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{Y te preguntan acerca del espíritu. Di: El espíritu es del asunto de mi Señor,
y no se os ha dado del conocimiento sino un poco.} Corán capítulo “El Viaje
Nocturno” 17:85.
El término “espíritu” se refiere a toda creación viviente que no está en
este mundo físico. Las almas de los hombres y los genios son espíritus, y
todos los ángeles son llamados espíritus. Así como el viento mueve las cosas
en este mundo, así lo hace el espíritu. Mueven todo aquello en lo que entren
y aquello con lo que se mezclen.
{Y Él es el que envía los vientos, anuncio entre ambas manos de su
misericordia. Hasta si han transportado nubes pesadas las hemos llevado a
un país muerto y hemos hecho descender con ellas agua, así hemos hecho
salir con ella de todas las frutas. Así hacemos salir a los muertos. Quizás
recordéis.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:57.
La primera creación que creó Dios Glorificado y Altísimo es el hombre:
{El Misericordioso * enseñó el Corán * creó al hombre} Corán capítulo “El
Misericordioso” 55:1-3. Luego hizo a la creación a partir del hombre. El primer
hombre es la manifestación de la divinidad dentro de la creación. Es el primer
intelecto, el primer espíritu creado y el espíritu de Dios. {Y así te hemos
inspirado un espíritu de nuestra orden. No estabas enterado de lo que es el
libro ni la fe, pero lo pusimos como una luz con la que guiamos a quien
quisimos de nuestros siervos. Y ciertamente, tú guías hacia un camino recto}
Corán capítulo “La Consulta” 42:52.
Al-Ahwal dijo: “Pregunté a Abu Abdullah (a) acerca del espíritu que está
en Adán (a), cuando Dios dijo: {Y cuando lo haya formado y sople en él
de Mi Espíritu, caed hacia él postrados.} [Corán capítulo “El Tracto
Rocoso” 15:29 y “Saad” 38:72]. El Imam dijo: “Este espíritu es creado, y
el espíritu dentro de Jesús es creado”” (Al-Kulaini, Al-Kafi (Lo Suficiente)
vol. 1, 133. Capítulo del Espíritu, 1944).
Algunos de nuestros compañeros narraron de Ahmed Ibn Muhammad Ibn
Isa, que narró de Al-Hajal, que narró de Thalaba, que Himran dijo:
“Pregunté a Abu Abdullah (a) acerca de las palabras de Dios, el
Majestuoso y Magnánimo {de Mi Espíritu} [15:29, 38:72] Dijo: “Es un
espíritu de Dios que es creado. Dios lo creó dentro de Adán y Jesús.” (AlKulaini, Al-Kafi (Lo Suficiente) vol. 1, 133, Capítulo del Espíritu).

De esta manera, el espíritu de Dios, o el espíritu hacia el cual se postraron
los ángeles cuando fue soplado dentro de la arcilla húmeda elevada de Adán
y manifestado en sus lomos, es el espíritu mayor —Muhammad— las
bendiciones y la paz de Dios sean con él y su familia {Y cuando lo haya
formado y sople en él de Mi Espíritu, caed hacia él postrados.} Corán capítulo
“El Tracto Rocoso” 15:29 y “Saad” 38:72. De esta manera, la postración del
versículo {caed hacia él postrados.} es hacia el espíritu mayor, o Muhammad
(s). Él es la primera Qibla (dirección) para conocer a Dios, Glorificado y
Altísimo. La postración de los ángeles a Adán (a) no ocurrió sino hasta
después de que algo del primer espíritu, Muhammad (s), fue soplado dentro
de Adán.1 El espíritu acerca del cual preguntan [en el versículo] está frente a
ellos y ellos están frente a él en este mundo a través del cuerpo Muhammad
(s), aunque no lo sepan. {Y te preguntan acerca del espíritu. Di: El espíritu es
de la orden de mi Señor, y no se os ha dado del conocimiento sino un poco.}
Corán capítulo “El Viaje Nocturno” 17:85.
Jabir, hijo de Yazid narró, “Abu Jafar (a) me dijo: “Oh Jabir, los primeros a
los que Dios creó fueron Muhammad (s) y su descendencia. Ellos son los
guías y los guiados. Eran apariciones de luz ante Dios.” Entonces
pregunté: “¿Qué son estas apariciones?” Dijo, “Son las sombras de la luz
—cuerpos luminosos sin espíritus.2 Era apoyado con un espíritu, el
Espíritu Santo.3 Con él, él y su descendencia adoraban a Dios, y de esa
manera Él les creó humiles, conocedores, benevolentes y puros —
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“La primera manifestación de la Divinidad Absoluta en la creación, la imagen más clara de
Dios, y la primera creación, intelecto y palabra, es Muhammad (s). La luz de Muhammad (s)
fue soplada dentro de Adán (a). De esa manera, el significado del versículo {y sople en él de
Mi Espíritu} es: “cuando sople la luz de Muhammad (s) dentro de Adán (a)” [Ahmed AlHasan,
Kitab AtTawhid (El Libro del Monoteísmo), 107]. Quizás el lector atento recuerde que muchos
profetas y sucesores son mejores que Adán (a) y tienen un rango mayor. La imagen de Dios
a la cual fue creado Adán no era la primera imagen (Muhammad s.), y el espíritu de Dios que
fue soplado dentro de Adán no era el primer espíritu (Muhammad s.). Más bien, es una de
esas manifestaciones del espíritu en la creación. Esto es porque entre Adán y el primer espíritu
está toda la creación de rango superior al de Adán (a). Sin embargo, podemos decir que esa
manifestación es el primer espíritu porque la representa y la revela, y es porque es una de
sus manifestaciones.” (Ahmed AlHasan 2010. Libro del Monoteísmo, pie de nota 107). –
Traducción.
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La sombra de la luz es el rastro oscuro que indica su ser. En un hadiz honorable, la luz es
Dios Altísimo, y Él es luz sin oscuridad, y Su sombra es Su manifestación dentro de la creación.
Muhammad y su descendencia (a) son sombras de luz, es decir, los rastros de Dios Altísimo
en la creación. Por el efecto se conoce la causa, y por ellos se conoce a Dios Altísimo.
El Espíritu Santo está dentro de ellos. Es más, es el espíritu de ellos en el séptimo cielo
completo (el cielo del intelecto).
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adorando a Dios con el rezo, el ayuno, la postración, la glorificación, el
tahlil (recitar que no hay divinidad sino Dios), estableciendo sus oraciones,
observado la peregrinación, y ayunando.”” (AlKulaini 1944, AlKafi [Lo
Suficiente] vol 1, 442).

La Creación del Alma Humana
{El que hizo bien cada cosa que creó y comenzó la creación del hombre de
arcilla húmeda.} Corán capítulo “La Postración” 32:7.
La arcilla húmeda de Adán fue elevada de la tierra al primer cielo (el
Mundo de Adh-Dharr).4 Luego el espíritu de fe fue transmitido adentro de la
Elevar aquí significa volver, dando uno o más pasos, en dirección al punto de partida o
fuente. Esto significa que, si retratamos al hombre —y al resto de la creación también— como
una manifestación de la divinidad capaz de existir en la inexistencia, tendremos un rango en
particular siempre que nos alejemos (en términos de conocimiento) de la fuente de la
manifestación, y tendrá menos luz y más oscuridad (la cual es la inexistencia que la infiltra).
Supongamos que el mundo de la materia, en el cual existen nuestros cuerpos, está
compuesto de 10% luz y 90% oscuridad (inexistencia), y que cada paso que da la luz hacia
la oscuridad absoluta (la inexistencia absoluta, ausencia de conocimiento y consciencia)
representa un número entero. Elevar un paso un objeto material (por ejemplo, la arcilla
húmeda de Adán a.) sería trasladarlo al mundo paralelo en el que el porcentaje de luz es de
11% y el porcentaje de oscuridad (inexistencia) es de 89%. En otras palabras, este mundo
estaría por delante del nuestro.
Debe ser el caso que los mundos estén divididos de una manera ideal, porque su creador
es absoluto. Como tal, deben estar tan cerca como sea posible del ser absoluto, porque
representan lo primero que viene de Él. (Muhammad = todos los mundos). Para hacer más
fácil de entender esto matemáticamente, significa que el divisor es lo más pequeño
imaginable. Puede imaginar que hay un número tan cercano como sea posible al cero, pero
no puede conocer realmente este número decimal. Por ejemplo, si dice que es 0,0001
entonces 0,00001 es más pequeño, y así. De esta manera, llegará a un número que puede
afirmar que existe y conocerá algunas de sus cualidades, pero jamás conocerlo realmente. Si
coloca este número en el denominador de cualquier fracción el resultado será algo lo más
cercano posible al infinito, porque el denominador es lo más cercano posible a cero. Esto
significa que si podríamos ver a una persona elevándose ante nuestros ojos le veríamos
desaparecer gradualmente. En otras palabras, veríamos un cuerpo, luego una silueta y luego
desaparecer. Sin embargo, nunca desaparece en realidad. Lo que ocurre es que se ha movido
hacia la luz, a un mundo paralelo al nuestro y más desarrollado en rango. Alternativamente,
podemos decir que regresó uno o más pasos hacia el punto de partida o fuente, dependiendo
de las circunstancias del ascenso de ese cuerpo material. En todo caso, la suma de luz y
oscuridad, o de existencia e inexistencia, fuera de la fuente de luz o existencia, es cero, lo
cual significa que nada realmente existe fuera de la fuente.
Por ejemplo, imaginemos una fuente de luz, con su luz avanzando en una dirección en
particular. Con cada paso que avanza la luz, algo de ella se condensa para formar una
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arcilla húmeda, y se formó la primera alma humana. Después de eso, el
Espíritu Santo fue transmitido adentro de ella y se les ordenó a los ángeles
postrarse ante él: {Y cuando lo haya formado y haya soplado en él de Mi
Espíritu, caed hacia él postrados.} Corán capítulo “El Tracto Rocoso” 15:29 y
capítulo “Saad” 38:72.
De esta manera, la primera alma humana se formó de la arcilla húmeda
de Adán elevada y del espíritu que fue transmitido adentro de él. Luego otra
alma se extrajo de esa primera alma humana y por la capacidad de Dios
Altísimo, se separó de la primera alma y se convirtió en la segunda alma
humana, o el alma de Eva (a), la pareja de Adán (a). Dijo el Altísimo: {Oh
hombres, guardaos de vuestro Señor, que os creó de un alma sola, y creó de
ella a su pareja, y ha propagado de ellos dos, varones en abundancia y
mujeres. Y guardaos de Dios, por quien os pedís y los consanguíneos.
Ciertamente, Dios es sobre vosotros un Observador} Corán capítulo “Las
Mujeres” 4:1.55
Dijo el Altísimo: {Él es Quien os creó a partir de un alma sola, e hizo de
ella a su pareja para que more con ella. Entonces cuando cohabitó con ella,
quedó embarazada de una carga liviana y continuó con ella. Y cuando se
sobrecargó, suplicaron a Dios, Señor de ambos, Ciertamente, si nos das un
devoto, seremos de los agradecidos.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:189.
Luego las almas de la descendencia salieron de las almas de Adán y su
descendencia, y Dios les probó en este mundo [de Adh-Dharr]. Este fue el
primer examen, que antecedió al examen en este mundo: {Y cuando tomó tu
Señor de los hijos de Adán, de sus lomos, a su descendencia, e hizo que
dieran testimonio con sus almas, ¿No soy Yo vuestro Señor? Dijeron,
Efectivamente, hemos sido testigos. No sea que dijerais el Día del
Levantamiento, Ciertamente, de esto estábamos desatentos.} Corán capítulo
“Las Alturas” 7:172.

membrana de materia a través de la cual pasa la luz. De esta manera, la luz forma un número
de pantallas frente a la fuente de luz, y algo de la luz las atraviesa. El número de pantallas
está tan cerca como sea posible del infinito. Entre las pantallas hay un vacío lleno de
antipartículas (antimateria) igual a la suma de la materia de las pantallas y la energía de la
luz. Esto significa que la suma de la materia y la energía fuera de la fuente de luz es igual a
cero. En otras palabras, nada realmente existe fuera de la fuente de luz.
En un nivel superior, el primer espíritu se refiere al espíritu de Muhammad (s). A partir de
este se crea el nivel del espíritu por debajo, que es el espíritu de Alí y Fátima (a).
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De esta manera, todas las almas de los hijos de Adán están compuestas
de la arcilla húmeda ascendida y de una manifestación del espíritu de fe y del
Espíritu Santo, o digamos una imagen del espíritu de fe y del Espíritu Santo.
Por lo tanto, está en la naturaleza de cada hombre alcanzar los rangos
superiores, estar con los habitantes de la esfera superior y conocer a Dios.
Además, tienen el instrumento con el cual elevarse, la imagen del espíritu de
fe y del Espíritu Santo. Como tal, por la imagen ubicada dentro de ellos, se
supone que conozcan y alcancen la verdad. Pero lamentablemente, en lugar
de beneficiarse de esta imagen que se refleja en su propio espejo, algunos
hijos de Adán la destruyen y se degradan, hasta que no les queda más que
el cuerpo animal que tienen en común con el ganado, los simios y los cerdos.
Dijo el Altísimo: {¿O calculas que la mayoría de ellos escuchan o razonan?
No son sino como el ganado. Es más, están más extraviados del camino.}
Corán capítulo “El Criterio” 25:44.
Dijo el Altísimo: {Di: ¿Os informo de una peor recompensa que eso ante
Dios? Quien lo ha maldecido Dios y tuvo ira contra él. E hizo de ellos simios
y cerdos, y adoraron ídolos. Esos están en peor lugar y más extraviados de
lo llano del camino.} Corán capítulo “La Mesa Servida” 5:60.

La Creación del Hombre y la Transmisión del Alma dentro del
Cuerpo
Dios Altísimo inició la creación de Adán en el primer cielo (el cielo de las
almas). Pero para que Adán y su descendencia fueran capaces de
“descender” a la Tierra y conectarse con los cuerpos, la arcilla húmeda tenía
que ser “elevada” al primer cielo, y el alma de Adán (a) y de todos los demás,
tenían que ser creadas de esta. Esto era necesario ya que el espíritu había
sido transmitido dentro de esta arcilla húmeda, la cual se volvió la herramienta
para conectar el espíritu con el cuerpo. El espíritu no puede tocar el cuerpo
porque están en —y son de— mundos diferentes, y entre ellos hay mundos
también. Por lo tanto, tiene que haber una herramienta que exista en todos
los niveles de progreso y en todos los mundos entre el cielo físico y el primer
cielo. Cuando el cuerpo se eleva, obtiene estos niveles y la capacidad de
moverse dentro de los sus límites.
De esta forma, la arcilla húmeda ascendida (que representa todo sobre
esta Tierra) tiene este rango de movimiento entre los mundos de los cuerpos
y los espíritus, o digamos, entre el mundo de los cuerpos que va desde el
principio del primer cielo hasta alcanzar el segundo cielo, y el mundo de los

espíritus que está al principio del segundo cielo (el cielo del espíritu, y el
Paraíso de los Reinos).
Además, la creación de Adán empezó de la arcilla húmeda y agua de la
Tierra para que su alma, que iba a ser creada en el primer cielo, lleve la fuerza
y el deseo sobre la Tierra que le permitan reproducirse, vivir en cada lugar de
la Tierra y dominarla. Así, por el mandato de Dios Glorificado, los ángeles
tomaron algo de polvo y agua de la Tierra y los elevaron al primer cielo, y
moldeó de ellos el cuerpo etéreo de Adán en el primer cielo y lo ubicó en el
Paraíso Mundanal. Es decir, en la cima del primer cielo, o más
específicamente, en la puerta del cielo de los Reinos (el segundo cielo). Es el
primero de los paraísos de los reinos que los ángeles recorren.
Abu Abdullah AsSadiq (a) dijo: “Los ángeles pasaban por Adán (a),
es decir, por su imagen, cuando él era arcilla húmeda yacente en el
Paraíso y decían, “¿Por qué has sido creado?” (Al-Rawandi 1969.
Qisas Al-Anbiya [Las Historias de los Profetas], 41. Fuente árabe
traducida),
Esto significa que él yacía en el paraíso que existe en el primer cielo.AlBaqir
(a) dijo:
Dios creó a Adán, y este siguió siendo una imagen por la cual
pasaba Iblís, el maldito, y decía: “¿Por qué has sido creado?” (AlQumi 1983. Tafsir Al-Qumi [Interpretación de Al-Qumi] vol. 1, 41.
Fuente árabe traducida).
{Entonces dijimos: Oh, Adán, ciertamente, éste es un enemigo para
ti y para tu pareja, así pues, no sea que os haga salir a ambos del
Paraíso y os desgraciéis.} Corán capítulo “Ta Ha” 20:117.
Cuando la Tierra estuvo lista para recibir a Adán (a), el Califa de Dios, Dios
sopló el espíritu de fe hacia adentro del cuerpo ideal de Adán que estaba en
el primer cielo. De esta manera, se formó la primera alma humana, como está
en las palabras del Altísimo, {Y cuando lo haya formado}, así como sus
palabras, {os hemos creado}. Esto es al nivel del mundo de las almas, o el
primer cielo.
Después, Él sopló el Espíritu Santo dentro de Adán como está en sus
palabras, {… he soplado en él de Mi Espíritu}, y sus palabras {os hemos dado
forma}, es decir, dado forma a imagen de Dios, como está en el Antiguo
Testamento.

26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen.
27 Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. (Génesis 1:26-27).

En los relatos religiosos:
Muhammad Ibn Muslim dijo: Pregunté a Abu Kafar (a) acerca del
significado de Dios creando a Adán a Su imagen. Dijo: Es una imagen
recién creada que Dios seleccionó y eligió entre todas las demás
imágenes diferentes. Se la atribuyó a sí mismo, tal como se atribuyó a sí
mismo la Kaaba y el Espíritu. {y he soplado en él de Mi Espíritu} (Al-Kulaini
1944, Al-Kafi [Lo Suficiente] vol. 1, 134. Fuente árabe traducida. También
As-Saduq 1956, 103).

Dios ordenó a los ángeles postrarse como está en las palabras del Altísimo:
{Caed hacia él postrados}, y sus palabras: {luego dijimos a los ángeles:
Postraos ante Adán}. Así, estaban quienes se postraron y otros que se
ensoberbecieron y fueron expulsados.
{Y si lo he formado y he soplado en él de Mi Espíritu, caed hacia él
postrados.} Corán capítulo “El Tracto Rocoso” 15:29.
{Y ciertamente, os hemos creado, luego os hemos dado forma, luego
dijimos a los ángeles: Postraos ante Adán. Entonces se postraron excepto
Iblís, no fue de los postrantes.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:11.

Después, Dios Glorificado y Altísimo creó el alma de Eva (con ella sea la paz)
del alma de Adán (con él sea la paz).6 Dijo el Altísimo: {Oh hombres, guardaos
de vuestro Señor, que os creó de un alma sola, y creó de ella a su pareja, y
ha propagado de ellos dos, varones en abundancia y mujeres. Y guardaos de
Dios, por quien os pedís y los consanguíneos. Ciertamente, Dios es sobre
vosotros un Observador.} Corán capítulo “Las Mujeres” 4:1.7
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Dios no creó el alma de Eva (a) independientemente como hizo con el alma de Adán (a).
Esto fue así para que haya afecto y misericordia entre ellos. De esa manera, el afecto o amor
y la obediencia se dirigen de Eva hacia Adán, y la misericordia se dirige de Adán hacia Eva
{Y entre sus signos está que creó para vosotros de vuestras almas, parejas para que
encontréis la calma junto a ellas. Y ha puesto entre vosotros afecto y misericordia.
Ciertamente, en ello hay signos para un pueblo que reflexiona.} Corán capítulo “Los
Romanos” 30:21.
7 En un nivel superior, el primer espíritu se refiere al espíritu de Muhammad (s). De éste es
creado el nivel del espíritu que está debajo de él, que es el espíritu de Alí y Fátima (a).

Abu Abdullah AsSadiq (a) dijo, “Dios Altísimo creó a Adán de arcilla
húmeda y creó a Eva de Adán.” (Al-Rawandi 1989. Qisas Al-Anbiya
[Las Historias de los Profetas], 42. Fuente árabe traducida.)
Y luego hizo salir la descendencia de ambos y los examinó a todos en el
primer examen en el mundo de Adh-Dharr (el mundo de las almas). Y el
examen tenía una sola pregunta: {Y cuando tomó tu Señor de los hijos de
Adán, de sus lomos, a su descendencia, e hizo que dieran testimonio con sus
almas, ¿No soy Yo vuestro Señor? Dijeron, Efectivamente, hemos sido
testigos. No sea que dijerais el Día del Levantamiento, Ciertamente, de esto
estábamos desatentos.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:172. El versículo es
claro, {e hizo que dieran testimonio con sus almas}, es decir, que era un
mundo de almas. El que llega primero en el examen —y gana la carrera— es
el que ve, oye y responde primero.
Cuando el examen terminó, Dios quiso lo que sabía que debía cumplirse:
el descenso de Adán (a) a la Tierra y su examen en ella. Por lo tanto, el
examen de Adán (a) fue en el primer cielo (el Paraíso Temporal), y falló como
estaba destinado. {Así pues, ambos comieron de él, y a ambos se les mostró
su vergüenza, y comenzaron a coser sobre ambos, hojas del Paraíso. Y
desobedeció Adán a su Señor y se equivocó.} Corán capítulo “Ta Ha” 20:121.
Como resultado, fue bajado a la Tierra y nuestra madre Eva (las bendiciones
de Dios sean con ambos) y que nos conceda Dios la intercesión de ambos
en este mundo y en la última vida.
Y el texto del Corán es claro: Adán y Eva fueron creados e inicialmente
vivieron en el Paraíso del primer cielo, que es un paraíso temporal, pero no
está en la Tierra, sino en el primer cielo o mundo de las almas:
Dijo el Altísimo: {Y dijimos: Oh Adán, habita tú y tu pareja en el Paraíso
y comed ambos de él holgados donde queráis, y no os acerquéis a este árbol,
pues seríais de los opresores.} Corán capítulo “La Vaca” 2:35.
Y dijo el Altísimo: {Y oh Adán, habitad tú y tu pareja el Paraíso y comed
ambos de donde queráis, y no os acerquéis a este árbol, pues seríais de los
opresores.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:19.
Y dijo el Altísimo: {Entonces dijimos: Oh, Adán, ciertamente, éste es un
enemigo para ti y para tu pareja, así pues, no sea que os haga salir a ambos
del Paraíso y os desgraciéis. * Ciertamente, para ti, no hay hambre en él, ni
desnudez * y ciertamente tú, no sientes sed en él, ni calor. * Entonces le

susurró el demonio. Dijo: Oh, Adán, ¿te indico el árbol de la inmortalidad y de
un reino que no se desgasta? * Así pues, ambos comieron de él, y a ambos
se les mostró su vergüenza, y comenzaron a coser sobre ambos, hojas del
Paraíso. Y desobedeció Adán a su Señor y se equivocó.} Corán capítulo “Ta
Ha” 20:117-121.
Los versículos son claros: Adán (a) no era terrenal, y no fue creado en la
Tierra para comenzar, sino que fue creado en el Paraíso, en el primer cielo,
y no es un paraíso permanente {así pues, no sea que os haga salir a ambos
del Paraíso y os desgraciéis.}. Este Paraíso en el que fue creado Adán no es
como la Tierra en donde el ser humano pasa hambre, desnudez, sed,
sacrificio, daños por el sol y el clima si no trabaja o recolecta fruta, o siembra
o caza, o cría animales y toma precauciones para impedir daños. Por lo tanto,
es algo distinto a lo terrenal.
Examinemos la condición distintiva de Adán en estos versículos y si
concuerda o no con la situación en la Tierra y los cuerpos que la habitan. El
cuerpo del hombre terrenal, a menos que esté cubierto parcialmente con
ropas, queda descubierto, y efectivamente, es visto por los demás. Si Adán
hubiera estado vistiendo ropas terrenales, estas no se hubieran desvanecido
al desobedecer a Dios. Si Adán y Eva hubieran estado en la Tierra y desnudos
desde el principio, hubieran notado su situación entonces, más que después
de la desobediencia. Si hubieran estado vistiendo ropas sobre la Tierra, las
ropas no se hubieran desvanecido de sus cuerpos sólo debido a la
desobediencia.
Por lo tanto, la cuestión no es terrenal, ni es la historia. Como fue dicho
por Dios en el Corán, no se corresponde con la situación de la Tierra y las
personas que habitan en ella. Sin embargo, si Adán y Eva han estado en el
paraíso temporal en el primer cielo al desobedecer, es natural que hayan visto
la vergüenza sólo cuando desobedecieron, y no antes. Esto es porque las
vestimentas que cubren la vergüenza son las vestimentas de la devoción que
el alma viste como resultado natural de obedecer a Dios y oponerse a los
deseos del demonio. La vestimenta de la devoción es mejor y de mayor
importancia que las vestimentas del cuerpo, porque Dios mira en el alma y el
espíritu del hombre y lo que éste viste, más que en el cuerpo del hombre y lo
que lo cubre.
{Oh, hijos de Adán, ya hemos hecho descender para vosotros
vestimentas que cubren vuestra vergüenza y son un atavío. Y la vestimenta
de la devoción, esta es mejor. Esto es de los signos de Dios. Quizás
recuerden.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:26.

Con la desobediencia fueron quitas las vestimentas y quedó expuesta
ante su Señor.8 En otras palabras, Adán y Eva (a) vestían ropas en el Paraíso
desde el principio. Vestían las ropas de devoción, y les fueron quitadas. No
es que estaban desnudos desde el comienzo y que les haya sido revelada su
situación inicial. Lo que en realidad se les reveló fue su situación después de
su desobediencia y del despojo de las ropas de devoción.
{Oh, hijos de Adán, que no os seduzca el demonio como hizo salir a
vuestros padres del Paraíso, privando a ambos de sus vestimentas para que
ambos vieran su vergüenza. Ciertamente, él os ve y su tribu, desde donde no
los veis. Ciertamente, pusimos a los demonios como patrones de los que no
tienen fe.} Corán capítulo “Las Alturas” 7:27.
El versículo claramente establece que las vestimentas de Adán le fueron
quitadas por su desobediencia. {Que no os seduzca el demonio como hizo
salir a vuestros padres del Paraíso, privando a ambos de sus vestimentas
para que ambos vieran su vergüenza}. Esta vestimenta fueron devueltas al
buscar el perdón: {y a ambos se les mostró su vergüenza, y comenzaron a
coser sobre ambos, hojas del Paraíso}.
Los versículos muestran claramente que no puede decirse que la caída
de Adán (a) y Eva, del paraíso temporal en el primer cielo a la Tierra, haya
sido una caída de un paraíso en esta Tierra a la Tierra. {Dijimos: Descended
de él, todos. Y si viene a vosotros procedente de mí una guía, pues quienes
sigan mi guía no tienen miedo ni se entristecen.} Por lo tanto, se trata de una
caída del primer cielo al cielo físico, y a la Tierra específicamente. El Imam
AsSadiq (a) aclaró que Adán pidió regresar al paraíso en el que estaba, y que
Dios le concedió su petición. Esto claramente muestra que se trataba del
paraíso en el que él entraría después de la separación de su alma —por la
muerte— de este cuerpo, otra vez, regresando a cómo estaba anteriormente.
Abi Abdullah (a) dijo: “Cuando Adán (a) circunvaló la Casa, no miró
a Eva durante cien años. Lloró por el paraíso hasta tener dos
grandes ríos de lágrimas en sus mejillas. Entonces vino a él Gabriel
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Es decir, para el hombre, y no para Adán solamente. Los ángeles podían ver y saber así
que había sido despojado de la devoción porque fue desobediente. Por eso Adán y Eva
estaban preocupados por lo que había ocurrido. Fue embarazoso, por decir lo menos, viniendo
de Adán, el maestro de los ángeles. Por eso empezó a pedir perdón: para que le sea regresada
la vestimenta de la devoción. {y a ambos se les mostró su vergüenza, y comenzaron a coser
sobre ambos, hojas del Paraíso.} Corán capítulo “Ta Ha” 20:121.

(a) y le dijo: “Que Dios prolongue tu vida y te acerque a Él”. Cuando
dijo, “Que Dios prolongue tu vida”, el rostró de Adán brillo de alegría,
pues supo que Dios estaba complacido con él. Y cuando dijo, “Que
te acerque a Él”, Adán se rio, porque “que te acerque a Él” significa
“que te haga reir”. Se puso de pie a la puerta de la Kaaba vestido
con pieles de camello y res, y dijo, “Oh Dios, deshaz mi error,
perdona mi pecado y hazme volver al hogar del cual me has hecho
salir”. Entonces Dios Altísimo dijo, “He deshecho tu error, he
perdonado tu pecado y te haré volver al hogar del cual te he hecho
salir.” (AsSaduq 1960. Maani Al-Ajbar [Los Significados de las
Informaciones], 269. Fuente árabe, traducida).
Esta es la historia de la creación de Adán (a) de la arcilla húmeda que fue
ascendida al primer cielo y en la cual fue soplado el espíritu. Adán fue creado
en el paraíso temporal ubicado en el primer cielo.9 Por lo tanto, somos
celestiales, y nuestra alma fue creada del espíritu soplado dentro de la arcilla
húmeda ascendida para ser examinados sobre esta Tierra, y para que las
almas se conecten con los cuerpos terrenales que son la expansión en la cual
el alma es examinada en este mundo físico y material.
El Alma, El Espíritu y El Intelecto
Ya se ha explicado que el alma se formó de una combinación de arcilla
húmeda ascendida y espíritu. Por lo tanto, se diferencia del espíritu, pero sólo
desde la perspectiva de cómo se la denomina. A veces el alma puede
denominarse espíritu porque fue creada de un espíritu, y refleja la imagen del
espíritu de fe y del Espíritu Santo. Y a veces, el espíritu también puede ser
llamado alma. Entonces el hombre consiste de un cuerpo y un motor del
cuerpo, invisible a la vista. Como este motor está conectado al cuerpo, puede
ser llamado alma, aunque esté desarrollado y tenga un espíritu santo. Y como
es un motor del cuerpo y una manifestación de los reinos celestiales
superiores (es decir, del espíritu verdadero), puede ser llamado espíritu,
aunque no esté desarrollado y no tenga espíritu de fe o espíritu santo.
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El cielo del mundo consiste en dos partes o niveles que son: el cielo físico, que es este cielo
material físico en el que están las galaxias, y los soles, y las lunas, y la Tierra en la que
vivimos, y el primer cielo, que es el cielo de las almas, y en él fue la creación de Adán, y en
él está el Paraíso temporal, en donde fueron ubicados Adán y Eva, en su primera creación,
antes de descender a la Tierra después de la desobediencia. Y el primer cielo es en sí el cielo
del mundo de Adh-Dharr.

Y la verdad, para que el hombre tenga un espíritu verdadero tiene que tener
una porción y una existencia en el segundo cielo de los reinos, por lo menos,
ya que es el primero de los paraísos de los reinos.
También, puesto que este motor es una manifestación del intelecto (el
séptimo cielo), se llama intelecto. Y la verdad es que, para que el hombre
tenga intelecto verdadero tiene que tener una porción y una existencia en el
séptimo cielo.
El Alma
Al principio, el Espíritu Santo y el espíritu de fe fueron reunidos con la arcilla
húmeda ascendida, y luego fue creada la primera alma humana. Las otras
almas humanas vinieron luego de la primera alma de la que fueron creadas,
y se considera que estas almas son imagen de la primera alma. La arcilla
húmeda, junto con sus deseos y las fuerzas físicas que contiene, aparece
dentro del alma. El espíritu de fe y el Espíritu Santo también aparecen dentro
del alma.
{y un alma y lo que la igualó * y le infundió su inmoralidad y su
devoción * ya ha triunfado quien la ha purificado * y ya ha fallado
quien la ha echado a perder} Corán capítulo “La Postración” 91:710.
Y para cada hombre hay un alma. Y esta alma en este mundo físico es un
espejo que refleja el espíritu de fe y el Espíritu Santo. Y para esta alma hay
tres espíritus, que son: el espíritu de vida, de fuerza y de deseo. Cada uno de
estos espíritus es el alma humana en el sentido que se dirigen en esta
dirección y cumplen esta función. Si imaginamos al alma como a una fábrica,
cada uno de estos espíritus constituiría una parte de esta fábrica. Por ejemplo,
el espíritu de vida es la energía eléctrica de la fábrica. El espíritu de fuerza
son los motores que funcionan por medio de la energía eléctrica o espíritu de
vida. En cuanto al espíritu de deseo, es la maquinaria que funciona por medio
de los motores.
La existencia del alma en sí no implica que el hombre tenga un espíritu
verdadero, pues el espíritu verdadero comienza en el segundo cielo. Es decir,
que el alma debe haber progresado hasta el segundo cielo para tener un
espíritu verdadero. Sí, puede denominarse espíritu incluso en el primer cielo,

ya que su manifestación procede de los reinos superiores o del espíritu
verdadero. Y junto con sus tres espíritus (el espíritu de vida, de fuerza y de
deseo) esta alma es el motor del cuerpo. La progresión y el alto rango del
hombre —cualquiera que sea— no despojará al motor del cuerpo de este
nombre, es decir, el alma. Aunque el hombre tenga una porción en los cielos
de los reinos, o en el séptimo cielo entero (el cielo del intelecto) como los
profetas, los sucesores, y los patronos (a): podemos decir que el motor del
hombre es el alma: porque este nombre toma en consideración su situación,
que fue creada de la arcilla húmeda ascendida y del espíritu.
Y el alma humana que descendió es similar a un espejo en el cual se refleja
el espíritu de fe y el Espíritu Santo, o la verdad hacia la cual obra el hombre.
Y esta naturaleza humana innata le guía para elevarse para alcanzar el rango
humano más alto. Sin embargo, si viaja a lo largo del camino buscando
progresar con sinceridad, alcanzará el rango para el cual Dios le garantice el
éxito, según su estado. Lo que se requiere del hombre es para que su alma
progrese hasta el rango del espíritu y el intelecto verdaderos. Entonces quien
no se eleva al segundo cielo tiene la sombra del espíritu, tal es el caso del
intelecto también. Y como el hombre no progrese hasta el séptimo cielo
completo, lo que tendrá será la sombra del intelecto y no el intelecto en sí. En
cuanto a denominarlo espíritu algunas veces e intelecto otras veces, es en
consideración de que refleje el espíritu en algunos momentos y el intelecto
verdadero en otros.
Abu Abdullah (a) dijo: “Oh Jabir, Dios Altísimo creó a las criaturas
en tres categorías, y está en las palabras de Dios Altísimo: {y fuisteis
tres parejas * Y los compañeros de la derecha. ¿Qué son los
compañeros de la derecha? * Y los compañeros de la izquierda
¿Qué son los compañeros de la izquierda? * y los precursores, los
precursores. * Esos son los más cercanos.} Corán capítulo “Lo
Inevitable” 56:7-11.
Los precursores son los mensajeros de Dios (a) y la élite de Dios
entre su creación. Él ha colocado en ellos cinco espíritus. Los apoyó
con: el Espíritu Santo, con el cual reconocen las cosas, el espíritu
de fe, con el cual se guardan de Dios Altísimo, el espíritu de fuerza,
con el cual tiene la capacidad de obedecer a Dios, y el espíritu de
deseo, por el cual desean obedecer a Dios Altísimo y se niegan a

desobedecerle. También puso dentro de ellos el espíritu del
movimiento con el cual los hombres vienen y van.
Él ha colocado estos espíritus dentro de los creyentes y los
compañeros de la derecha: el espíritu de fe, con el cual se guardan
de Dios, el espíritu de fuerza, con el cual pueden obedecer a Dios,
el espíritu de deseo, por el cual desean obedecer a Dios y el espíritu
de movimiento, con el cual los hombres vienen y van.” (Al-Kulaini
1944. Al-Kafi [Lo Suficiente] vol. 1, 271. Fuente árabe traducida).
Abu Jafar (a) fue interrogado sobre el conocimiento y el Conocedor,
y dijo: “Hay cinco espíritus dentro de los profetas y sucesores: El
Espíritu Santo, el espíritu de fe, el espíritu de vida, el espíritu de
fuerza y el espíritu de deseo. Por medio del Espíritu Santo,
conocieron todo lo que hay bajo el Trono hasta lo que está dentro
de la Tierra… estos cuatro espíritus pueden ser afectados por
impurezas, pero no el Espíritu Santo, este no se involucra en distracción
o juego.” (Kulaini 1982, vol. 1, 272. Fuente árabe, traducida).
Abu Abdullah (a) fue consultado sobre el conocimiento del Imam con
respecto a lo que está al final de la Tierra mientras él estaba en su casa
aislado detrás de las cortinas, y él (a) dijo: “Dios Altísimo ha colocado
cinco espíritus en el Profeta (s): el espíritu de vida con el cuál se movía y
caminaba, el espíritu de fuerza con el cual se paraba y se esforzaba, el
espíritu de deseo con el cual comía, bebía y mantenía relaciones de las
maneras permitidas, el espíritu de fe con el cual creía y era justo, y el
Espíritu Santo con el cuál soportaba la profecía. Cuando el Profeta (s)
murió, el Espíritu Santo se trasladó y se movió hacia el Imam. El Espíritu
Santo no duerme, ni olvida, ni juguetea, ni se jacta. Los otros cuatro
espíritus duermen, olvidan, se jactan y juguetean. Y él solía mirar a través
del Espíritu Santo.” (Al-Kulaini 1944, vol. 1, 272, traducido).

El Espíritu
Dios Glorificado y Altísimo creó a los hombres primero en el mundo de AdhDharr (el primer cielo o cielo de las almas). Y en este cielo estaban estas
almas humanas y en ellas estos tres espíritus (el espíritu de vida, el espíritu
de fuerza y el espíritu de deseo) o tres motores. Y la verdad es que son
aspectos del alma humana. Pues si observamos el alma humana
encontraremos que es la misma que el espíritu de vida, el espíritu de fuerza
y el espíritu de deseo.

O en una forma más clara: estos son nombres para el alma humana, ya que
tienen los atributos de estos nombres. Y estos tres espíritus son del alma
humana, sin importar si es de un creyente o no.
En cuanto al espíritu de fe y el espíritu santo, pues están conectados con la
fe y el progreso (el nivel de la fe). Y en el mundo de Adh-Dharr: Los que
dijeron “sí” y los que no lo dijeron, todos ellos tienen tres espíritus. Y los que
dijeron “sí” por fe verdadera de corazón, se clasifican de acuerdo a su
posición y a la velocidad de su respuesta. Algunos de ellos tienen el espíritu
de fe solamente, y algunos de ellos tienen el Espíritu Santo. Y los que tienen
el Espíritu Santo también tienen se clasifican de acuerdo a su anticipación al
responder. Cada uno de ellos tiene un Espíritu Santo conforme a su posición.
De esta manera, el Espíritu Santo conectadp a Jesús (a) no es el conectado
a Jonás (a) y así…
Y Muhammad y la descendencia de Muhammad (a) se distinguen por su
conexión con el Espíritu Santo Mayor. Pero también el Espíritu Santo Mayor
no tiene sólo un rango, porque cada uno de ellos tendrá su propio Espíritu
Santo Mayor de acuerdo a su posición.
El Espíritu de Fe y el Espíritu Santo
El Cielo del Mundo incluye:
El Cielo Físico (que a veces se denomina Tierra cuando se lo equipara con
otros cielos).
Y el Primer Cielo, que son los Reinos del Cielo Físico con el cual está
conectado directamente, y es una conexión que dirige y administra.
Y en el Primer Cielo hay muchos rangos. Y el alma de cualquier hombre existe
en él según su posición y rango. La porción para el alma cuya presencia está
restringida a los niveles inferiores de este cielo es sólo para percibir lo que es
aparente en el mundo físico de esta vida mundanal: {Conocen lo aparente de
la vida del mundo, y están con la Última, siendo desatentos.} Corán capítulo
“Los Romanos” 30:7.
Y el alma que progrese hasta el rango más alto de este cielo estará preparada
para elevarse al segundo cielo de los Reinos, que es el primero de los
Paraísos de los Reinos. Y quien tenga una porción en él, será de la gente del
Paraíso en la Última Vida.

Y el alma humana que progrese hasta el rango más bajo del segundo cielo
de los Reinos, se conectará con el espíritu de fe y estará dentro de él. Esto
significa que la realidad de esta alma cambiará y se volverá diferente
mediante la manifestación de la luz de la fe dentro de ella. Un alma como esta
tendrá cuatro espíritus dentro (el espíritu de vida, el espíritu de fuerza, el
espíritu de deseo y el espíritu de fe).
Hay muchos rangos del espíritu de fe, que se extienden desde donde
comienza el segundo cielo hasta donde finaliza el sexto cielo. Cada ser
humano creyente, según sus obras y sinceridad, tendrá su posición y su
espíritu de fe en estos cielos.
Además, si el alma progresa al rango más bajo del séptimo cielo, el Espíritu
Santo se conectará con él y estará dentro de ella. Mientras más progrese el
alma, mayor será el Espíritu Santo que se conecte con ella. El séptimo cielo
es el cielo del intelecto. Mientras mayor es el Espíritu Santo en un alma que
ha progresado hasta este cielo, mejor y mayor es el intelecto. Como expliqué
anteriormente en Al-Mutashabihat (Las Alegorías), los rangos más bajos del
intelecto empiezan en este séptimo cielo completo. Sin embargo, lo que sea
que esté por debajo de él, aunque fuera el sexto cielo de los reinos, es una
sombra del intelecto y no el intelecto en sí.
De esta manera, con el progreso del alma, su realidad cambiará y se volverá
distinta. Con la entrada del alma al segundo cielo de los reinos, el espíritu de
fe se conectará con ella y la sombra del intelecto comenzará a dirigirse hacia
la luz del intelecto.
Con la entrada del alma al séptimo cielo, el Espíritu Santo y el intelecto se
conectarán con ella. Ninguno de los profetas (a) es enviado hasta tener una
posición en el séptimo cielo completo, pues con esto completa su intelecto, lo
cual es la razón de su infabilidad y de que el Espíritu Santo se conecte con
su alma.10

La infabilidad tiene rangos, no sólo un rango, como muchos imaginan. Cada uno de
los profetas, mensajeros e imames (a) se distingue por rango de infabilidad sobre la
base de su elección. De esta manera el infalible es el que se aferra firme a Dios para
abstenerse de lo prohibido por Dios Altísimo. En el libro de Maani Al-Ajbar [Los
Significados de los Informes], Hisham dijo: “Dije a Abu Abdullah (a): “¿Cuál es el
significado de tus palabras de que el Imam debe ser infalible?” Y él (a) dijo: “El infalible
es el que se abstiene por Dios de todo lo prohibido por Dios. Dijo el Altísimo: {y quien
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Dijo el Mensajero de Dios (s): Dios no ha repartido a sus siervos
nada mejor que el intelecto, pues la siesta del inteligente favorece
más que el desvelo del ignorante y la residencia del inteligente
favorece más que la comparecencia del ignorante. Dios no ha
enviado profeta ni mensajero hasta que completa su intelecto. Por
eso, su intelecto favorece más que el conjunto de intelectos de su
nación. Y lo que el Profeta (s) abriga en su alma favorece más que
el esfuerzo de los que se esfuerzan. Y un siervo no cumple sus
deberes con Dios hasta que le comprende. Y la adoración de todos
los siervos no llega en favor a lo que ha llegado el inteligente y los
inteligentes. Ellos son los dotados de intelecto, de quienes Dios
Altísimo dijo: {Otorga la sabiduría a quien quiere. Y quien recibe la
sabiduría, pues ya ha recibido un bien abundante. Y no reflexionan
sino los dotados de intelecto.} Corán capítulo “La Vaca” 2:269.
Los Compañeros de la Derecha Y Los Cercanos
Mientras el hombre creyente esté en los cielos de los reinos, estará entre los
compañeros de la derecha. Si progresa hasta el séptimo cielo, se convertirá
en uno de los cercanos. Se ha explicado anteriormente que el espíritu de fe
está en los cielos de los Reinos. En cuanto al séptimo cielo, pues en él está
el Espíritu Santo. Por lo tanto, los compañeros de la derecha están
conectados al espíritu de fe que tienen dentro. Y los cercanos están
conectados al Espíritu Santo que tienen dentro.
Si sabemos esto, se nos aclara el motivo de que ocurra esto a los cercanos
en el momento de su muerte: no se les piden cuentas, y no serán torturados
durante su muerte, incluso en el día en el cual no hay intercesión: {y guardaos
de un día en el que un alma no compense a un alma en nada, ni se acepte
de ella rescate, ni la intercesión, ni sean auxiliadas.} Corán capítulo “La Vaca”
2:123.

se aferra a Dios ya ha sido guiado a un camino recto} (As-Saduq 1960. Maani Al-Ajbar
[Los Significados de los Informes]. 269. Fuente árabe traducida, 132]
Y Abu Abdullah As-Sadiq (a) dijo: “El infalible es quien se aferra a la cuerda de Dios, y
la cuerda de Dios es el Corán, y el Corán guía hacia el Imam, tal como dijo el Altísimo:
{Ciertamente, este Corán guía a lo que es más excelso} (ídem).

El motivo es porque ellos entraron al Cielo del Intelecto y se convirtieron en
la gente del intelecto. El intelecto completo los protegió de caer en el pecado
de acuerdo a su nivel de progreso.1111 Entraron al Cielo del Espíritu Santo, y
por eso sus espíritus de volvieron santos y puros. Esto es mientras eligieran
permanecer donde están. El infalible en los textos se distingue de ellos por
estar firmemente establecido en su posición, porque él nunca elegiría la
impureza por sobre la pureza. De esta manera, Dios avaló que quienes le
sigan permanecerán en la verdad por siempre.
A pesar de que el espíritu de fe esté conectado con los compañeros de la
derecha y dentro de ellos, mientras estén en los Cielos de los Reinos y no
hayan entrado en el Séptimo Cielo del intelecto completo, sus intelectos no
estarán completos y lo que tendrán será una sombra del intelecto. Cada vez
que el rango disminuye el hombre se aleja de la infalibilidad y se acerca al
pecado. Y cada vez que el creyente avanza, la sombra del intelecto tiene más
luz y se vuelve más parecida al intelecto completo, y se vuelve una razón
para que el creyente se acerque a la infalibilidad. Sin embargo, seguirá siendo
una imagen del intelecto y una manifestación del intelecto completo, y el
espectro de caer en el pecado sigue estando.
Ahmed AlHasan

11

Cada uno de los cercanos es infalible (masum) según la posición que ha alcanzado. La
infabilidad de ellos está limitada por su posición. Si se lleva a una posición más alta por
supuesto que caerá, cometerá un error y desobedecerá, como le ocurrió a Adán (a):
{Entonces ambos comieron de él, y a ambos se les mostró su vergüenza, y comenzaron a
coser sobre ambos, hojas del Paraíso. Y desobedeció Adán a su Señor y se equivocó.} Corán
capítulo “Ta Ha” 20:121. Esto es también lo que le ocurrió a Moisés (a), los detalles han sido
mencionados anteriormente.

