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Resumen de vida:
Soy musulmana chiíta de nacionalidad Argentina, viví en Qom-Irán durante 15 años, y volví con
mi familia a la ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 2009.
Actualmente estoy casada y tengo una hija, estudio Farmacia en la Universidad de Buenos Aires
y trabajo en la empresa Farmacity en atención al mostrador de Farmacia.

El Imam Ali (a.s.) y su hijo Hussain (a.s.) rivalizan en virtudes.
Cierta vez el Mensajero de Dios (s.a.w.) se encontraba sentado junto al Imam Ali (a.s.) y he ahí
que llegó Hussain (a.s.) y su abuelo lo alzó, lo sentó en su regazo y lo besó. El Imam Hussain
(a.s.) tenía entonces seis años.
Imam Ali: ¡Oh Profeta de Allah!, ¿amas a mi hijo Hussain?
Profeta Muhammad: ¿Cómo no amarlo, siendo que él es parte de mí?
Imam Hussain: ¡Oh padre! quien sea que tenga más alta nobleza es el más amado por el Profeta y
es el más allegado a él.
Imam Ali: ¿Quieres rivalizar en virtudes conmigo, Hussain?
Imam Hussain: Sí padre, si así lo quieres.
Imam Ali: ¡Oh Hussain!, yo soy el príncipe de los creyentes, soy la lengua de los veraces, soy el
ministro de Al-Mustafa, soy el depositario del conocimiento de Allah, y Su elegido de entre la
creación, soy el líder de aquellos que se adelantarán al paraíso, soy el que pagará las deudas del
Profeta (s.a.w.), yo soy aquel cuyo tío Hamza es un señor en el paraíso, yo soy aquel cuyo
hermano es Ya’far, el que vuela en el paraíso junto a los ángeles, yo soy el juez dispuesto por el
Profeta, yo soy aquel que presta juramento por él, yo soy el que portó la sura At-Taubah para ser
leída a la gente de La Meca por orden de Dios. Yo soy a quien Allah eligió de entre su creación,
yo soy el firme cordel de Allah al cual Él ordeno a su creación aferrarse en su dicho: (y aferraos
todos al cordel de Dios). Yo soy la estrella brillante de Allah, yo soy aquel a quien los angeles
del cielo visitan, yo soy la voz elocuente de Allah, soy la prueba de Allah por sobre Su creación,
soy la mano fuerte de Allah, soy el rostro de Allah en los cielos, soy el flanco manifiesto de
Allah, yo soy aquel respecto a quien Allah dijo (¡Siervos distinguidos! Que no se Nos adelantan
en las palabras y actúan según Su orden).Yo soy: (el asidero más firme, el cual es
inquebrantable; y Dios es el que todo lo oye y todo lo sabe). Yo soy la puerta de Allah por la cual
se ingresa, yo soy el estandarte de Allah en el Sirat o puente hacia el Paraíso. Soy la casa de
Allah, quien sea que entre a ella estará a salvo. Así pues, quien se aferre a mi wilaya y a mi
amor, se salvará del infierno. Yo soy quien matará a los nakisin (los que quebrantarán el pacto), a
los qasitin (los inicuos que se rebelarán) y a los marikin (los que saldrán disparados de la
religión); soy el que mata a los incrédulos, soy el padre de los huérfanos, soy el amparo de las
viudas, soy (¿De qué se interrogan?), ya que se interrogarán de mi wilaya en el dia del juicio
final, tal como dice en Su dicho: (ese día seréis preguntados acerca de la Gracia). Yo soy la
bendición de Allah Ta’ala con la que agració a su creación. Yo soy aquel respecto a quien Allah
dijo: (Hoy, os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia para con vosotros y
me complace para vosotros el Islam como religión). De ese modo, quien me ama es un
musulmán creyente completo en su religión. Soy aquel por el cual fuisteis guiados. Soy aquel
respecto a quien Allah dirá de mis enemigos: ¡Detenedles! Puesto que ciertamente van a ser

cuestionados; esto es, se les cuestionará sobre la wilaya que se me debe, en el dia del juicio final.
Yo soy la Gran Noticia. Soy aquel mediante quien Allah completó la religión en Gadir Jumm y
Jaibar. Soy aquel respecto a quien el Profeta dijo: (De quien yo fuera su Señor, Ali es su Señor).
Yo soy el salat del creyente. Soy (¡Venid a la oración!). Soy (¡Venid al Triunfo!). Soy (¡Venid a
la mejor acción!). Yo soy aquel por quien Allah reveló acerca de mis enemigos: (Un deprecante
rogó por un castigo inminente. No hay quien repela ello de los incrédulos), refiriéndose a quienes
niegan mi wilaya como lo hizo Nu'man ibn Al-Hariz, el judío, Dios lo maldiga. Yo soy aquel que
convocará a la gente en la fuente del kawzar. ¿Acaso habrá otro fuera de mí que convoque a los
creyentes? Yo soy el padre de los Imames inmaculados. Yo soy la balanza de la justicia en el día
de la Resurrección. Yo soy el adalid de la religión. Yo soy el que liderará a los creyentes hacia
las bendiciones y el perdón de Allah. Yo soy aquel cuyos leales compañeros serán los triunfantes
en el día de la Resurrección, quienes se desentenderán de mis enemigos, quienes a la hora de la
muerte no temen y no se entristecen, y en sus tumbas no son castigados, siendo ellos los que
brindan testimonio y los veraces. Yo soy aquel cuyos shi’as son de fiar y no muestran afecto a
quienes están en contra de Allah y Su Profeta, ya sean éstos sus padres o sus hijos. Yo soy aquel
cuyos shi’as ingresarán al paraíso sin cómputo. Yo soy quien tiene lista de mis shi’as por sus
nombres. Yo soy la ayuda de los creyentes y su intercesor ante Allah. Yo soy el que golpea con
las dos espadas, soy el que asesta con las dos lanzas. Soy el que mató a los incrédulos en el día
de las batallas de Badr y Hunain, soy el que repelió a los guerreros (defendiendo al Profeta) en el
día de Uhud. Soy el que mató a ibn ‘Abd wudd, Dios lo maldiga, en el día de la batalla de Alahzab. Soy el que mató a ‘Amr y a Marhab. Soy el que mató a los jinetes enemigos de Jaibar. Yo
soy aquel sobre quien el Arcangel Yibrail (a.s.) dijo: (No hay espada sino Dhul Fiqar ni joven
valiente sino Ali). Yo soy el paladín de la conquista de La Meca, yo soy quien destruyó los
ídolos lat y ‘uzza, yo soy el destructor del ídolo hubal y manât, el tercer ídolo. Soy aquel que se
subió a los hombros del profeta (s.a.w.) y quebró los ídolos. Soy aquel que destruyó a los ídolos
yaghuz, ya’uq y nasra. Soy quien combatió a los incrédulos en el camino de Allah. Soy aquel que
dio limosna con el anillo. Soy quien durmió en la cama del profeta (s.a.w.) y lo protegí con mi
vida salvándolo de los idólatras, yo soy aquel a quien el genio teme mi vigor. Yo soy aquel que
motiva que Allah sea adorado, soy el intérprete de Allah. Soy el estandarte de Allah. Soy el
depósito del conocimiento del profeta (s.a.w.). Soy el que matará al grupo de las batallas de Alyamal y siffin, después del Profeta (s.a.w.). Yo soy el que repartirá el paraíso y el infierno.
Profeta Muhammad: ¿Escuchaste, oh Aba’Abdillah, lo que dijo tu padre? Lo que dijo es una
milésima parte del millón de virtudes que posee. Y es mucho más elevado que todo eso.
Imam Hussain: Alabado sea Allah, Quien nos eligió y prefirió de entre sus siervos creyentes, y
sobre toda su creación: distinguió a nuestro Abuelo con la revelación del Mensaje, su real sentido
y la veracidad; y con ser confidente del fiel ángel Yibrail con él sea la paz. Nos dispuso a
Ahlulbait como lo mejor de entre los escogidos por Dios Majestuoso y nos elevó por sobre toda
la creación.

A continuación agregó Hussain: Con respecto a lo que mencionaste, oh Príncipe de los creyentes,
eres fiel y excelencia que tú en cuanto a madre, padre y abuelo veraz en ello.
Profeta Muhammad: ¡Hijo!, menciona tus bendiciones.
Imam Hussain: ¡Oh padre!, yo soy Hussain hijo de Ali, el hijo de Abu Talib. Mi madre es Fatima
al Zahra, la señora de las mujeres del universo. Mi abuelo es Muhammad al Mustafa (s.a.w.), el
señor de los hijos de Adan, la raiba fih (no hay duda en eso). Oh Ali, mi madre es mejor que tu
madre ante Allah, y ante toda la creación, y mi abuelo es mejor que tu abuelo ante Allah y ante
toda la creación. Yo soy quien fue arrullado por Yibrail en mi cuna y cobijado por Mikail. ¡Oh
Ali!, tú eres mejor que yo ante los ojos de Allah, y por ello tengo más…
Imam Ali (a.s.): Que Allah te incremente en nobleza y excelencia, en conocimiento y buen
juicio. ¡Hijo!, que Allah maldiga a tus opresores, oh Aba‘Abdillah…
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