Fuentes y autores de las ilustraciones

.- Representación caligráfica de la ahl.al.bayt, pág. 44: fuente: http// www.al-shia.com
autor desconocido (siglo XI d.J.)
.- Representación caligráfica de los nombres y atributos de los 12 imames, pág. 63 : fuente:
www.al-shia.com autor desconocido (siglo X d.J)
.- Egipto, lanceros fatimitas en soporte papel del siglo XI d.J. encontrados en Fustat, Museo de
Arte Islámico de El Cairo, pág. 108, fuente: www.ismaili.net
( exposición fatimita en París), siglo XI d.J. autor, desconocido.
.- Las fortalezas asesinas en Persia, Mesopotamia y Asia Central, pág.155, fuente: los
Asesinos,. Una secta radical del Islam, Edit. Mondadori, 1990; autor: Bernard Lewis
.- Fortalezas asesinas en Siria y Palestina, pág. 193; fuente: los Asesinos,. Una secta radical
del Islam, Edit. Mondadori, 1990; autor: Bernard Lewis
.- Sello conmemorativo libanés, pág.217; fuente: http// www.hetzbolláh.org, autor: hetzbolláh.
.- fotografía de Kamal.Jumblat, pág.135; fuente: http// www.lexicorient.com , Enciclopedia of
the
Orient; autor desconocido.
.- fotografía de Walid.Jumblat, pág. 136; fuente y autor: www.almanar.com
Al.Manar, TV (El Líbano), frame digitalizado
.- Fotos Aga.Khan, pág.213: fuente: http// www.ismailit.net//the-ismaili-heritage- gallery.htm
.
.- Dibujo de Muhammad.Ahmed, El Mahdi, pág.215, fuente: archivo del autor
.- Bahaullah, pág.226, fuente: archivo del autor
.- Ayatollah.Jomeini, pág.nº232 y 261 fuente: República Islámica de Irán, fotos oficiales.
www.irna.ir, autor: desconocido
.- Ayatollah.Kashani, pág.234, fuente: www.ayatollah-kashani.org
.- El Shah de Persia, pág. 239, archivo del autor
.- Personajes aconfesoniales y representativos del panarabismo, pág. 242-43
Attaturk; fuente: www.naseeb.com
Nasser-Saddat, Archivo Arte-historia
Muammar Gadhafi, fuente: www.michiganimc.org/usermedia
Ben Bella; fuente: www.georgetown.edu
Habib Burguiba; www.historiasiglo20.org
.- fotografía de Alí.Shariati, pág.249; fuente: http// www.shariati.com.bio.archivos
autor: desconocido.
.- ayatollah Alí.Jamenei, pág.256, pág.259; fuente:www.irna.ir.
.- Dirigentes chiítas iraníes, pág.261-62

Jatamí, Mostafavi y Asad, pág. 261; fuente: www.irna.ir
Mamad Ahmadineyad, pág.261; fuente: www.irna.ir
Yahya Rahim safavi, pág.261; fuente: www.irna.ir
Muhammad.Bakr.al.Sadr, pág.262, fuente: archive del autor
Behesthi, pág.262; fuente: www.irandayli.com
Montazari, pág.262, fuente: archivo Magnum photos
.- Dirigentes chiítas iraquíes, pág.271
Alí.Qhistani; fuente: www.irna.ir
Muhammad.Bakr.al.Hakim; fuente: www.irna.ir
Hussein.al.Sadr; fuente : www.irna.ir
Muhammad.Said.Al.Hakim ; fuente : www.irna.ir
Abd.al.Azíz.al.Hakim. fuente: www.hetzbollah.org
Muqtadar.al.Sadr. fuente: Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor
.- Ayatollah.Fadlallah, pág.273; fuente Al.Had, periódico libanés, autor desconocido. pág.286;
fuente Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor
.- Ayatollah Musa Sadr, pág.273; fuente: Baqiatollah, revista libanesa, autor desconocido
.- Qassen Soleimani, pág.277; fuente Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor
.- Ayatollah Hassan Nasrallah, pág.281; fuente: al.Intiqad (revista libanesa) fotomontaje.
pág.286; fuente Al.Had (periódico libanes) autor: hetzbollah
.- Dirigentes chiítas libaneses pág. 285-86; fuente: Al.Manar (TV libanesa), frames digitalizados
por el autor.
.- Dirigentes de los tigres tamiles, pág.291; EELAM; uenfte: www.infoeelam.com
.- Dirigentes chechenios, pág.300
Dudayev; fuente: www.pbd.org
Masjadov; fuente: archivo AP
Basayev; fuente: www.adalet-92.com
.- Osama ibn Laden, pág.307, fuente: www.al.jazeera.com
.- Al. Zarqaui, pág.307, fuente: www.al.jazeera.com
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