














8





El primer póster

Los lazos de parentesco por alianzas entre el Profeta paz y bendiciones con él y los 
califas bien guiados 

Este póster presenta la relación social entre los cuatro califas bien guiados y 
el profeta –paz y bendiciones sean con él. 
De hecho, Abu Bakr As-Siddiq, el primer hombre convertido acep el matrimonio de su 
hija Aisha con el profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él. Ella fue la tercera 
esposa del Profeta, la única virgen y la menor entre todas sus esposas, y fue
también la narradora de la mayoría de los hadices y la referencia para los compañeros
cuando tenían un asunto relacionado con la jurisprudencia musulmana. 
Nuestra madre Aisha que Al-lah  esté complacido con ella murió el año 57H y fue 
esposa del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él- durante nueve años, hasta 
la muerte de nuestro Profeta. 
Entonces, Aisha que Al-lah esté complacido con ella fue esposa del Profeta durante su 
vida y el  Profeta estaba en su casa al morir y fue enterrado en su habitación después
 de su muerte.
 Todas estas pruebas muestran que ella estaba muy cerca del Profeta paz y
 bendiciones
 de Al-lah sean con él y que él estaba satisfecho con ella. 
Así que -Abu Bakr As-Siddiq era suegro del profeta y su relación de acompañamiento
quedó igual hasta la muerte de este, y fue enterrado cerca de él y estamos seguros
de que Al-lah no acepta que una persona sea enterrada cerca del piadoso mensajero si 
ella no fue tan creyente y piadosa como As-Siddiq.  
En cuanto a Omar Al Faruq –que Al-lah esté complacido con él- el Profeta paz y 
bendiciones de Al-lah sean con él se casó con su hija Hafsa que Al-lah esté com 
placido con ella mujer conocida por su ayuno y su oración nocturnas. 
Ella se casó con el Profeta año 3H y se quedó con él hasta su muerte; era la más 
honesta de esta nación al guardar los manuscritos del Corán, ya que el Corán fue 
compilado por Abu Bakr y los compañeros luego fue guardado por Hafsa que Al-lah 
esté complacido con ella 
Sin embargo, Omar –que Al-lah esté complacido con él ha bien acompañado el 
Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él- desde su primer día de conversión al 
Islam hasta hoy y más bien hasta el día de la Resurrección ya que están 
enterrados juntos en su habitación y esta verdad es una prueba clara de la 
profundidad de su relación. 
Y hablaremos más tarde de la relación social de Ali y Uzmán que Al-lah esté 
complacido con ellos con el profeta paz y bendiciones de Al-lah sean  con él en 
el siguiente póster.
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El segundo póster 

Las hijas del mejor hombre que ha conocido toda la humanidad: Muhammad
paz y bendiciones con él 

Este póster  las hijas del mejor hombre que ha conocido toda la humanidad” presenta la 
biografía de las hijas del noble Profeta y del gran Mensajero paz y bendiciones de 
Al-lah  sean con él. Todas eran creyentes, emigraron con el Profeta, su madre era Jadiya 
hija de Juwailed que Al-lah  esté complacido con ella 
La mayor era Zaynab –que Al-lah  esté complacido con ella- nació diez años antes de 
la profecía, se casó con su primo Abul As ibnu Rabii de la tribu de Abdu Manaf (que 
son primos del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él), dio a luz a Ali “quien 
murió cuando era niño” y Umama quien se casó con Ali ibnu Abi Taleb después de la 
muerte de su tía paterna Fátima- que Al-lah esté complacido con ella- 
La segunda era la madre de Al-Hasan y Al-Husain, Fátima Az-Zahraa- que Al-lah esté 
complacido con ella- nació un año antes de la Profeta, era la menor y la mejor de las 
hijas del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él se casó con el califa bien 
guiado y el imam justo Ali Ibnu Abi Taleb en el segundo año de la emigración, falleció 
en el undécimo año después de la emigración y exactamente después de seis meses de la 
muerte del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él 
Luego, Ruqayyah que Al-lah esté complacido con ella- la que emigró dos veces: nació 
siete años antes de la profecía, se casó con Uzmán ibnu Affan después de divorciarse del 
hijo de Abu Lahab, emigró con su esposo Uzmán a Abisinia (Etiopía)  y dio a luz a su 
hijo Abdullah (quien murió niño), luego emigró con su marido a Medina y murió durante 
la expedición de Badr en el segundo año de la emigración (2H)  
Luego, Um Kulzum que Al-lah esté complacido con ella nació antes de la profecía y 
después de Ruqayyah, emigró hacia Medina, luego se casó con Uzmán ibnu Affan que 
Al-lah esté complacido con él después de la muerte de su hermana, pero no tuvo hijos 
hasta su muerte durante el noveno año después de la emigración (9H) 
En efecto, todas fallecieron en la vida del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre 
él salvo Fátima que falleció después de seis meses de la muerte de su padre. 
Todas las referencias históricas han mencionado las hijas del Profeta paz y bendiciones 
de Al-lah sean con él y son mencionadas también en el Corán con “y tus hijas” y según 
la sunna y el consenso de los sabios musulmanes esta palabra significa todas las hijas del 
Profeta y no solamente una. 
De hecho, te hemos transmitido en este libro, querido lector, 27 referencias diferentes 
acerca de este tema. Entonces es evidente que el hecho de decir que Fátima es la única 
hija del Profeta y que las demás son hijastras no tiene ninguna base verídica.
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El tercer póster 

El matrimonio bendito de Ali Ibnu Abi Taleb con Fátima Az-Zahra que Al-lah  esté 
complacido con ellos 

En este póster, vas a notar desde las diferentes referencias (con las imágenes de 
abajo) que los compañeros- que Al-lah esté complacido con ellos desempeñaron 
un papel principal en el matrimonio de Ali Ibnu Abi Taleb con Fátima- que Al-lah 
esté complacido con ellos. Entonces ¿la razón de esto no sería el amor y la afini-
dad? Aquí está la prueba:
 

1- Aquellos que animaron a Ali para casarse con Fátima son: Abu Bakr, Omar, 
Saad ibnu Muadh –que Al-lah esté complacido con ellos- después de la 
gran expedición de Badr durante el segundo año de la emigración.

2- quien quien pagó la dote para Ali que Al-lah esté complacido con él fue 
Uzmán que Al-lah esté complacido con él al comprarle a Ali el escudo por 
cuatrocientos dírham. Y cuando Ali le dio a Uzmán el precio del escudo, 
este último le dijo que era un regalo para él, conservando así la dignidad y 
el orgullo de Ali, sin ninguna pretensión ni vanidad de parte de Uzmán que 
Al-lah esté complacido con ambos- 

3- Algunos de los partidarios (ansar), para mostrar su alegría por este matri-
monio, degollaron un cordero y otros colaborarn dando maíz–que Allah esté 
complacido con todos ellos .

4- ¡El rol de los partidarios no ha terminado todavía! Hariza ibnu No’man- que 
Al-lah esté complacido con él ofreció su casa que estaba cerca de la del 
Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él a Ali y Fátima que Al-lah 
esté complacido con ellos. 

5- Finalmente, ¡los compañeros especialmente Abu Bakr compraon los     
utensilios del matrimonio para la pareja! 

 
Pero ¿cuál fue el motivo de esta ayuda? ¿Qué buscaban al ayudarles? 

Serguro que se trató del amor, de la afinidad y de la fidelidad hacia el Pro-
feta paz y bendiciones de Al-lah sean con él y hacia su familia.
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El cuarto póster

Los nombres preferidos por Ali y sus descendientes- que Al-lah esté complacido 
con ellos

¡Fíjate en este árbol bendito! 
¡Abu Bakr, Omar y Uzmán han asistido a Kerbala y fueron mártires! 

¡Vámonos, fijémonos en este tema! 
Abu Bakr hijo de Ali ibnu Abi Taleb y su primo Abu Bakr hijo de Al-Hasan hijo de 
Ali ibnu Abi Taleb, Omar hijo de Al-Hasan, 
Omar hijo de Al-Husain con sus tíos Al-Abass y Uzmán hijo de Ali Ibnu Abi Taleb 
(su madre es Om Al-Banin de la tribu de Kilab) 
Sin olvidar, que Omar fue el último hijo fallecido dentro de los hijos de Ali ibnu 
Abi Taleb, también Omar y Uzmán los dos hijos de Ali hijo de Al-Husain 
Este fenómeno (de nombrar a la familia del Profeta con nombres de los com-
pañeros) ha llegado hasta la sexta generación donde encontramos que Muza 
Al-Kadhim nombró a sus hijos: ¡Abu Bakr y Omar! 
¿Quieres saber más sobre la prueba de amor y de fraternidad de la familia del 
Profeta que conocía el valor y los méritos de estos compañeros tanto los “emi-
grantes como los  partidarios” y su fidelidad al mensajero noble paz y bendi-
ciones de Al-lah sean sobre él?

Aquí está la prueba
¡Aisha hija de Jaafar Assadiq!
¡Aisha hija de Muza Al-Kadhim!
¡Aisha hija de Ali Ridha!
¡Aisha hija de Al-Hadi!

Querido hermano… seguro que hay una gran variedad de estas buenas rela-
ciones, y las denominaciones que poseen un uso muy simbólico están en unos 
libros considerados fiables.  Después de todas estas pruebas, ¿quieres que 
consideremos verídicas las pretensiones de los orientalistas y de aquellos que 
fueron influenciados por las malas ideas quienes afirman que la relación entre la 
familia del Profeta y los compañeros era de 
enemistad y hostilidad? 
Seguro que no, y nos refugiamos a Al-lah contra sus murmuraciones, sus misti-
ficaciones y sus supercherías para separar a los musulmanes.  
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El quinto póster 

Las alianzas entre la familia del Profeta paz y bendiciones con él y la familia de As-Siddiq que 
Al-lah esté complacido con él

 Este póster nos muestra seis lazos entre la familia de la casa profética y la de As-Siddiq que
Al- lah  esté complacido con él
El lazo de parentesco más noble es aquel de Muhammad con As-Siddiqa (la veraz) Aisha –que 
Al lah esté complacido con ella- que fue en el primer año después de la emigración y el 
matrimo
nio que tuvo lugar en el segundo año después de la emigración (2H). Y ya hemos mencionado 
que fue su esposa hasta su muerte. Entonces, ¿la relación se terminó aquí? Seguro que no; 
su hijo era el nieto más querido del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él Al-Hasan 
(y según otras referencias era Al-Husain) que se casó con la nieta de Abu Bakr (Hafsa hija de 
Abderrahmán) [como fue mencionado en “el noble linaje] de Al-Baladhiri (1/381) y Al-Mihbar de 
Ibnu Al-Habib (448)].
Luego, el nieto de Al-Hasan (Muza Aljun) hijo de Abdullah (Al-Mahdh) hijo de Al-Hasan 
(Almathna) se casó con Um Salama hija de Muhammad hijo de Talha hijo de Abdullah hijo de 
Abderrahmán hijo de Abu Bakr. [El noble linaje (1/407) el linaje de Quraich (1/20), Al-Fajri en su 
libro “el linaje de la familia talibi (1/36), la base del estudiante (113)]  
En cuanto a la casa husainita, encontramos que Al-Baquir en el año 80 después de la emigra-
ción, se casó con Um Farwa hija de Al- Qassim ibnu Muhammad quien dio a luz a Jaafar Assa-
  diq (según la mayoría de las referencias
Así mismo,  Isaac hijo de Abdullah hijo de Muhammad hijo de Ali hijo de Al-Husain, cuya madre 
era Kulzum hija de Ismael que es hijo de Abderrahmán hijo de Al-Qassim hijo de Muhammad 
hijo de Abu Bakr [el linaje de Quraich (1/24)]
En cuanto a la casa de Jaafar Attayar, notamos que Isaac hijo de Abdullah hijo de Jaafar hijo de 
Abu Taleb se casó con Um Hakim la hija de Al-Qassim hijo de Muhammad hijo de Abu Bakr, Um 
Hakim era la hermana de Um Farwa (la madre de Jaafar Assadiq) entonces es la tía de Jaafar 
Assadiq. [(El árbol Bendito, de Al Fajr Razi)]. 
En este póster, queda muy claro que: 
-La mayoría de estos lazos tuvieron lugar después de la muerte de Abu Bakr, entonces no fue-
ron por razones políticas ni económicas sino más bien por amor y afinidad entre las dos fami-
lias nobles. 
-Todos los hombres pertenecieron a la familia profética y todas las mujeres son de la familia de 
Abu Bakr, es evidente que los hombres son quienes pidieron las manos de las mujeres en-
tonces la familia del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él ha querido unirse con la 
familia de Abu Bakr. 
-Estas uniones por matrimonio que continuaron hasta después de muchos acontecimientos 
(Saquifa, Al-Jamal, Seffin, Kerbala,…) son pruebas que demuestran que la nación 
En general y la familia del Profeta en particular han sobrepasado todo desacuerdo contrario a 
lo afirmado por los orientalistas que intentaron inflamar y exagerar sus diferencias, razón por la 
cual se han difundido muchos errores históricos que buscan nutrir y alimentar los conflictos e 
insistir sobre la idea de una supuesta hostilidad que 
dominado la época profética  y la de los califas bien guiados, con el fin de propagar el desa-
cuerdo y los conflictos que destruyen y dividen la nación musulmana. 
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 El sexto póster

“Abu Bakr As-Siddiq fue mi padre por vía doble” 

¡Vengan a ver la maravilla!
Aquí encontramos a Jaafar hijo de Muhammad hijo de Ali hijo de 
Al-Hussain hijo de Ali ibnu Abi Taleb- que Al-lah esté complacido con to-
dos ellos- es conocido como « el veraz » lo que expresa su orgullo por 
ser el nieto de As-Siddiq, su madre era « Um Farwa » la hija del sabio 
de Medina Al-Qassim hijo de Muhammad hijo de Abu Bakr (aquí está la 
primera ocasión) 
Su abuela es Asmá, hija de Abderrahmán hijo de Abu Bakr (y aquí está 
la segunda ocasión) 
¿Puede un hombre veraz sentirse orgulloso por un hombre que no es 
piadoso? 
¿Y Por qué Al-Baquir se casó con Um Farwa? 
Has notado, querido lector, que este matrimonio tuvo lugar casi setenta 
años después de la muerte de Abu Bakr?
Entonces no hay ninguna razón política ni interés económico en él, sino 
más bien se trata de amor, fidelidad y buena elección de la pareja. 
En efecto, este matrimonio dio nacimiento a un gran imam: ¡el imam 
Jaafar As-Sadiq! 
Jaafar As-Sadiq tiene narraciones en Sahih Múslim y los cuatro libros 
de sunan, además era un sabio famoso de jurisprudencia. 
Es evidente ! puesto que su padre era Al-Baquir, su tío era el sabio de 
Medina Al-Qassim hijo de Muhammad, su nacimiento y su muerte se 
dieron en Medina la ciudad profética que era fuente de saber y de sa-
bios. 
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 El séptimo póster

 Los lazos de parentesco entre la familia del Profeta paz y bendiciones con él y la
de Omar ibnul Jattab que Al-lah esté complacido con él

 
El libro « los hombres y los linajes » (3) nos muestra los lazos de matrimonio 
entre la familia del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él y la de Omar 
ibnul Jattab que Al-lah esté complacido con él. El matrimonio más célebre y el 
más importante fue el del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él) con 
Hafsa la madre de los creyentes- que Al-lah esté complacido con ella- quien fue 
su esposa hasta su muerte. En efecto, este matrimonio bendito tuvo lugar en el 
tercer año después de la emigración (3H) después de la muerte del marido de 
Hafsa mártir en la batalla de Badr.  
En cuanto al segundo lazo, fue el matrimonio de Omar ibnul Jattab con Um Kul-
 zum: hija de Ali y Fátima Az-Zahraa- que Al-lah esté complacido con todos- y nieta
 del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él. Um Kulzum nació en vida del
 Profeta paz y
 bendiciones de Al-lah sean con él)  y se casó con Omar antes del año 20H. (Ver
 póster: soy el hijo de dos califas
Y cuando su hijo Ali ibnu Abi Taleb –que Al-lah esté complacido con ambos fue 
asesinado, ella dijo: “¿Qué hacía yo con la oración del alba?” Quería decir que 
su esposo Omar ibnul Jattab fue asesinado por ‘Abu Lo’loa Almadjusi’ durante la 
oración del alba, también su padre fue asesinado por el criminal Abderrahmán 
ibnu Moljim, así mismo  fueron asesinados- ella y su hijo Zayd ibnu Omar- durante 
la oración del alba hasta el punto de no poder saber quién iba a heredar al otro 
(los jardines de los temas, de Attabtaba’i 12/664, la referencia chiita de Anaraqui 
19/452, la historia de Damasco biografía de Ali ibnu Abi Taleb)   

 En efecto, ella se casó con Aouf ibnu Jaafar ibnu Abi Taleb después del asesinato
 .de Omar ibnul Jattab
Y cuando falleció Aouf ibnu Jaafar, ella se casó con su hermano Muhammad y 
cuando este falleció se casó con su hermano Abdullah ibnu Jaafar, y solía decir: 
« tengo vergüenza de Asmá hija de Umays ya que sus dos hijos fallecieron al 
casarme y tengo miedo que también el tercero fallezca al casarme” y murió ella 
sin dar a luz  a ningún hijo durante todos sus matrimonios. Mencionado por Ibnu 
Hadjar en su libro “la herida” sobre la biografía de Um Kulzum. 
En cuanto al tercer lazo, tuvo lugar durante la quinta generación es decir los nie-
tos de los nietos: entre Al-Hussayn hijo de Ali hijo de Ali hijo de Al-Hussayn hijo de 
Ali ibnu Abi Taleb con la nieta del nieto de Omar- que Al-lah esté complacido con 
ambos que fue Juwairiya hija de Jaled hijo de Abu Bakr hijo de Abdullah hijo de 
Omar afirmando la
 relación afinidad y de fraternidad entre los abuelos. 
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El octavo póster 

Soy el hijo de dos califas
 

Zayd hijo de Omar ibnul Jattab era orgulloso de sus dos padres Omar y 
Ali- que Al-lah esté complacido con ambos y decía : (Soy el hijo de dos ca-
lifas), puesto que su madre- como lo hemos mencionado previamente- era 
Um Kulzum hija de Ali y Fátima que Allah esté complacido con ellos.  
Al-Hakim narró con una cadena de transmisión fiable, desde Jaafar ibnu 
Muhammad (Assadiq), desde su padre (Al-Baquir), que dijo: “Omar ib-
nul-Jattab pidió la mano de Um Kulzum hija de Ali ibnu Abi Talib entonces 
le respondió: “quiero que se case con mi sobrino Jaafar””. 
Pues, Omar le respondió: « por favor acepta mi solicitud porque me gus-
taría que sea mi esposa » entonces Ali aceptó. Luego Omar se dirigió ha-
cia los emigrantes diciéndoles: ¡Felicítenme! Le dijeron: “¿y por qué razón 
Emir de los Creyentes?”, Les dijo: “pedí la mano de Um Kulzum hija de 
Ali y Fátima y he escuchado al mensajero de Al-lah paz y bendiciones de 
Al-lah sean con él diciendo que todo linaje y todo lazo serán rotos el día 
de juicio final salvo mi linaje y mi lazo entonces quería tener un linaje y un 
lazo con el mensajero de Al-lah paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él” 
De hecho, Um Kulzum dio nacimiento a Zayd y Ruqaya; en cuanto a Zayd 
falleció muy joven (después de un conflicto entre dos familias de sus tíos 
de la tribu de Bani Oday, cuando intentó poner fin a este conflicto recibió 
un golpe en la cabeza sin saber quién lo golpeó, y falleció después de un 
cierto tiempo con su madre Um Kulzum  que Al-lah esté complacido con 
ambos.
La oración fúnebre  se hizo por su hermano Abdullah hijo de Omar con 
sus dos tíos Al-Husain y Al-Husayn en 45H-que Al-lah esté complacido 
con todos- [la historia de Damasco de Ibnu Assaquir, biografía de Zayd 
ibnu Omar] 
En cuanto a Ruqaya hija de Omar y Um Kulzum, se casó con Ibrahim hijo 
de Naim ibnu Naham de la tribu de Oday [la herida de Ibnu Hadjar, la bio-
grafía de Ibrahim hijo de Naim ibnu Naham].
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El noveno póster

Uzmán- que Al-lah esté complacido con él-
 en la casa profética

 
Uzmán es el Emir de los Creyentes, el tercer califa bien guiado, uno de los diez a 
los que se les prometió el Paraíso, uno de los primeros musulmanes, hizo las dos 
emigraciones hacia « Abisinia y Medina », fue jefe durante el período pre islámico 
y después de la 
llegada del Islam, a él se debe la alianza de lealtad (bay’a) del árbol “ la satisfac-
ción” y sus méritos son innumerables 
Sin embargo, la situación de Uzmán en la casa profética honrada se muestra a 
través de las cinco relaciones siguientes: 

1- Es el primo del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él);  comparte 
con él el tercer abuelo Abu Manaf hijo de Qusay. Se llama Uzmán ibnu Af-
fan hijo de Abul Ass hijo de Umayya hijo de Abu Chams hijo de Abdu Manaf.  
Arwa  hija de Kurayz la madre de Uzmán ibnu Affan- que Al-lah esté com-
placido con él, su madre es Al-Baydha hija de Abdu Al-Motalib y hermana de 
Abdullah el padre del Profeta

2- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- más bien es su hermano gemelo. 

3-  Su abuelo materno Kurayz pertenece a la descendencia del abuelo del pro-
feta –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- « Abdu Manaf » 

4- El verdadero y gran honor : el matrimonio de Uzmán con Ruqaya- que Al-
lah esté complacido con él- antes de la emigración y luego su emigración 
con ella hacia Abisinia y la Medina, se quedó con ella a causa de su enfer-
medad de la sarampión a lo largo de la batalla de Badr siguiendo así las 
órdenes del profeta –paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él-  

5-  Cuando falleció Ruqaya, el Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre 
él y sobre su familia- le hizo casarse con Um Kulzum que Al-lah esté com-
placido con ella- (la hermana de Ruqaya) y quedó con él hasta su muerte 
en 9H. 

Y en la siguiente página hablaremos de otras relaciones de Uzmán ibnu 
Affan y su familia con la familia del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean 
con él).  
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 El décimo póster

Las alianzas por matrimonio entre la familia del Profeta paz y bendiciones 
sobre él

 y la de Uzmán ibnu Affan- que Al-lah esté complacido con él

En este póster, encontramos ocho relaciones de parentesco entre la familia del 
Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él y la de Uzmán ibnu Affan que 
Al-lah esté complacido con él :-
 

1- Uzmán y su familia comparten el linaje profético noble con Abu Manaf el 
tercer abuelo del Profeta paz y bendiciones sean con  

2- El matrimonio de Uzmán con dos de las hijas del Profeta paz y bendi-
ciones de Al-lah sean con él Ruqaya y Um Kulzum. 

3- ¡La continuación de las alianzas y lazos durante cinco generaciones, 
Uzmán, su hijo Abbán y su nieto Marwen, Abdullah y Zayd los dos hijos 
de Amru, luego los nietos de las nietas de Uzmán! 

4- De la familia hasanita hay dos matrimonios, y de la familia Husainita hay 
tres           matrimonios. 

Y es evidente que el matrimonio fortalece y acerca las relaciones familiares 
y sociales. Este lazo familiar se fortalece con la multiplicación de estos 
lazos. Entonces ¿

la abundancia de estos lazos de matrimonio durante muchas generaciones 
no es una prueba excelente de la educación profética hacia su familia y sus 
compañeros? ¡Más bien la influencia de esta educación ha llegado hasta los 
hijos de los nietos!  

Reflexiona bien… ¿puedes aceptar un lazo con alguien de quien tienes sos-
pechas sobre su fe, sus modalidades o que sea tu enemigo? 

Si no aceptas estas condiciones entonces la familia profética y los compañe-
ros 
tampoco las aceptan.  
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 El undécimo póster

Las alianzas entre la familia del Profeta paz y bendiciones con él y sus primos

Quizá este póster es el más rico en materia, a pesar de que hemos detallado ya los 
lazos de la familia de Uzmán ibnu Affan- que Al-lah esté complacido con él en un 
documento aparte.
 Querido hermano lector, a través de este póster vas a descubrir muchas verdades 
como:

1- La familia del Profeta no estuvo desligada de la sociedad y la prueba está 
clara en estos lazos establecidos a través de diferentes generaciones.

2- Tres hijas del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él- estaban en 
esta casa quraishita (si tomamos en consideración a Uzmán que Al-lah esté  
complacido con él

3- Encontramos ocho alianzas con la familia de Uzmán que Al-lah esté compla-
cido con él-, seis con la familia de Marwen ibnu Al Hakam, cuatro con la fami-
lia de Abu Sufian- que Al-lah esté complacido con él  

4- De haí doce relaciones de matrimonio con la familia de Ali ibnu Abi Talib- que 
Al-lah esté complacido con él lo que se aclara en este póster y en aquel de 
los lazos entre la familia del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él y 
la familia de Uzmán. La mayoría de estos lazos por matrimonio tuvieron lugar 
después de los aconteci

5- mientos de discordia (Sefin, Al-Jamal, Kerbala). Había cuatro lazos por matri-
monio entre la familia del Profeta.

    6- paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él y la de Abu Sufian- que Al-lah esté 
        complaci do con él siendo el más noble el matrimonio del Profeta paz y bendi   
ciones de
        Al-lah sean con él Um Habiba hija de Abu Sufian (quien era la mujer más cer-
cana al 
        profeta en parentesco).
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El duodécimo póster  

Az-Zubair que Al-lah esté complacido con él 
 en la casa profética

Az-Zubayr ibnu Al-Awam ibnu Juwayled ibnu Assad ibnu Abd Al-Ouza ibnu Qussay 
ibnu Kilab, el  Qoraïchita asadita, padre de Abdullah, apóstol del mensajero de Al-lah 
paz y bendiciones de Al-lah sean con él, primo del Profeta (su madre es Safiya hija 
de Abd-Al Mottalib que Al-lah esté complacido con él), uno de los diez a quienes se 
les prometió el Paraíso, era de los seis hombres de la consulta (A-Chura), su madre 
le llamaba con el apodo   “Abu Taher ” que era de su tío Az-Zubayr ibnu Abd-Al Mot“-
talib, pero fue conocido por el nombre de “Abu Abdullah”, ya que ese era el nombre 
de su hijo. 
Se convirtió al Islam a los doce años y dijeron también que fue a los ocho años. 
Az-Zubayr ibnu Al-Awam- que Al-lah esté complacido con él comparte con la casa 
profética muchos puntos en común: 

1- El cuarto abuelo paterno del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él 
Qussay ibnu Kilab. 

2- Su madre es Safiya hija de Abdu Al Mottalib hijo de Hachim la Qoraïchi-
ta hachimita que Al-lah esté complacido con ella- « la tía del mensaje-
ro de Allah- paz y bendiciones de Al-lah sean con él y la hija de Ham-
za que Al-lah esté complacido con él, su madre es Hala hija de Wahb 
la tía del Mensajero de Al-lah paz y bendiciones sean con él. Su pri-
mer esposo era Al-Hariz hijo de Harb hijo de Umaya pero este falleció.                                                                                                                        
Luego se casó con Al-Awam ibnu Juwailed ibnu Asad ibnu Abd Al-Ouza y dio 
nacimiento a Az-Zubair y Assa’ib, se convirtió luego emigró con su hijo Az-Zu-
bair, vivió hasta la época del califa Omar que Al-lah esté complacido con él- ».  

3- Su tía es Jadiya hija de Juwailed, la madre de los creyentes, y la mejor de las 
mujeres de todo el universo- que Al-lah esté complacido con ella- la primera 
conversaentre las mujeres.  

4- Así mismo, Fátima la hija del Mensajero de Al-lah- que Al-lah esté complacido 
con él- es su prima. 

Entonces, podemos decir con certeza… ¡Az-Zubair hace parte de la casa profética!
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 El decimotercer póster

Las alianzas entre la familia de Ali y la de Az-Zubair 
que Al-lah esté complacido con todos 

En este póster vamos a continuar el viaje de amor auténtico entre la familia del 
Profeta y la de los compañeros en general y en particular entre la familia de Ali 
ibnu Abi Talib y la de Az-Zubair:                                                                                                              
 Estas alianzas tuvieron lugar después de la batalla de Al-Jamal (36H), y son
  
1- una prueba auténtica que nos muestra que esta batalla no influenció mal 
sobre el amor que reinaba su relación a pesar de las mentiras de los orienta-
listas que hablan del rencor y de la hostilidad entre ellos. 
 
2- Los lazos llegaron a trece casos a lo largo de un siglo, y durante seis gener 
caciones sucesivas de los hijos y de los nietos. 

3- Cinco lazos por matrimonio tuvieron lugar con la familia hasanita: con un 
hijo, un nieto y dos hijas de Al-Hasan (Ruqaya y Nafisa) y una nieta (Málika). 
 
4- En cuanto a la familia husaynita, tenemos seis lazos por matrimonio: cinco 
hombres que fueron todos nietos de Ali hijo de Al-Husain y la hija de Al-Husain 
(Sakina).

5-  Asímismo, la familia de Moss’ab hijo de Az-Zubayr tuvo cuatro alianzas con 
la familia de Ali- que Al-lah esté complacido con todos ellos. 
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El decimocuarto  póster

 Los lazos de matrimonio entre la familia de Ali y la de Talha que Al-lah esté complacido
 con todos ellos

Este póster constituye otra prueba importante que muestra las mentiras dichas acerca 
de la batalla de Al-Jamal.

 Si había rencor y hostilidad entre ellos, ¿cómo podemos encontrar estos matrimonios 
entre la familia del Profeta y la de Az-Zubayr como lo hemos mencionado ya antes, y tam-
bién con la familia de Talha algo muy claro en este póster?

En cuanto a Talha, es Ibnu Ubaidilleh hijo de Uzmán, hijo de Amru, hijo de Kaab, hijo 
de Saad hijo de Taym hijo de Morra hijo de Kaab hijo de Luay hijo de Ghaleb el quraichita 
de la tribu de Taym, padre de Muhammad, es uno de los diez a quienes se les prometió 
el Paraíso, fue uno de los ocho primeros creyentes, fue de los cinco convertidos gracias 
a Abu Bakr y fue también de los seis de la consulta Nadie puede negar sus méritos en 
Islam. 

En efecto, notamos en este póster:

1- El matrimonio de Al-Hasan hijo de Ali que Al-lah esté complacido con ambos- con 
Um Isaac hija de Talha- que Al-lah esté complacido con ella quien dio a luz a un hijo 
llamado Al-Hasan (Talha) 

2- Después de la muerte de Al-Hasan, su hermano Al-Husain se casó con Um Isaac 
¡(según las recomendaciones de Al-Hasan)! y dio a luz a la piadosa Fátima (la mee-
nor). 

3- Pregunta: ¿Al-Hasan y Al-Husain habían participado en la batalla de Al-Jamal o no? 
Sí,en  tonces ¿por qué se casaban con la descendencia de Talha si el aconteci -
miento de esta batalla era como lo indican los orientalistas y sus seguidores? 

¡Entonces tengan cuidado porque la historia recibió muchas falsificaciones por parte 
de algunos que tuvieron unos objetivos peligrosos!    

4- Ambos: Abdullah hijo de Al-Hasan hijo de Al-Hasan hijo de Ali ibnu Abi Talib y  Aoun 
hijo de Muhammad hijo de Ali ibnu Abi Talib se casaron con la nieta de Talha que se 
llamaba Hafsa hija de Imrán hijo de Ibrahim hijo de Muhammad hijo de Talha (quien 
fue mártir junto con su padre durante la batalla de Al-Jamal).   

5- ¡La nieta de Al-Husain, que se llamaba Abda hija de Ali hijo de Al-Husain, se casó 
con el nieto de Talha que se llamaba Noé hijo de Ibrahim hijo de Muhammad hijo de 
Talha! Abda era la hermana de Al-Baquir, la tía de As-Sadiq y la hija de Zayn Al-Abi-
din.  

6-  ¡¿Has notado- querido lector- que la unificación de la nación era un objetivo 
principal para la familia del Profeta, y para los compañeros que son unos ejemplos a 
seguir para nosotros?! 
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El decimoséptimo  póster

 Las alianzas de Al-Husain, hijo de Ali ibnu Abi Talib con los hijos de los compañeros
 que Al-lah esté complacido con ellos

Vámonos a los hijos de Al-Husain que Al-lah esté complacido con él- y sobre todo a 
Ali hijo de Al-Husain y sus hermanas Fátima y Sukayna. Al hacer unas búsquedas 
encontramos que estuvieron presentes durante el acontecimiento de Kerbala con su 
padre Al-Husain que fue mártir, sus hermanos y sus primos. Pero lo que nos importa 
ahora es:                              Al-Hasan el segundo hijo de Al-Hasan hijo de Ali ibnu 
Abi Talib (el esposo de Fátima) que fue herido durante la masacre de Kerbala, sus 
hijos son Al-Hasan (el tercero), Abdullah (llamado Al-Mahdh), Ibrahim (llamado Al-
Ghamr) y eran todos maestros recono
1- cidos, en cuanto a sus hijos encontramos a Zaynab (la mujer del califa omeya 
Al-Walid hijo de Abdul Malik) y Um Kulzum (quien se casó con su primo Muhammad 
Al-Baquir).
2- Al fallecer Al-Hasan (el segundo) casi en 97H, Fátima se casó con Abdullah hijo 
de Amru hijo de Uzmán ibnu Afan, llamado Al-Mutrif y dio nacimiento a Muhammad 
(Ad-Dibaj) y una hija. 
3- En cuanto a Sukayna, se casó con Abdullah hijo de Al-Hasan hijo de Ali ibnu Abi 
Talib quien se llamaba en algunas referencias: (Al Qasim) conocido con el apodo de 
(Abu Bakr). Fue mártir con su familia durante la batalla de “At-Taf”. 
4- Después de su muerte, su mujer Sukayna se casó con Mos’ab hijo de Az-Zubayr 
ibnul Awam y dio nacimiento a su hija Fátima. 
5- Al fallecer Mos’ab en (71H), se casó con Abdullah hijo de Uzmán hijo de Abdullah 
hijo de Hakim hijo de Hisam y dio nacimiento a Uzmán (conocido con el apodo de 
Qurain), Hakim y Rabiha. 
6- Cuando falleció, ella se casó con Zayd ibnu Amru hijo de Uzmán ibnu Afan.
7- Cuando falleció, ella se casó con Ibrahim hijo de Abderrahmán ibnu Aouf, luego 
se divorciaron después de tres meses. 
8- También se casó con Al-Assbagh hijo de Abdul Asis hijo de Marwen hijo de Al-HaM-
kam; el hermano del califa bien guiado Omar ibnu Abdel Asis pero él falleció. 
En efecto, podemos notar : 
a-  Lo más probable que el tutor de Sukayna era su hermano Ali hijo de Al-Husain 

qué Al-lah esté complacido con él- 

b- Dos de sus esposos fueron asesinados, uno falleció, uno la divorció después de 
tres meses; lo que explica el gran número de sus esposos. 

Puedes notar que sus esposos son todos hijos y nietos de los compañeros, sobre 
todo Uzmán, Az-Zubayr y Abderrahmán ibnu Aouf- que Al-lah esté complacido con 
todos ellos lo que no deja lugar a duda sobre la relación de amor y afinidad que al-
canzaron hasta los nietos.
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El decimoctavo  póster

Muhammad Al-Baquir 
que Al-lah esté complacido con él 

Era un maestro y un imam, es Abu Jaafar Muhammad hijo de Ali hijo de Al-Hus-
sayn  hijo de Ali ibnu Abi Talib, medinés, su padre era Zayn Al Abidin, nació en 
56H. 

Tenía el apodo de « Al-Baquir » ya que era sabio (el adjetivo de Baquir en árabe 
viene del verbo « baqara » y significa aquel que poseía el origen de la sabiduría y 
de conocimiento) 

Entre los sabios reconocidos que le enseñaron encontramos un gran número de 
los 

compañeros piadosos; como Jaber hijo de Abdullah uno de los partidarios (an-
sar), Anas ibnu Malik, Abu Said Al-Jodri, Abdullah hijo de Omar y Abdullah ibnu 
Abass que Al-lah esté complacido con todos ellos lo que nos muestra un ejemplo 
brillante y Profeta de la relación científica y cultural establecida entre la familia del 
Profeta y sus compañeros.   

Además, Al-Baquir narró casi doscientos cuarenta y cuatro narraciones mencioa-
nadas en los libros auténticos del hadiz sin olvidar los libros de la génesis, entre 
otros... 
Como hemos mencionado ya, Al-Baquir tiene un lazo de parentesco con la familia 
de Abu Bakr ya que se casó con Um Farwa hija de Al-Qasim hijo de Muhammad 
hijo de Abu Bakr As-Siddiq que Al-lah esté complacido con él- quien dio a luz a 
Jaafar As-Sadiq, siguiendo así el ejemplo de su abuelo el Mensajero de Al-lah paz 
y bendiciones de Al-lah sean con él cuando se casó con la veraz Aisha, también 
el tío de su padre Al-Hasan hijo de Ali cuando se casa con Hafsa hija de Abder-
rahmán hijo de Abu Bakr  As-Siddiq, Así mismo, su 
sobrino Isaac hijo de Abdullah hijo de Ali hijo de Al-Husain, que se casó también 
con una mujer que pertenecía a la familia de Abu Bakr! ¡Qué historia tan bonita 
y llena de afinidad, fraternidad, amor y fidelidad! este póster con lo que narró Al-
Arbali acerca de Al-Baquir cuando le preguntaron sobre el hecho de usar la espa-
da como dijo:  “Está permitido, ya que Abu Bakr As-Siddiq la usaba, entonces le 
preguntaron: ¿dices As-Siddiq? Entonces se puso nervioso diciendo “sí, As-Sid-
diq” (el veraz) repitiendo la frase tres veces y dirigiéndose hacia la quibla dicien-
do: “aquel que no le considera como As-Siddiq (veraz), ¡que Al-lah no le acepte 
ningún dicho ni en esta vida ni en el más allá!” [Kachf Al-Ghomma (2/360)].  
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El decimonoveno póster 

El imam Jaafar As-Sadiq 

Es Abu Abdullah Jaafar As-Sadiq hijo de Muhammad Al-Baquir hijo de Zayn 
Al-Abidin hijo de Al-Husain hijo de Ali ibnu Abi Talib que Al-lah esté complacido 
con él uno de los imames más grandes, era de los maestros de la familia del 
Profeta, llevaba el apodo de “ el veraz ” gracias a su veracidad. En efecto, sus 
méritos son reconocidos por todo el mundo.
Nació en 80H. Dijeron también que nació un martes antes del levantar del Sol, 
el 8 de Ramadán de 83H. 
Falleció en Chawal en 148H y fue enterrado en el Baquii al lado de su padre 
Muhammad Al-Baquir, su abuelo Zayn Al-Abidin y el tío de su abuelo Al-Hasan 
hijo de Ali ibnu Abi 
Talib que Al-lah esté complacido con todos ellos. ¡Cuánto honor y cuánta digni -
dad!
Ya hemos hablado en el póster anterior de la relación de la alianza por matri-
monio entre As-Sadiq y Abu Bakr As-Siddiq que Al-lah esté complacido con él- 
quien era su 
abuelo materno es decir de parte de su madre Um Farwa, hija de Al-Qassim 
hijo de 
Muhammad, hijo de Abu Bakr As-Siddiq que Al-lah esté complacido con todos 
ellos. 
En este póster presentamos su relación científica con los grandes sabios de su 
época dentro de los tabiines (los seguidores), aprendió de sus ciencias y narró 
desde ellos tomando como punto de interés los méritos del aprendizaje de la 
ciencia legal, la narración de los hadices del Profeta paz y bendiciones de Al-
lah sean con él) y que el honor del linaje debe ser acompañado por el saber de 
la ciencia legal y la narración de los hadices. Así mis mo, he añadido en este 
póster su elogio de los compañeros con unas bellas frases y sobre todo de los 
dos sabios Abu Bakr y Omar que Al-lah esté complacido con ellos Además de 
algunas expresiones que muestran su sabiduría sobre todo en lo que toca el 
monoteísmo, la consciencia de la unicidad de Al-lah dirigiéndose hacia Él Solo 
e invocándole solamente a Él. 
De hecho, he notado que tenía más de 565 narraciones en diferentes libros de 
hadiz, lo que presenta una prueba del interés de los sabios del hadiz por sus 
narraciones que Al-lah esté complacido con él. 
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El vigésimo póster 
Los diez quienes se les prometió el Paraíso  

Este póster habla del noble linaje del Profeta y su convergencia con el linaje de los 
diez a los que les fue prometido el Paraíso, y los hadices que hablan de este tema 
son muy numerosos como está mencionado en los hadices de At Tirmidhi en su 
« Sunan » -(parte 5/ página 647 número 3747) de Abderrahmán ibnu Aouf que dijo el 
Profeta paz y 
bendiciones de Al-lah sean con él : (Abu Bakr estará en el Paraíso, Uzmán estará en 
el Paraíso, Ali estará en el Paraíso, Talha estará en el Paraíso, Az-Zubayr estará en el 
Paraíso, Abderrahmán ibnu Aouf estará en el Paraíso, Saad ibnu Abi Waqas estará en 
el Paraíso, Saad ibnu Zayd estará en el paraíso, Saiid ibnu Zayd estará en el Paraíso 
y Abu Ubayda ibnul Jarrah estará en el Paraíso). 
Podemos notar que:   

1-  Estaban muy cerca del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él) du 
rante su invitación de la gente al Islam pero también tenían un lazo de pa-
rentesco con él en linaje. 

2- Los diez tenían el mismo abuelo que es Ismael hijo de Ibrahim, su Profeta y su 
compañero era Muhammad paz y bendiciones de Al-lah sean sobre todos ellos. 

3- Insultar el linaje de alguno de ellos implica automáticamente insultar el linaje 
del Profeta. 

4- Hay dos de la tribu de Zohra (que son tíos del Profeta paz y bendiciones de Al-
lah sean con él que son Saad y Abderrhamán que Al-lah esté complacido con 
ambos- 

5- Hay dos de la tribu de Taym que son Abu Bakr As-Siddiq y su primo Talha que 
Al-lah esté complacido con ambos. 

6- Hay dos de la tribu de Uday que son primos: Omar y Saiid ibnu Zayd que Al-lah 
esté complacido con ambos.

7- El único padre quien se convirtió al Islam fue el padre de Abu Bakr. 

8- ¡Entre ellos encontramos a los cuatro califas bien guiados y a los seis de la 
consulta! 

9- El primero quien falleció entre ellos fue Abu Bakr y el último fue Saad ibnu Abi 
Waqass que Al-lah esté complacido con ambos.                                                  

10-  Omar, Uzmán, Ali, Talha, Az-Zubayr eran mártires.

Todos participaron en la batalla de Badr (sea directamente o al considerarles partici-
pantes) y participaron todos en la Bay’aa de Arridhuan (la Satisfacción) salvo Uzmán 
ya que era él el tema de esta Bay’aa.
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El vigésimo primer póster 

Las madres de los creyentes y las esposas del maestro de los enviados paz y 
bendiciones sean con él 

Vemos aquí la columna del linaje del profeta y su intersección con el linaje de 
las madres de los creyentes que son esposas del maestro de los enviados 
paz y bendiciones de Al-lah sean con él), y encontramos las once madres de 
los creyentes organizadas según su parentesco con el Profeta.
 Podemos notar: 

1- La salida de Juwairia hija de Al-Harez la Mostalaqui porque es probable-
mente de Qahtan y también la salida de Safia hija de Hayiy ibnul Ajtab 
porque es de la descendencia de Isaac hijo de Ibrahim la paz sea con  
ambos. 

2- Todas fueron enterradas en el Baquii salvo Jadiya que fue enterrada en 
La        Al-Houjoum en Meca y Maymuna en Sarf.

3- La primera de sus mujeres que falleció después de él fue Zaynab hija 
de Jahch en 20H (después de la emigración). Comparte su linaje con el 
Profeta a través de su madre Omayma hija de Abdul Mottalib que es tía 
del Profeta paz y bendiciones de Al-lah sean con él). 

4- Aisha narró 2210 hadices, Um Salam 378, Maymuna 78, Um Habiba 65, 
Hafsa 60, Zaynab hija de Jahch 11, Safiya 10, Juayriya 7 y Sawda 5. 

5- La única virgen entre ellas fue Aisha.

6- La última en fallecer era Um Salama en 61H, y la última esposa del Pro-
feta fue    Maymuna en 7H. 

Este es el linaje de nuestras madres, las madres de los creyentes que 
comparten ciertos lazos de parentesco con su esposo el elegido paz y 
bendiciones de Al-lah sean con él y su familia. 
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El vigésimo segundo póster 

Hafsa hija de Muhammad Ad-Dibaj es la nieta de los cuatro califas 
bien guiados, de Talha y de Az-Zubayr 

Casi después de 150 años, la relación entre la descendencia de los 
compañeros y la de la familia del Profeta quedó magnífica. 

¡La prueba está en este póster que está en tus manos!
Es Hafsa hija de Muhammad Ad-Dibaj hijo de Abdullah Al-Motrif hijo 

de Amru hijo del imam justo y del califa bien guiado Uzmán ibnu Affan 
que Al-lah esté complacido con él  

¡Una mujer con unos lazos de parentesco con el Mensajero de Al-
lah paz y bendiciones de Al-lah sean con él y sobre su familia, con Abu 
Bakr, Uzmán, Ali, Talha y Az-Zubayr que Al-lah esté complacido con 
ellos).  

Su madre es Jadiyya hija de Uzmán hijo de Orwa hijo de Az-Zubayr
Um Orwa, Asmá hija de Abu Bakr 
La madre de su padre Muhammad Ad-Dibaj era Fátima hija de 

Al-Husain hijo de AliLa madre de Fátima hija de Husain era Um Isaac 
la hija de Talha hijo de Ubaydilleh

Y la madre de Abdullah ibnu Amru hijo de Uzmán ibnu Affan es Haf-
sa hija de Abdullah hijo de Omar ibnul Jattab. 

Dijeron también que Zaynab es hija de Abdullah hijo de Omar. 
¿Has notado querido lector esta magnífica mezcla social entre ellos? 

¿Has notado que los descendientes de los compañeros y aquellos de 
la familia del Profeta habían sobrepasado todos los supuestos conflic-
tos?
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El vigésimo tercer póster

Aquellos que alcanzaron el honor de parentesco y de acompañamiento 
 
Aquí están, querido lector, más de cien nombres de aquellos que unieron el honor del 
parentesco con el del acompañamiento. 
Estos piadosos que alcanzaron ambos grados de honor y siguieron al Profeta paz y 
bendiciones sean con él durante su vida. 
De hecho, ninguno puede negar el honor de ser miembro de la familia del Profeta es decir 
aquellos que compartieron con el Profeta el linaje de su abuelo Hachem y quienes se priva-
ron de recibir cualquier tipo de caridad, además de sus esposas las madres de los creyentes 
que Al-lah esté complacido con todas ellas). 
En efecto, lo que muestra nuestro amor hacia estos piadosos es el hecho de detallar sus 
nombres, de pedir la complacencia y la satisfacción de Al-lah para ellos y de mostrar sus 
méritos y sus valores. 
Al mismo tiempo, son considerados compañeros pues han acompañado al Profeta paz y ben-
diciones sean con él y su familia- han creído en él y fallecieron musulmanes. 
Además, en este póster hemos mencionado a las hijas del Profeta paz y bendiciones sean con 
él y su familia, y hemos mencionado a sus esposas, sus tíos y sus primos. 
Por otra parte hemos separado los hombres de las mujeres y hemos indicado las diferentes 
narraciones en caso de una duda y también las narraciones fiables. 
Que Al-lah nos facilite todos seguir sus pasos y que nos reúna a todos con ellos en el nivel 
más alto de Su Paraíso.
Amín

54





El vigésimo quinto póster 

Las expediciones del Estado Islámico hasta el fin de la época de los califas 
bien guiados que Al-lah esté complacido con ellos 

Esta carta muestra el gran número de las expediciones de los califas bien 
guiados y la rápida expansión del Estado Islámico a lo largo de 30 años, 
además de los pueblos conquistados que abrazaron el Islam y su lengua, que 
participaron también en las demás expediciones. Entonces los compañeros y 
la familia del Profeta conquistaron tanto los corazones como las tierras. 
Al imaginar las armas usadas y los medios de transporte, comparándolos con 
el gran número de las expediciones vas a notar la fe pura y la audacia autén-
ticas de los compañeros y de los parientes del Profeta así como el apoyo de 
Al-lah que los condujo a la victoria como ha dicho exaltado sea en el Corán: 
“ ¡Oh creyentes! Si practicáis correctamente los preceptos de Al-lah [y difun-
dís su Mensaje], Él os auxiliara y afianzara vuestros pasos.” (47; 7) 
Así mismo, esta carta muestra el gran número de los compañeros que eran 
comandantes en las expediciones en los cuatro rincones del mundo para 
mostrar la religión de Al-lah y para que triunfara la palabra del Señor del uni-
verso.
Y he aquí un ejemplo de la familia profética que muestra la expansión de las 
expediciones de los compañeros: 
Ibnu Abd Al Barr Al Andalusí dijo: “Se dice que no se había visto tumbas más 
lejanas como aquellas de los hijos de Al-Abas ibnu Abd Al Mottalib, nacieron 
de la misma madre Um Al-Fadhl en una misma casa; en efecto Al Fadhl fue 
mártir en Aknadine, Maabad y Abderrahmán fallecieron en Ifriquiya, Abdullah 
en Ta’if, Ubaydullah en Yemen, Qatm en 
Samarcanda y Kazir en Yanbaa a causa de la angina.” Al-Isstiaab (la asimila-
ción) parte 1 página 59.
Así mismo, notamos en esta carta la participación de Al-Hasan, Al-Husain, 
Abdullah hijo de Omar, Abdullah hijo de Abas, Abdullah hijo de Az-Zubayr, Ab-
dullah hijo de Amru hijo de Al Ass que Al-lah esté complacido con todos ellos 
durante la invasión de Jurjan y Tamisa (30H) al este y la invasión de Ifriquiya 
y Sbeitla (26H) al oeste. 
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