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Prólogo de I.M.A.M. 

an aparecido muchas personalidades de 
diferentes naciones y en diferentes épocas y 
se han distinguido en la historia de la 

humanidad. El estatus de estas personas se ha 
elevado más allá de sus naciones, gentes y fronteras 
geográficas, para recibir un reconocimiento 
universal y ser distinguidos como sensacionales en 
sus respectivos ambientes. 

Sin embargo, existen algunos que se destacan aún más 
por encima de estas eminentes personas. Estas 
personas no solo han podido establecer un equilibrio 
entre el alma y el cuerpo, lo físico y lo metafísico, lo 
sensorial y lo extrasensorial, sino que también han 
cambiado el curso de la humanidad de una manera tan 
positiva que se han convertido en ejemplos para 
nuestro porvenir. Estos personajes distinguidos son los 
profetas, mensajeros y sus delegatarios, quienes fueron 
elegidos por Dios Todopoderoso para realizar actos que 
se convertirían en guías permanentes para la 
humanidad. Además, cada uno de estos profetas 
divinamente elegidos (ej. Noé, Abraham, Moisés, Jesús 
y Mahoma), se distinguieron de sus contrapartes 
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Reconocimientos  

ste libro está dedicado a todos los hombres y 
mujeres justos que han luchado por la justicia, la 
equidad y la preservación de los derechos 

humanos y la dignidad a lo largo de la historia. Para 
nosotros, los seguidores del Profeta Mahoma y su Santo 
Hogar, Hussain y todos los que fueron martirizados 
junto a él en Karbala representan el pináculo de esa 
lucha. 

El contenido original de este libro, parte del cual se 
encuentra aquí, fue escrito por Shaykh Aous Asfar, 
cuya investigación exhaustiva, particularmente en 
términos de evidencia del Sagrado Corán y de las 
tradiciones, así como esfuerzos incansables y sinceros, 
hacen que no existan palabras suficientes que 
muestren su verdadero reconocimiento. Este libro ha 
sido posible solamente a través del arduo trabajo y 
dedicación de esta persona.  

Como tal, fue necesaria una revisión de la primera 
edición para que la historia de Karbala pudiera 
presentarse de una manera más integral, a una 
audiencia occidental de pueblos de otras religiones, así 
como a musulmanes que no están familiarizados con 
Hussain. Para lograr esto, ahora se proporcionan 
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