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La publicación o distribución de libros, no es la actividad principal de la Fundación Nehal. Solamente en 

reconocimiento y agradecimiento a algunos destacados pensadores o poetas, se ha llevado a cabo la publicación de 
algunos libros.  

 

El criterio que se sigue es el legado de estas obras irrepetibles a la Humanidad.  
 

Estas obras se imprimen junto con bellas ilustraciones de pintores actuales y en algunos casos se adjunta un CD con la voz 
del autor. No valoramos el precio tanto como su bello acabado.  
 
Nuestra filosofía es que los escritos de un gran pensador deben ser recogidos en un libro de mucha calidad; por eso nos 
esmeramos en su diseño y estamos seguros que los lectores que se acercan a ellos saben apreciarlo. 
 

Invitamos a nuestros lectores a visitar también nuestra página literaria: www.meshkingalam.com 
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“Yek Saat Tafakor, Vol. I” 
(Una Hora de Meditación, Vol. I –Una Reflexión sobre Las Palabras Ocultas-) 
 
Recopilación de las charlas radiofónicas del autor, a través de la emisora bahá’í “Payám-i-Dust”. El 
autor realiza una serie de reflexiones en torno al libro “Las Palabras Ocultas” de Bahá’u’lláh. A lo largo 
de sus alocuciones, profundiza en una serie de temas de gran calado espiritual, en un lenguaje 
elocuente y cálido. El libro va acompañado de un CD en formato MP3, que contiene las 19 charlas 
radiofónicas del propio autor. 
 
ISBN: 84-609-4563-4   Idioma: Persa   Precio: 19€-24U$ 
Autor: Hushmand Fatheazam  Páginas: 145   T. Blanda y solapas 

     
 
 

 “Yek Saat Tafakor, Vol. II” 
(Una Hora de Meditación, Vol. II -Sobre la Fé Bahá’í-) 
 

En esta segunda recopilación de sus charlas radiofónicas emitidas en “Payám-i-Dust”, el autor hace una 
presentación de la Fé Bahá’í de una forma profunda, sencilla y elevada, siempre manteniendo su 
lenguaje cálido, cercano y espiritual. Se convierte pues en una obra espléndida tanto para buscadores 
como para aquellos que se deleitan en el descubrir diario de esta Más Grande Revelación. El libro va 
acompañado de un CD en formato MP3, que contiene las 13 charlas radiofónicas  con la voz del propio 
autor.  
 
ISBN: 84-611-3596-2   Idioma: Persa   Precio: 19€-24U$ 
Autor: Hushmand Fatheazam  Páginas: 206   T. Blanda y solapas 

  
 

 
“Yek Saat Tafakor, Vol. III” 
(Una Hora de Meditación, Vol. III, -Acerca de las Leyes Bahá'ís-) 
 
En este nuevo libro de la serie "Una hora de Meditación", se recopilan las charlas del Sr.Fatheazam en 
la radio internacional "Payám-i-Dust" a cerca de las leyes bahá'ís, sus significados e implicaciones. Con 
su cálido, cercano y espiritual lenguaje nos ayuda a la comprensión de conceptos espirituales y su 
aplicación en nuestra vida. Le acompaña un CD en formato Mp3 que recoge las charlas en la voz de su 
autor. 
 
 
 

ISBN: 978-84-612-1137-1   Idioma: Persa   Precio: 19€-24U$ 
Autor: Hushmand Fatheazam  Páginas: 209   T. Blanda y solapas 
     

 
“Yek Saat Tafakor, Vol. IV” 
(Una Hora de Meditación, Vol. IV -La vida Espiritual-) 
 
Este libro es la cuarta recopilación de las charlas radiofónicas del autor, emitidas por la Radio 
Internacional Bahai “Payám-i-Dust”. El Sr. Fatheazam trata el tema de la vida después de la muerte y la 
vida espiritual. Con su cálido y profundo lenguaje, este libro ayuda a comprender estos conceptos 
espirituales y su aplicación a nuestras vidas. 
Incluye un Audio Cd en formato mp3 de la grabación de las charlas con la voz del autor. 
 
  
 
 

ISBN: 978-84-612-1137-1   Idioma: Persa   Precio: 19€-24U$  
Autor: Hushmand Fatheazam  Páginas: 208   T. Blanda y solapas 

     
 
OFERTA: Comprando los cuatro libros de la serie “Yek Saat Taffakor” PRECIO ESPECIAL: 59 € / 74 U$ 

 
 
“Una Hora de Meditación, Vol.1” 
(Una Reflexión sobre Las Palabras Ocultas) 
 
Con gran alegría les presentamos la traducción al español del primer libro de la serie “Una Hora de 
Meditación”, recopilación de las charlas radiofónicas de D.Husmand Fatheazam emitidas en la radio 
internacional Bahá’í “Payám-i-Dust”. En ellas, el autor reflexiona sobre el libro “Las Palabras Ocultas” 
de Bahá’u’lláh ( una colección de exhortaciones místicas), descifrando sus significados e implicaciones. 
Este libro ha sido publicado por la Editorial Bahá’í de España. 
  
 

ISBN: 978-84-612-1137-1   Idioma: Persa   Precio: 19€-24U$  
Autor: Hushmand Fatheazam  Páginas: 208   T. Blanda y solapas 
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“Salat dar-amr-e-Bahá’í” 
(La importancia de la Oración Obligatoria en la Fé Bahá’í) 
 
 
 

La Fundación Nehal tiene el privilegio de publicar esta maravillosa obra escrita por el Sr. Mehrabkhani, 
donde se explica la importancia de la oración obligatoria en la Fe Bahá’í, como camino que pone en 
contacto al ser humano con su creador. El Libro incluye un CD con las tres oraciones obligatorias 
recitadas en árabe, facilitando así el aprendizaje en su idioma original, como  Shoghi Effendi 
recomienda; y la Tabla de Ahmad cantada por Ahdieh. Toda la obra está escrita por el reconocido 
calígrafo persa Sr. Jafari, y se incluye también dos maravillosos cuadros del Sr. Mahingostar. 
 
ISBN: 84-609-9748-0   Idioma: Persa  Precio: 19€-24U$ 
Autor: Ruhu’llah Mehrabkhani  Páginas: 187  T. Blanda y solapas

   
 

 
 “Chakamehayeh Nehal” 
(Odas Espirituales) 
 
 

Recopilación de poemas del autor de su época más madura. Recoge una colección de odas 
compuestas en el estilo de los antiguos poetas persas; poemas que narran la vida e historia de aquellos 
creyentes devotos de los tiempos del Báb y de sus opresores; también la historia de aquellos que lo 
sacrificaron todo en tiempos de Bahá’u’lláh.  
 
 
 

ISBN: 84-932.362-1-7   Idioma: Persa  Precio: 9€-12U$ 
Autor: Manuchehr Hejazi Tafrishi  Páginas: 151   Tapa Dura 
 

    
 
“Shoara Gharne Dovom” 
(Poetas y Oradores del Segundo Siglo Bahá’í) 
 
 
Este libro sobrevuela a la biografía de veinticuatro destacados poetas y oradores de la segunda 
centuria de la Era Bahá’í. De una forma amena, el autor comenta y resalta los rasgos distintivos 
de cada una de las obras de este conjunto de literatos. 
 
 
 
 

ISBN: 84-609-1683-9   Idioma: Persa  Precio: 19€-24U$ 
Autor: Iraj Mahingostar   Páginas: 434   Tapa Dura 

 

 
 

 

 “Do Kanz-i Thamín yá Do Mo’jezeh Az Mo’jezát-I Hadrat-I Bahá’u’lláh” 
(Los Dos Milagros De Bahá’u’lláh) 
 
En esta obra el autor nos presenta la apasionante historia  vital del joven mártir  Badí’i y su espectacular 
transformación al entrar en contacto con la Revelación de Bahá’ú´lláh. También nos ofrece una 
explicación de la Tabla de Bahá’u’lláh dirigida al rey de Persia. Al libro le acompaña un CD de audio con 
el poema dedicado a Badí’i escrito por la mística pluma del poeta Manuchehr Hejazi Tafrishi, cantado 
por la bella voz de Behnam y acompañado por el Grupo Musical Nehal de Irán. 
 
 
 

ISBN: 84-611-3871-6   Idioma: Persa  Precio: 19€-24U$ 
Autor: Mahmud Ghavami   Páginas: 227   T. Blanda y solapas 

    
 
 

“Umíd-há va Navíd-há” 
(Buenas Nuevas y Esperanzas) 
 
El titulo de este libro alude a las Buenas Nuevas (Navid) y aquellas Esperanzas que pueden llegar a 
realizarse (Omid). El autor nos presenta estas "buenas nuevas" y "esperanzas" en forma de soluciones 
ante las terribles problemáticas de este mundo tan revuelto, como la falta de la aplicación de los 
derechos humanos, extremos de riqueza y pobreza, destrucción del medio ambiente...etc. Nos ofrece 
una llave para la comprensión de estos sucesos y del futuro de la humanidad a la luz de las enseñanzas 
de Bahá'u'lláh. El libro va acompañado de un CD en formato MP3 que contiene las 18 charlas del autor 
sobre este tema que ofreció en la radio bahá'í "Payám-i-Dust".  
 
ISBN: 978-84-611-9507-7 
Autor: Shapour Rassekh 

Idioma: Persa   Precio: 19€ -24U$ 
Páginas: 217  T. Blanda y solapas
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“Dar Shena’sa’ieye A’iene Bahá’í” 
(Para Conocer la Fé Bahá’í) 
 
En este libro, el Sr.Fatheazam hace una completa presentación de la Fe Bahá'í de manera directa y 
ordenada, ofreciendo claros argumentos y explicaciones, siempre manteniendo su cálido y profundo 
lenguaje. Se convierte entonces, en un fantástico libro para enseñar esta Fe. 
Este libro está acompañado de un audio CD en formato MP3, que contiene la maravillosa voz de la 
locutora Dña. Shokouh Rezaie leyendo enteramente el volumen, intercalada con extractos musicales de 
los grandes autores clásicos, especialmente seleccionados. 
 
 
ISBN: 978-84-612-6545-9 
Autor: Husmand Fatheazam 

  Idioma: Persa   Precio: 12€-15U$
 Páginas: 280               T. Blanda y solapas 

  
 

 
“Ghande Parsí Lahne Farsí” 
(Dulce Melodía Persa –Oraciones-) 
 

Con este Libro-CD, la Fundación Nehal ofrece su primera producción musical, esta preciosa compilación 
de oraciones y tablas de Bahá’u’lláh y ‘Abhúl-Bahá entonadas por la melodiosa voz de Behnam y 
acompañado por las bellas melodías interpretadas por el Grupo Musical Nehal. Cada tabla es 
interpretada por una tonalidad diferente y acompañada por diversos instrumentos tradicionales Iraníes. 
El CD está insertado en un pequeño y precioso libro en el que se presentan las diferentes oraciones y 
tablas escritas en caligrafía persa y acompañadas por ilustraciones a todo color, extraidas de la obra 
pictórica de la artista Ana Calderón. 
 
ISBN: 978-84-612-1138-8   Idioma: Persa  Precio: 15€-19U$  
Director Musical y Cantante: Behnam  Tamaño: 13,5 x 17 cm Tapa Dura 
Música: Grupo Musical Nehal de Irán   Pistas: 12  Páginas: 32 

   
         

 
“Yáde Yáre Mehrabán” 
(En Recuerdo del Amigo Amoroso –Tablas y Oraciones-) 
 
Con este Libro-CD, la Fundación Nehal ofrece su segunda producción musical, esta preciosa 
compilación de 12 oraciones y tablas de Bahá'u'lláh y `Abdu'l-Bahá entonadas por la bella voz de Dña. 
Shokouh Rezaie y acompañado por las melodías persas del Grupo Musical Nehal. El CD está insertado 
en un pequeño y precioso libro en el que se presentan las diferentes oraciones y tablas escritas en 
caligrafía persa y acompañada por hermosas ilustraciones a todo color, extraídas de la obra pictórica de 
la artista Ana Calderón. 
 
ISBN: 978-84-614-2236-4   Idioma: Persa  Price: 15€-19U$  
Cantante: Shokouh Rezaie     Tamaño: 13,5 x 17 cm Tapa Dura 
Música: Grupo Musical Nehal de Irán  Pistas: 12  Páginas: 36 

  
   

"Eshráq Khávari, Zendegi, Áthár wa Kháterát" 
(Eshráq Khávari, Vida y Obras) 
 
 
La Fundación Nehal presenta este nuevo libro que es mucho más que una auto-biografía. Más bien, en 
él, Eshráq Khávarí narra su vida desde 1902 hasta 1972, su camino espiritual y su servicio de 50 años 
en la enseñanza de la Fe. Con este libro el lector podrá conocer 50 años de la historia de la Fe Bahá’í 
así como investigar sobre las enseñanzas de ésta. El libro viene acompañado de un CD de audio que 
recoge el valioso documento sonoro formado por charlas del propio Sr. Khavari.  
 

  ISBN: 978-84-613-6848-8 
  Autor: Sáleh Molavi-Nejád 

  
Idioma: Persa  Precio: 24€-29U$ 
Páginas: 480   Tapa Dura

 
 

 
“Soroud-e Rahgozar” 
(Colección de Poemas) 
 
El Dr.Rassekh es bien conocido por sus investigaciones y estudios en sociología y educación. Pero el 
lector ha de saber que posee además un gran tesoro literario-poético, tan grande como aquél. La 
Fundación Nehal tiene el honor de presentar esta compilación de la obra poética del Dr.Rassekh en 
Farsí, en forma de un precioso libro acompañado por un DVD con una extensa entrevista con el autor y 
una banda sonora muy especial compuesta exclusivamente para la ocasión.  
 
 
 
ISBN: 978-84-613-6847-1   Idioma: Persa   Precio: 24€-29 U$ 
Autor: Shapour Rassekh    Páginas: 315  Tapa Dura 
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 “Bushruyeh, Zádgáh-e Jenáb-e Mulláh Hosseyn ‘Báb ul-Báb’” 
(Lugar de nacimiento de Mulláh Ḥusayn -La puerta de La Puerta-) 
 
Este libro explica una parte de la historia social y política de Irán durante los primeros años de la fe de 
El Báb, cuando reinaba la dinastía Qájár. El autor, oriundo de Boshruyeh, nos da a conocer multitud de 
detalles e historias inéditas sobre los primeros creyentes babíes del territorio de Boshruyeh; entre ellos, 
Mulláh Hussayn, el primer creyente de El Báb. Incluye un CD con la recitación de un bello poema de D. 
M. Hejazi Tafrishi, dedicado a la memoria de Mulláh Hussayn, acompañado por una pieza musical 
especialmente compuesta e interpretada para la ocasión por el Grupo Musical Nehal de Irán.
 
ISBN: 978-84-614-5389-4    Idioma: Persa  Precio: 24€-29 U$ 
Autor: Firúz Baráqí    Páginas: 544   Tapa Dura 

 
    

“Ráz-e Namáz” 
(Secretos de Oración) 
 
La oración y la meditación son dos importantes prácticas en todas las religiones, pues el acto de orar 
forma parte esencial del ser humano. Este libro constituye un estudio místico de  las oraciones 
obligatorias en la Fe Bahá'í, en el cual el escritor trata, con dulzura y precisión, de penetrar en la 
comprensión de sus movimientos y de los misterios de sus números, para saber que “en cada una de 
las palabras reveladas se encuentran implícitos setenta significados y realidades”. Al libro le acompaña 
un Cd en formato Mp3 con las tres oraciones obligatorias recitadas en árabe. 
 
ISBN: 978-84-614-5390-0    Idioma: Persa  Precio: 19€-24U$ 
Autor: Dáryush Ma’ání    Páginas: 216   T. Blanda y solapas 

 
 
 

“Dunyá Níyázmand-i Yik Tamaddun-i Jahání Ast” 
(El Mundo Necesita una Civilizacion Mundial)  
 
Bahá’u’lláh, la Manifestación de Dios para este día, ha sido el primer pensador en declarar  “La tierra es 
un solo país y la humanidad sus Ciudadanos”. El proceso, reglas y valores para llegar a esa elevada 
meta podría denominarse ‘Nuevo Orden Mundial’. 
Este libro incluye un CD de audio con el poema  “Mensaje de  Paz”, del Sr. Manucher Hejazi Tafrishi,  
cantado por la melodiosa voz de Behnam, en un tema especialmente compuesto para la ocasión e 
interpretado por el Grupo Musical Nehal de Irán. 
 
ISBN: 978-84-615-2236-1    Idioma: Persa  Price: 19€-24U$  
Autor: Shapour Rassekh    Páginas: 222           T. Blanda y solapas 

 
  
        

“Alváḥ-i-Názilih Khaṭáb bi Saláṭín va Umaráyi Arḍ” 
(Cartas de Bahá’u’lláh dirigidas a los reyes de la Tierra y a los líderes religiosos del Mundo)  
 
 
Este libro contiene las tablas de Bahá’u’lláh dirigidas a los reyes y mandatarios  tanto de oriente como 
de  occidente que llevaban las riendas del mundo en el tiempo de Bahá’u’lláh. El guardián de la fe nos 
exhorta a reflexionar sobre   el hecho de que si investigásemos  las hojas de la historia, llegaremos a la 
conclusión de que en ninguna época, siglo o religión anterior ha existido una forma de proclamar el 
mensaje religioso de manera tan abierta y contundente. 
 
ISBN: 978-84-615-4952-8   Páginas: 510                         Precio: 29€ - 35U$ 

            Autor: Hushang Goharriz                             Idioma: Persa                            Tapa Dura 
 
 

 
“Qiṣṣiyi ‘Ishq-i Mírzá Muḥammad ‘Alíy-i-Zunúzí” 
(Zunúzí, Una historia de amor)    

This legend’s fame resounds throughout all seven heavens high and low. 
Alas! Behold the heedless mind has managed to neglect it so.  (Háfiz) 

 
El presente volumen Zunúzí, Una historia de amor recoge la historia de la vida de Mírzá Muhammad 
‘Alíy-i-Zunúzí, conocido como Anís (“compañero”) quien fue martirizado junto al Báb, en el verano de 
1850.  Este libro es fruto de la elocuente pluma del erudite R. Mehrabkhani y ha sido publicado ya en 
numerosas ocasiones.  La Fundación Nehal tiene el placer de ofrecer esta edición en inglés, castellano y 
persa, ilustrada con delicadas acuarelas y acompañada de una valiosa entrevista al autor en DVD. 
 
ISBN: 978-84-615-1851-7    Páginas: 280            Precio: 29€ - 35U$ 
Autor: R. Mehrabhkani                Idioma: Persa , Inglés, Castellano                  Tapa Dura 
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MÁS INFORMACION, DESCUENTOS Y PEDIDOS: 
 
Contacten con  la Secretaría de la Fundación: 
 
Email: info@fundacionnehal.org                              Tel: (0034) 91 638 33 74                                Fax: (0034) 91 634 22 20 
 

Les invitamos a mantenerse informados de las noticias y novedades, así como visitar nuestra tienda online en: 
 

www.fundacionnehal.org 
 

 


