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Prefacio

Las personas que están intelectualmente alertas, poseen una verdad y un entendimiento honesto de los
efectos del ambiente en el que viven. El ser humano posee tanto cuerpo como alma. Infortunadamente,
las necesidades materiales junto a los deseos incontrolables de poder y supremacía dejando el alma
hambrienta de su gracia interior.

La Fundacion Imam Ali (a.s.) ha sido denominada tras el titulo de La Puerta De Entrada A La Ciudad
Del Conocimiento dado al imam Ali (a.s.) por el profeta (la paz sea sobre ellos) en uno de sus hadices
(tradiciones) el mismo se llamo La Ciudad del Conocimiento. Nuestra organización busca diseminar la
guía espiritual a través de fuentes como el sagrado Corán y Ahlul Bait (a.s.) los cuales son la fuente de
la religión del islam. Nuestra organización busca diseminar la guía espiritual a través de las fuentes
como el sagrado Corán y Ahlul Bait, los cuales constituyen la base misma del islam. Nos esforzamos a
hacer lo mejor para evitar caer en polémicas y esperamos sinceramente que ambos musulmanes y no
musulmanes se sirvan de tal manera que encuentren aquello que están buscando, en el tesoro del
mundo islámico.

Nuestras publicaciones sobre todo deben ser atractivas para aquellos que tienen una alta estima por los
valores morales, ya que estos son firmes en la creencia de la vida después de la muerte. En verdad la
muerte debe ser considerada como un fenómeno transitorio en este contexto. El patrón mismo de
cualquier esperanza de vida que destaca el desarrollo humano desde la cuna hasta la tumba. Tanto en
la cima de nuestros logros espirituales en la vida, uno apenas puede pronunciar “sans ojos, mente para
todas las cosas” esto puede ser cierto para los objetivos materiales pero no para la cima de la
realización espiritual.

Nosotros confiamos en Allah y nos esforzamos por hacer lo correcto. No hay duda de que la verdadera
convicción traerá su propia recompensa así como la guía divina es para todos sin tener en cuenta el
color, linaje o credo. Esto no tiene origen mas que en el sagrado Corán y en Ahlul Bait, los infalibles a
quien se les ha prometido unirse con el profeta en la “Fuente el Kauzar” en el paraíso. Esto son los dos
elementos que han sido dichos por el profeta del islam como inseparables guías para la humanidad
hasta la eternidad.
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Nosotros humildemente pedimos a nuestros lectores que nos den una retroalimentación de nuestras
publicaciones. Nuestro objetivo es proveer un servicio efectivo y eficiente. Podremos lograr esto solo si
sabemos que parte de nuestro tema es útil para nuestros lectores y su entorno. Siempre hay espacio
para mejorar en la manera de presentar nuestras ideas. Ciertamente la guía divina es una realidad
viviente que llega a aquellos que se dirigen hacia ella con toda sinceridad.
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