
Osama Hasan ● email: samhasan92@gmail.com ● Última actualización: 8 de diciembre de 2013 
 

Biografía de Biografías 
 

Vol. 1 
Sayed Ahmad Al-Hasan (as) 

 
8 de Septiembre del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:samhasan92@gmail.com


2 
 

 

 
 
Tabla de Contenido 
 
Biografía de Biografías vol. 1 

Introducción………………………………………………………………………….4 
Reconocimientos……………………………………………………………………..5 

 
Sheij Nathim Al-Uqaili 

También conocido como: Abu Taqi 
Nacido en Imara, residente en Iraq 
Se unió a la Hawza a fines de 1999. 
Autor de decenas de libros tales como ‘Al-Balag Al-Mubin’ y ’40 Hadices en Al-
Mahdis’. Fue uno de primeros creyentes en el sagrado dawa………………….………6 

 
Sheij Habib As-Sa’idy 

Residente en Basra, Iraq 
Entró a la Haeza a fines de los 90’s 
Es uno de los primero creyentes en el da’wah…………………………………..……15 

 
Sheij Hadhim Al-Mujtar 

De Iraq 
Entró a la Hawzah a principios del nuevo milenio 
En el 2002 fue capturado por los hombres de Saddam y torturando junto con muchos 
otros…………………………………………………………………………….…..21 

 
Sayed Talib As-Safi 

Nacido en 1971 en Thi Qar, Iraq 
Enseña en la Hawzah del Imam Mahdi a.s. 
Profesor en la Hawza global del Imam Mahdi a.s., especialista en enseñar “Alegorías” y 
“Algo de la Interpretación de Al-Fátiha”…………………………………………….25 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Sr. Adil As-Saidy 
Nacido en Basra, Iraq 
Graduado de la Universidad de Basra en Económicas 
Encarcelado por el régimen de Saddam dos años por intentar iniciar el ÿihad contra él 
Investigador de Estudios Islámicos y especialista en investigación de la Sagrada Biblia 
Autor de varios libros tales como “Al-Mutaharath Fil Aqida Al-Masihiyya” y “Youm Al-
Jalas”. También escribe en el periódico Sirat Al-Mustaqim………………………….29 

 
Sr. Ahmad Hatab, Abu Ali 

Nació: en Imara, Iraq 
Profesor en la bendita Hawza del Imam Al-Mahdi (as) 
Autor de libros tales como “Faslul Jitab” que son dos volúmenes, “Dabit Al ‘Ard”, “Tali 
Al-Mashriq” y “Al-Balag Al-Mubin” 

Autor de muchos artículos en el periódico “Sirat Al Mustaqim” 
Es uno de los primeros creyentes en el llamado del Yamani (as)……………………..33 

 
Sr. Maÿid Az-Zaydi, Abu Nuh 

Nació en: 1978 
También conocido como Abu Nuh 
De: Nasiriyyah, Iraq…………………………………………………………...……37 

 
Sayed Ali Kathim, Abu Rigif 

También conocido como Abu Nuh 
De Imara, Iraq 
Uno de los primeros creyentes en el llamado 
Autor de libros tales como “El Camino del Llamado del Yamani”………….………..45 

 
Apéndices 

Apéndice 1: Hadiz Az-Zaqalain (La narración de las Dos Cosas de Peso)…...……….52 
Apéndice 2: Árbol Genealógico Abreviado del Sayed Ahmad Al Hasan (as)…………55 
Apéndice 3: Representación de los Cielos, suministrada por los Ansar y disponible en el 
website de Hashem Studios en http:/www.hashemstudios-board.com……………….56 
Apéndice 4: Glosario de términos……………………………………………...……57 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Biografía de 
Biografías vol. 1 
 
 
 

Introducción 
 
Esta es una colección de historias narradas por personas que han tenido la inmensa fortuna de 
pasar momentos en compañía del Sayed Ahmad Al-Hasan (as), el Yamani profetizado, 
Mensajero y Enviado del Imam Al-Mahdi (as). Será el primero de un número de libros 
diseñados en tamaño pequeño a medio para facilitar su rápida apertura permitiendo a la 
comunidad de Ansar beneficiarse de aquellos que estuvieron cerca del Sayed Ahmad (as). 
 
Estas historias demuestran claramente que el Sayed Ahmad (as) imbuye los rasgos de sus 
antepasados: humildad, amor, compasión, conocimiento, autoridad, coraje, piedad, pureza, 
sinceridad, etc. Esta persona no estará para siempre aquí y ya está en sus cuarenta. Deberíamos 
estar luchando por obtener los beneficios de su compañía pero para hacer esto debemos 
confrontar la fatuas injustas (decretos religiosos) emitidos por los eruditos del fin de los 
tiempos. 
Ni él ni nosotros estaremos para siempre en esta vida material y no sabemos cuál será nuestro 
destino, por lo tanto, la velocidad es esencial. 
 
El libro describe biografías a los Ansar para pintar una imagen de algunos de los eventos clave 
en los que el Sayed se ha visto envuelto, así que el libro comienza tomando la forma de una 
biografía. 
 
Al compilar este libro los hermanos involucrados intentaron mantener el discurso del Sayed 
Ahmad salaamullah alaih1 intacto para dar al lector la sensación de estar en su noble presencia. 
 
Algunas palabras árabes se han mantenido intactas en su forma árabe para ayudar al lector 
estudiante de árabe a familiarizarse con estos términos. Algunas transliteraciones de términos 
bien conocidos como huseiniya o hawza han sido escritas en cursiva para que el lector no árabe 
se familiarice con ellas y las introduzca en el habla común dentro de sus respectivas 
comunidades. 
 
El máximo criterio para aceptar cualquier tradición del Islam que sea de fiar es que encaje en el 

1. Significa “La paz de Allah sea con él 
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noble Corán antes de fijarse en la cadena de narradores. Sin embargo, se considera como si esto 
fuera una oportunidad de preservar la cadena asociada de transmisión. Por  esta razón se provee 
la información de cómo estas historias han llegado a usted: todas las historias han sido 
transmitidas a través de entrevistas presentadas por el Sheij ‘Alaa As-Salim en Paltalk durante el 
mes de agosto y las entrevistas resultaron en historias en vivo en Paltalk ante una audiencia de 
hasta 70 invitados. Los relatos fueron entonces grabados y todas las grabaciones están 
disponibles en internet y en breve serán publicadas en el website Justice League of Islam (Liga 
de la Justicia del Islam) así como en una cantidad de otros sitios mantenidos por los Ansar. El 
hermano Ossama Hasan tomó notas de estas entrevistas y las tradujo al inglés. Muchas de las 
percepciones de los Ansar fueron dadas en un árabe coloquial iraquí, por lo tanto, se tomó una 
decisión rápida en traducir las historias diréctamente al inglés para su distribución entre los 
Ansar anglo parlantes, dada la capacidad del idioma inglés de llegar a todo el globo y ser 
entendido por la mayoría de la población mundial. 
 
 

Reconocimientos 
 

La recompensa de los sacrificios hechos por los Ansar alrededor del mundo y en particular por 
los Ansar de Iraq sólo puede ser otorgada por Allah Mismo. La paciencia que han mostrado 
enfrentando las dificultades es simplemente resaltable y es una lección para todos los que lean 
estas páginas. Realmente han dado mucho por el da’wa2 del Sayed Ahmad salaamullah alaih 
para apoyar el regreso del Mahdi (as) y revivir el Din del Profeta Muhammad (sws). 
Que Allah recompense a los Ansar firmes y reúna a todos los Ansar con el Imam (as). 
 

Anis Kotia 
(Estudiante del conocimiento) 

 
 
  

2. Significa “el llamado”. 
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Sheij Nathim Al-Uqaili 

 
También conocido como: Abu Taqi 
Nacido en Imara, residente en Iraq 
Se unió a la Hawza3 a fines de 1999. 
Autor de decenas de libros tales como ‘Al-Balag Al-
Mubin’ y ’40 Hadices en Al-Mahdis’. Fue uno de 
primeros creyentes en el sagrado dawa 
 
 
 

 
Yo era un seguidor de Shahid As-Sadr,4 que Allah 
bendiga su alma. Mi amor por el Sayed As-Sadr y los 
estudios religiosos me hicieron dejar atrás los 
estudios académicos. En ese tiempo enfrentaba 
grandes dificultades por el partido Baaz5, que Allah 
les maldiga. Cuando me uní a la Hawza obviamente 
tenía documentos de identificación falsos. La 
situación financiera de la Hawza era difícil para mí 
en el sentido que sufrí mucho mientras que 
constantemente era perseguido por los baazistas por 
nuestra lealtad a As-Sadr, que Allah bendiga su 
alma. 
 
Pasaron tres meses y me volví incapaz de encontrar 
alojamiento en Naÿaf, así que fui a quedarme en la 
casa de un amigo. Tuve una visión en la que veía a 
un amigo mío, el Sheij Hayder, en Naÿaf. Yo iba a 
su casa pero él me cerraba la puerta en la cara lo cual 

me disgustó mucho. Eventualmente hallé una habitación en la escuela libanesa en Hay An-
Nasr en el 2002 y mudé mi familia allí. 
 
El Sheij Haydar Mishatit me informaría de las reparaciones financieras que el Imam (as) estaba 
buscando en la Hawza como resultado de la corrupción que allí ocurría. Había con nosotros 

El Sheij Hadhim
1999
2000 Entra a la Hawzah

2001

2002
Encarcelado por los 
Fidayin

2003
Hospeda al Sayed (as) / 
Marchas de Kufa

2004 Hospeda al Sayed (as)
2005 Hospeda al Sayed (as)
2006 Hospeda al Sayed (as)
2007 Hospeda al Sayed (as)

Representación en color de una de las 
copias más antiguas de las páginas del 

códice uzmánico del Corán 

3. Hawza es una institución de aprendizaje religioso. La mencionada aquí es la Hawza de Naÿaf, en Iraq. Hay cientos de 
hawzas por el mundo shia, el número exacto es desconocido en el momento de escribir esto, sin embargo se estima 
que hay una cada 10.000 shias, esto equivaldría a 19.500 (1,3 mil millones x 15%/10.000) 
4. Este es Shahid Muhammad Sadiq As-Sadr, un piadoso erudito religioso asesinado por los matones de Saddam en 
1999. 
5. Los baazistas eran un partido resucitado fundado en Siria en 1947. 
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estudiantes que seguían a Sistani6 y tenían libros e instalaciones mucho mejores que nosotros. 
Como éramos incapaces de permitirnos libros para estudiar les pedíamos a ellos prestados los 
libros. Incluso nos era difícil comer pan y tomates entonces. Así que nosotros, estudiantes, 
decidimos protestar contra Sistani y contarle de las nefastas condiciones que estábamos 
viviendo. El plan era juntarse y cuando la cantidad fuera suficiente, Ahmad Al-Hasan (as) nos 
lideraría y detendríamos todos los círculos de estudio para informarles de esto. Hasta ese 
momento yo no había visto a Ahmad Al-Hasan sino sólo los sheijs que le apoyaban 
fuertemente. 

 
Un día tuvimos una lección y el Sheij Asaad de Simawa vino y dijo: “¿Habéis oído lo que ha 
pasado?” Contó que un sheij y otros junto con él detuvieron una clase de Al-Bidiri, lo 
desbancaron y no le dejaron ninguna opción a Al-Bidiri para que responda y defienda la 
situación financiera corrupta en la Hawza. 
 
Oí que Ahmad Al-Hasan (as) se reunió en un lugar y que estaba esperando a 40 hombres, que 
les dijo que paren el círculo de estudio de Al-Bidiri que era uno de los agentes de Sistani. 
 
Las cosas se ponían tensas: los agentes de Sistani y Muqtada7 dirían que Ahmad quería separar 
y dividir aquí dentro hasta que uno de los agentes de Sistani se sentó con Ahmad Al-Hasan (as) 
varias horas. El Imam (as) les dijo “me quedaré en silencio pero con la condición de que el 
Imam Al-Mahdi (as) juzgue entre nosotros”, así que ellos estaban contentos porque pensaban 
que el Imam Al-Mahdi estaba lejos. Después de este drama, ocurrieron los ajustes financieros 
en la Hawza en alguna medida. Las cosas mejoraron, sin embargo, los estudiantes de Sistani 
aún eran tratados con prioridad comparados con otros. Había pobres, personas incapaces y en 
desventaja que se acercaban al mausoleo del Príncipe (as).8 Esperaban a los que visitaban al 
Príncipe por la sadaqa9 y ayuda. Buscaban comida en la basura y en los desperdicios para lidiar 
con el hambre. 
 
Después de un tiempo, tres hombres que vestían turbantes golpearon mi puerta y uno de ellos 
era el Imam (as); Haidar Mishatit10 estaba con él. 
 
Les di la bienvenida y entonces Haidar Mishatit dijo “¿Me conoces, Abu Taqi?” 
 
“Sí.” –dije sí. 
 
“¿Alguna vez te he mentido?” –me preguntó. 
6. Este es el Sayed Ali Sistani, un gran erudito iraní cuyos seguidores se cuentan en más del 90% del total de la 
población shia duodecimana.  
7. Este es Muqtada As-Sadr, hijo del Sayed Shahid Muhammad As-Sadr (el 2° Sadr) y lider del grupo Ejército del Cielo. 
8. La palabra “Príncipe” es una abreviación de “Príncipe de los creyentes”, un título que se refiere al Imam Ali ibn Abi 
Talib (as). 
9. Donaciones de caridad.  
10. También se pronuncia Haidar Al-Mushattat, este fue uno de los primeros auxiliares del Sayed Ahmad Al Hasan 
desde la Hawzah, más tarde lo rechazó enconadamente se puso adelante como el Yamani. 
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“Que Dios no lo permita. Nunca.” –le dije. 
 
Entonces me dijo: “Te juro que este hombre es el mensajero del Imam Al-Mahdi (as), es decir, 
Ahmad (as), y deseo sacrificar mi bienes, mi sangre y todo lo demás por él.” 
 
“¿Cuál es la evidencia de esto?” –le pregunté. 
 
Me dijo que haga istijara11 y que sabría. Así que hice istijara en frente de ellos, y el Imam (as) 
estaba callado. 
 
“Haz bay’ah.”12 –dijeron. 
 
“Si voy a hacer bay’ah a él entonces lo haré sólo si él es el mensajero del Imam Al-Mahdi (as).” 
–dije. 
 
Entonces cuando llegó un versículo que era una huÿÿa13 irrefutable para mí hice bay’ah al Imam 
(as). 
 
En ese momento no tomaba el da’wah muy seriamente. El Imam (as) me dijo: “Allah auxilió a 
Moisés con el báculo y a Salih14 con la camella, y Allah me auxilia con hombres que tienen 
visiones en el reino de los cielos.” 
 
Estaba confundido en ese momento y pensé “Ay de mí si no auxilio al Imam, si es que él es un 
mensajero del Doceavo.” 
 
En tiempos difíciles yo siempre hacía tawassul15 por Fátima (as),16 así que dije: “Oh, Allah, toda 
nuestra vida decimos “Ya Ali Ya Ali”,17 así que si esto es verdad por favor, muéstramelo.” Y me 
quedé haciendo tawassul por Fátima (as). 
 
Esa noche tuve una visión del Imam Al-Mahdi (as) sobre mi techo y que estaba llamando a la 

11. Literalmente significa ‘pide a Allah por el jair (el bien)’, es una técnica que comprende rezar dos unidades de 
oración seguidas por una súplica o alternativamente, abrir el Corán y confiar en Allah, guíandose el lector al abrirlo en 
un versículo que dará la guía para una situación en la que se está. El último método parece ser el adoptado por el 
narrador. 
12. Significa jurar lealtad.  
13. Significa “prueba”. 
14. El profeta mencionado en el Corán que fue enviado a la nación de Zamud, en la región norte de la península 
arábiga. 
15. Acción de suplicar en nombre de alguien cercano a Allah, con la intención de suplicar más entrañablemente a 
Allah, resultando de esto una respuesta más rápida. Esta práctica fue narrada por Muhammad y su Familia (as). 
16. Esta es Fátima, la hija de Muhammad (as), la líder de las mujeres del Paraíso y de todos los mundos, como fue 
narrado tanto por sunnis como por shias. 
17. “Ya Ali” o “Oh Ali” es conocido como “nadi Ali” o “nida Ali” y es un llamado pidiendo ayuda al Imam Ali como fue a 
menudo exclamado por el Profeta Muhammad (sws) durante su vida, particularmente en situaciones de emboscada 
durante las batallas. Se practica hoy en muchos lugares del mundo musulmán en tiempos de dificultades. 
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gente. El Imam (as) sacaba un papel blanco y escribía en él un exámen sobre el tema del Imam 
Al-Mahdi (as), luego (as) escribía las preguntas y distribuía las copias a los presentes. Vi a las 
personas confundidas por las preguntas que les daban e incapaces de responderlas. Yo miraba 
mi papel con las preguntas y veía fáciles las preguntas. Entonces acepté sinceramente el da’wah 
y salí a buscar al Imam (as). 
 
Visité la escuela libanesa y pregunté a un amigo mío sobre el paradero de Ahmad Al-Hasan, 
entonces me dio el nombre de un sheij bien conocido, diciéndome que él era de un gran calibre 
y un wali18 de Allah swt. 
 
Visité Jan Al-Mijdar,19 cerca del Príncipe (as) y hacía mucho calor, entonces cuando llegué ahí 
pregunté por el Sayed Salih Al-Musawi que conocía al Imam (as); me dijeron que estaba 
enfermo. 
 
“¿Ahora qué?” –pensé. Entonces recé, “Oh, Allah, por la verdad del Príncipe, no me dirijas a 
nadie más que a Ti. Oh, Allah, muéstrame el lugar de Ahmad Al-Hasan (as).” 
 
Hice istijara para qué ruta debería tomar, y salió la Ruta Al-Qibla, así que caminé por ella hasta 
que encontré a Haidar Mishatit con una ragia20 en su mano y estaba esperando el pan del 
panadero. Así que me llevó con él a un lugar lejos y encontramos al Imam (as), y a algunos 
sheijs de Basra con él. Estos sheijs empezaron a contar sus visiones por turno, en las que habían 
visto al Profeta (sws), a los Imames (as), etc. 
 
Hacía mucho calor; Miré al Imam (as) y era como si hubiera nadado en el Éufrates antes de 
venir con nosotros (por lo empapado que estaba de sudor). Entonces le pregunté al Imam (as) 
si tenía alguna tarea para hacer. 
 
“No, quédate en tu casa. Si te necesitamos te avisaremos.” –me aconsejó. 
 
Entonces ocurrió la riddah21 y quedaron muy pocos seguidores. Uno de ellos era Haidar 
Mishatit que vino a mi casa a contarme. 
 
Cuando el da’wah empezó con la gente de la Hawzah, algunos decían que en efecto, si el Imam 
Al-Mahdi (as) hubiera enviado a un mensajero entonces no sería otro más que Ahmad Al 
Hasan, o como ellos le llamaban “El Sheij Ahmad”. Un irfani22 dijo una vez al Imam (as), “Veo 
en ti que tienes una marca en tu mano y que verdaderamente dices la verdad.” 
 

18. El significado típido es “guardián”, sin embargo, en el contexto de Waliullah significa amigo.  
19. Una nueva área residencial de Na ÿaf conocida por sus mercados de frutas y vegetales. La mayoría de sus 
habitantes son naticos naÿafis. 
20. Significa “sandía”. 
21. Significa “apostasía”.  
22. Alguien que es un estudiante agudo de irfan, o misticismo o espiritualidad. 
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La Hawzah conocía bien a Ahmad Al-Hasan y los estudiantes le prestaban atención a él: por 
ejemplo, los que estaban bromeando por ahí, etc. paraban cuando Ahmad (as) se presentaba. 
Incluso sus enemigos decían antes de su popularidad y de la difusión del da’wah que Ahmad 
era As-Sadiq Al-Amin.23 

 
Todos estos acontecimientos ocurrieron antes de la caída de Saddam24 (que Allah lo maldiga). 
 
Hubo cientos de sheijs y estudiantes que tuvieron visiones que confirmaban el derecho del 
Imamato de Ahmad (as). El Imam (as) decía “Mientras que el dinero de la Hawzah no llegue a 
su lugar correcto, es decir, a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados, no aceptaré ninguna 
ayuda financiera para mí mismo.” 
 
El Imam (as) les decía a los estudiantes que le habían jurado lealtad que apostatarían después de 
haber creído y que lo dejarían solo. Los estudiantes dependían de la ayuda económica que les 
llegaba por medio de los clérigos marÿas así como de otra ayuda. Los maraÿi amenazaban a los 
que creían en el da’wah con que sus salarios serían interrumpidos mientras que los baazistas que 
perseguían al Imam (as) y a sus Ansar también los amenazaban. Esta fue la razón por la que 
abandonaron el da’wah y apostataron. Aunque al Imam (as) le era difícil volver a casa y no 
podía encontrar refugio a veces. Así que la historia de Muslim ibn Aqil (as) en Kufa se repitió. 
El Imam (as) nos contaba también que el maldito gobierno de Saddam colapsaría pronto. 
 
Cuando ocurrió la apostasía, el Imam (as) volvió a Basra y yo llevaba casi una semana buscando 
una solución para salir del servicio militar de Saddam (que Allah le maldiga). 
 
Entonces fui de nuevo a Basra buscando al Imam (as) pero no lo encontré, llegué a un taxista y 
le dije que me lleve a cualquier parte que esté Ahmad. Me miró asombrado y entonces me dijo 
“Allah te ama porque si hubiera sido cualquier otro no te hubieran permitido entrar, pero yo 
conozco esa zona muy bien.” 
 
Hasta que encontré al Sayed (as), me dio la bienvenida y me habló. Me dijo “No te preocupes. 
Sólo intenta ocultarte un par de meses de Saddam, que Allah le maldiga, él caerá.” 
 
El Imam (as) le dijo a Haidar Mishatit que regrese a Irán y que volvería a Basra después de la 
apostasía. 
 
Antes del colapso de Saddam, cuando volví a Naÿaf, el da’wah empezó a ganar algo de fuerza 
otra vez después de que había desertado la mayoría. Alguna persona me había dicho que yo 
estaba loco por creer en tal da’wah; que las fuerzas baazistas buscaban a cualquiera que creyera 
en este llamado. Yo les decía “Allah es el protector.” 
Despue’s de que cayó Saddam crecimos a 40 creyentes en Naÿaf hasta que el Imam (as) volvió 

23. Significa “el sincero, el confiable.”  
24. Este es Saddam Husein (1937-2006), gobernante de Iraq de 1979 a 2003. 
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a Naÿaf. Entonces Abu Saÿÿad y yo acordamos ir a Basra a informar al Imam (as) de las cosas 
que había ocurrido hasta ahora. 
 
Así que fuimos a Basra en auto y de vuelta no lo encontramos en la casa de su familia, y se 
estaba haciendo tarde así que decidimos dormir en el garage e irnos a la mañana. 
 
Finalmente encontramos al Imam (as) y le hablamos; él tenía algunos papeles junto a él con 
cosas escritas. El Imam (as) no conocía a Abu Saÿÿad aunque él era un creyente en él. 
 
Entonces almorzamos y el Sayed nos dijo que nos relajáramos ahí, que él iba a tomar una siesta 
de media hora más o menos. Él (as) volvió con una sonrisa en su rostro y le dijo a Abu Saÿÿad, 
“Vi en mi visión un ángel con tu página de trabajos e inshallah, tú estás en el jair, oh, Abu 
Saÿÿad.” Así que dormimos a la noche en su lugar (as) y a la mañana nos fuimos a Naÿaf, y el 
da’wah se recuperó en el camino y el Imam (as) empezó a invitar a la gente otra vez. 
 
El Imam (as) se quedó en mi lugar al principio, luego se mudó a la casa del Sheij Hadhim. 
Empezó a enseñarnos el Corán y la verdadera creencia/aqida. Su abarcadura de todas las 
diferencias de los eruditos era increíble, sólo un infalible puede tener esa capacidad. Cuando 
hablaba del Malakut hasta la mañana era como si ascendiéramos al Reino de los Cielos 
mientras hablaba; las cosas espirituales están más allá de la comprensión. El Imam entonces 
desafiaba a los eruditos y les decía que cualquier milagro que ellos quisiesen, si Allah quiere, 
que él estaba listo para hacerlo y también invitaba a los medios para que todos pudieran verlo. 
 
Antes del derrocamiento algunos eruditos incluso se negaban a verlo en sus oficinas; muy 
pocos, como el Sayed Marashi le permitían la entrada. También se reunió con el Sheij 
Muhammad Al-Yaquby. 
 
Libros como “Aclaraciones de los Llamados de los Mensajeros” empezaron a imprimirse. 
Muchos nos maldecían y se reían de nosotros cuando les hablábamos del da’wah. 
 
Llamábamos a la gente directamente por medio del da’wah, poníamos parlantes en los autos 
también y conducíamos por las zonas residenciales de Naÿaf dando da’wah por los parlantes. 
Marchábamos con el Imam (as) a la cabeza desde el Príncipe (as) hasta Kufa. La atmósfera de 
estas marchas era muy espiritual y estaban repletas de milagros y kushufat25 de Aal Muhammad 
(as). El Imam (as) me dio claras instrucciones para escribir mi primer libro, “Al-Balag Al-
Mubin”, así como una guía para su formato. 
 
A pesar del sufrimiento que estábamos pasando al principio del renacimiento del da’wah, 
muchos Ansar desean ahora regresar a esos días dorados. El Imam (as) nos decía que no nos 
agotáramos y que el da’wah inshallah se propagaría a todos los rincones de la tierra. 
 

25. Es decir, visiones. 
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Sin duda, cualquiera que haya acompañado a Ahmad Al-Hasan (as) en ese tiempo se sentiría 
seguro en este mundo y en la otra vida aunque el zaqalain26 nos combatiera. No puedo 
describir cuánto extraño al imam (as), él es un padre, una madre, un hermano y un compañero 
para todos nosotros. Ahora me siento como un huérfano. El Sayed es nuestra alma. Ahmad Al-
Hasan (as) es el aire que respiramos, el agua que bebemos. Así que necesitamos trabajar para 
que el Imam (as) regrese a nosotros. 
 
El Imam (as) era muy regular visitando los mausoleos de los Imames (as), especialmente 
visitando al Príncipe (as) y al Imam Husein (as). El Imam (as) iba a pie hasta Karbalá a visitar a 
Abu Abdullah27 (as) a pesar del riesgo de ser asesinado por las fuerzas de Saddam que han 
quitado la vida a los shias incontables veces. A veces íbamos en auto de un mausoleo al otro y el 
Imam (as) estaba con nosotros. El Imam (as) raramente lloraba en frente de la gente. El Imam 
(as) nos recordaba muchos rasgos famosos del Príncipe (as). Tenía una increíble sólida yaqin28 y 
tawakkul29 en Allah en toda dificultad. Decía muchas cosas que iban a ocurrir en frente de 
nosotros en el futuro –un milagro tras otro.30 

 
Cuando viajábamos por Iraq, al Imam (as) se le rompía el corazón y se emocionaba cuando veía 
a los huérfanos y a las viudas en la ruta, junto a los tachos de basura buscando comida, etc. 
Jamás he recordado la personalidad del Imam Ali (as) y su amor por los huérfanos excepto a 
través de Ahmad Al-Hasan (as). Incluso nos decía que ayudemos a las familias de los hombres 
de At Tayyar As-Sadri, el así llamado Ejército del Mahdi, de Muqtada As-Sadr, aunque estos 
hombres habían asesinado y torturado a los Ansar en Naÿaf. No hay “Yo”31 con Ahmad Al-
Hasan (as). 
 
Un día, estábamos esperando frente a la casa de uno de los sheijs y el Imam (as) vino con otro 
hermano ansari en un coche. El Imam (as) vió que este sheij tenía unos zapatos rotos entonces 
el Imam (as) se sacó sus zapatos, se los dio a él y se fue a hacer da’wah con nosotros descalzo. 
Cuando entrábamos a una casa nunca entraba antes que nosotros. 
 
Cuando nos sentábamos juntos y ofrecían bebidas el Imam (as) siempre decía que empiecen 
por los jóvenes primero. 
 
Una vez un hombre estaba muy enfermo de una enfermedad de piel, fue al Imam (as) y quería 
creer en el da’wah. Este hombre se quedaba en la huseiniya pero surgió una disputa entre él y 

25. Es decir, visiones.  
26. Aunque esta palabra significa literalmente “las dos cosas de peso” y típicamente se refiere al Corán y a la familia 
cercana de Muhammad en el hadiz de Las Dos Cosas de Peso, en este contexto se refiere a los ÿinns y a los hombres 
como está mencionado en la Sura Ar-Rahman (55:31). 
27. Título usado a menudo para referirse al Imam Al-Husein, así como al Imam Ÿa’far As-Sadiq (as). 
28. Significa “certeza”. 
29. Significa “confianza”. 
30. El texto árabe es غيبية إخبارات  
31. Referencia al ego: en las escrituras y discursos del Sayed Ahmad, a menudo amonesta a la gente por hacer de la 
adoración del ego la prioridad más alta. 
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algunos Ansar, quizas por el comportamiento inapropiado. Esto llego al Imam (as) y el Imam 
se enojó: dijo, “El que menosprecia al más bajo de los Ansar desprecia a Ahmad Al-Hasan.” 
 
(En ese momento el Sheij Nadhim se lamenta y llora cuando su anfitrión, el sheij Alaa’ As-
Salim empieza a recitar la poesía de uno de los shias del Imam Ali (as), que se paró frente a su 
tumba y llamó al Imam Ali (as) “mi hermano” hasta el final del poema. Esto porque le recordó 
del Imam Ahmad (as).) 
 
Él (as) nos trataba como un hermano o un padre. Cocinaba para nosotros y limpiaba nuestra 
ropa, etc. El Imam (as), cuando yo y Abu Saÿÿad le acompañábamos, el neumático se perforó 
una vez, él mismo fue el que lo reparó cuando llegamos al lugar donde se reparaban los 
vehículos. (بنجرجي en árabe). 
 
La mayoría del tiempo estaba lejos de su familia. El Imam (as) decía, “No me gusta vestir nada 
que no tenga un agujero. Alhamdulillah (la alabanza a Allah) que me ha dado un ejempo en mi 
padre, el Príncipe (as).” El Imam (as) decía, “Cómo responderéis a Allah (swt) cuando Él (swt) 
os pregunte por qué cortásteis el dinero de Bayt Al-Maal a tal huérfano o viuda.” Él (as) incluso 
verificaba los tanques de gas de nuestras casas (as). Nunca se aburría de nadia ni prefería a un 
ansari sobre otro. Incluso algunas veces cuando el Imam (as) se iba a su cama y se tapaba, un 
ansari se sentaba a su cabeza y le contaba una visión. 
 
Una vez, una mujer ansari estaba enfrentando el divorcio y entonces el Imam tomó el auto con 
nosotros y durante tres días intentó hacer de todo para ayudar a esta mujer como si ella fuera su 
propia hermana. Él (as) dice, “No dejen que el estado de justicia divina (دولة العدل اإللهي) sea su 
objetivo sino que hagan de Allah (swt) su objetivo.” 
 
Él (sws) siempre ordenaba a los que él había designado para cuidar el Bayt Al Maal, que nunca 
guarden excedente en el Bayt Al-Maal sino que siempre lo gasten en los huérfanos, las viudas y 
los necesitados. 
 
Una vez un ansari abrió un perfume y lo usó; había sido un regalo para el Imam (as). Cuando 
el hombre supo que era para el Imam pensó que él había traicionado al Imam y estuvo 
amargado y triste hasta que el Imam (as) le preguntó: “¿Este regalo no es para mí?” El ansari le 
dijo: “Sí.” Él le dijo: “Yo soy Ahmad Al-Hasan; estoy para vosotros, oh Ansar, así que no os 
entristezcáis.” El Imam (as) dijo que estos tontos piensan que Ahmad Al-Hasan está 
compitiendo con ellos por sus ÿifa32 que es este dunya33 que ellos han abrazado. 
 
Una vez, uno de los Ansar llamó a uno de los Marayi’ de Naÿaf, su más feroz enemigo, con un 
nombre inapropiado y se burló de él. El Imam (as) lo miró y le dijo: “Llama a la gente por su 
nombre.” 

32. Significa “peste”. 
33. Se refiere a la vida terrenal y materialista. 
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Así es cómo él ha levantado a sus Ansar. El Imam (as) decía, “si supiera que la guía de aquellos 
que quieren matarme fuera entregándome a ellos lo hubiera hecho aunque me mataran y me 
quitaran la vida.” 
 
El Sayed (as) llevaba un papel en su billetera que decía, “si eres oprimido entonces complácete 
con aquél que te hace justicia en vez de complacerte por hacerte justicia tú mismo.” 
 
 
  



15 
 

Sheij Habib As-Sa’idy 
 
Residente en Basra, Iraq 
Entró a la Haeza a fines de los 90’s 
Es uno de los primero creyentes en el da’wah 
 
 

 
Al final de la vida del Sayed Sadr fui a la Hawza en 
Naÿaf. Después de su martirio,34 trabajé 
oficialmente en la Hawzah, y viví cerca del Príncipe 
(as), en la Madrasa Al-Qawam, cerca de la tumba de 
Tusi.35 Fui a la Hawza buscando a alguien que 
pueda contarme acerca del Yamani o al Yamani 
mismo también, como al Doceavo (as).  
 
Desde mi niñez, mi abuelo me enseñaba sobre el 
Imam Mahdi (as). Él tenía una espada especial para 
el Doceavo Imam. Él solía en algunos días del año 
mostrar la espada a los hombres. Era un hombre 
religioso que se había encontrado con el mismo 
Imam Mahdi (as). Y con Al Jidr también. Después 
de que mi abuelo murió quedamos enamorados del 

Doceavo Imam (as), y con todo lo que estuviera relacionado con él. Muchos en Basra se 
volvieron Ansar y me decían que yo sería un Ansar cuando creciera. Por supuesto, algunos me 
dijeron que los Ansar del Yamani eran pervertidos religiosamente y baazistas (es decir, del 
partido gobernante de Saddam). 
 
Los hombres se sorprendían “¿por qué no te preocupas de tu dunya? ¿Qué pasa contigo?” 
Preguntas como estas me hacían. Empecé a leer con mis familiares y ¡supimos que el Yamani 
era uno de los signos mayores!36 Así que basados en esto y en las visiones acordamos que el caso 
del Doceavo Imam comenzaría en la Hawzah. Entonces decidí ir a Naÿaf a ver si el Doceavo 
Imam o el Yamani aparecían en Naÿaf. Cuando llegué quise aprender las dos cosas de peso37 
(Az-Zaqalain). Quedé asombrado de cómo habían desertado por la Hawzah.  

El Sheij Habib
1999 Entra a la Hawzah

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

34. El 19 de Febrero de 1999 
35. Este es el Sheij Abu Ÿa’far Muhammad bin Al-Hasan bin ‘Ali bin Al-Hasan At-Tusi (996 d.C./385 H. – 1045 
d.C/436 H), también conocido como Sheij At Ta’ifah, autor del Tahdhib Al Ahkaam y Al Ibtisaar, dos libros bien 
conocidos de decretos y mandamientos islámicos de jurisprudencia. 
36. Es uno de los cinco signos mayores del regreso del Imam Al-Mahdi (as). 
37. Como está explicado en el hadiz de Az-Zaqalain: El Corán y la Itrah (la familia cercana) de Muhammad. El Sheij está 
criticando el currículum de la Hawzah, presumiblemente por las mismas razones que el Sayed Ahmad (as) la criticó: por 
no enfocarse en las enseñanzas del Islam sino en las disciplinas que no son la esencia del Islam tales como la filosofía 
que él menciona posteriormente. 



16 
 

 
Mi familia me preguntaba sobre el Yamani (as) y me animaban a unirme a la Hawzah. Cuando 
estuve ahí pregunté a los eruditos sobre el Yamani, no por nada, de uluum38 como filosofía y 
lógica.39 Entonces hicimos un grupo de estudiantes, para buscar a alguien que tuviera un 
vínculo con el Doceavo Imam.  
 
Fuimos a Bagdad a ver un hombre que está vinculado con el alma pura (Nafs Az-Zakiya) como 
algunos nos dijeron. Así que hice tawassul (buscar intercesión) a través del Príncipe (as) para 
que me salve de los extraviados de la Hawzah. Estaba deprimido.  
 
Una vez un hombre me contó sobre el mensajero del Doceavo (as) que había aparecido en 
Naÿaf después de la caída de Saddam. 
 
Me determiné a verle, es decir, al Yamani (as). Así que hice istijara para determinar el lugar en 
el que estaba el mensajero. Así que este hombre nos contó que estaban en Hay An-Nasr, en la 
casa de Abu Hazim. 40 

 
Así que fuimos ahí y entramos. Nos dieron la bienvenida así que yo y otro sheij preguntamos 
por las pruebas del da’wah.  
 
Después de eso quisimos ver cuán sinceros eran estos Ansar, así que volvimos y discutimos este 
da’wah con el sheij y yo estaba impresionado por los Ansar. 
 
La próxima vez fui otra vez con algunos sheijs. Estaba muy ansioso ya que esta era mi 
esperanza. Una vez un sheij me dijo que hiciera istijara usando el Corán, y le dije que lo haga él 
por mí. Entonces vino una ayah41 que era el versículo 23 en Adh-Dhariyaat “Así pues, juro por 
el Señor del cielo y la Tierra, que esto es tan verdad como que vosotros habláis.” Entonces 
empecé a transpirar por esta ayah ya que esta es la palabra de Allah a nosotros directamente. Y 
cuando pasó esto tuve más certeza así que hablé más y más con los Ansar. 
 
Eventualmente hice tawasul a través del Príncipe para tener una visión, en ese momento fui a la 
escuela Musa Al-Kaadhim porque quería estar cerca del Príncipe (as). En ese momento, las 
Hawzas en la época posterior a Sadr estaban bajo control de Muqtada As-Sadr y de Al-Haeri. 
El Sayed Al-Ashkuuri quiso transferirlas a la escuela de Kadhim (as). El Sayed Haeri quería eso. 
Los estudiantes se negaban a su pedido. Por mí, yo estaba feliz de ir ahí porque mi Dua 

38. Uluum sgnifica “ciencias”, sin embargo, estas son ramas de las ciencias sociales y no ciencias individuales en sí 
mismas. 
39. Ahora se trata de una crítica al uso de la lógica, per se, como el Sayed Ahmad (as) anima al uso de la lógica y al 
pensamiento racional incluso cuando se leen sus libros. Esta crítica apunta al estudio de lo que se conoce como املنطق 
(se pronuncia Al-Mantiq) y comprende el aprendizaje de la terminología de algo que es de segunda naturaleza para una 
persona lógica, resultando así en lo que muchos consideran una pérdida de tiempo.  
40. El Sheij Hadhim Al-Mujtar que aparece en este cuaderno. 
41. Significa “signo” y se usa para referirse a los versículos del Corán. 
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(súplica) había sido respondida por Allah (swt). El Sheij Husein Dhibawi me agradeció y 
Ashkuri nos invitó porque le habíamos escuchado, así que nos dio un lugar para quedarnos. 
Pedí al Príncipe (as) que me concediera una visión de Allah. Días después, mientras volvía a la 
escuela, me recosté en una alfombra e hice tawassul con el Príncipe (as). Hice la ablución y me 
dormí en la posición que dicen las narraciones. 
 
Entonces vi al Imam Al-Mahdi (as) en una visión en la que estaba triste. Vestía un turbante y 
tenía la misma descripción física mencionada en los hadices de Aal Muhammad (as). Y me 
decía “por el cielo y la tierra que Ahmad es Al-Haqq (la verdad) como hablas”. Entonces me 
desperté y me postré agradeciendo. Un año después encontré un libro de versículos coránicos 
relacionados con el Qa’im42 que confirmaban mi istijara y mi visión.  
 
La primera vez que me encontré con el Imam (as) fue en Hayy An-Nasr en Naÿaf. La primera 
en la casa del Sheij Nadhim, donde el Imam al principio se quedaba, fui ahí y conocí al Sayed 
sólo por nombre. Estaba realmente atraído por la conversación del hermano, es decir, de los 
Ansar, con respecto al da’wah. Entonces lo vi a él y que el Corán estaba en su mano. La 
primera vez que escuché su voz fue cuando recitó el Corán, me transportó a su mundo, qué 
sentimiento maravilloso. Ni siquiera sabía que él era el Yamani al que yo estaba buscando pero 
él era un compañero especial del Corán. 
 
La próxima vez me sentí atraído a él aún más, después de irme del mausoleo del Príncipe (as). 
Entonces cuando llegué a la casa del Sheij Nadhim y el Imam (as) me dijo “huelo en ti el 
aroma de la familia de Muhammad (as) ¡Ya Salam! ¿Dónde estabas hermano mío?” Él sabía que 
yo estaba en el mausoleo. Me abrazó otra vez y me dijo “tu ziyara43 fue aceptada.”  
 
Quedé impactado y supe que esta persona era de Allah, un verdadero padre, amigo y hermano. 
Lo vi libre del dunya y sus ilusiones. Y me habló y me dijo más cosas sobre mi ziyara, con 
increíble inspiración divina de Allah. Me dijo que mi dua44 había llegado al malakut.45 Él (as) 
les dijo a los ansar que yo creería. Incluso hice dua por mi hermano. Hasta hice dua por mi 
hermano y el Imam me dijo que había sido aceptado y que él sería ansari inshallah.46 
 
Él (as) se sentaba en la casa del Sheij Nathim y sudaba mucho en verano. Hasta tenía 
quemaduras del sol. Le pregunté sobre el Corán, los profetas, etc. Todas las acciones de 
adoración mustahab (recomendables) las hacía en privado para evitar ser elogiado. No hay 
persona con mayor control del Corán y amor por él en el mundo que Ahmad Al-Hasan (as). Él 
y el Corán son uno. Nunca encontré a nadie que defienda el Corán más que él (as). Su piedad 

42. Traducido como El Que Se Levanta, Qa’im se refiere a aquél que se levanta por la justicia de Aal Muhammad y la 
humanidad de entre los mismos Aal Muhammad. 
43. Significa “visita” y es utilizado en el contexto de la visita a los mausoleos de las personalidades santas, en 
particular a Muhammad y a su familia (as). 
44. Significa “súplica”. 
45. Significa “cielos espirituales”. 
46. Significa “Si Dios quiere”. 
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es indescriptible, y así fue llamado “As-Sadiq Al-Amin (El Sincero El Confiable)” y el “Siervo 
Piadoso” por la Hawza antes de ser llamado “mago” y “xyz”. En su salat (rezo) no se mueve 
para nada, su corazón está completamente con Allah, su alma está en el cielo más alto. Él (as) 
siempre nos dice cómo agradecer los dones de Allah, nos decía que tratemos de alcanzar la 
verdad y el objetivo de la adoración y de la creación que es adorar el kunh,47 es decir, el huwa 
(Él) 48,هو que no puede ser conocido si no a través de Él mismo (swt). 
 
Nos criticaba si éramos sarcásticos y en el sarcasmo se mencionaba el nombre de Allah. Nunca 
se ponía en frente de los demás ni permitía a nadie hacerlo. Era el verdadero ejemplo y 
representante de la adoración y el servicio verdaderos. Su humildad es tan extrema, que 
cualquiera pensaría que él es cualquier persona a la que le encantaba sentarse en la Turab49 
como Abu Turab,50 amaba al enfermo, al huérfano y al pobre. A aquellos que habían sido 
distanciados por la gente, él les abría su corazón con él (as), su “Yo” era no existente. Ahmad 
(as) es una personalidad verdaderamente divina. 
 
Antes del iman51 y de encontrarme con el Imam (as), yo estaba en la escuela de Musa Al-
Kadhim, venía caminando y me encontré con unos estudiantes que usaban turbante. Los 
encontré elogiando mucho a un hombre. Entonces les pregunté acerca de ese hombre, me 
dijeron “él es un mensajero”. Entonces les pregunté “¿tiene conocimiento?” Dijeron “¡Oh, sí!” 
 
En otra oportunidad un sheij y profesor de usuli52 que conocí en el mauseleo del Imam Ali 
llamado Abu Muqtada, me juró por el nombre de Allah que el Yamani Ahmad (as) es 
verdadero y un camino recto. 
 
Con respecto al crimen contra el Corán, que había sido escrito por la sangre del maldito 
Saddam, el Imam (as) defendió intensamente al Corán. Todos los eruditos habían hecho 
silencio, expulsaban al Imam (as) de sus hogares cuando él les decía que tomen una postura 
contra Saddam, diciéndole “Oh, Ahmad, no nos quemes con tu fuego.” El Imam (as) incluso 
una vez, durmió en una jaraba,53 en Naÿaf, sólo por informar a la gente y animar a los eruditos 
a que defiendan el Corán y salir de esta destructiva –así llamada- taqiyya.54 Él (as) fue llamado, 
por esta experiencia, el compañero justo del Corán.55 El Imam (as) narra “El Imam Al-Mahdi 
(as) me dijo “el Corán fue abandonado y yo olvidado”, él repitió abandonado y olvidado tres 

47. La Esencia y la Realidad. 
48. Traducido como Él, es el camino definitivo para referirse al Creador porque implica la exclusividad de Su existencia 
única y es un camino para aniquilar el “yo”, lo cual es la estación definitiva del viajero espiritual. 
49. La Tierra. 
50. “El Padre de la Tierra”, lo cual es una alusión al Imam Ali (as) como le fue dado por el Profeta Muhammad (sws). 
51. La Fe (en el da’wah). 
52. Tiene que ver con la jurisprudencia que se deriva del iÿtihaad de un marÿa’.  
53. Un lugar en un callejón. 
54. Una práctica histórica de ocultar la fe de uno originalmente usada por algunos compañeros para salvaguardar la 
vida durante las turbulencias durante la vida del Profeta Muhammad así como de algunos shias que ayudaban a su 
familia. El punto aquí es que el momento para la taqiyya ha terminado y ahora es tiempo de cambio, por eso, las 
revoluciones necesitan hombres audaces y valientes. 
55. El anuncio hecho por el Sayed Ahmad Al Hasan (as) puede encontrarse en los sitios oficiales de los Ansar. 
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veces.” Incluso fuimos testigos de los inmundos soldados americanos parándose sobre el Corán. 
 
Una vez di dawa a un hombre llamado Aziz en Naÿaf, le conté acerca de su postura sobre el 
Corán, él me dijo “yo fui testigo en ese tiempo, de que Saddam quería arrestar a alguien 
llamado Ahmad de Naÿaf, especialmente de la Hawza.” El rigor del Imam con el Corán era 
profundo. Impedía a la gente colocar cualquier cosa sobre el Corán, es decir, libros, llaves, lo 
que sea, etc. ¡¡¡¡¡Se enfurecía!!!!! Nunca dejaba estirar las piernas a nadie que tuviera el Corán en 
sus manos. Siempre ponía el Corán en su bolsillo. Empezaba sus lecciones siempre 
comenzando con el Corán. Una vez comentó el tafsir (la exégesis) “Al-Mizan” de Tabatabai, 
diciendo (as) que había algo de verdad en él así como falsedad al mismo tiempo.  
 
Una vez el Imam (as), al no ver esperanza en los eruditos, decidió tomar un arma y pararse en 
un lugar alto del Haydari Sahin,56 es decir, en el mausoleo del Imam Ali, y gritó a los hombres 
a levantarse para el Ÿihad contra Saddam (lanatullah alaih57). Le rogaron que pare porque 
estaban asustados por sus vidas, no por el Corán. Hasta que la orden del Imam Al-Mahdi (as) 
llegó a Ahmad (as) diciéndole “ahora no es el momento para el ÿihad porque verdaderamente, 
Saddam, morirá muy pronto.” 
 
Una vez íbamos a Karbala y pasamos por una mezquita, y el Sayed (as) iba con nosotros a la 
mezquita a rezar la oración del magrib. Vió la tienda de libros ahí y tomó un tafsir58 de 
Madarisi sobre el Corán, luego cerró el libro decepcionado, y dijo “esta gente se burla del 
Corán con su ignorancia como si estuvieran explicando cuentos.” Solía ocultar sus posturas, 
sólo las pasaría a nosotros a través de testigos no ansaris, por supuesto, hacía esto para evitar ser 
elogiado. 
 
Una vez el Imam (as) estaba en una casa y las fuerzas de Saddam rodearon la casa, treparon por 
las paredes y decían “¿¿¿¡¡Dónde está Ahmad Al-Hasan!!???” y el Imam (as) estaba sentado junto 
a su madre, que Allah bendiga su alma. El Imam, como si estuviera en otro mundo, no se 
movió para nada y las fuerzas de Saddam estaban dentro de la casa buscando en todas las 
habitaciones, ¡¡¡pero no lo encontraron!!! Yo estaba impactado y pensé ¿¿¿qué está pasando??? 
¡¡¡Ya Allah!!! Entonces fui al Imam y dije “¿¿¿Cómo???” Me miró y me dijo “Deja eso hermano, 
por supuesto, fue un milagro de Allah (swt) que cegó a estos miserables hombres de Saddam.” 
 
En las tiendas en tiempo de Saddam incluso se negaban al pedido del Imam de imprimir “El 
Becerro”. 
 
El Imam (as) narra “Fui detenido por un oficial de policía que me dijo “¿dónde está tu 
identificación?” y se la di. Entonces un ángel me dijo “toma tu identificación de él por la fuerza 
y vete” entonces hice como me dijo el ángel y el oficial no pudo hacer nada”. 

56. El mausoleo del Imam Ali. 
57. Que Allah le maldiga.  
58. Significa “exégesis” del Corán 
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Cuando el Imam nos enseñaba el Corán sentíamos que nuestras almas se elevaban al Reino de 
los Cielos. El Imam (as) narra “Una vez encontré un mimbar de la Hawzah vacío, sin ningún 
orador. Cuando hablé nadie más habló, me rogaban que fuera al mimbar y que explicara la 
aleya “Nosotros quisimos favorecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les 
hicimos dirigentes y les hicimos los herederos.”59 Entonces les conté que esta aleya era sobre los 
Ansar del Imam Al-Mahdi que habían sido oprimidos. Después de la opresión ellos se 
convertirán en Imames que heredarán la tierra… 
 
Después de que terminé, ellos estaban decepcionados y me dejaron solo, se negaron a 
estrecharme la mano cuando pasé luego porque la verdad se oponía a sus vanos deseos”. Él (as) 
enseñaba el Corán, incluso en el auto. Sallamu Allah60 a Ahmad, el Secreto de Fátima (as). 
 
 
  

59. Corán: Al-Qadas, versículo 5. 
60. Que Allah envíe la paz. 
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Sheij Hadhim Al-Mujtar 
 
De Iraq 
Entró a la Hawzah a principios del nuevo milenio 
En el 2002 fue capturado por los hombres de Saddam y torturado 
junto con muchos otros. 
 
 

 
Cuando estábamos con el Imam en Naÿaf, él decía 
salam61 al príncipe (as) desde lejos y él le respondía 
wa alaikum salam.62 En 2002 fui encarcelado por los 
hombres de Saddam (fidayin), que Allah los 
maldiga. Fui torturado junto con muchos otros. Era 
creyente en el dawa en ese momento. Entonces hice 
un nidhr,63 oh Imam, oh Sahib Az-Zaman,64 
gritando del dolor y la tortura, mientras decía 
también Ya Zainab, entonces el Imam Mahdi (as) 
vino a la cárcel y un muchacho con él de unos 12 
años, por supuesto todos estaban durmiendo, 
entonces el Imam Al-Mahdi apoyó mi cabeza y 
meneaba su la suya, y el muchacho se arrojó sobre 
mí y comenzó a llorar y a pasar su mano por mi 
cabeza hasta que todo el dolor se fue, y por mi 
cuerpo hasta que todo el dolor se fue por las manos 
de este muchacho. Entonces pensé que era un ángel 
de la muerte, y el Imam Mahdi dijo al muchacho 
“párate hijo mío, él está con nosotros, es de nuestros 

seguidores” entonces seguí diciendo “que Allah maldiga a los hombres de Saddam” entonces 
vinieron a mí, ¡¡¡me golpearon más y más pero yo no sentía nada!!! Ningún dolor en lo 
absoluto. Años después vi al Imam Ahmad (as) en Naÿaf y entonces recordé que ese muchacho 
era Ahmad en el 2002.  
 
Como yo estudiaba en la hawza donde me encontré con el Imam (as) vi que él estaba triste y 
cómo los hombres lo rechazaban, especialmente los eruditos que rechazaban sus planes para 
islah.65 El Sayed vivió en mi casa varios años hasta finales de 2007, 2008.  
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61. Salutaciones. 
62. Y la paz sea con vosotros. 
63. Promesa. 
64. El Compañero de la Época. 
65. Corrección. 
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Mi casa era blanco de los matones. Cuando un hombre venía de Hilla al Príncipe (as), a 
preguntar sobre el da’wah los hombres le indicaban mi casa. Muchos hombres de todo Iraq 
venían a mi casa a ver al Imam. Entonces el da’wah comenzó en mi casa de manera importante.  
 
El Sheij Zayadi y otros venían a mi casa a informarse del da’wah, el Sayed (as) daba la 
bienvenida a los hombres, él informaba a hombres de todas las sectas y seguidores de eruditos. 
Un día, un sheij de Nasriya vino y el Sayed le dijo “tú creerás” aunque ese hombre era un 
seguidor de Sistani y era obstinado.  
 
Después del Magrib, el Imam (as) nos enseñaba en la Mezquita de Kufa y en la Mezquita As-
Sahla, hasta el amanecer. Una vez, una noche, las palabras eran tan pesadas que no podíamos 
entender fácilmente hasta que uno de los ansar que le escuchaba vio un kashf de lo que el Sayed 
estaba hablando y no los enseñó. Como el Imam Ali (as) él nos decía “pregúntenme antes que 
me pierdan”. Entonces le hice una pregunta sobre el Corán después del magrib porque el 
Corán siempre estaba en sus manos. Él rezaba hasta la luz de la mañana.  
 
Los ansar le preguntaban esa noche y uno de ellos era el Sheij Nathim Uqaily. Él me preguntó 
más de una vez, “¿Tienes alguna pregunta?” Dije “No.” Pero él dijo “Puedo ver tu alma 
diciéndome que tienes una pregunta.” El Sayed empezó a contar una historia del Profeta 
Abraham y entonces yo empecé a decir “Sí, sí, Sayed, mi pregunta es sobre esto”. Le pregunté 
sobre la historia de Agar e Ismael (as). Entonces alabé a Allah y permanecí en suÿûd,66 entonces 
el Sayed lo explicó y vi exactamente que estaba hablando sobre el kashf (la revelación) que me 
ocurrió en el reino de los cielos, e incluso vi a Ismael y a Agar, y bebí del agua que vió Agar. Él 
habló de los cielos y nosotros vimos el milagro de su boca 24-7. 
 
Una vez el Sheij Nathim nos invitó a nosotros y al Imam (as), entonces el Sayed explicó el 
Corán pero yo no entendí hasta que vi ángeles poniendo las palabras en mis oídos y 
aclarándomelo, y los ángeles nos explicaban en el reino de los cielos también como a Adán, y a 
Noé, y a muchos profetas, enseñándonos a través de los Imames, palabras, milagro tras milagro, 
viendo luces de estos seres, es decir, los profetas en el reino de los cielos, todos ellos 
ayudándonos con la bendición de Ahmad como si estuviéramos en el cielo todo el tiempo, vi a 
Jesús, etc. luz tras luz, el Imam (as) nos contaba siempre diciendo “aprendan las palabras de los 
Imames y el Corán, porque el profeta y el Imam Ali hablaron a todos los hombres, no sólo a los 
eruditos que dicen que son los únicos que entienden Az-Zaqalain (las dos cosas de peso). 
 
Era muy paciente con nosotros, nunca se hartaba con nadie que se sentara con él aunque fuera 
analfabeto, esa es la humildad de Ahmad (as). 
 
Todos los ansar de ese tiempo tenían visiones de las que daban testimonio. Un día, el Sheij 
vestía una abaya que estaba rota debido a que se había enganchado en una puerta. Y entonces 

66. Postración. 
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decía “alhamdulillah”67 por todo, no iba y compraba otra. 
 
La casa del Imam estaba al lado de la mezquita As Sahla con dos habitaciones afuera de las dos 
habitaciones que separaban a los niños de los invitados del qasab. Nunca tuvo más de dos 
thûb.68 Recibía presentes y los regalaba a otros ansar, nunca se los quedaba. Lavaba la misma 
ropa y la vestía cuando tomaba un baño. Era extremadamente valiente y comía poco, no 
dormía mucho a veces durante tres días consecutivos. Se sienta junto a la puerta del maÿalis,69 
no en el centro para captar la atención como otros. 
 
El Imam (as) salía con nosotros a hacer dawa y decía “soy un siervo de polvo de ustedes, oh, 
ansar”. 
 
Nosotros veíamos ángeles alabando detrás de él en el reino de los cielos. Fue un padre para 
nosotros y él servía a mi padre cuando estaba en mi casa y llevaba tanques de gasolina sobre sus 
hombros con nosotros, para servirnos en todo. Se quedaba de pie y esperaba con la gente, y la 
ayudaba antes que a sí mismo. Mi hijo Muhammad se enfermó y entonces se sentó en el regazo 
del Imam y orinó en el regazo del Sayed, y nosotros nos enojamos y el Sayed dijo “No, yo 
lavaré mi ropa, no se preocupen.” Tal como el abuelo Abu Zahra (as) cuando lo mismo pasó 
con él en Medina. 
 
El Sayed (as) fue a Basra (Basora) y sacrificó por mi hijo, un animal y luego regresó a Naÿaf, 
sólo por mi hijo. Luego el Sayed dijo antes de la construcción de la huseiniya en Naÿaf, que él 
nos preparó para una masira,70 es decir, una marcha en Naÿaf, la primera, vino a mi casa y el 
Sayed les habló a la noche y nos dijo “no sabemos qué esperar mañana y si quieren el Dunya no 
vengan conmigo mañana”. 
 
El día siguiente era 13 de Raÿab, el nacimiento del príncipe a.s., así que marchamos a la 
Mezquita de Kufa y a lo del Imam Ali (as), y había 72 o 73 personas como en Karbalá el día 
décimo, el Sayed entonces nos dirigió con su altura y belleza y nosotros dijimos “la verdad ha 
llegado” y empezamos a cantar fuerte que fue alrededor del 2003/2004 hasta que llegamos a la 
ruta del Rasul (Mensajero) donde Sistani tenía gran influencia y encontramos Failak Badir 
cortando la ruta y tenía armas listas para dispararnos. Todos nos paramos firmes y nunca 
miramos para atrás, entonces dijimos “Allahu Akbar”71 siete veces, ellos abrieron la ruta 
inmediatamente, no pudieron resistir contra él (as). 
 
Llegamos al mausoleo del Imam Ali (as), luego volvimos a Kufa, los eruditos nos escupían y 
nos maldecían con suciedad, hasta que llegamos a Muslim Ibn Aqil (as), nos arrojaban piedras 

67. La alabanza a Allah. (Alabado sea Dios) 
68. Ropa suelta árabe. 
69. Reunionen o junta. 
70. Una marcha o procesión. 
71. Allah es lo Más Grande. 
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y vimos una mujer sosteniendo su costilla desde lejos,72 tú sabes quién, y empezamos a 
separarnos mientras nos apedreaban. Enviaron a la policía tras nosotros y a los americanos, 
entonces nos asustamos pero nunca nos fuimos. Haydar Mishatar nos abandonó, ese hipócrita 
y llegamos a la mezquita de Kufa eventualmente. Sangrando y contentísimos de ver a los 
profetas en nuestro camino, y a Fátima (as) llamándonos y animándonos. El Imam (as), en 
medio de nosotros, estaba tranquilo y Allah nunca abandonó su lengua. 
 
El Imam (as) mismo llamaba a los hombres, luego encontramos un terreno en Naÿaf para 
construir nuestra primera huseiniya por medio de donaciones de los ansar y el primero en donar 
fue el Imam mismo cuando su situación era ser uno de las más queridos (as). El Sayed 
construía con nosotros como el profeta73 con la mezquita An-Nabawi (as). Algunos ansar 
venían de todas partes y dormían en la huseiniya sólo para ayudar al Sayed (as). 
 
Luego un joven vino a nosotros, dijo “tuve un sueño/una visión, vi a un hombre con luz 
viniendo a construir una huseiniya”, entonces le dijimos sobre el dawa y él creyó. El Sayed (as) 
trabajaba con nosotros la mayor parte del tiempo y apenas descansaba en medio del calor de 
Iraq. Juntaba comida para nosotros, etc. Hasta que la huseiniya estuvo construida finalmente y 
fue llamada Huseiniya de los Ansar del Imam Al-Mahdi, construida de barro con techo de 
ramas de palmeras como la mezquita del profeta y los eruditos se reían de nosotros “ja ja” la 
película del mensaje, parte II. Sin alfombra, con arena en la mezquita, y él nos enseñaba 
constantemente, era lo mejor. Le encantaba sentarse en la arena y enseñarnos el Corán, etc. 
 
En esta huseiniya fue el primer libro del Sheij Nathim. En ese tiempo “El Becerro” fue escrito 
por el Imam. Fueron grandes días que nunca se olvidarán. Luego, los hombres entraron al dawa 
y la difundieron, comíamos pan seco y cebolla que comíamos con el Imam (as). 
 
Los eruditos hablaban y difundían rumores sobre nosotros, que bebíamos alcohol en la 
huseiniya y mentían a los hombres. Los eruditos empezaron a quejarse al gobierno. El Sayed nos 
decía “sirvan a los que van al príncipe con té, comida, etc., estos pobres visitantes.” Luego la 
policía vino a nosotros y el Imam (as) estaba con nosotros, y el Imam (as) les dijo “sí, ¿en qué 
puedo ayudarles?” y el Sayed les dijo “¿de qué bombas están hablando?” El oficial de policía 
enojado con el Imam entonces se disculpó y se fue. 
 
El Sayed (as) salía con nosotros sabiendo que sus Ansar serían encarcelados, o muertos por sus 
enemigos. Después de un tiempo el dawa se difundió más y más y la policía entró a la huseiniya 
con sus zapatos y se llevaron a los ansar y el oficial de policía estaba ahí, llamado Ghalib Al-
Ÿazairi, queriendo destruir la huseiniya, por supuesto, con ayuda de los yanquis americanos. Y 
entonces empezaron a destruir la huseiniya, por supuesto, por las órdenes de los eruditos, que 
Allah los maldiga a todos ellos. Luego los hijos de Ghalib Al-Ÿazairi fueron muertos en la 
venganza de Karbalá por Allah swt. Incluso destruyeron el Corán en la huseiniya, no sólo los 

72. Esta es Fátima Az-Zahra (as) que apareció para animar al Sayed y a los Ansar 
73. El Profeta Muhammad (sws) 
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ladrillos y el barro, estos demonios. Lamentamos que esta huseiniya fuera destruida porque fue 
construida por el mismo Sayed (as). 
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Sayed Talib As-Safi 
 
Nacido en 1971 en Thi Qar, Iraq 
Enseña en la Hawzah del Imam Mahdi a.s. 
Profesor en la Hawza global del Imam Mahdi a.s., especialista en 
enseñar “Alegorías” y “Algo de la Interpretación de Al-Fátiha”. 
 
 
 
 
 

Cuando estábamos en la Hawzah en Naÿaf, oímos 
de una disputa que ocurrió por un hombre que 
pedía una reforma económica y científica en la 
Hawzah. Pocos meses después de esto, cuando 
estaba en la casa de mi hermano, en Naÿaf, tres 
personas estaban paradas en frente de la puerta. 
 
Preguntaban por mi hermano y les dije que no 
estaba ahí. Así que dos de ellos se iban pero el 
tercero se quedaba. Les decía que regresaran y los 
invité. Entonces abrieron el tema del Imam Al 
Mahdi (as) e inmediatamente me emocioné pues yo 
tenía un fuerte amor por él. Me dijeron “¿Tú crees 
en la istijara?” entonces les dije “Sí.” Yo estuve en 
contra de una istijara antes y me puse en una 
situación muy difícil. Desde entonces en adelante 
me prometí nunca oponerme a la istijara otra vez. 

 
Entonces pregunté a Allah por el derecho de Az-Zahraa’ (as) sobre la verdad de este da’wah y 
Allah (swt) me respondió. Antes del da’wah, cuando la opresión estaba en su pico, decidí 
escribir una carta al Doceavo Imam (as) y arrojarla frente al mausoleo del Príncipe (as) porque 
el Imam Al-Mahdi (as) visitaría a su abuelo y pediría a Allah (swt) mostrar esto al Imam Al 
Mahdi (as) para darme una respuesta con respecto a la aparición. 
 
Pocos meses después de eso, es decir, en Ramadán, tuve una visión en la que yo estaba en una 
torre y veía personas escapando. Pensé que eran los baazistas y Saddam, que Allah los maldiga. 
Pensé que era el Día del Juicio. Entonces me vi en una mezquita con muchas personas, todos 
nosotros esperando el salat. Entonces pregunté a la gente, “¿Por qué no buscamos al Imam Al-
Mahdi (as) para que nos lidere en la oración?” y me puse de pie y miré hacia la qibla. Vi a un 
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hombre usando un turbante negro poniendo su cabeza entre sus rodillas y corrí hacia él con 
otros quince y besé su mano y le dije: “Oh, Sayed, no tenemos a nadie que nos lidere.” 
 
Entonces me dijo que vaya con él y él me mostró un hombre que lideraba a la gente y me dijo: 
“El hombre recto es mi representante así que reza detras de él.” Se fue y quedé con la gente y 
con el hombre recto a quien yo no conocía de antes. Lo vi usando ropa árabe y no tenía buena 
mirada en su rostro. Entonces empezamos a rezar y cuando llegamos al qunut74 hicimos el Du’a 
Al-Faraÿ (conocido por todos los shias y ansar). Entonces el Doceavo Imam reapareció y me 
dijo: “No, no, no hagáis este duaa porque verdaderamente Allah (swt) ha abierto cosas para mí; 
haced el Du’aa Tamkin por mí.” 
 
Entonces me desperté y le conté mi visión a mi hermano y a algunos otros pero no le prestaron 
atención para ser honesto. Entonces cuando los tres estaban en mi casa y me dijeron sobre la 
istijara y las visiones no discutí mucho debido a mi creencia en las visiones. Entonces tuve una 
visión en la que un hombre me dirigía hacia las mismas tres personas que vi en la casa de mi 
hermano y era en relación a un papel para mi ciudadanía. Así que inmediatamente creí en el 
da’wah después de eso y empecé a invitar a la gente a ella. 
 
Esto fue en el 2002 antes de la caída de Saddam, que Allah le maldiga, cuando el llamado 
estaba limitado a los estudiantes de la Hawzah. Por supuesto uno de los tres hombres vino a mí 
antes y los vi en una visión, estaba el Imam (as). Entonces fui a la Mezquita de Kufa y vi 
alrededor de trece personas, una de ellas era el Imam (as) y estaban arriesgándose rezando en 
congregación cuando tal oración no estaba permitida por los servicios de inteligencia baazistas. 
Entonces, en un momento de la noche él (as) vino a mi casa acompañado de otros ansar y me 
dijo que trayera el Corán inmediatamente y me dijo que vaya a Sura Al-Baqara y empezó a 
explicarme algo que siempre me fascinó, que eran las letras desconectadas Alif Lam Mim. Yo 
no sabía cómo él (as) sabía que yo estaba investigando estas letras. Se sentó con nosotros hasta 
el Faÿr y no hablaba más que del Corán y nos lo explicaba. Él (as) nos explicaba los caminos de 
los Cielos como si el Príncipe (as) estuviera sentado frente a nosotros. Uno de los hermanos 
estaba durmiendo y cuando se despertó nos pidió que repitiéramos los que él (as) había dicho, 
y era difícil para nosotros hacerlo así. Entonces un ansari empezó a hablar y este hombre que 
había despertado nos dijo, así como me lo estáis explicando puedo ver los cielos uno tras otro 
ya que habláis como si yo estuviera residiendo en todos ellos. Nos asombramos de este milagro 
que ocurrió. 
 
El Imam (as) nos dijo que dentro de unos meses Saddam, que Allah le maldiga, caería, él dijo 
en cinco meses. Con respecto a la cuestión de Haydar Mishatit, yo lo vi muchas veces, él solía 
invitar al da’wah y era uno de los que estaban en la vanguardia de los que llamaban al Imam 
(as). Él era guiado y mandado por el Imam (as) mismo. La noche del 15 de Ramadan del 2002, 
Haydar Mishatit dijo ser el Yamani y que el Imam (as) es sólo el Mensajero del Doceavo Imam 

74. Esta es la súplica que se hace en la segunda unidad de una oración de cuatro unidades como fue narrado por el 
Profeta (sws) a través de su familia. 
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(as). Entonces el Imam le dijo que estaba perdido y confundido. 
 
La noche del 21 de Ramadán, el Imam (as) se enfermó tal como todos los años cuando llegaba 
el 21 de Ramadán debido a su (as) tristeza por el Príncipe (as). Quedaba en cama enfermo 
como si él fuera el golpeado en su cabeza. 
 
Entonces le pregunté al Imam (as): “¿Qué te ocurre?” Él me dijo: “No me preguntes a mí, 
pregunta a Allah (swt).” Entonces tuve una visión esa noche en la que el Imam Al Mahdi (as) 
les estaba diciendo a los que estaban detrás de el, “Esperad hasta que yo rece dos rak’ahs con 
vosotros, después podéir iros”, como si ellos estuvieran esperando para escapar. Entonces 
cuando terminó de rezar miró detrás de sí y todos los que habían rezado con él lo habían 
dejado solo. Entonces (as) inclinó su espalda contra una palmera y fue como si hubiera dicho, 
me han dejado solo. Entonces le conté esta visión al Imam (as) y el me dijo, inshallah75 será 
algo bueno. 
 
Luego al otro día, Haydar Mishatit, que Allah lo humille, dijo al Iam (as) otra vez que él era el 
Yamani. El Imam le dijo, vuelve a tus sentidos y no te engañes con tu reclamo y arrepiéntete de 
esto. Entonces Haydar Mishatit dejó al Imam (as) y empezó a llamar a la gente a sí mismo de 
que él era el Yamani. Y luego Allah lo castigó. 
 
Cuando recuerdo mis días junto a él (as) siento dolor y agonía, es como si hubiera perdido el 
agua que me mantenía vivo. El Imam (as) escuchaba al niño hasta que el niño terminaba, era 
humilde incluso con los niños: humilde, valiente, generoso y todo lo demás que puedes pensar 
por lo santo y bueno que hay en él (as). Él (as) lloraba por los huérfanos y estaba 
constantemente recordándolos. Nos decía que vendiéramos los muebles innecesarios para dar 
apoyo al 76,جيش املهدي liderado por As-Sadr, para combatir a los estadounidenses. 
 
Él (as) nos decía, el más misericordioso de vosotros es el misericordioso con sus hijos. Sed como 
Ali ibn Abi Talib (as) de la misma manera en que decís a vuestras mujeres que sean como 
Fátima (as). Lo que sea que encuentre lo comerá y no pedirá nada. 
 
Una vez que golpié su puera me dijo, “Toma esta comida y dásela a aquel hermano.” Yo no 
sabía cómo él supo del hambre de aquella persona. Lo veíamos con un thub y no tenía otro ni 
vestía uno nuevo. Tenía las mismas pantuflas. Nunca abandonaba el Salat Al-Lail (la oración 
nocturna). Lloraba en el suÿud por temor a Allah (swt) hasta que su voz se fatigaba. 
 
Nunca mencionaba el dunya sino que estaba constantemente recordando a Muhammad y a su 
Familia (as) y al Sagrado Corán. Lloraba cuando se acordaba del Profeta y del Príncipe (as) así 
como de Fátima (as). Tenía los mismos rasgos físicos que fueron mencionados de él en las 
narraciones y Allah es testigo de ello. 

75. Si Dios quiere. 
76. Ejército del Imam Al Mahdi. 
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Yo tenía una hija joven que estaba enferma, tenía un eczema facial y ningún doctor podía 
ayudarme. Esta enfermedad arruinó su cara. El Imam (as) la vio, pasó su mano sobre su cara, 
recitó algunas palabras y desde ese momento hasta hoy, ningún signo de ninguna enfermedad 
se vio en la cara de ella otra vez. Mi hija también tenía una alergia al respirar y a todo lo que 
tuviera trigo. La vi una vez con un pan en su mano, estaba alimentando a su hermana menor y 
sentía dolor al ver esto. Le pedí que lleve el pan y diga “Ya Ahmad” al hacerlo, entonces ella lo 
dijo y desde entonces come pan sin ninguna alergia ni problemas. 
 
A veces no encontrábamos nada para comer en el desayuno y hacíamos du’a por el nombre de 
Ahmad (as) y encontrábamos a alguien que golpeaba la puerta y algunos platos de comida 
estarían ahí, frente a la puerta. 
 
Él nos dijo que en unos meses sucedería algo importante, que el Rey Fahd de Arabia Saudita 
estaba por morir e ir al fuego del Infierno para el castigo eterno inshallah. 
 
El Imam (as) me decía que tolere el dolor causado por los creyentes y que no les cause dolor a 
ellos. Él (as) me decía que haga lo que está bien y que abandone lo malo. Que invoque a Allah 
(swt) por cuestiones del dunya y la Última Vida. Me decía que sea justo con la gente, incluso 
con los enemigos del da’wah: “No digas cosas que no están en ellos. Da a tus enemigos su 
derecho y no los degrades. Muestra misericordia y perdón a las personas. Si vosotros, ansar, no 
podéis curar sus heridas y guiarlos al camino entonces quién lo hará. Tolerad el camino en el 
que Allah os ha embarcado. Que vuestra misericordia sea como la de los Imames (as) porque si 
no hacéis así no sois mis ansar.” 
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Sr. Adil As-Saidy 
 
Nacido en Basra, Iraq 
Graduado de la Universidad de Basra en Económicas 
Encarcelado por el régimen de Saddam dos años por intentar 

iniciar el ÿihad contra él 
Investigador de Estudios Islámicos y especialista en 
investigación de la Sagrada Biblia 
Autor de varios libros tales como “Al-Mutaharath Fil Aqida Al-Masihiyya” y “Youm Al-
Jalas”. También escribe en el periódico Sirat Al Mustaqim 
 

 
Él cuenta: 
 
Habíamos sido acusados muchas veces de 
ser wahabis o baazistas, etc. Esto se hacía 
para poner una barrera entre la gente y 
las evidencias del da’wah. Muchos ansar 
estaban en constante batalla y rechazo al 
régimen y sabía que después de la caída 
de Saddam, que Allah le maldiga, que el 
estandarte de la verdad no era Failaq 
Badr etc. sino la del Yamani (as). Así que 
es una vergüenza cuando esos nos llaman 
baazistas. 
 
Fui encarcelado en Abu Graib por ser 
miembro de Failaq Badr77 que era un 
movimiento opositor al régimen maldito 

de Saddam. Mahmoud Fayz Al-Hazaa era el gobernador de Basra y era famoso por su 
brutalidad. Nuestra misión era sacar a este opresor. Cuando primero nos arrestaron pude 
escapar por seis meses pero ningún miembro de mi familia quería hospedarme por miedo a los 
servicios de inteligencia de Saddam, que Allah le maldiga. Durante seis meses hice istijara para 
ir a Irán, Siria o a cualquier lugar para escapar pero todas las puertas se cerraban en mi cara. 
Hice istijara y me di cuenta que sería mejor entregarme a ellos. Me pusieron en un refrigerador 
vistiendo solo mi ropa interior, nos electrocutaban y nos colgaban del techo. Esto fue a 
mediados de los 90’s y hasta hoy mi cuerpo tiene las marcas de la tortura. Después de ser 
liberado en el 99 me fui de Iraq con un hermano llamado Safa Al-Awady. Tratabamos de 
conspirar para derrocar el régimen maldito, recitábamos el Duaa Nudba juntos e incluso 

El Sr. Adil
1990 Es torturado por los baazistas
1999
2000 Visita Naÿaf
2001
2002
2003
2004 Reuniones con Abdul Razaq
2005 Reunión con el Sayed Ahmad a.s.
2006
2007

Foto tomada en el desierto de Qatif 
durante el Ramadán de 1434 justo 

antes del Salat Al Magrib 

77. Conocida anteriormente como las Brigadas de Badr, o Cuerpos de Badr, es un partido político iraquí encabezado 
por Hadi Al Amiri. 
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preguntábamos al mar “¿Dónde estás, oh, Sayed del tiempo? Ya Abu Salih, ¿dónde estás?” 
 
Entre el 2004 y el 2005, el Dr. Abdur Razaq Ad-Derawi me llamó y me habló. Me contó que 
había llegado un mensajero del Imam Al Mahdi (as). Se me puso la piel de gallina cuando él 
me dijo eso, como si hubieran arrojado agua helada sobre mi corazón. Le pedí pruebas y me 
dijo que su prueba era la istijara y las visiones por la indisponibilidad de libros en ese momento. 
Cuando volví a casa mi esposa me dijo que tenía la cara pálida, me preguntó que ocurría. Le 
dije, voy a saber gusl78 y rezar dos unidades (rak’ahs) del salat (oración) de istijara para ver si 
Ahmad Al-Hasan es verdadero o no. 
 
Entonces tomé el Corán y dije “Oh Allah, soy un pobre siervo y he hecho ÿihad por Tu causa 
así que si ha sido sinceramente guíame al camino.  Oh Allah, no quiero sólo una letra sino una 
ayah que me muestre el camino” entonces el ayah 69 de la Sura Al Ankabut vino a mí, la cual 
dice “…Y a quienes se esfuerzan por Nosotros, ciertamente, les guiaremos a Nuestros caminos. 
En verdad, Allah está con quienes hacen el bien.” Entonces llamé al Dr. Abdur Razak Abu 
Muhammad y él me dijo que yo debería hacer da’wah a la gente. 
 
En los 80’s yo estaba en Naÿaf y vi a un joven sentado, había algunos papeles debajo de algunas 
piedras cerca a él. Entonces me dijo “Puedes llevarte este papel gratis.” El papel tenía la istijara 
con las letras que el Imam Ali (as) enseñó a sus shias. Mi amigo me preguntó sobre este papel y 
le conté que lo había tomado de ese joven. 
 
Volvimos a la tienda donde estaba y nos dijeron que ningún hombre así había estado ahí y que 
deberíamos estar equivocados. El Yamani (as) fue el que nos dijo que preguntáramos a Allah 
swt cuando nunca ningún erudito nos había enseñado esto antes. 
 
Cuando hacía da’wah en el país que vivía y les contaba de la istijara se burlaban y se reían de 
mí. Sólo cuando algunos libros fueron publicados tales como “Al-Balag Al-Mubin” la gente 
empezó a tomarlo seriamente a un grado. Tuve una visión en 1998 cuando estaba en Abu 
Graib, la puerta de la celda era pequeña, se torció y una persona alta entró a la celda. Eramos 
cerca de ocho personas en la celda y nos pusimos de pie a la manera que hacen los soldados del 
ejército. Él estrechó las manos de ellos y la puso sobre sus cabezas hasta que llegó a mí y no me 
estrechó la mano sino que me dijo “No, tú estás en el bien.” Se sacó el anillo de su mano y me 
lo dio. Yo estaba impactado porque los rasgos de este hombre no eran los del Imam Al-Mahdi 
(as). 
 
Desperté y empecé a llorar. El Sayed Muhammad del partido Ad Da’wah estaba en la celda y 
solía interpretar los visiones. El Sayed dijo “Nosotros siete seremos ejecutados excepto tú.” 
 
Después del primer año de dar da’wah, regresé a Iraq buscando al Sayed. Hicimos duaa para 
verlo en algunas de las huseiniyas o escuelas de los ansar. Fuimos a Naÿaf y estábamos en la casa 

78. Baño. 
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de un hermano cuando cuatro hombres entraron sobre nosotros. Apenas le vi recordé la visión 
y dije que él era la misma persona. Así que me senté cerca de él (as) y permanecimos con él tres 
días. 
Saffa Al Awady estaba sentado cerca de mí y tenía un vaso de agua que derramó cuando el 
Sayed (as) entró. Él (as) me dijo “No me llames Sayed o Maestro, sino Abu ***. Yo soy tu 
hermano, tu amigo.” Cuando llegó la comida dijo que todos debemos comer del mismo plato 
grande.79 Él (as) dividía la comida equitativamente entre los ansar y dejaba la porción más 
pequeña para él. Entonces le pregunté qué era lo que se necesitaba de nosotros. Él me dijo “He 
descendido para dar testimonio de la verdad así que si queréis dar testimonio de la verdad 
hacedlo.” Eso fue lo que me dijo. 
 
Él nos servía como nadie más, tal como sus padres (as) servían a las personas sin que les 
pidieren que los sirvan. Nos servía el té con sus propias manos. 
 
Él nos pedía, no nos ordenaba, si queríamos ir a las sagrados mausoleos o no. El Sayed (as) 
estaba muy enfermo pero insistió en venir con nosotros al mausoleo del Príncipe (as) y a Kufa. 
Fuimos a la estación del Profeta Ayyub (as) y el Imam nos enseñaba sobre la paciencia, que es 
lo más importante en este viaje. Nos paramos en la estación de Al-Kifil donde muchos profetas 
de los Hijos de Israel fueron enterrados y él (as) nos explicaba cómo estos profetas fueron 
enfrentados por los eruditos inactivos. Nos explicaba en el Maqam de Ibrahim, cómo Ibrahim 
(as) destruyó las estatuas. 
 
Le pregunté (as), “nosotros creíamos que el Mahdi (as) llenaría la tierra con justicia tan pronto 
como aparezca”. Y él (as) dijo “¿llenará la tierra con justicia sin tener multitudes que lo 
ayuden?” Dijo: “La pregunta está mal. La pregunta correcta sería preguntar cómo conoceremos 
al Imam Al-Mahdi (as) cuando aparezca.” Él me preguntó: “¿Qué quieres de Allah swt?” Le 
dije: “Quiero la aprobación de Allah.” Él (as) dijo: “Incluso en la aprobación de Allah tú 
quieres al “Yo”. Deberías decir ¿qué quiere Él (swt)? Que Él sea el Único Que elija para 
nosotros y decrete para nosotros.” 
 
Una vez después día faÿr80 con él, nos trajo la Sagrada Biblia y nos dijo “Nuestro llamado está 
en este libro.” Entonces tomé el libro y empecé a leer pero no entendía a qué apuntaba el Imam 
(as). Entonces le pregunté, le dije que no entendía. Me dijo que eso ocurrió porque confiaste en 
tu entendimiento y no en Allah swt. Una persona siempre debe confiarse en Él swt. Todos los 
ansar buscaban y se volvieron investigadores en este da’wah y defensores debido a las claves que 
el Yamani (as) les daba. Él me animó a escribir mi libro “La Economía de Allah y no de los 
hombres”. 
 
Llegamos al Maqam del Imam Al-Mahdi (as) que es el primer lugar en el que él (as) se 
encontró con el Doceavo (as). Volvimos del viaje cerca de la medianoche y hacía frío. Él (as) 

79. Llamado siniya en árabe. 
80. Oración de la mañana que empieza al alba y cuyo margen termina con el amanecer. 
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extendía las sábanas para nosotros, para dormir en el lugar en el que lo conocimos primero. 
Dormí un rato, luego desperté, fui a lavarme y vi nuestros zapatos anteriormente embarrados y 
sucios, limpios de toda suciedad. Lo miré y se dio vuelta como si fuera tímido, tuve este dolor 
en el corazón y me recordó a Jesús (as) cuando les pedía a sus discípulos lavar sus pies. Nos 
enseñó la humildad pura y los buenos modales. Los enemigos del da’wah decían al principio 
que los ansar tenían buenos modales pero que estaban desviados. El Imam (as) mismo 
entregaba a las personas folletos sobre el da’wah pero era maldecido y la gente se burlaba de él y 
no quería que ninguno de sus ansar reaccionaran a ello. 
 
Aprendí el significado de la palabra jadim81 de algunos de los ansar. No vi a ningún ansari 
arrogante con el otro, trabajaban con sinceridad, amor y amabilidad. Cuando te decía “Yo soy 
tu siervo” lo ponía en práctica y no sólo por hablar. El Yamani (as) nunca dijo (vanamente) “Yo 
soy tu siervo”, él tan solo actuaba82 y punto. Incluso daba dinero a los cristianos y ayudaba a 
sus enfermos. 
 
La mejor forma de conocer la verdad es preguntar a Allah swt. Él nunca te engañaría ni te 
dejaría caer. 
 
  

81. Siervo 
82. Es decir, sólo lo hacía. 
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Sr. Ahmad Hatab, Abu Ali 
 
Nació: en Imara, Iraq 
Profesor en la bendita Hawza del Imam Al-Mahdi (as) 
Autor de libros tales como “Faslul Jitab” que son dos 
volúmenes, “Dabit Al ‘Ard”, “Tali Al Mashriq” y “Al-Balag 
Al-Mubin”83 

Autor de muchos artículos en el periódico “Sirat Al-
Mustaqim” 
Es uno de los primeros creyentes en el llamado del Yamani (as) 
 

 
En tiempos de Saddam, que Allah le maldiga, oímos 
del da’wah. Estuve en Karbalá en el 2002, algunos 
meses antes de la caída de Saddam (la), Haydar 
Mishatit daba da’wah a la gente en su ciudad natal de 
Imara. Mi hermano vino a mí en Karbalá con algunas 
personas y lloraban y sollozaban, entonces dije “¿Qué 
pasa, qué ocurrió?” Dijeron que el mensajero del Imam 
Al-Mahdi (as) estaba en Imara y que les había dado 
da’wah. Me dijeron que haga istijara para saber que 
Ahmad (as) es la verdad porque en ese tiempo no había 
libros publicados ni impresos incluyendo El Becerro. 
 
En ese tiempo el Imam era llamado Sheij Ahmad (as), 
entonces juré lealtad inmediatamente en frente de 
ellos. Un día antes, antes de que estos hombres vengan 
a mí en una visión vi al Imam Husein (as) en un auto y 
sentado junto a él un hombre al cual yo no conocía. 

Entonces le dije “Por mi sangre y mi alma, que sea yo tu rescate por ti, oh Imam”.  Y cuando 
les conté esta visión tuve más certeza de que este da’wah era cierto. En ese tiempo éramos gente 
simple y no teníamos conocimiento de aqida84 y cuestiones religiosas. 
 
Por supuesto, creer en el da’wah significaba que muchas falsas acusaciones serían inventadas 
sobre los ansar por parte de los zionistas, los wahabis, los baazistas, etc. Recibimos mucho odio 
y condena de parte de la gente, especialmente en Naÿaf. ¡Subhanallah! En ese tiempo las 
principales pruebas del llamado eran los milagros, las visiones y las pruebas del Reino de los 
Cielos, más de lo que es ahora. 
 

El Sr. Ahmad Hatab
1999
2000
2001
2002 En Karbalá
2003
2004

2005
El Imam le enseña a 
usar la pc.

2006
2007

Foto tomada en una granja de Qatif 
de algunas datileras 

83. Específicamente a la sección relacionada con las visiones y los milagros. 
84. Creencia plural: Aqa’id 
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Mi hermano Bashar en tiempos de Saddam (la) tenía cancer en los ganglios linfáticos y a pesar 
de la quimioterapia sus chances de sobrevivir eran muy pocas. El Imam (as) envió a sus 
compañeros más cercanos a mi hermano, ellos lo ayudaron y recitaron algunas cosas para él y el 
Imam (as) dijo “Díganle, oh ansar, que debería ir a un hospital para un chequeo.” Los doctores 
quedaron conmocionados en cómo se había curado mi hermano cuando en ese momento 
estábamos en una total desesperación. 
 
Si hablara de milagros del Imam (as) libros no serían suficientes para presentar estos milagros. 
Antes del da’wah, tuve una visión en la que vi al Imam Al-Mahdi (as): El Imam (as) me decía 
que pare de hacer cualquier trabajo que yo estaba haciendo, que era en un palacio. Él me dijo 
“Ven con mi grupo”. Esta visión realmente tenía sentido y me afectó mucho especialmente 
cuando me uní al llamdo del Yamani (as). 
 
Después de la caída de Saddam, tres hombres golpearon mi puerta. Cuando les vi, fue como si 
regresara en el tiempo trescientos años. Estaban vestidos con ropas árabes, polvorientos sus 
rostros ya que venían haciendo todo el camino desde Naÿaf hasta Karbalá a pie. Eran Haydar 
Mishatit, Ahmad Al-Hasan (as) y el Sayed Muhammad Abu Zahraa’ pero por supuesto, al 
principio no sabía quiénes eran. Haydar Mishatit se presentó y a los otros que estaban con él. 
Me abrazaron, lo cual fue bastante extraño porque nunca había visto tanta calidez al dar la 
bienvenida a una persona. 
 
Cuando Haydar Mishatit daba da’wah en Imara sentíamos que había algo oculto en él, que 
incluso él habría dicho a algunos que él se había encontrado con el Doceavo (as). De cualquier 
manera, los tres entraron entonces a mi casa pero lamentablemente yo sólo me enfocaba en 
Haydar Mishatit y no el Imam (as). El Imam (as) estaba callado la mayoría del tiempo mientras 
que Haydar Mishatit, que Allah le maldiga, quería toda la atención para él. Haydar Mishatit y 
los hipócritas que estaban con él hacían cosas que el Imam (as) no permitía. Mostraron 
claramente sus intenciones más tarde cuando ocurrió la segunda apostasía que verdaderamente 
lastimó al Imam (as). Cuando visitamos a Haydar Mishatit en Kufa, él nos decía “este 
muchacho es Shuaib ibn Salih”, “este muchacho es Hasani”, etc. por sus propios deseos y 
enfermedad. 
 
A pesar de todo esto, como el Imam (as) era la manifestación de la misericordia de Allah en la 
creación, él mismo, así como otros cercanos como el Sheij Hazim Mujtar, trataron de guiar a 
Haydar Mishatit y a aquellos que estaban con él, hasta el último momento. 
 
El Imam (as) vino a mi casa a visitar a mi familia varias veces en Karbalá y en Imara. El Imam 
(as) era muy simple al vestir. Era muy difícil diferenciarlo de otros en la calle. El Imam (as) 
trabajaba con mi hermano haciendo miel que daba a los ansar antes de pensar en quedársela 
para él. Una vez tenía cincuenta mil dinares iraquíes en su bolsillo, al ver a uno de los ansar 
necesitado se lo dio todo. Le dije, Sayed, por lo menos dale la mitad, me dijo موشغلك “no es algo 
de lo que te tengas que preocupar”. 
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Al principio del da’wah en Imara, había personas que se burlaban constantemente del da’wah. 
Uno de ellos injurió al Sayed (as), entonces no pude aguantarme y le devolví la misma palabra 
que él había usado contra el Imam (as). Las cosas se acaloraron pero alhamdulillah nada 
material ocurrió. Pocos días después el Imam (as) vino a nosotros y mi padre se quejó al Imam 
(as) por mi accionar. El Imam (as) estaba disgustado con mi acción y entonces le dije “Sayed, 
ese hombre cruzó la linea, ¿debería haberme quedado callado?” Me dijo “Sí, deberías haberle 
respondido con versículos del Corán relacionados con aquellos que combatieron a los 
mensajeros y con narraciones de Aal Muhammad a.s.” Él quería enseñarme la moral del Corán. 
 
Los hombres de Muqtada nos hirieron en Basra y en Imara, y mataron a algunos de nosotros. 
El Primer Ministro Nuri Al-Maliki atacó entonces a las milicias de Muqtada en lo que fue 
llamado Sawlat Al Fursan, lo cual perjudicó realmente a las fuerzas de Muqtada As-Sadr. El 
Imam (as) nos decía que los ayudemos a curar sus heridas, que enterremos a sus muertos, que 
ayudemos a sus viudas y huérfanos tal como su padrino Dhul Dhafanat85 que abrió su puerta a 
Marwan Ibn Al-Hakm, que Allah le maldiga. 
 
El Imam (as) fue el que me guió a escribir mis libros. Él me dio el esquema y las bases más 
cruciales para ayudarme a escribir mis libros, tales como Faslul Jitab. Él me indicaba que el صيهة 
“el clamor del cielo” es de hecho la visión. Le conté al Imam (as) una visión que tuve y me dijo 
“¿Qué piensas de esta visión?” Nos ayudaba a reflexionar, a considerar, y a elevar la mente a los 
niveles superiores (as). Venía a mí meses después hablándome de la visión cuando yo ya me 
había olvidado de ella y me la interpreta en detalle. 
 
Una vez le conté una visión que hizo reir a todos los ansar: Me ví a mí mismo entrando a una 
casa vieja. En la casa había hombres vestidos con ropas árabes (ثوب وعقال). Estaban aplaudiendo y 
gritando el nombre de Ali (as), entonces aplaudí más fuerte, lo cual los escandalizó y los hizo 
detenerse. El Imam (as) interpretó esto y me dijo “Estas personas aplaudiendo tienen algo del 
wilaya de Aal Muhammad (as). Cuando tú aplaudiste vieron algo del wilaya86 que no podían 
soportar.” Pocos años después esta visión se hizo realidad y ocurrió exáctamente lo mismo con 
los mismos hombres árabes subhanallah. 
 
Una tarde de un día de verano, hacía mucho calor, él me dijo “Ahmad, ¿tienes computadora en 
tu casa?” Le dije “No, pero hay una en mi tienda.” Él (as) me escoltó a pie todo el camino hasta 
la tienda y cuando entramos a la tienda, me enseñó a usarla. Toda esta caminata en el calor de 
Iraq fue solo para enseñarme a usar una computadora. Esto fue alrededor del 2005. 
 
IMPORTANTE: 
 
El Imam (as) nos advertía de interpretar las visiones de acuerdo a nuestros propios deseos. Él 

85. En referencia al Imam Ali Al Husein Zain Al Abidin, el cuarto Imam del mundo musulmán, descendiente de 
Muhammad, el Mensajero (sws) 
86. Aceptación de la tutela y sucesión de la Familia de Muhammad sws 
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(as) siempre interpretaba la visiones nuestras, ya que las visiones son como el Corán y los 
hadices, son alegóricas y explícitas, por eso sólo un infalible puede interpretarlas. Cierto 
entendimiento de una visión es diferente a interpretar la visión. 
 
Una vez estábamos en un auto, la gasolina se estaba acabando. Sacamos el tanque de 
combustible y lo pusimos sobre la carretera para que los que conducían pararan y nos ayudaran. 
El Imam (as) estaba muy seguro y nos decía “Es cuestión de tiempo y nos iremos pronto” y 
subhanallah, cuántas veces ocurrió esto con él. 
 
Una vez oí el adhan87 a la hora del ‘Asr. Era muy extraño, como nada que haya oído antes. 
Unos meses después en Naÿaf, cuando estaba en la casa del Sheij Hazim, el Imam (as) vino e 
hizo el adhan con su voz y recordé esta voz que había oído meses incluso antes de ver al Imam 
(as) o de conseguir conocerle bien. Comencé a llorar y él sonrió y me dijo “Sí, esta es mi voz, la 
que habías oído antes.” El Imam (as) después de la apostasía de Haydar Mishatit dijo a los que 
quedaban que por los próximos diez años ninguno de vosotros morirá. 
 
Una vez, en Imara mis padres volvían a casa y el auto se detuvo en medio de la ruta. Yo 
conducía por ahí y los vi por coincidencia. El Imam (as) estaba cubierto de aceite mientras 
reparaba el carro y no dejaba que le ayudemos. 
 
  

87. Llamado a la oración 
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Sr. Maÿid Az-Zaydi, Abu Nuh 
 
Nació en: 1978 
También conocido como Abu Nuh 
De: Nasiriyyah, Iraq 
 
 

 
Luego de los incidentes del 2008, no conocía la 
situación de los ansar. Algunos ansar y yo nos 
habíamos quedado sin refugio en las calles de 
Na ÿaf, nuestros hermanos habían sido 
asesinados y nuestra Huseiniyyah destruída. 
Nuestras mujeres e hijos estaban con nosotros y 
tuvieron que sufrir con nosotros el estar sin 
techo. En una visión vi al Imam Al Mahdi (as): 
El Sayed (as) y los ansar estaban en una casa que 
tenía abiertas las ventanas. Las personas pasaban 
y maldecían al Doceavo, al Yamani y a los ansar. 
Yo me ponía de pie en la habitación y gritaba 
“no hay dios sino Allah y no poder sino en Él” y 
veía temblar al mundo. 
 
Pocos días después que un ansari vino a mí, me 
abrazó y empezó a llorar. Me dijo “Oh, Abu 

Ahmad, creíamos que te habían matado en los incidentes”. Me dijo que había una huseiniyyah 
global en Paltalk. Así que más tarde me uní a Paltalk y encontré la sala llamada “Ansar del 
Imam Al-Mahdi (as)”.  Recibí el título de Abu Nuh, es decir, el padre de Noé (as) por lo que 
dijo el Imam (as) que era “No haré duaa por ellos para que apresure el castigo sino que seré 
paciente como Noé (as), que fue paciente mil años con su nación.” 
 
Yo soy Maÿid Az-Zaydi, nacido en 1978 en Nasiriyyah en el sur de Iraq. Tengo un título de 
Analista Químico, me gradué en el 2000 en Bagdad. Trabajaba en la compañía de petroleo 
llamada غاز الجنوب (Gas del Sur) en Basra antes de los incidentes del 2008. Había algunos 
hermanos ansar que trabajaban conmigo en la misma compañía entonces. Después de la caída 
de Saddam (l.a.) nos encontrábamos una vez por mes. 
 
Solía tener visiones en el malakut de que esta es la época de la aparición. Antes de que cayera yo 
gritaba en las calles que Saddam (l.a.) iba a caer. La gente creía que yo estaba loco y que estaba 
poniendo mi vida en riesgo así como a mi familia. En ese momento yo no había oído del 
Llamado. Antes de la caída de Saddam (l.a.) yo solía seguir al Sayed Mohammad Sadiq As-

Abu Nuh
1990
1999
2000 Graduado en Bagdad
2001 Trabaja para Gas del Sur
2002
2003 El Sayed Salih se lo anuncia
2004
2005
2006
2007

colección de libros escritos 
por el Sayed Ahmad Al-
Hasan salamullah alaih 
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Sadr, que Allah bendiga su alma, debido a la visión que tuve cuando Dhul Dhafant (as) me 
dijo que siga al Sayed As-Sadr (r.a.). 
 
Algunos me decían que abandone al Sayed As-Sadr porque había muerto y que debería seguir al 
Sarji Al-Hasani. Me decían, es el Hasani el que llama al Imam (as). Entonces fui con algunos 
amigos a lo de Mahmud Al-Sarji. Antes de eso un amigo mío me había dicho que debería ir a 
lo del Sayed Salih primero para ver cómo era él. El Sayed Salih tenía un salón y solía entrenar 
ahí y enseñar kick-boxing. El Sayed Salih me dio la bienvenida y me dijo “Maÿid, hay un 
mensajero del Imam Al-Mahdi (as), su nombre es Sheij Ahmad. Esto fue en el 2003, después 
de la caída de Saddam (l.a.). 
 
Entonces me dijo: “Te he enviado un documento para que lo leas, es importante.” Regrese con 
un amigo buscando ese documento para leer. Dejé a los que iban a lo de Mahmud Sarji y no 
me uní a ellos (88هللا يحبه). Este amigo mio era seguidor de Sistani y se negaba a mostrarme este 
documento e intentó engañarme. Eventualmente me dio el documento,89 lo tomé y regresé 
corriendo a mi casa para mirarlo. El documento era de Haydar Mishatit que lo había firmado, 
que lo había firmado. Las pruebas de las que este documento hablaba era en su mayoría 
visiones e istijara. 
 
Entonces recé Magrib e Isha,90 le pedí a Allah swt por el derecho de Fátima (as) que me muestre 
el camino. Tuve una visión más tarde esa noche, yo estaba en una montaña que sobrepasaba al 
mundo entero. Conmigo estaba el Sayed Muhammad Sadiq As-Sadr, el Sayed Jomeini y una 
tercera persona. El Imam Reda (as)91 descendió de los Cielos y estaba sirviéndonos. El Imam 
Reda (as) me miró y sonrió, luego indicó al Sayed As Sadr que de un discurso a la gente. 
 
Entonces el Sayed As-Sadr empezó a dar un discurso y la gente de la tierra lo miraba y detrás de 
él había un diluvio similar al de Noé (as). Empezó a hablar sobre la batalla del Ÿamal y de 
cómo los musulmanes lo combatieron mientras portaban los estandartes del Islam. Y la gente 
de Iraq en este tiempo combatirá a este hombres, es decir a Ahmad Al-Hasan (as) en nombre 
del Islam. Cuando desperté inmediatamente creí en el da’wah pero lo mantuve en secreto a mi 
familia. Volví al otro día al salón de kick-boxing y les conté mi visión. Todos se postraron en el 
suelo. 
 
También tuve una visión en la que el Profeta (sws) y el Príncipe (as) descendían a esta tierra. El 
Príncipe tenía en su mano un libro que consistía en los nombres de los compañeros de entre los 
shias de Ali (as). Ambos vinieron al techo donde yo estaba durmiendo y me habían traido pan. 
Me sentí avergonzado con ellos. El Profeta (sws) quiso tomar pan de mí pero el Príncipe puso 
la mano sobre su pecho y le dijo “Oh, Mensajero de Allah, no hay bien en él ahora pero lo 

88. Que Allah le ame. 
89. Presumiblemente un papel sobre el Da’wah del Sayed Ahmad (as). 
90. Salat/oraciones/namaz en el ocaso y en la noche, respectivamente. 
91. El octavo Imam del mundo musulmán descendiente del Profeta Muhammad que está enterrado en Mashhad. 
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habrá luego.” 
 
Una vez tuve una visión en la que el Mensajero de Allah (sws) descendía a la tierra y con él 
había muchos ángeles, él tenía un libro que era una prueba para la gente de la tierra. También 
vi en otra visión en la que yo me remontaba al tiempo del Profeta (sws) hasta llegar a la 
mezquita del Profeta, Al-Masÿid An-Nabawi. Entré a la mezquita y vi al Profeta (sws) 
preparándose para la oración del Faÿr.92 Me senté detrás de él. En la segunda rak’ah, cuando se 
puso de pie, su imagen cambió a la del Imam Ahmad (as). Entonces me miró y dijo “La 
oración detrás mío es igual a rezar detrás del Mensajero de Allah (sws).” Ya Abu Az-Zahraa’. 
 
Antes de que fuera construida la Huseiniyya aún no tenía yo la misma dedicación y voluntad 
como los otros ansar. Ellos me sermoneaban como folletos para difundir. Tuve una visión en la 
que estaba sentado en la Huseiniyyah de Nasiriyyah, que había sido construida después de la 
destrucción de la única de Naÿaf en manos de los romanos, que Allah les maldiga. Estaba 
sentado en ella con el Sayed Salih y con Abu Aya, que eran mis colegas en la compañía 
petrolera. Salí por la puerta que apunta a la Qibla y el Sayed Ahmad Al-Hasan (as) estaba 
sentado en una silla. Tenía armas menores cerca suyo y comenzó a dispararnos. Su puso a 
seguirme y a disparar antes que escapé y entré a un baño. 
 
Este baño tenía impurezas que llegaron a mi nariz. Aquí el Imam (as) arrojó su arma y tomó 
una pesada, es decir, una Bazooka RPG7. Me disparó un cohete y morí pero aún podía oir al 
Imam (as) y verle. Entonces él sonrió y dijo “¿Ahora cuándo ha muerto?” Al otro día cuando 
fui a la Huseiniyyah a ayudar a otros a construirla, le conté esta espantosa visión al Sayed Salih. 
Y él me dijo que preguntaría al Sayed (as) acerca de la interpretación de esta visión. 
 
La misma noche tuve otra visión: el Imam (as) estaba sentado conmigo en la Huseiniyyah. Él 
dijo: “Oh, Maÿid, quien vea en la visión dos lunas entonces él es de los ansar.” Dijo, “la visión 
en la que veías que yo te mataba es buena porque atañe a matar el “Yo” y el ego que es 
alimentado por este dunya. Tú, oh Maÿid, estuviste perdido en el dunya y tuve que hacer algo 
grande para sacarte del dunya.” A la mañana siguiente cuando volví a la Huseiniyyah estaba 
encantado. Entonces el Sayed Salih me encontró. 
 
“Oh, Maÿid, la visión que tuviste es buena.” –dijo el Sayed Salih. 
 
“Sí, lo sé.” –le dije. 
 
“¿Cómo lo sabes?” – preguntó. 
 
Cuando le conté quedó impactado y me dijo que él había preguntado al Imam (as) y recibido 
la misma interpretación de esta vida material terrenal. 
 

92. Oración que se hace entre el alba y el amanecer. 
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El Imam (as) verificaba todas las Huseiniyyahs en Kut, Naÿaf, Karbalá, Nasiriyyah, etc. Hasta 
entonces, no habíamos encontrado al Imam (as). La primera vez que lo encontré lo reconocí 
inmediatamente (as). Esto fue en la Huseiniyyah. Le dije al Sayed Salih, “Este es Ahmad Al 
Hasan.” 
 
Él (as) vino y nos dirigió en la oración, luego se fue. El Sayed Salih me dijo, “No, este es el 
Sayed Abdullah” porque los ansar sabían cuántos enemigos tenía. Entonces le dije “No, este es 
el Sayed Ahmad (as)”. Estuvo vacilante hasta que hizo istijara con el Corán y salió en mi favor. 
 
Entonces me llevó con él y nos encontramos con el Imam (as) en la casa de uno de los ansar. Le 
vi (as) y quedé fundido por su estatura. Él (as) estaba sentado y alrededor de él sus ansar. Un 
clérigo principal (no mencionaré su nombre) dijo que el maraÿi’93 de Naÿaf decía que si Ahmad 
Al-Hasan iba a Naÿaf lo matarán. Entonces el Imam (as) reaccionó y dijo “¡¡¡¡Quieren matar a 
Ahmad Al-Hasan!!!! ¡¡¡Ahmad Al-Hasan irá a sus oficinas una por una!!!” (94يا عيل). Me asusté por 
el Imam (as) debido a su fuerza y valentía. Me senté en frente del Sayed y cuando terminé mi 
plato de arroz me miró y me dio su plato de arroz. No entendí su (as) acción pero igual comí. 
Prontó descubrí que el arroz simboliza la seguridad y por eso tomó seguridad y me la dio. Supo 
que me había asustado de él (as). 
 
Después de eso veía al Imam (as) casi siempre en la Huseiniyyah. Los romanos95 destruyeron las 
Huseiniyyahs de Naÿaf, Karbalá y otras partes, pero él (as) nunca les temió. Él (as) nos llamaba 
y nos decía “Iré a la Huseiniyyah de Nasiriyyah y daré un discurso en las oraciones del 
Ÿumu’ah.” Cuando el Imam (as) entró a la Huseiniyyah más tarde, vi con él a un bastón 
extraño que nunca había visto antes. Le (as) habíamos estado esperando frente a la puerta para 
proteger la Huseiniyyah ya que una vez habíamos encontrado un aparato explosivo colocado por 
los agentes del gobierno y los seguidores de los marÿa’s. 
 
El Imam (as) llegó solo en auto. Me dio algunas cosas pero se negó a darme su bastón. Entró y 
dio su discurso del Ÿumu’a. Él (as) nos dijo que no dejemos que nadie nos entorpezca el 
caminar por el camino de Allah swt, ni la familia ni nadie. Luego rezamos y nos fuimos de la 
Huseiniyyah sabiendo que los espías estaban alrededor listos para bajarlo. 96.ال قوة إال بالله 

 
Él (as) ocultaba sus buenas obras de nosotros para guardarlas entre él y Allah swt y para evitar 
ser elogiado. Era asceta y se retiraba completamente de este dunya. Comía nuestra comida 
simple y en las porciones más pequeñas. Él (as) ni siquiera tenía su propio vehículo de 
transporte, a diferencia de los maraÿi’ que tenían los coches más actualizados (además de sus 
Ferrari’s y Porches’ en Londres y USA). Él alquilaba autos o pedía prestado el auto a uno de sus 
ansar. 

93. Plural de marÿa’ 
94. ‘Oh Ali” en árabe. 
95. Referencia al ejército de ocupación estadounidense. 
96. No hay fuerza ni poder excepto en Allah. 



42 
 

No podíamos permitirnos hacer un techo para la Huseiniyyah al principio, ni colocar una 
alfombra. La Huseiniyyah fue construida de barro y solíamos postrarnos sobre el barro o la 
arena quemante. Él (as) nos donaba todo lo que podía para imprimir los libros. Él (as) decía 
“No dején al Bayt Al-Maal con nada de dinero si hay un huérfano hambriento. Gasten este 
dinero en los ansar y en los no ansar.” 
 
[Luego el Sheij Alaa As-Salim narra este siguiente relato y toma el micrófono.] 
 
“Una vez un hombre recibió enormes sumas de dinero, las cuáles él planeaba enviarlas a los 
peores enemigos del Imam (as). Fue afortunado de entrar al da’wah y estaba confundido en qué 
hacer con estas grandes sumas de dinero, con las cuales hubiera podido abrir no uno, sino 
cincuenta canales de televisión para los ansar. Entonces el Imam le contestó y le dijo, “Esta es 
una amanah97 que quedó contigo y es dinero de la gente dado como jums, zakat, etc. ¿Cómo 
alguien puede darte dinero, decirte que se lo des a esta persona y a aquella persona y tú no se 
los das? Esto no es correcto, esto va contra la honestidad.” ¡Subhanallah! Ya Ahmad Al-Hasan, 
ni una sola moneda tomó del dinero que iba a ir a sus peores enemigos, y fácilmente podría 
haberlo tomado. 
 
Pero el Imam (as) agregó al mismo tiempo, “No podéis tomar este dinero de los enemigos de 
Aal Muhammad (as). Regresad a esas personas quienes os han dado el dinero y contadles del 
da’wah. Este es vuestro deber.” 
 
¡¡¡Ciertamente, el dunya se postrará ante ti, oh, Ahmad!!!” 
 
[El Sr. Maÿid continúa:] 
 
El Imam (as), cuando se sentaba con nosotros no hablaba sino de Allah swt. Un día en la 
Huseiniyyah de Nasiriyyah, el Imam (as) rezó Magrib y Isha. Luego se sentó entre nosotros 
como siempre lo hacía (no en un mimbar de diez metros). Cenamos y luego empezamos a 
hacerles preguntas al Sayed (as). Uno de los sheijs preguntó al Imam (as) acerca del rango del 
Profeta (sws) en el Sépitmo Cielo, es decir, el Cielo del Intelecto س�ء العقل. El Imam (as) dijo que 
el Séptimo Cielo desde su principio hasta su final… todo de él es Muhammad (as). El Primer 
Cielo es un punto en el Segundo y el Segundo Cielo es un punto en el Tercero, y así 
sucesivamente. Los primeros seis Cielos, es decir, malakut son todos un punto en el Séptimo 
Cielo. y el Séptimo Cielo es el Profeta (sws), así que toda la creación es un punto en 
Muhammad (sws).98 

 
!!!يا ابا الزهراء 99 

 

97. Confianza. 
98. Ver la sección del apéndice para una descripción de los Cielos. 
99. Oh, Padre de Zahraa 
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Le preguntamos también, cómo es que Allah prefiere a los shias de Haydara (as)100 por encima 
de sus ángeles más cercanos tales como Gabriel e Israfil (as). Y el Imam (as) dijo “Imaginemos 
que hay una carrera. El primer corredor tiene un auto y el segundo tiene una bicicleta y la 
carrera comienza. Ciertamente sabéis que el que tiene el auto va a ganar la carrera. Así están los 
ángeles y los hombres: Allah swt ha creado al ser humano con una fitra muy alta, es decir, 
instinto. Su fitra puede soportar todos los nombres de Allah swt. La fitra del ángel es como la 
del corredor en bicicleta, nunca puede alcanzar a la fitra del ser humano:  فطرت الله التي فطر الناس

 101”عليها

 
El Imam (as) nunca devolvía ni rechazaba ninguna pregunta planteada por los ansar. Sus 
palabras no eran en vano sino que todas estaban sostenidas por las dos cosas de peso en todo 
momento, tal como las palabras en sus libros. Nos escuchaba hasta la oración del Faÿr y no se 
quejaba por la fatiga ni nada de ese tipo. Era justo y misericordioso al conversar con vada uno 
de los ansar de acuerdo a su capacidad mental. Si actuábamos impropiamente nos enseñaba 
como un padre enseña a su hijo, en el sentido de que nos enseñaba con la práctica y no sólo 
con las palabras. 
 
Una vez en el verano estábamos en la Huseiniyyah y hacía mucho calor. Él (as) estaba sentado 
bajo un sello o una tapa debido a su débil techo que permitía pasar mucho calor y luz de sol. Él 
(as) nos estaba enseñando mientras había un hombre con nosotros que preguntaba sobre el 
da’wah. El comportamiento de este hombre era pobre. Él hacía una pregunta y el Imam (as) no 
le respondía, sin embargo, él seguía insistiendo con la misma pregunta y obtenía la misma 
respuesta del Imam (as). El Imam (as) le estaba diciendo “Estás preguntando acerca de los 
Zaydis…” 
 
Yo estaba muy enojado con la conducta de este hombre y pensé que debería hacerle oír una 
palabra áspera. Entonces el Imam (as) me miró y dijo “Maÿid, ¿qué quieres decir?” Sabía lo que 
tenía en mi corazón. Entonces dije “Nada, mi Sayed.” Entonces dijo: “Quédate callado.” 
Cuando el Imam (as) entró a la Huseiniyyah estrechaba nuestras manos, a uno por uno, sin 
dejar a nadie, ni joven ni viejo. 
 
Nos hacía té y nos cocinaba así como también lavaba nuestros zapatos y ropas. Él (as) nos leyó 
el siguiente versículo: 
 
“Muhammad el Mensajero de Allah y los que con él están son duros con los que tratan 

 (Corán 48:29) de ocultar la Verdad y misericordiosos entre ellos.”
 
Él (as) dijo que este versículo concernía al Qa’im102 y a sus compañeros en esta época. Él dijo 
que cuando Allah llevó de vuelta e hizo ascender a Isa (as), once discípulos se quedaron porque 

100. En referencia al Imam Ali (as) como está en un poema que a menudo recitaba. 
101. El instinto de Allah sobre el cual dio instinto a la humanidad. 
102. El Qa’im. 



44 
 

Judas Iscariote apostató. Él dijo “Mirad a los europeos y a occidente: son cristianos por causa 
de los discípulos. Estos discípulos y sus seguidores fueron auxiliados por el malakut y ahora 
vosotros, oh ansar, estáis experimentando lo mismo y sois más que los discípulos.” 
 
El Imam (as) era muy claro acerca de la importancia de las visiones tal como su Abuelo (sws)103. 
Él llamaba a la visión “las palabras de Allah”. No permitía que ningún ansari se riera de una 
visión aunque fuera su propia visión. 
 
Al principio del da’wah éramos pocos y estabamos oprimidos y no teníamos más que 
zaqalayn.104 El Imam (as) nos enseñaba todo desde cero. Discutíamos entre nosotros cómo 
podíamos dar alcance al da’wah en todas parte de Iraq y Nasiriyyah. Decíamos “Vayamos al 
mercado más grande de Nasiriyyah y pongamos un cartón en el suelo y coloquemos en él los 
libros que tengamos como 105إيقاظ النائم del Sheij Nathim Al-Uqaili. Hicimos istijara (con 
respecto a este plan) y salió muy favorable. Por supuesto, cuando lo llevamos a cabo fuimos 
amenazados con armas, maldiciones y burlas de la gente y podríamos haber sido muertos. 
 
Algunos nos preguntaban acerca del da’wah y yo respondía fluídamente, sorprendido por cómo 
podía yo responder de tal forma.106 Cuando fallaron al enfrentarnos trajeron a sus sheijs, 
seguidores de los maraÿi’ que estaban avergonzados de vestir turbante y debatir con nosotros en 
un cartón. Así que se sacaron los turbantes y se pusieron camisa y jeans. Uno de ellos vino y 
con sus palabras empezó a pasar de la raya. Él dijo “Sí Ahmad Al-Hasan es infalible que 
responda esto: ¿Qué es lo que la gente ve pero que Allah no ve.” El Imam no respondió esta 
pregunta porque no estaba disponible. Entonces cuando volvió este sheij de jeans empezó a 
burlarse de nosotros diciendo “ustedes son unos mentirosos, si Ahmad Al-Hasan estuviera aquí, 
hubiera respondido mi pregunta.” Entonces le pedí a Allah swt en mi corazón  y dije “Oh, 
Allah, te pido por el derecho de Fátima y Ahmad Al-Hasan que me enseñes y no dejes que este 
hombre de burle de mí.” Repentinamente oí una voz susurrando diciéndome “La cosa que la 
creación ve pero que Allah no ve es la muerte.” 
Cuando le respondí esto se quedó callado como si tuviera una piedra en la boca y se fue. Quizás 
era Iblís107 o un mensajero de Iblís. 
 
Recuerdo una vez que el Imam (as) dio un folleto del libro Al-Balag Al-Mubin del Sheij 
Nathim Al-Uqaili al Sayed Salih y le dijo que lo difunda en Bagdad. Fui a visitar al Imam 

103. Referencia al Profeta Muhammad (sws). 
104. Las dos cosas de peso. 
105. Ikath An-Na’im pronunciado significa “Despierten al que duerme” 
106. Este sentimiento de sorpresa fue expresado por una multitud de Ansar, todos diciendo que mientras estaban 
ocupándose con el público dando da’wah fueron capaces de explicar los elementos del da’wah con completa facilidad 
a pesar de nunca haber sido entrenados de cómo hablar públicamente, y todo esto desde el principio sin experiencia 
en hablar al público. El Sayed Ahmad (as) explica que los Ansar son ayudados de la misma manera que eran ayudados 
los discípulos de Isa (as). Hay narraciones del Profeta Muhammad (sws) animando a algunos compañeros a invitar a los 
judíos y cristianos al Islam diciéndoles que serían ayudados por el Espíritu Santo en sus activadades de da’wah. 
107. El mismo Satanás original. 
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Kadhim (as)108 en Kazimiyyah, Bagdad y tenía hambre. Me dije “voy a buscar algo para beber”.  
Entré a la tienda y de repente encontré al Sayed Salih detrás mío. Así que bebimos jugo y 
fuimos a visitar al Imam Kadhim (as) y después nos fuimos. Me dijo “Tenemos que ir a 
Madinat As-Sadr” donde las milicias de As-Sadr ejecutan y matan a aquellos cuyos eruditos dan 
veredictos contrarios. Dije “No hay problema, es peligroso pero necesitamos difundir los 
folletos.” Entonces de repente algo extraño ocurrió cuando el Sayed Salih recibió un mensaje 
que no tenía número, ni nombre ni nada… completamente anónimo en su teléfono. El 
mensaje estaba repetido cuarenta veces: “No temas, ciertamente estoy con vosotros. Yo oigo y 
veo.” Rápidamente distribuimos los folletos a la gente de Medinat As-Sadr evitando llamar 
mucho la atención. El Sheij Ÿihad As-Asady corrió hacia nosotros y nos dijo que las milicias de 
Muqtada As-Sadr Aka Ÿaish Al-Mahdi estaban buscándonos. Entonces ocurrió un milagro: los 
vimos armados caminando hacia nosotros – estábamos justo frente a sus ojos pero los veíamos 
preguntándose entre ellos “¿A dónde se fueron esos dos?” Allah swt los cegó. Entonces el Sheij 
Ÿihad Al-Asady nos llevó a la casa de un ansari. No habíamos visto nunca antes a este ansari. 
Rezamos las oraciónes del Magrib e Isha con él. Luego nos dijo, “Quiero contarles algo”. 
 
Dijo: “Mi esposa tuvo una visión anoche en la que el Imam Al-Mahdi (as) le dijo a ella “Ansar 
vendrán a ti. Dales la bienvenida y hazlos sentir como en casa.” 
 
En este mes de Ramadán, es decir, en 2013, tuve una visión, que el estado de justicia divina ya 
había sido establecido. La Masÿid Al-Kufa era el Tesorería del Imam (as). El Mausoleo del 
Príncipe (as) era el centro de los medios de comunicación. Estábamos dentro del mausoleo y 
escribíamos discursos y declaraciones dirigiéndonos al Imam (as). Incluían “si das las gracias 
entonces te incrementaré” y “ciertamente el ayuno con el Qa’im Ahmad (as) no tiene ayuno 
igual.” Entonces entendí que agradecer es trabajar para el Imam (as). El Imam (as) estaba 
conmigo y yo escribía sobre la tierra símbolos matemáticos y en lenguaje que ayunar un día con 
el Qa’im o bajo la lealtad al Qa’im no puede ser igualado.”109 

 
 
 
  

108. El séptimo Imam del mundo musulmán, descendiente de RasulAllah Muhammad (sws). 
109. Esto parece ser una fórmula que el Imam (as) escribió para mostrar por qué era este el caso, presumiblemente, a 
través de la construcción de afirmaciones lógicas. 
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Sayed Ali Kathim, Abu Rigif 
 
También conocido como Abu Nuh 
De Imara, Iraq 
Uno de los primeros creyentes en el llamado 
Autor de libros tales como “El Camino del Llamado del Yamani” 
 

 
 
 
 

 
En un tiempo no tenía una fuerte conexión con las 
cuestiones que rodean al Imam Al-Mahdi (as), sin 
embargo sí, algunos amigos míos, particularmente 
en tiempos del Sayed As-Sadr (que Allah bendiga su 
alma). El Sayed Sadr fue quien revivió la cuestión 
del Mahdi (as) corriendo todos los riesgos en 
tiempos del tirano Saddam (que Allah le maldiga), 
esto fue a finales de los 90’s. Teníamos la sensación 
de que esta era la época de la aparición del Imam 
(as). La situación era nefasta en tiempos del tirano 
(que Allah le maldiga). Los últimos meses del reino 
de Saddam fueron los más difíciles, tanto que yo no 
discutía el tema del Imam Al-Mahdi (as), ni siquiera 
con parientes cercanos ni con mi esposa. 
 
Me hice una identificación falsa e iba de una ciudad 
a otra escapando de unirme al ejército de Saddam. 

Un día, a fines del 2002, un amigo vino y me dijo que la gente estaba diciendo que el Imam 
Al-Mahdi (as) había enviado un mensajero. Me contó que había algunas casa en Imara que el 
mensajero había visitado. 
 
“Vamos a una de las casas y quizás podamos encontrarlo.” –dijo. 
 
Así que fuimos allí y algunos ansar comenzaron a hacerme da’wah. Allah es testigo de lo 
educados que eran y de su alta moral y normas. Aunque lamentablemente, Allah (swt) no me 
concedió el éxito de creer en el llamado ya que no respondí positivamente en mi primer 
encuentro con sus pruebas. Entonces comenzé a observar este llamado con una gran 

Abu Ragif
1990
1999
2000
2001
2002 Oye primero del da'wah
2003
2004
2005
2006
2007

Jaula dorada que rodea la 
tumba del Mensajero 
Muhammad (sws) en 

Medina Al Munawwarah 
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precaución, ya que naturalmente, en ese tiempo las fuerzas del maldito Saddam sabían quién se 
identificaba con Ahmad Al-Hasan (as) y querían encontrarlo por cualquier medio. 
 
Entonces en ese tiempo, nosotros, no ansar, estábamos preocupados por este llamado: si fuera 
verdad entonces muchos de nuestros amigos y parientes se habrían unido mientras que 
nosotros permaneceríamos en la falsedad, pero si fuera falso entonces estaríamos preocupados 
de que nuestros amigos y parientes se hubieran desviado. Decidimos formar una delegación de 
nosotros mismos. Esta delegación consistía en doctores, ingenieros, predicadores, profesores y 
personas de todos los caminos de la vida. 
 
Nos reunimos, conducidos por estudiantes de la Hawza y por líderes de los clanes y nos 
dirigimos a Naÿaf. No dejamos ni una sola puerta de los maraÿi´ incluyendo a Sistani, Sarji, 
Hakim, Al-Yaqubi, etc. En las oficinas de estos ulemas nos dijeron que Ahmad Al-Hasan traiga 
un milagro si es sincero. Entonces nosotros, en nuestra ignorancia, estuvimos de acuerdo en 
que un milagro es lo que define a un huÿÿa.110 Algunos líderes de nuestra delegación fueron, 
vieron al Imam (as) y le contaron sobre la demanda de un milagro. Su respuesta fue “Inshallah, 
si Allah quiere y el Imam Al-Mahdi lo quiere tendréis vuestro milagro pero con tres 
condiciones: la primer condición es que escojáis uno de los milagros con los que vinieron los 
Profetas y Mensajeros, la segunda es que cuando yo haga ese milagro, los canales y los satelites 
de comunicación tienen que estar ahí para dar testimonio de ese milagro a toda la gente, la 
tercera condición es que confeccionen un documento certificado por ellos en el que muestre la 
hora y el lugar del milagro que se haya manifestado.” 
 
Regresamos a los ulemas y representantes de los maraÿi´ y les dijeron que Ahmad Al-Hasan 
estaba de acuerdo, con las siguientes condiciones… se enfurecieron y nos preguntaron “¡¿Por 
qué fuisteis con Ahmad Al-Hasan?!” Les preguntamos “¿A qué os referís...? ¿Por qué? Vosotros 
nos dijisteis que hagamos así.” Se quedaron diciendo “No, id a casa, ese hombre está loco y 
engañado, etc.” 
 
¡¡¡Víboras!!! Cambiaron su palabra. El Imam (as) había dicho a los que se encontraron con él de 
nuestra delegación que cuando volvieran a las oficinas de los maraÿi’, los echarían, en efecto, 
había tenido razón. 
 
Lo llamaban mago y decían que tenía conexión con los ÿinn111 y los espíritus. ( الحم الله الذي عل يل

 112.(شبها بحم ص

 
También decían que él (as) era un agente113 de Saddam, que Allah le maldiga. Por supuesto que 

110. La Prueba de Allah 
111. Demonios, del mismo tipo que Iblís. 
112. Significa “la alabanza a Allah, que me ha hecho semejante a Muhammad¨ y es algo que el Imam (as) declara. 
113. Naturalmente, esto contradice completamente la realidad de los hombres de Saddam que arrestaban a 
cualquiera que se llamara Ahmad en Naÿaf. Porque estos ulemas y sus oficinas conocían esta situación, esto es 
equivalente a ellos mintiendo para solventar sus necesidades. 
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nos sorprendimos con estos así llamados eruditos, de la forma en que mentían y eran injustos 
con él (as). Cuando regresamos algunos de nosotros le juraron lealtad. Yo, por supuesto, quería 
tener más certeza y conocimiento de este gran asunto. 
 
Pase cerca de tres meses investigando este llamado. Me acuerdo que en ese tiempo el Imam (as) 
les dijo que ellos le hagan cien preguntas y si responde sólo noventa y nueve entonces es un 
mentiroso y él está lejos de serlo. Les dijo sobre la mubahala114 en el mausoleo de Abu Al-Fadl 
Al-Abbas (as) a donde él lleva a su esposa (as) y a sus hijos (as) en frente de todos. Ellos se 
negaron a aventurarse a esa mubahala tal como sus antepasados en Naÿran.115 

 
Él (as) les dijo hacer Qasam Al-Baraa116 pero se negaron a hacerlo porque temían que si él (as) 
hicieran Qasam sobre ellos sólo tuvieran dos días de vida. Hasta entonces yo no me había 
encontrado con el Imam (as) pero ya estaba sumergido en él. Después de meses de investigar 
aún no creía en el llamado, algo me retenía. Cuando supe que él le había dicho a la gente que 
pregunten a Allah sobre él, me sentí transportado especialmente a esto, cuando vi cómo otros 
decían que pregunten a fulano sobre mí y nunca decían que preguntemos a Allah (swt). 
 
Entonces me paré frente a Allah (swt) y dije “Oh, Allah, ciertamente el numero de caminos que 
conducen a Ti es igual a toda la creación. Oh Allah, este hombre ha hecho que me dirija a Ti y 
a invocado Tu testimonio de él y Tu eres la evidencia de los que están perplejos. Oh Allah, sé 
que nunca engañas a quien busca Tu guía. Oh Allah, por el derecho de Fátima y se padre (as), 
todos dicen que su creencia es la correcta, sean wahabis, sunnis, shias e incluso Bush117 (que 
Allah le maldiga). Oh Allah, por el derecho de Fátima y su padre (as), guíame a la verdad.” 
 
Entonces tuve una visión en el Reino de los Cielos, al Mensajero de Allah (as) diciéndome 
“Ayuda a mi hijo, Ahmad Al-Hasan¨, luego tuve otra visión en la que el profeta estaba 
recostado y yo me sentaba delante de él. Vestía una túnica blanca y una turbante blanco, 
usándolo de la misma forma118 que los ansar. Me miró y me dijo ¨¿Sabes quiénes son los peores 
de esta ummah?¨ Dije ¨No.¨ Dijo ¨Abdul Karim Qasim y Abdul Salam Arif.119 Esta ummah es 
las creación más perversa de Allah ya que rechazaron a mi hijo Ahmad Al-Hasan (as).” 
 
Me desperté e inmediatamente creí en él (as). Decidí ir a Naÿaf a encontrarme con él. Este era 
mi objetivo principal. Busqué y busqué entre Karbalá y Naÿaf pero pude encontrarle. Me culpé 
y sentí que no tenía suerte para encontrarle (as). Decidí encontrarme con algunos de los 
estudiantes de la hawzah que estaban cerca del mausoleo del Príncipe (as). Les pregunté sobre 
su paradero, y si estaba en Iraq o en algún otro país árabe. Me dijeron ¨Esa persona es llamada 

114. Se refiere a un debate en el cual los interlocutores terminan maldiciendo a los mentirosos 
115. En referencia a los cristianos de Naÿran en tiempos de Muhammad, el Mensajero (sws), cuando él desafió a 
algunos cristianos de Naÿran a la mubahala y convocó a Ali, Fátima, Al-Hasan y Al-Husein con él para comenzarla. 
116. A ser confirmado. 
117. En referencia a George W. Bush junior 
118. Una tira a través del cuello, no tabagiya de Iblís como Sistani 
119. Los anteriores presidentes iraquíes 
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el Sheij Ahmad Al-Hasan de Iraq y él es del pueblo de Basra y todos dan testimonio de su 
veracidad y sinceridad. Sin embargo, a este hombre, lamentablemente, le perdimos porque un 
ÿinn lo poseyó.” Estaba afligido pero no reaccioné.  Los dejé y fui a ver a otro sheij de ahí que 
era amigo de un hombre que había vivido con el Imam (as). 
 
Este sheij me dijo “Es llamado Sheij Ahmad y es de los seguidores del Shahid As-Sadr, 
Muhammad Sadq As-Sadr (ra).” Él no creía en el Imam (as). También dijo algunas cosas 
desagradables sobre el Imam (as). Sin embargo ni siquiera podía negar las virtudes del Imam. 
Me dijo que el Imam (as) defendía a los estudiantes pobres discriminados. Trataba de confortar 
a todos, incluso a aquellos que no gustaban de él. 
 
Este sheij dijo también que el Imam (as) siempre condenaba a Saddam y trataba de exponer su 
tiranía en frente de la hawzah que temblaba por Saddam. El coraje del Yamani (as) nos lleva a 
sospechar que fuera un baazista de los servicios de inteligencia مخابرات. 
 
Los estudiantes de la Hawzah trataban de alejarse del Imam (as) en los últimos días de Saddam 
porque no querían ser arrestados por sus hombres. 
 
El Imam (as) gritaba fuerte en la Hawzah frente a los ulemas, “¿Hay alguien entre vosotros que 
tenga algo de celo por el Corán?” 
 
Me dirigí a Basra y en mi corazón sabía que este hombre había sido victimizado. Encontré a un 
amigo mío que no era ansari. En su casa, otros amigos suyos golpearon a la puerta y entraron. 
Allah (swt) quería mostrarme otro signo. Estos hombres justo regresaban de la casa de los 
parientes de Ahmad Al-Hasan. Empezaron a hablar a mi amigo y yo escuchaba. El lugar de 
donde venían se llamaba Midayna, donde el Imam nació. 
 
Estos hombres se encontraron con el tío del Imam que no era ansari pero daba testimonio de su 
sinceridad, sabiduría y lo inusual de este carácter. Cualquier cosa que predecía ocurría. Su tío 
también que nuestro Nasab, es decir, el linaje estaba interrumpido (خامل األصل).120 Su tío dijo 
también que Ahmad (as) podía incluso decir si una vaca iba a dar a luz un macho o una 
hembra. 
 
Después de este encuentro regresé a mi ciudad y luego tuve que trasladarme a Bagdad. Estaba 
solo ahí sin ningún ansari cerca mío. Estaba apenado porque no había tenido la oportunidad de 
encontrarme con el Imam (as). Entonces una noche, tuve una visión en la que alguien golpeaba 
a mi puerta. Yo abría la puerta y encontraba a un hombre parado. Me dijo “Yo soy Ahmad Al-
Hasan y he venido a ti.” Le di la bienvenida y empezó a hablarme de muchas cosas. 
 
Desperté, estaba contento y perplejo al mismo tiempo por el conocimiento del que él me había 

120. Descendiente desconocido del Imam Ali (as) ha dicho. 
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hablado en la visión. Agradecí a Allah y estaba contento por haberle encontrado. Fui a Naÿaf, 
donde les conté a algunos amigos mi visión. El Sheij Habib As Saidi, que Allah le proteja, me 
confirmó que el hombre que había visto yo, era Ahmad Al-Hasan. 
 
Entonces me dirigí a Karbalá para encontrarme con un hermano ansari. Golpié en su puerta, 
salió y se paró frente a mi puerta porque no quería que yo entrara. Pensé que tendría visitas o 
estuviera su familia. Volvió a entrar y dijo “Dame unos minutos, por favor.” Luego salió y me 
dijo “Entra, el Imam (as) está esperándote.” [Luego Sayed Ali comienza a llorar por la pena al 
recordar este dichoso momento y la pérdida de la compañía de Ahmad Al-Hasan (as)]. 
 
Inmediatamente reconocí al Imam (as) y corrí a abrazarle (as). Seguí gritando y llorando por 
este momento. [El Sayed Ali se emociona mucho en el micrófono y se esfuerza en continuar]. 
Él (as) entonces me calma y empieza a preguntarme por la situación de los ansar. 
 
Sentí desde el primer momento en verle que había encontrado a mi verdadero padre y 
protector. Él era un doctor que diagnosticaba nuestros problemas y luego nos daba el remedio. 
Él (as) viajaba a todas las ciudades en las que había ansar. Él (as) cuidaba de nuestras familias 
más de lo que nosotros lo hacíamos con nuestras propias familias. Observaba nuestras acciones 
y nos redirigía a lo que complace a Allah (swt) aunque pensáramos que nosotros teníamos 
razón en una asunto en particular. Una vez un creyente estaba sufriendo económicamente. 
Pensaba que tendría un oportunidad al unirse al ejército después de la caída de Saddam para 
hacer algo de dinero y buscaba el permiso del Imam (as). Yo le había dicho ¨Es tu elección, 
hermano, no puedo forzarte a hacer nada.¨ Ese mismo día vimos al Imam (as) después del salar 
del ‘Asr.121 Nos dijo, “No, el hermano no puede unirse al ejército, no está permitido.” 
Entonces le dijimos al hermano la respuesta del Imam. El hermano insistió que él debería 
unirse al ejército y así lo hizo. También difundió rumores de nosotros diciendo que eramos 
zionistas y agentes. Incluso comenzó a beber vino y a perderse completamente. Por supuesto, su 
desobediencia y apostasía nos hizo seguros de la verdad del Imam que nos había avisado que 
esto ocurriría si él si unía al ejército. Entonces un hermano ansari le dijo al Imam (as) que un 
cuervo había volado. Entonces el Imam (as) lo miró y le dijo: ¨¿Qué?”  Él le dijo “Un cuervo ha 
volado.” Entonces el Imam (as) se enojó y le dijo “¡Quién te dijo que le llames cuervo! Es 
suficiente122 que él haya dado testimonio de que soy el mensajero del Imam Al-Mahdi (as). 
¡¿¡¿Así que cómo es que te alegas?!?! ¡¡¡Iblís te ha derrotado y tú eres de los que se han perdido!!! 
No murmures de tu hermano, ve a buscarle y fíjate si él o su familia necesitan algo.” 
 
 يا ال محمد

121. Uno de las cinco oraciones diarias que se ofrecen desde el mediodía hasta avanzada la tarde. 
122. Quiere decir que de acuerdo al Sayed (as), es suficiente que este individuo haya aceptado el llamado en algún 
momento del pasado para recibir ayuda de los actuales ansar. Hay una sabiduría oculta en este acercamiento 
misericordioso del Sayed (as) y es algo raramente visto en alguien pero es claramente visto en el Mensajero 
Muhammad (sws), cuando él se resistía a invocar el castigo para el pueblo de Ta’if a pesar de que lo apedrearon 
cuando él los invitaba a su llamado. 
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Apéndices 
  



52 
 

Apéndice 1: Hadiz Az Zaqalain (La narración de las Dos Cosas de Peso) 
 
An-Nasa’i narra de Muhammad ibn Al Mudhanna, de Yahya ibn Hammad, de Abu 
‘Uwwanah, de Suleyman, de Habib ibn Abi Zabit, de Abu Al-Tufayl, de Zayd ibn Arqam, que 
dijo: “Cuando el Mensajero de Allah (sws) regresó del último Haÿÿ y bajó a Gadir Jum… 
 
“Luego dijo: “Estoy por responder al llamado (de la muerte). Ciertamente, he dejado dos cosas 
preciosas (zaqalayn) entre vosotros, una es más grande que la otra: el Libro de Allah y mi ‘Itrah, 
mi Ahlul Bayt. Así que observad cómo los tratáis después de mí. Porque, en efecto, nunca se 
separarán hasta que regresen a mí al lado de la Fuente.” Luego dijo: “Ciertamente, Allah es mi 
Guardián (Mawlay) y yo soy el Wali de todo creyente.” Luego asió la mano de Ali y proclamó 
“De quien yo sea su Wali, éste también es su Wali. Oh Allah, sé amigo de quien sea su amigo y 
sé enemigo de quien sea su enemigo.¨ Abu Al-Tufayl dice: “Le dije a Zayd: “¿Lo has oído del 
Profeta (sws)?”  Respondió: “No había nadie en la caravana que no lo viera con sus ojos y oyera 
con sus oídos.” 
 
Jasa’is Ali es parte de An-Nasa’i As-Sunna Al-Kubra como se muestra en el 3º volumen del 
Manuscrito en la colección del rey de Marruecos, escrito en 759/1358 folios 81’117. Ver 
también al respecto la introducción de Al-Jasa’I (Kuwait: Maktabat Al-Mu’alla, 1406), ed. de 
Ahmad Mirayn Balushi. El editor declara que esta tradición es sahih y que sus transmisores son 
ziqah. 
 
Entre otros que lo han registrado en sus libros son: 
 
Al-Bujari, At-Ta´rij Al-Kabir, III, 96; 
 
Muslim, Sahih, Bab Fada’il ‘Ali, no. 2408; 
 
Ahmad, Musnad, III, 17, IV, 366; 
 
‘Abd ibn Humayd, Musnad, no. 265; 
 
Ibn Sa’d, y 
 
Abu Ya’la de Abu Sa’id, como está mencionado en Ÿam’ Al-Ÿawami y Kanz Al-‘Ummal; 
 
Ishaq ibn Rahwayh, en su Sahih, como fue mencionado por Ibn Haÿar en Al-Matalib Al-
‘Aliyah, IV, 65, no. 1873, donde declara que su isnad es sahih, y también por Al-Nusayri en 
Idhaf As-Sadah (Manuscrito en la Biblioteca de Topcopi, vol. 3, folio 55b), quien también, 
considera su isnad como sahih; 
 
Ibn Juzayma, Sahih, Manuscrito en la Biblioteca de Topcopi, folio 240; 
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Ad-Darimi, Sunan, II, 310, no. 2319; 
 
Abu Dawud, Sunan, como está mencionado en Sibt ibn Al-Ÿawzi, Tadhkirat Jawas Al-
‘Ummah, 322; 
 
Abu ‘Uwwanah, Musnad, como está mencionado en Ash-Shayjani, As-Sirat As-Sawi, 
 
Al-Bazzaz, de Umm Hani, como está mencionado en Wasilat Al-Ma’al; 
 
Ibn Abi ‘Asim, Kitab As-Sunnah, 629, no. 1551, 630, no. 1555, 629, no. 1551; 
 
Al-Ya’qubi, Ta’rij, II, 112; 
 
Al-Baladhuri, Ansab Al-‘Ashraf, 110, no. 48, el relato biográfico de ‘Ali (as); 
 
Al-Hafidh Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, autor del Musnad, de Hudhayfah ibn Usayd, 
como fue mencionado por Abu Nu’aym, Al-Hilyah, I, 355; 
 
Al-Fasawi, Al-Ma’rifah Wa At-Ta’rij, I, 536; 
 
Ibn Ÿarir At-Tabari, de Hudhayfah ibn Usayd, Zayd ibn Arqam (también con palabras de An-
Nasa’I como con palabras de Muslim). Abu Sa’id Al-Judri, como está citado en Ÿam’ Al-
Ÿawami’, II, 357, 395, Kanz Al-‘Ummal, 12911, XIII, 36441, 36340, 37620, 37621, 36341, 
Ÿami’ Al-‘Ahadiz, VII, 14523, 15112, 15122, 15113, IV, 7773, 8072, 8073; 
 
Ad-Dulabi, Adh-Dhurriyyat At-Tahirah, no. 228; 
 
Al-Hafiz At-Tahawi, Mushkil Al-‘Adhar, II, 307, IV, 368; 
 
Al-Hakim At-Tirmidhi, Nawadir Al-‘Usul, de Hudhayfah ibn Usayd; 
 
At-Tabarani, Al-Mu’ÿam Al-Kabir, III, 2679, 2681, 2683, 3052, V, 4969, 4970, 4971, 4986, 
5026, 5028; 
 
Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘Ala As-Sahihayn, III, 109, 110 donde lo dice expresivamente,  como 
fue mencionado arriba, que la tradición es sahih de acuerdo con el criterio de Al-Bujari y 
Muslim, Adh-Dhahabi ha confirmado su juicio; 
 
Abu Nu’aym, Hilyat Al-‘Awliya’, I, 355, IX, 64; 
 
Al-Bayhaqi, As-Sunan Al-Kubra, II, 148, VII, 30, X, 114; 
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Al-Jatib, Ta’rij Bagdad, VIII, 442; 
 
Ibn Al-Magazili, Manaqib Amir Al-Mu’minin (as), 23; 
 
Ibn ‘Asakir, Ta’rij Dimashq, II, 45, no. 547, el relato biográfico de ‘Ali (as), y V, 436 de la 
edición de Badran en el relato biográfico de ‘Amir ibn Layla, no. 2727; 
 
Ibn Haÿar, Al-‘Isabah en el relato biográfico de ‘Amir. 
 
Al-Mizzi, Tuhafat Al-‘Ashraf, III, 203, no. 3688 de Muslim y An-Nasa’i; 
 
Ad-Diya’ Al-Muqaddisi, Al-Mujtarah, como fue citado por As-Samhudi y As-Sajawi; 
 
Ibn Taymiyyah, Minhaÿ As-Sunnah, IV, 85; 
 
Adh-Dhahabi, Taljis Al-Mustadrak, III, 109; 
 
Ibn Kazir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, V, 209, VI, 199, de An-Nasa’i, donde cita la 
declaración de An-Nasa’i de que esta narración es sahih; 
 
Al-Jazin, Tafsir bajo los versículos 42:23 y 3:103; 
 
Al-Mulla, Wasilat Al-Muta ‘Abiddin, V, 199; 
 
Al-Haydhami, Maÿma’ Al-Zawa’id, IX, 163 de Zayd, 164 de Hudhayfah. 
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Apéndice 2: Árbol Genealógico Abreviado del Sayed Ahmad Al Hasan (as) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los miembros de Aal Mahdi (La Familia del Mahdi) dan testimonio de que Salman era de los 
descendientes de Aal Imam Al-Mahdi (as) aunque no era su hijo intermedio. El nombre de 
Salman aparece en medio del árbol justo bajo las dos hojas. 
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Apéndice 3: Representación de los Cielos, suministrada por los Ansar y 
disponible en el website de Hashem Studios en 
http://www.hashemstudios-board.com/viewtopic.php?f=88&t=8192&p=55101&hilit=skies#p55101 
 
 
 
  

http://www.hashemstudios-board.com/viewtopic.php?f=88&t=8192&p=55101&hilit=skies#p55101
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Apéndice 4: Glosario de términos 
 
Aal Muhammad: familia de Muhammad, sinónimo de Ahlul Bait 
 
Ahlul Bait: Casa purificada de Muhammad cuyos miembros esenciales son Ali, Fátima, Al-
Hasan y Al-Husein. Luego son seguidos por Nueve Imames de la descendencia de Husein y 
luego por 12 Mahdis. El Yamani: es uno de los títulos del Sayed Ahmad Al-Hasan salaamullah 
alaih, como fue profetizado en las narraciones de Ahlul Bait donde dice que no hay estandarte 
mejor guiado que el estandarte del Yamani. También tiene connotaciones yemeníes y es un 
título usado por Rasulallah Muhammad (sws) ya que él se refirió a sí mismo y a su familia 
como yemeníes, dado que Makka y Medina eran parte del antiguo Yemen antes de que las 
fronteras fueran redactadas como resultado del colonialismo del siglo XX 
 
Baazistas: partido político árabe revivido fundado en Siria en 1947 
 
Bay’ah: palabra árabe para “lealtad” 
 
Hawzah: institución para el aprendizaje de la religión 
 
Marÿa’:  erudito shia de alto rango como Ali Sistani y Kamal Al Haidari 
 
Sheij: significa erudito o en árabe culto, viejo 
 
Sayed: término de respeto que literalmente significa “líder”. Usualmente es utilizado para 
referirse a alguien de quien se cree que desciende de Rasulallah Muhammad (sws) 


	1. Significa “La paz de Allah sea con él
	2. Significa “el llamado”.
	3. Hawza es una institución de aprendizaje religioso. La mencionada aquí es la Hawza de Naÿaf, en Iraq. Hay cientos de hawzas por el mundo shia, el número exacto es desconocido en el momento de escribir esto, sin embargo se estima que hay una cada 10....
	4. Este es Shahid Muhammad Sadiq As-Sadr, un piadoso erudito religioso asesinado por los matones de Saddam en 1999.
	5. Los baazistas eran un partido resucitado fundado en Siria en 1947.
	6. Este es el Sayed Ali Sistani, un gran erudito iraní cuyos seguidores se cuentan en más del 90% del total de la población shia duodecimana.
	7. Este es Muqtada As-Sadr, hijo del Sayed Shahid Muhammad As-Sadr (el 2  Sadr) y lider del grupo Ejército del Cielo.
	8. La palabra “Príncipe” es una abreviación de “Príncipe de los creyentes”, un título que se refiere al Imam Ali ibn Abi Talib (as).
	9. Donaciones de caridad.
	10. También se pronuncia Haidar Al-Mushattat, este fue uno de los primeros auxiliares del Sayed Ahmad Al Hasan desde la Hawzah, más tarde lo rechazó enconadamente se puso adelante como el Yamani.
	11. Literalmente significa ‘pide a Allah por el jair (el bien)’, es una técnica que comprende rezar dos unidades de oración seguidas por una súplica o alternativamente, abrir el Corán y confiar en Allah, guíandose el lector al abrirlo en un versículo ...
	12. Significa jurar lealtad.
	13. Significa “prueba”.
	14. El profeta mencionado en el Corán que fue enviado a la nación de Zamud, en la región norte de la península arábiga.
	15. Acción de suplicar en nombre de alguien cercano a Allah, con la intención de suplicar más entrañablemente a Allah, resultando de esto una respuesta más rápida. Esta práctica fue narrada por Muhammad y su Familia (as).
	16. Esta es Fátima, la hija de Muhammad (as), la líder de las mujeres del Paraíso y de todos los mundos, como fue narrado tanto por sunnis como por shias.
	17. “Ya Ali” o “Oh Ali” es conocido como “nadi Ali” o “nida Ali” y es un llamado pidiendo ayuda al Imam Ali como fue a menudo exclamado por el Profeta Muhammad (sws) durante su vida, particularmente en situaciones de emboscada durante las batallas. Se...
	18. El significado típido es “guardián”, sin embargo, en el contexto de Waliullah significa amigo.
	19. Una nueva área residencial de Naÿaf conocida por sus mercados de frutas y vegetales. La mayoría de sus habitantes son naticos naÿafis.
	20. Significa “sandía”.
	21. Significa “apostasía”.
	22. Alguien que es un estudiante agudo de irfan, o misticismo o espiritualidad.
	23. Significa “el sincero, el confiable.”
	24. Este es Saddam Husein (1937-2006), gobernante de Iraq de 1979 a 2003.
	25. Es decir, visiones.
	25. Es decir, visiones.
	26. Aunque esta palabra significa literalmente “las dos cosas de peso” y típicamente se refiere al Corán y a la familia cercana de Muhammad en el hadiz de Las Dos Cosas de Peso, en este contexto se refiere a los ÿinns y a los hombres como está mencion...
	27. Título usado a menudo para referirse al Imam Al-Husein, así como al Imam Ÿa’far As-Sadiq (as).
	28. Significa “certeza”.
	29. Significa “confianza”.
	30. El texto árabe es إخبارات غيبية
	31. Referencia al ego: en las escrituras y discursos del Sayed Ahmad, a menudo amonesta a la gente por hacer de la adoración del ego la prioridad más alta.
	32. Significa “peste”.
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