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PALESTINA 30-12
Bismil-Lahi ar-Rahmani ar RahimEn el Nombre de Allah, el Clementisimo el Misericordioso
-español - EnglishEl Principal Enemigo de la Humanidad, no es la GUERRA sino la "INJUSTICIA".LA INFORMACION
DE LA CONTRA INFORMACION
Mujeres de NegroEn el Nombre de AllahA todos los que a lo largo de este año nos han acompañado, han colaborado,
han sido parte, se han Solidarizado, se han estremecido y han llorado de dolor y tristeza junto a nosotras, al leer las
terribles informaciones que traducimos de la realidad de nuetros hermanos PALESTINOS, que sufren la Impunidad
cotidiana de los Ocupantes, pero tambien, la silenciosa impunidad complice de la Comunidad Internacional, de los que
pudiendo, no hacen nada para poner fin a este calvario del Pueblo Palestino, noticias acompañadas por imagenes que
dicen mas que mil palabras y que los Sion-American que manejan el poderoso mundo del monopolio informativo,
ocultan y silencian "el lento exterminio etnico" de un Pueblo Valeroso que prefiere morir antes que ser esclavo del
Criminal y Genocida Estado Terrorista Ocupante de Israel.
Especialmente a TODOS aquellos luchadores incansables en el Camino por una Verdadera Paz con Justicia para esta
Bendita tierra, queremos desearles un Feliz año 2008, que nos encontremos UNIDOS contra la maldad de los
ambiciosos de Poder y pedir a Allah Subhanallah Ta'ala (Dios) el Unico, el Infalible, el Poderoso y Misericordioso, que
pronto acabe el sufrimiento de todos nuestros hermanos musulmanes en cualquier latitud que se encuentren, de todos
los hombres, mujeres y niños, que son las principales victimas de las Ocupaciones y las Guerras en el mundo, sea por
las metrallas o el agonizante flagelo del Hambre.
Pedimos a Allah que pronto llegue la JUSTICIA. AminIn Allah's NameTo all those who throughout this year have
accompanied us, they have collaborated, have been a part, there are Solidarizado, has trembled and cried of pain and
sadness close to us, on having read the terrible information that we translate from the reality of nuetros PALESTINIAN
brothers, who suffer the daily Impunity of the Occupants, but also, the silent impunity accomplice of the International
Community, of that being able, does not do anything to put end to this Calvary of the Palestinian People, news that we
accompany for images that say mas that thousand words and that the Sion-American that handle the powerful world of
the informative monopoly, conceal and silence " the slow ethnic extermination " of one courageous people who prefers
dying before that to be slaves of the Criminal and Genocidal Terrorist State Occupant of Israel.
Specially in the Way for the Justice for a Real Peace in this Blessed land, we want to want ALL those tireless fighters a
Happy year 2008, which WE are JOINED against the evilness of the self-seekers of Power and to ask Allah Subhanallah
Ta'ala for the Only one, the Infallible one, Powerfully and Compassionately, that prompt ends the suffering of all our
Moslem brothers in any latitude that they think, of all the men, women and children, that they are the principal victims of
the Occupations and the Wars in the world, is for the grapeshots or the agonizing scourge of the Hunger.
We ask Allah that prompt comes the JUSTICE . Amin Redaccion de Mujeres de Negro
Oracion de fin y principio de añoOh ! Señor, Dueño del tiempo y de la eternidad,
Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibi de TI.
Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegria y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos meses ame,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los mas cercanos a mi y los que esten mas lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que comparti la vida, el trabajo,
el dolor y la alegria.
Pero tambien, Señor hoy quiero pedirte Perdon,
Perdon por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,
por la palabra inutil y el amor desperdiciado.
Perdon por las obras vacias y por el trabajo mal hecho,
y Perdon por vivir sin entusiasmo.
Tambien por la Oracion que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido Perdon.
https://www.alia.com.ar/ALIA

Potenciado por Joomla!

Generado: 15 August, 2022, 04:30

1997 - ALIA - 2010

En los proximos dias iniciaremos un nuevo año
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aun sin estrenar y te presento estos dias
que solo TU sabes si llegare a vivirlos.
Hoy te pido para mis hermanos y para mi, la Paz y la Alegria,
la Fuerza y la Prudencia, la Claridad y la Sabiduria.
Quiero vivir cada dia con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazon lleno
de comprension y Paz.
Cierra Tu mis oidos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoistas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espiritu se llene solo de Bendiciones
y Las derrame a mi paso.
Colmame de bondad y de alegria para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mi
encuentren en mi vida un poquito de TI.
Danos un año feliz y Enseñanos
a repartir felicidad.
Amin

Oration of end and principle of yearGentleman, God, owner of the time and the eternity, yours are the today and the
morning, the past and the future.
When finishing this year I want to give thanks for everything what I received from YOU.Thanks for the life and the love,
by the flowers, the air and the sun, by the joy and the pain, inasmuch as it was possible and reason why it could not be.I
offer whatever to you I did in this year, the work that I could make and the things that happened through my hands and
what with them I could construct.I present/display the new people who throughout these months I loved, friendships and
the old loves, nearest me and those that are more far, those than they gave to its hand and those me to which I could
help, with that I shared the life, the work, the pain and the joy.But also, Sir today I want pardon, pardon by the lost time,
the money badly spent, the useless word and the wasted love. Pardon by empty works and the bad work done, and
pardon to live without enthusiasm.Also by the oration that little by little I was postponing and that until now I come to give
you. By all my forgetfulnesses, negligences and silences I request pardon again to you.In the next days we will initiate a
new year and I still stop my life before the new calendar without releasing
La Historia condensada en Imagenes, un viaje por las cosas Malas que suceden en la Tierra y que definitivamente no se
olvidaran, para la Educacion de cada uno de nosotros. Insha-Allah
The History condensed in Images, a trip for the Bad things that happen in the Earth and that they did not forget
definitively, for the Education of each one of us. Insha-Allah archivos adjuntos- Descargar todos los archivos adjuntos Ver
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