado Corán con un libro de 
interpretación confiable. 
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La sura At-Tauhid
(El monoteísmo)

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد )1(

َمُد )2( اللَُّه الصَّ

لَْم يَلِْد َو لَْم يُولَْد )3(

َو لَْم يَكُْن لَُه كُُفواً أََحٌد)4(

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim
(1) Qul hua Allahu Ahad

(2) Allahus-Samad
(3) Lam ialid wa lam iulad

(4) Wa lam iakul-lahu kufuan ahad

En el nombre de Dios, el Clemente, el 
Misericordioso

(1) Di: “Él es Dios, Uno. 
(2) Dios, Eterno. 

(3) No ha engendrado ni ha sido engendrado. 
(4) Y no hay otro semejante a Él. 

Esta sura es la número ciento doce del Sagrado 
Corán. Tiene cuatro aleyas y quince palabras.

Esta sura tiene varios nombres, Al-Ijlas (La sinceridad) y 
At-Tauhid (La unicidad) son los más conocidos. 

Es llamada  Al-Ijlas  porque si una persona la lee y tiene fe en la 
unicidad de Dios (que es lo que dice la sura) llega al grado de Ijlas. En 

este grado, el ser humano realiza todas sus obras sólo para obtener la 
satisfacción de Dios y no tiene ninguna otra meta en sus acciones. 

Vamos a explicarlo con un ejemplo: si nosotros estudiamos únicamente 
para que nuestros padres y maestros nos feliciten y nos den premios, entonces 

no estamos siendo sinceros en nuestras acciones. No está mal recibir premios y 
elogios, pero nuestra meta principal debe ser complacer a nuestro Señor.

El contenido de esta sura

La sura At-Tauhid habla acerca de la unicidad de Dios, es decir, afirma que hay 
un solo Dios.

El Imam Sadiq (la paz sea con él), dijo: “Los judíos le dijeron al Profeta del Islam 
(la paz sea con él y su bendita familia): ‘Explícanos cuál es la esencia de Dios’. El 
profeta guardó silencio tres días seguidos y no dio respuesta alguna. Luego de 
transcurrir los tres días, la sura “La unicidad”, descendió al corazón del Profeta. Y 

ésa fue su respuesta ante los judíos”.

La recompensa de quien lee  esta Sura:
Los Imames inmaculados (la paz sea con ellos) nos han recomendado mucho 

leer esta sura. 
Un día, el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) les dijo a 

sus compañeros: “¿Acaso alguien aquí, es capaz de leer un tercio del Corán en 

una sola noche? 
Uno de ellos respondió: 

“¡Oh, Profeta de Dios! ¿Quién 
puede realizar semejante hazaña?”

El Profeta (la paz sea con él y su bendita 
familia) contestó: “Si recitan la sura At- Tauhid, 

tendrán la recompensa de recitar un tercio del Corán”.
Por lo tanto, quien la lea tres veces seguidas es como si 

hubiera leído el Corán completo.
Después de leer este hadiz, ¿no te dan ganas de leerla y aprenderla 

cuanto antes? En esta revista trataremos de ayudarte. Aquí tienes la 
sura Ijlas en árabe, fonética y español. Presta atención en el significado y 

luego intenta memorizarla con ayuda de un mayor.
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1. Lavarse las manos antes de comer.

2. Lavarse las manos después de comer y 
secarlas.

3. Que el anfitrión comience a comer 
antes de los invitados (para que no 
tengan vergüenza de empezar a 
comer) y que sea el último en acabar 
de comer (para que los invitados se 
sientan cómodos comiendo mientras 
lo deseen).

4. Decir Bismillahir-Rahmanir-Rahim  (en 
el nombre de Dios, el Clemente, el 
Misericordioso) antes de comenzar a 
comer.

5. También, si es que hay varios tipos de 
comida en la mesa, decir Bismillahir-
Rahmanir-Rahim al comenzar a comer 
cada uno de ellos.

6. Comer con la mano derecha.

7. Comer bocados pequeños.

8. Permanecer comiendo por mucho 
tiempo y alargar el momento de la 
comida (comer despacio)1.

9. Masticar bien la comida.

10. Agradecer a Dios después de finalizar 
la comida.

11. Cepillarse los dientes después de 
comer.

12. Cenar temprano (ya que comer tarde 
en la noche dificulta la digestión y el 
sueño).

13. Al finalizar la comida, recostarse y 
poner la pierna derecha sobre la 
izquierda.

14. Comer un poco de sal antes de 
comenzar a comer y luego de finalizar 
(previene más de 70 enfermedades, 

 Las tradiciones islámicas dicen  1
 que el tiempo utilizado para comer en la
 mesa no es descontado del tiempo total

.de vida de la persona

Acciones meritorias al momento de comer:

entre ellas la intoxicación).

15. No desperdiciar comida, ni comer de 
más.
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Escapemos de…

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

“La pereza es la enemiga del
trabajo y la actividad”.

Dijo el Imam Rida (la paz sea con él):

“Realicen el udhu (la ablución), 
ya que quita el sueño

y la pereza”.

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él):
“La pereza es la enemiga del éxito”.

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él):

“Posponer las tareas es
señal de pereza”.
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¿Cómo dibujar un caballito de mar?

Aprendiendo a dibujar

Esta criatura, con su cabeza gacha y su 
pecho erguido, nos recuerda a un soldado 
fiel y humilde ¡Masha-Allah! 

¡Esperamos que el dibujo les haya quedado 
mejor que el nuestro!

Esta vez dibujaremos un maravilloso animalito que vive en el 
fondo del mar y es, sin duda, uno de los tantos signos de la 
grandeza de Dios, Altísimo. ¡Sí! El caballito de mar, también 
conocido como hipocampo.

Tienes que trazar esta especie 
de corchete, usa la imagen como 
guía.

Luego debes cerrar el corchete trazando 
una línea arqueada. Recuerda, ¡tiene que 
verse bien panzón! 

Copia el hocico que ves en la 
imagen. 

El cuerpo del caballito de mar está 
cubierto de pinches filosos, más 
grandes y largos en la parte superior 
y, más pequeños y cortos en la parte 
inferior.

No olvides dibujarle las 
aletas a los costados y el 
ojo también.
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Los Angelitos Dibujan
Los niños del boyscout “Al-Muntadhar”, en la Argentina, 

han adornado nuestra revista con sus bellos dibujos. 
¿Qué esperas para enviar el tuyo? Adjunta tus dibujos y 

envíalos al correo electrónico: 

Noelia Belén Díaz

12 años

Rawan Kahil6 años

Ali Assad

7 años

Mariam Malak Khalil

9 años
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Thomas Prieto
8 años

Ariel Saleh

9 años

Fatima Zahra Saleh
4 años

Janan Husein 

Bilal Ahmad

10 años

Luca Díaz
8 años

Hosain Hessen
11 años
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La Meca (en árabe Makkah al-Mukarrama- 
la Meca honorable-o simplemente 
Makkah) es la principal ciudad de la 
región del Hiyaz, en la actual Arabia 
Saudita, y una de las más importantes 
de la península de Arabia. Está situada 
al oeste de la península y cuenta con 
1.294.167 habitantes, localizada en un 
estrecho valle, a 277 m. sobre el nivel 
del mar; se ubica en el kilómetro 80 
del mar Rojo. El clima en esta ciudad es 
caluroso y bastante seco.
La Meca es el lugar de nacimiento del 
Profeta Muhammad (la paz y bendición 
sean con él). La cueva de Hira, donde 
Muhammad se retiraba para adorar al 
Dios y donde recibió la revelación que 

lo convirtió en profeta, se encuentra en 
los alrededores de la ciudad de Meca. 
En el centro de la ciudad se encuentra 
la sagrada Ka’ba, la casa de Dios, que 
es la primera casa que se construyó 
en el Universo. Se dice que el primero 
en construirla fue el profeta Adán (la 
paz sea con él) y el Corán relata que 
los responsables de reconstruirla y 
purificarla para los peregrinos fueron el 
profeta Abraham y su hijo Ismael (la paz 
sea con ellos). Según las narraciones de 
Ahlul-Bait, la tierra debajo de la Ka’ba 
es el primer trozo de tierra que emergió 
de debajo del agua que cubría todo 
el globo terráqueo. La única persona 
que ha nacido dentro de la Ka’ba ha 
sido el primer Imam, el Príncipe de los 
creyentes, Ali Ibn Abi Taleb (la paz sea 
con él). 
El Hayy es la peregrinación a la Meca, 
todo musulmán tiene la obligación de 
realizar esta peregrinación una vez 
en la vida, siempre y cuando tenga 
las condiciones físicas y económicas 
que se lo permitan. Alrededor de tres 
millones de musulmanes realizan el 
Hayy obligatorio cada año.
La ciudad de Meca es también conocida 
con otros nombres, todos ellos 
mencionados en el Sagrado Corán:

Bakka: 
َل بیٍت ُوِضَع لِلّناِس للَلَِّذی ِبَبکََّة ُمَباَرکاً َوُهدًی  إِنَّ اوَّ

لِلْعالَِمیَن
“En verdad, la primera Casa 

establecida para la humanidad como 
bendición y guía, es, sin duda, la de 

Bakka”. (Sagrado Corán, 3:96)
Bakka, en el idioma árabe quiere decir: 
lugar donde se amontona la gente. 

Ummul-Qura اُّم الُقری:
وَکَذلَِک اَءْوَحْینا إ لَْیَک ُقراناً َعَرِبّیاً لُِتْنِذَر اُمَّ الُقری َوَمْن َحوْلَها
“Y, así mismo, te hemos revelado un 
Corán árabe para que amonestes a 

la madre de las ciudades y a quienes 
están alrededor de ella”. (Sagrado 

Corán, 42:7)

Ummul-Qura significa “la madre de los 
pueblos/ciudades” (o la raíz de todos 
los pueblos). La razón de este título ya 
la comentamos anteriormente, debido 
a que la Meca fue la primera ciudad 
que emergió del agua, es considerada 
la madre del resto de las ciudades y 
pueblos. Otra de las razones puede 
ser el hecho de que la Meca ha sido la 
cuna del Islam y desde allí, esta religión 
divina se expandió al resto del mundo. 

Al-baladul-Amin البلد اال مین:
َوَهذا الَبلَُد االَِمیَن

“Y por esta ciudad segura (es decir, La 
Meca)”. (Sagrado Corán, 95:3)

Todos los intérpretes del Sagrado Corán 
afirman que la aleya hace referencia a 
la ciudad de La Meca. Al-baladul-Amin 
significa “la ciudad segura”. Son varias 
las posibles razones para este nombre, 
una de ellas es que, la ciudad de la 
Meca es un lugar sagrado y aquél que 
la visite y muera allí será protegido 
por Dios del miedo, el infierno y la ira 
divina en el Día del Juicio. También 
es considerada segura porque Dios 
ha prohibido causar cualquier tipo de 
daño a cualquier criatura dentro de ella 
(como cazar animales y ¡hasta matar 
un mosquito!).

Dichos del Profeta Muhammad (la 
paz y bendición sean con él) acerca la 
ciudad de La Meca y la casa de Dios, 

la Ka’ba:
“Juro por Dios que tú eres la mejor 
de las tierras y la más amada por Dios 
Altísimo. Si no fuese que su gente me 
ha echado de ella, no hubiese elegido 
ningún otro lugar para habitar”.
“Las casas más amadas por Dios 
Altísimo en este mundo son: la Ka’ba, 
Baitul-Muqaddas (en Jerusalén), aquél 
hogar en donde se recite el Sagrado 
Corán y la mezquita”. 
“Mirar a la Ka’ba es adoración”.
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