
En el tiempo de 

Muharram

Número 4

Las Gotas De La Lluvia

Te Harán Sentir La Vida

Barco de Salvación
Una Caravana hacia el Éufrates
Los pequeños viajeros de Arbaín

Seamos Girasoles de Karbalá
www.islamaldia.com

revista.lluvia@hotmail.com



En el nombre de Dios

Hola queridos amigos que 
siempre nos acompañan.
¿Están bien?
Esperamos que se encuentren felices
 y contentos.
Estos días son muy diferentes a todos los 
demás días del año… pues en estos días se 
siente una extraña sensación que se repite 
todos los años en la misma época. En estos 
momentos estamos cada vez más cerca
que nunca de algunos de los grandes
 héroes de nuestra vida.
¿Sabes de qué héroe estamos hablando?
¿Es este héroe igual que el tuyo?
¿Sabes cómo es este héroe del que te hablamos 
y cuáles son sus características?
¿Quién crees que puede ser un héroe? 
Los héroes se diferencian de otras personas 
porque hacen cosas que no todos pueden 
hacer; son diferentes al resto, son muy fuertes 
y si usan su poder de la manera correcta, serán 
muy reconocidos y su nombre quedará en la 
historia para siempre.
Para saber cómo es el héroe del que
hablamos, cuáles son sus 
características especiales y por 
qué lo recordamos más estos días, te 
presentamos este número de La Lluvia.
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Por ejemplo, cómo ser más amigables con nuestros hermanos, cómo 
no sentir miedo a la oscuridad o cómo superar los obstáculos que se 
interponen en el camino a nuestro éxito.
¿Entonces no hay ningún barco en este momento para ayudarnos en 
nuestros problemas? ¿Un barco de salvación que nos alegre cuando 
lo recordemos? ¿El barco de salvación que nos traerá a nosotros, a 
mí, a ti, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos y a 
todos aquellos a quienes amamos, los mejores deseos que queremos de 
manera segura, y acercarnos a la fuente de la esperanza y la felicidad?
Sí, Dios Misericordioso, que cuida de todos, nos ha dejado un barco 
de salvación y felicidad. 
Queridos amiguitos, Dios Misericordioso ha enviado un barco para 
todos nosotros, un bote salvavidas que es más hermoso, más grande y 
más rápido que todos los barcos. ¡Eso significa que nos hará exitosos 
mucho más pronto! El dueño de ese barco no es otro que el tercer 
Imam de los musulmanes, el nieto del Profeta de la Misericordia, 
Muhammad, el hijo del Imam Ali y la Dama Fátima Zahra, es decir, el 
Imam Husain (que la Paz sea con todos ellos).
Dios quiere que todos amen al Imam Husain (P), escuchen sus palabras 
y traten de seguir su ejemplo, es decir, él ha abordado un bote de 
salvación y felicidad que ya está en movimiento.
Mis hermosos niños, el Imam Husain (P) es la luz infinita que ilumina el 
camino hacia el éxito y la felicidad.
El último Profeta de Dios (P) ha sido citado diciendo: “Sin duda, Husain 
es el faro de la orientación y el barco de la salvación”.

3

Había un profeta llamado Noé. Dios le dijo al Profeta Noé (la Paz sea 
con él) que construyera una embarcación muy grande para que pueda 
acoger a toda la gente de la región, porque se acercaba un diluvio, 
¡Habría una inundación muy grande!
El profeta Noé (P) transmitió el mensaje de Dios a todos y dijo: “Crean 
en un solo Dios Misericordioso y estén junto a mí”; pero muchos se 
burlaron de él y no creyeron en Dios hasta que finalmente llegó el 
diluvio.
Cuando vieron la grandeza del diluvio, algunas personas se subieron 
al arca de Noé (P) y se salvaron, y otros que no creyeron en el Único 
Creador, desaparecieron para siempre.
El Arca de Noé es una historia muy hermosa para que todas las personas 
sepan que Dios, siempre brinda una forma de salvar y ayudar a lograr 
lo mejor, por supuesto, si realmente quieren abordar el arca de la 
salvación.
Pero, ¿ustedes creen que Dios no envió a ningún otro barco de salvación 
para nosotros que no estuvimos en el tiempo de Noé (P)?
Los problemas de la vida no siempre son tormentas e inundaciones, 
pueden verse de muchas formas. 

Barco de Salvación 
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Al mismo tiempo, la llanura de Karbalá 
notaba los pasos de miles de personas 
que se acercaban a la caravana desde 
el otro lado. Entonces la misión del 
Éufrates se volvió muy importante; 
tenía que atender a un gran número 
de viajeros. Este río estaba cada vez 
más turbulento, y borbotebaba con 
alegría en cada momento para que 
sus invitados especiales, así como 
la gran multitud de personas que se 
acercaban, no se deshidrataran.
Una sacudida... dos sacudidas... una 
turbulencia... otra turbulencia... 
Pero fue en vano, el Éufrates no pudo 
abrirse camino hacia la caravana del 
Imam Husain (la Paz sea con él). El 
Éufrates luchó durante tres días, 
pero no pudo brindar agua a su Imam 
como debería. 
Karbalá escuchó que todas las personas 
que iban en contra de la caravana 
del Imam eran soldados que tenía el 
corazón negro, no podían soportar la 
presencia honesta del Imam entre 
ellos, y mediante los engaños de los 
gobernantes amantes del mundo se 
habían levantado para luchar contra 
el Imam. Pero era demasiado tarde 
para que Karbalá llevara esta noticia 
al Éufrates. Este ejército de corazón negro bloqueó el acceso al agua al 
Imam Husain y sus compañeros, y el Éufrates se avergonzó para siempre 
de no haber podido apagar la sed de sus visitantes especiales.

Una Caravana hacia 
el Éufrates

Era una llanura que vivía 
en un desierto con un 
clima cálido. Esta tierra 
seca era tan calurosa que 
la llanura decidió tener un 
río lleno de agua para que 
quien cruzara ese desierto 
tuviera agua y así no 
permitir que nadie sufriera 
de sed y deshidratación.
La llanura de Karbalá 
nombró a su río Éufrates y 
lo abrazó como a un bebé 
para que siempre fuera 
feliz y su agua siguiera 
fluyendo abundantemente. 
Así era que las caravanas 
que querían cruzar Karbalá 
siempre saciaban su sed 
con el agua del Éufrates 
o por uno de los arroyos 
derivados.
Una vez, cuando llegó el mes 
de Muharram, Karbalá notó 
que una caravana estaba 
en camino, en esta se 
encontraba el buen siervo 
de Dios, el tercer Imam de 
los musulmanes(P), el nieto 
del misericordioso Profeta 
de Dios(P), junto con 72 

miembros de su familia y sus mejores compañeros. Entonces Karbalá 
informa al Éufrates, para que las aguas nacidas de él den su mejor 
servicio a estos viajeros.
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¿Cuál es el nombre del desierto en el que fue 
martirizado el Imam Husain (P)?  

¿Cómo se llama el primer mártir en camino de la 
justicia en Karbalá, a pesar de que al inicio bloqueó el 
paso del agua al Imam Husain (P)? 

¿Cuál era la relación entre Abbas (P) y el Imam Husain (P)?  

¿Cómo se llama cuarto Imam de los musulmanes que 
estuvo presente en Karbalá? 

¿Cuál es el nombre de la ciudad de dónde enviaron 
cientos de cartas al Imam Husain (P)? 

¿Qué día del mes de Muharram tuvo lugar el evento 
de Ashura? 

El martirio del Imam Husain (P) sirvió para mantener 
vivo el ...  

¿Cómo se llama la noble mujer que informó al mundo 
sobre el evento de Karbalá?

6



Caminamos durante tres días desde la ciudad de Nayaf, donde está 
el santuario del Imam Ali (P), su padre, hasta el suyo, donde nos 
encontramos ahora. Al decir la verdad, no creía que pudiera caminar 
todo este recorrido en medio de adultos, pues todavía tengo nueve años.
En este camino, por amor a usted, todos van caminando. El desierto y 
los caminos están llenos. Han construido muchas tiendas de campaña 
y pequeñas hospederías para recibir a sus visitantes. Aquí, todos son 
amables, brindan comida y un lugar donde dormir. Incluso nos ruegan 
que seamos huéspedes en sus casas.
En el camino vi a un anciano que tenía la espalda doblada y caminaba con 
un bastón, estaba contando los minutos para verle, había venido a verle 
con un bastón y la espalda encorvada.0
Aquí, todo el mundo le quiere.
Mamá dice que además del Imam Hasan (P), también tenía otro hermano, 
y los niños lo llamaban Tío Abbas. Él era tan fuerte y valiente que fue 
a luchar contra un hombre malvado para lograr llevar un poco de agua a 
los niños.
Sé que mamá, papá, ese anciano, yo y toda esta multitud de millones 
de personas, nos reunimos aquí por usted, y usted hace que todos nos 
unamos. 
Estoy feliz de tener un buen Imam como usted. 
Le dije a mi papá que desearía quedarme siempre en su santuario, y él 
me contó que su santuario está también en los corazones de aquellos 
que le aman.
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Le dije a mi madre: “Mamá quiero hablar con el Imam Husain, ¿puede él 
oírme?”
Ella dijo con una sonrisa: “¡Claro, querida! Incluso puedes escribirle una 
carta”.
Así que empecé a escribir esta carta:

Hola, mi querido Imam;
Espero que se encuentre bien.
Honestamente, nunca pensé que cuando mi mamá me puso una hermosa 
camisa negra con florecitas rojas y dijo que iríamos de viaje, me traería 
a su santuario.
Le quiero mucho. Mamá también le quiere. Cuando habla de usted dice que 
usted es muy querido para ella y papá; por eso quiero saber exactamente 
cómo es usted.
Mi querido Imam Husain, cuando salí con mi mamá y mi papá para la 
caminata de Arbaín, no sabía nada, pero este viaje es tan hermoso para 
mí que estoy aprendiendo más cada momento. Han pasado cuarenta días 
desde el aniversario del día de su martirio.

Los pequeños viajeros de Arbaín
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Colorea este dibuja y cuenta a un amigo 
qué significa este dibujo para ti.Colorea
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o abuela se sentará a nuestro 
lado y nos tomará de la mano, nos 
acariciará el cabello, nos cantará 
canciones de cuna y suplicará por 
nosotros. El abuelo o el padre nos 
preguntan cómo estamos y piensan 
constantemente en qué pueden 
hacer para que mejoraremos 
cuanto antes; compran medicinas 
y nutrientes para nuestra pronta 
recuperación. Nuestros hermanos 
vienen y nos ayudan con la tarea 
para que no faltemos a clases, o 
cuando descansamos, juegan en voz 
baja para que no nos despertemos.
Cuando ya nos recuperamos, nos 
olvidamos de la enfermedad. Pero lo 
que es valioso y hay que recordar es 
cuánto nos quiere nuestra familia y 
todo lo que hicieron para sentirnos 
bien; cada uno lo hace a su manera: 
acariciando, leyendo cuentos, 
comprando medicinas, preparando 
buena comida, guardando silencio 
para nuestra comodidad y descanso, 
y demás.
En resumen, mis queridos amiguitos, 
cada uno muestra su interés por la 
persona que ama de manera muy 
particular.
Ahora, ha llegado el mes de 
Muharram y se acerca el momento 
de recordar con tristeza y dolor a 
nuestro querido Imam Husain (que 
la Paz de Dios sea con él); todos 
están tratando de alguna forma de 
cumplir con el luto y mantener viva 
su memoria. 

Algunos van al Centro Islámico o a 
la mezquita de su ciudad, asisten 
a ceremonias de luto y derraman 
lágrimas. Otros preparan té en la 
cocina. Otros limpian el lugar de luto 
antes y después de la ceremonia. 
Algunas personas ofrendan comida 
o ayudan a prepararla. También 
hay personas que simplemente, 
después de beber cada vaso de 
agua dicen: “En memoria de los 
labios sedientos del Imam Husain 
(P) y sus compañeros”. 
Todos nosotros, con lo que hacemos 
diariamente, de hecho, mostramos 
nuestro amor y devoción al Imam 
(P) y tratamos de tener siempre en 
mente su vida y camino.
Saben, amigos, parece que el 
Imam Husain (P) es como una vela 
y nosotros, como una mariposa que 
giramos a su alrededor.
Querido amigo, querida amiga, 
dime, ¿cómo quieres hacer luto por 
el Imam y demostrar que eres su 
seguidor?
¿Pintando un dibujo? ¿Instalando 
telas negras? ¿Repartiendo 
comida? ¿Participando en una 
ceremonia de duelo?
Hagas lo que hagas por su luto, el 
Imam Husain (P) te está mirando 
y si lo amas, sobresaldrás ante 
los ojos del Imam, más de lo que 
piensas.
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Amigos, déjenme decirles algo que tal vez muchos de ustedes se pregunten… 
¿Cómo lamentarnos por los sufrimientos de nuestro buen Imam, sus 
compañeros y sus seres queridos, que todos eran de los mejores siervos 
de Dios? 
Comencemos con un ejemplo:
Los seres humanos nos enfermamos de vez en cuando. Puede ser que 
resfriemos; entonces, solemos toser, puede ser que tengamos fiebre, 
secreción nasal, y dolor de garganta, o a veces no nos sentimos tan mal y 
puede que tan solo tengamos síntomas leves.
Cuando esto nos sucede, nuestros familiares y seres queridos se 
preocupan por nosotros. Probablemente cuando tengamos fiebre, mamá 
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Después de saludarlos y besarlos, el Enviado de Dios (P) abrazó a su amada 
nieta. Ali (P) dijo: “Mensajero de Dios, elija el nombre de nuestra hija.”
El Profeta sonrió, mientras las lágrimas de alegría brotaban de sus ojos y 
dijo: “¿Yo? No. No puedo superar a Dios. Esta bebita es muy querida, no solo 
para nosotros sino también entre los ángeles y Dios, por lo que Dios elegirá 
su nombre”.
Gabriel, el ángel misericordioso de Dios, se acercó al Profeta Muhammad (P), 
lo saludó y le dijo que Dios ya había elegido el nombre: “ Zainab”
Una sonrisa se dibujó en los labios del Mensajero de Dios (P) y le dijo a su 
hija y a su yerno: “Zainab significa bondad, y bondad es belleza, es decir, la 
joya del padre.”
Entonces le dijo: “Querido Ali, toma a Zainab, quien siempre te hará sentir 
orgulloso”.
………………….
Amigos, quiero comentarles algo importante.
¿Sabían que la Dama Zainab realmente hizo algo, que demostró al mundo 
entero que ella enorgulleció a su padre, amó a su hermano Husain y fue una 
niña valiente y poderosa?
Cuando la Dama Zainab creció, fue maestra. Todas las mujeres de la ciudad 
iban donde ella a recibir clases y escuchar hermosos discursos.
Un día, Zainab llegó a Karbalá con todo el amor que tenía por su hermano 
Husain... Y cuando personas opresoras lo martirizaron, la Dama Zainab (P) 
no se rindió ante dolor, ni ante la gente malvada. Pronunció un gran discurso 
y rindió luto por el Imam Husain, de tal forma que, después de todo este 
tiempo, más de 1400 años, el nombre de Husain (P) sigue vivo entre la gente; 
porque la Dama Zainab hizo llegar a todo el mundo la valentía, la bondad y la 
lucha del Imam Husain contra la opresión.
Zainab (P) es una heroína muy querida ante Dios.
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¿Ustedes también pueden oír? 
La pequeña bebita está llorando y sus padres están tratando de calmarla, 
pero no hay manera de hacerlo, ni en los brazos de papá, ni en los brazos de 
mamá.
Su hermano, que se llama Hasan, viene para calmarla, pero no… es como si 
estuviera muy ansiosa.
Ahora es el turno de su otro hermano, Husain… Él está muy feliz desde que 
nació su hermana pequeña y la quiere mucho. 
Ojalá se calme en los brazos de Husain.
¡Es increíble! Husain abrazó a su hermanita con sus pequeñas manos y ahora 
ella está sonriendo mientras le mira. 
Realmente estos dos hermanos se quieren mucho.
La voz de mamá y papá se pueden escuchar desde la esquina de la casa.
La madre le dice al padre: “Querido, Ali. ¿Tú elegirás el nombre de nuestra 
hija?”
Él le responde: “Querida, Fátima, amada hija del Mensajero de Dios (P), no 
puedo adelantarme al Noble Profeta y elegir el nombre de nuestra hija, me 
gustaría que él mismo la nombrara.”
La madre dice con una sonrisa: “Así que esperaremos a que el Profeta regrese 
del viaje, estará feliz de saber la noticia del nacimiento de nuestra hija.”
………………….
Pasaron unos días y el Profeta Muhammad (P) 
se preparaba para ir a casa de su hija con mucha 
alegría, cuando de repente escuchó golpes en la 
puerta… Entran su yerno, Ali (P), y su hija, 
Fátima (P).

La niña llamada Zainab
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Dijo que quería que el Sol supiera cuánto lo amaba. No servía de nada, que 
lo mantuviera oculto, por eso cuando el Sol salió por el este del cielo, la flor 
del amor se volvió hacia él. A medida que el Sol se ocultaba, la flor también 
giraba con él hasta el momento en que se ponía por el oeste del cielo.
Esta flor enamorada solía hacer esto todos los días hasta que todos 
entendieron que se había enamorado del Sol. Por esta razón la llamaron 
Girasol.
Esta bella flor no solo no perdía de vista a su amado Sol, sino que también se 
parecía a él, era amarilla y redonda.
Parecía querer demostrar a todos que quien está enamorado se parece cada 
vez más a quien que se ama.
Queridos amigos, la historia del Imam Husain (la Paz sea con él) es como 
la historia de esta flor y el Sol. Un Sol que es modelo de valentía, lealtad y 
amor por la libertad.
Amigos, si al igual que el Girasol queremos demostrar cuánto amamos al Imam  
Husain (P) ,¿Qué tanto debemos esforzarnos para ser cómo el Imam (P)?
El Imam Husain nos enseñó todos los hermosos atributos en Karbalá. Ojalá 
pudiéramos aplicarlos y así nuestro comportamiento demostrará nuestro 
amor por nuestro querido Imam.

Seamos Girasoles    de Karbalá
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Érase una vez una pequeña semilla en el suelo que había escuchado que un 
amable granjero la había plantado, pero no recordaba nada de lo sucedido 
anteriormente.
La pequeña semilla quería salir de la tierra y ver lo antes posible lo que 
estaba pasando allí. Había oído hablar de las bellezas del mundo superior a la 
tierra y estaba deseando que llegara el momento para verla.
Cuando tenía frío, un calor la calentaba y la ayudaba a crecer y a poner una 
hermosa sonrisa en las comisuras de sus labios.
Tenía muchas ganas de ver quién era tan amable de calentarle en los momentos 
del frío.
Pasó el tiempo hasta que finalmente ese día tan esperado llegó y lentamente, 
con todo su esfuerzo observó todo lo que había anhelado.
Ese día vio por primera vez la fuente de luz y calor; el Sol bondadoso y 
amoroso, era mucho más hermoso de lo que pensaba…
La pequeña semilla, que ahora era una linda planta, se enamoraba cada día 
más del Sol, lo amaba tanto, que no tenía límites. Pero ella nunca le contó 
este secreto a nadie.
Un día finalmente tomó una decisión, justamente cuando apareció en ella una 
pequeña flor.

Seamos Girasoles    de Karbalá
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a ellos, cuya dulzura permanecerá en 
la memoria de nuestros hijos por el 
resto de su vida y se sumergirán en 
el amor y la felicidad interior.
Imagine que usted es una niña o un 
niño que, en la primera noche de 
Muharram, sus padres le ponen una 
hermosa ropa negra y le llevan a la 
mezquita o al Centro  Islámico para 
una ceremonia de luto. Le entregan 
unos cuentos, libros para colorear y 
entretenimiento, y allí encontrará 
buenos amigos para jugar con ellos.
Los niños junto a sus padres 
golpean sus pechos, reparten té a 
los dolientes, y entre todos estos 
momentos, pronuncian el nombre del 
Imam Husain (P) mientras juntos 
hacen súplicas. Siente en esos días 
que está rodeado por el amor de 
sus padres y se da cuenta que, con 
las personas que le rodean todos 
persiguen un objetivo en común.
Todo esto se vuelve más efectivo 
cuando durante todo el año escucha 
y recuerda la historia sobre las 
características únicas de Ahlul Bayt 
(P) y el Santo Profeta (P); o durante 
las celebraciones y nacimientos 
de estos seres queridos, juega y 
se regocija, recibe regalos y hace 
su trabajo grupal favorito con sus 
amigos.
¿Acaso el amor no se arraiga así en 
su corazón?

Además, imagine cuando poco a 
poco crece, y su intelecto, lógica, y 
razonamiento junto con este amor 
purifica su fe.
Los niños son la creación más pura 
de Dios, y si hacemos lo correcto y 
practicamos la justicia y la verdad, 
pronto se asentarán en sus almas 
estos sentimientos.
Así es como no solo presentamos a 
Ahlul Bayt (P) como los verdaderos 
héroes, sino que también arraigamos 
su amor e interés por lo espiritual, al 
compartir las
características
de estos 
grandes 
personajes.
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Madre amorosa, padre querido,
¿Tienen unos minutos para que juntos 
volvamos a los momentos de nuestra 
infancia?; los mismos días en que 
elegíamos a los héroes de nuestra 
vida en nuestros sueños infantiles, 
desde leyendas, dibujos animados, 
cuentos, libros y más.
¡Que buenos recuerdos!
¿Pueden recordar las características 
de su héroe de aquel tiempo?
Ese héroe debió tener una cualidad 
que lo diferenció del resto, ¿verdad?
¿Amabilidad? ¿Poder? ¿Belleza? 
¿Fuerza trascendental?...
Nuestros hijos también prestan 
atención a estas características 
para elegir a sus héroes; y siempre 
están buscando lo mejor. Entonces, 
es nuestro deber, como padres, 
presentarles héroes y modelos a 
seguir, y enseñarles cómo elegir a 
los verdaderos héroes y cómo ser 
capaces de distinguirlos de los demás.
En su opinión, ¿hay alguien tan 
poderoso como Imam Ali (P) que 
levantó la puerta de Jeybar de 
una sola vez? Una puerta donde 
40 hombres de guerra no podrían 
hacerlo al mismo tiempo. Un hombre 

que realmente tenía esta fuerza y 
no era de fantasía. Un hombre que, 
con toda su habilidad y poder, podía 
reclamar su derecho por la fuerza de 
su mano, pero por orden de Dios y su 
incomparable comprensión, no lo hizo.
O la Dama Fátima (P), una mujer 
que fue única en su papel de madre. 
Compañera y comprensiva esposa 
que hasta ahora no se ha encontrado 
alguien como ella, que al momento de 
defender la verdad, usó las mejores 
palabras, fue valiente y valerosa.
Y su hijo, Hasan (P), quien era conocido 
por su determinación.
Y su hijo, Husain (P), cuyo coraje y 
amor por la libertad siguen siendo 
el faro para todos los pueblos del 
mundo.
Y luego Zainab (P), y Abbas (P)... 
con su lealtad y perseverancia, y 
conocidos por su amabilidad, coraje y 
conocimiento...
Para presentar a nuestros hijos a 
estas nobles personas, cuyo grado 
de dignidad alcanza completamente 
el significado de estas palabras, es 
suficiente mencionar las distinciones 
y el poder increíble que poseían. Los 
Imames (P) son personajes reales que 
evocan hermosos recuerdos durante 
las ceremonias religiosas dedicadas 

Unas palabras dirigidas a los padres
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Una producción de la editorial El Faro

En este mes de Muharram no te olvides de leer el 
libro “Ashura” de la Editorial El Faro

Acceso en:
https://api.editorialelfaro.com/v02/deeplink/6/16033

LIBRO DE LA TEMPORADA
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