El fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto se realizo en la localidad de El Trapiche, en
la provincia de San Luis, el Encuentro Nacional de Jóvenes. Los jóvenes participantes
compartieron días de estudio y actividades al aire libre. En un ambiente de camaradería y
compañerismo, participaron de los talleres preparados especialmente para dicho encuentro.
Vivieron días de gran alegría y regresaron a sus agrupaciones cargados de unas energías
especiales y motivadas para llevar adelante las tareas que allí les esperan.

Encuentro Nacional de Jóvenes.

Año: 167 | Mes: ‘Ilm - Conocimiento | Octubre 2010
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Casa Universal de Justicia
T R A D U C C I Ó N (de cortesía)
29 de agosto de 2010
A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos:
La partida de ‘Abdu’l-Bahá de Haifa
rumbo a Port Said hace cien años
marcaba la apertura de un glorioso
capítulo en los anales de la Fe. No
regresaría a Tierra Santa hasta
pasados tres años. Refiriéndose a
ese momento histórico, el Guardián
escribió: «El establecimiento de la
Fe de Bahá’u’lláh en el hemisferio
occidental —el acontecimiento
más sobresaliente que habrá de
permanecer para siempre ligado
al ministerio de ‘Abdu’l-Bahá—
puso en marcha […] fuerzas tan
tremendas y originó resultados tan
trascendentales, como para merecer
el concurso activo y personal del
propio Centro de la Alianza […]».
Con el inicio de los viajes de ‘Abdu’lBahá en Occidente, la Causa de
Bahá’u’lláh, cercada por las huestes
de la enemistad y la opresión durante
más de medio siglo, rompía así sus
ataduras. Por primera vez desde su
génesis, el Cabeza reconocido de la
Fe disfrutaba de libertad de acción
para proseguir, libre de trabas, la
misión que Dios Le había dispuesto.
Visto desde una perspectiva terrenal,
‘Abdu’l-Bahá parecería no haber
estado preparado para llevar a cabo
la tarea que tenía ante Sí. Contaba
sesenta y seis años de edad; había
sido un exiliado desde la niñez y
no había recibido una educación
reglada; prisionero durante cuarenta
años, de salud deteriorada, no estaba
familiarizado con las costumbres e
idiomas occidentales.
Sin embargo, se alzó a abanderar
la Causa de Dios, sin pensar en Su
bienestar, impertérrito ante el riesgo
que ello representaba para Su vida
y depositando Su entera confianza
en la ayuda divina. Se relacionó con
pueblos diversos en nueve países
repartidos en tres continentes.
La magnitud e intensidad de Sus
inagotables esfuerzos fue tal que
«colmó de admiración y asombro
a Sus seguidores de Oriente y
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Occidente», y «hubo de ejercer una
influencia imperecedera» en el curso
futuro de la Fe.
Durante los próximos años, los
bahá’ís de todo el mundo traerán
jubilosamente a la memoria los
numerosos episodios ligados al
histórico viaje de ‘Abdu’l-Bahá. No
obstante, este aniversario no sólo
constituye una ocasión para la
conmemoración. Las palabras que
‘Abdu’lBahá pronunció durante Sus viajes
y las acciones que emprendió con
sabiduría y amor consumados
brindan gran abundancia de
inspiración y múltiples perspectivas

¡Ojalá pudiera viajar
a esas regiones,
aunque fuese a
pie y en la mayor
pobreza, y, elevando
el llamamiento de Yá
Bahá’u’l-Abhá en las
ciudades, pueblos,
montañas, desiertos
y océanos, promover
las enseñanzas
Divinas! ¡Lástima que
no pueda hacerlo!
¡Cuán intensamente lo
deploro! ¡Quiera Dios
que vosotros lo logréis!

de las que pueden participar hoy el
conjunto de los creyentes, conforme
se esfuerzan ya sea por abrazar a
almas receptivas, por aumentar la
capacidad de servicio, por construir
comunidades locales, por fortalecer
las instituciones o por explotar las
oportunidades que están aflorando
de dedicarse a la acción social y
de aportar al discurso social. Por lo
tanto, hemos de ponderar no sólo
lo que el Maestro logró y puso en
marcha, sino también las labores que
quedan por hacer y que nos llamó
a emprender. En las Tablas del Plan
Divino Él expresaba Su anhelo más
íntimo:
Ha transcurrido casi un siglo
desde que estas palabras fueran
consignadas. Etapa tras etapa, el
Plan Divino ha sido proseguido con
éxito. La Fe ha sido establecida
en todos los rincones del mundo.
Estamos presentes en aquellos
lugares que ‘Abdu’l-Bahá anhelaba
visitar.
Los creyentes, las comunidades y las
instituciones se encuentran ahora
dotados de la capacidad necesaria
para la acción sistemática, sostenida
y coherente. Así pues, que cada
uno de Sus fieles amantes se alce
y actúe en Su nombre durante este
preciado periodo de conmemoración.
Que contribuyan con su parte, por
humilde que ésta sea, al progreso del
Plan que Él concibió: ese inapreciable
y sempiterno legado.
Casa Universal de Justicia
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Ridvan 2010
Esto son los siguientes 4
párrafos del Mensaje de Ridván
2010, en los siguientes boletines
seguiremos publicando los
demás.
(5) Que el primer contacto con estos
amigos recientes pueda dar lugar a
una invitación a que ingresen a la
comunidad bahá’í o a que participen
en una de sus actividades no es una
preocupación abrumadora. Es más
importante que cada alma sienta
que es bienvenida a unirse a la
comunidad y que puede contribuir
al mejoramiento de la sociedad,
comenzando así a avanzar por un
sendero de servicio a la humanidad
en el que el ingreso formal a la Fe
pueda ocurrir bien al inicio o un
tiempo después. El significado de
este hecho no debe subestimarse.
En cada agrupación, una vez que
se establece en firme una pauta
consistente de acción, se debe
prestar atención a extenderla más
ampliamente a través de una red de
compañeros de trabajo y conocidos,
al mismo tiempo que se centran
las energías en segmentos más
pequeños de la población, cada uno
de los cuales deberá convertirse en
un centro de actividad intensa. En
una agrupación urbana, este centro
de actividad puede definirse por
los linderos de un barrio; en una
agrupación predominantemente
rural, una aldea pequeña puede
ofrecer el espacio social adecuado
para este propósito. Aquellos que
sirven dentro de estos escenarios,
tanto los habitantes locales como
los maestros visitantes, verían su
labor, de manera más adecuada,
en términos de construcción de
comunidad. Tildar sus esfuerzos de
enseñanza como «puerta a puerta»,
aun cuando el primer contacto
sea una visita a quienes residen
en una casa sin previo aviso, no
le haría justicia a un proceso que
trata de elevar en una población la
capacidad de hacerse cargo de su
propio desarrollo espiritual, social
e intelectual. Las actividades que
le dan impulso a este proceso, y
en las cuales se invita a los amigos
recientes a participar —reuniones

que fortalecen el carácter devocional
de la comunidad; clases que nutren
los corazones y mentes tiernos de
los niños; grupos que canalizan
las energías desbordantes de los
prejóvenes; círculos de estudio
abiertos a todos, los cuales permiten
a personas de variados antecedentes
avanzar en condiciones de igualdad
y explorar la aplicación de las
enseñanzas a sus vidas individuales
y colectivas— muy posiblemente se
deban mantener por algún tiempo
con ayuda de afuera de la población
local. Sin embargo, es de esperar que
la multiplicación de estas actividades
básicas pronto sea sostenida por los
recursos humanos originarios del
mismo barrio o aldea, por hombres
y mujeres deseosos de mejorar las
condiciones materiales y espirituales
de su entorno. De este modo, irá
emergiendo poco a poco un ritmo
de vida comunitaria, en proporción a
la capacidad de un núcleo creciente
de individuos comprometidos con la
visión de Bahá’u’lláh de un nuevo
Orden Mundial.
(6) En este contexto, la receptividad
se manifiesta en la disposición
a participar en el proceso de
construcción de comunidad que
las actividades básicas han puesto
en marcha. De agrupación en
agrupación, donde ya se encuentre
en marcha un programa intensivo
de crecimiento, la tarea que
les espera a los amigos el año
entrante consistirá en enseñar en
una o más poblaciones receptivas,
empleando un método directo en
sus exposiciones de los rasgos
distintivos de su Fe, y en encontrar
aquellas almas que anhelen
despojarse del letargo que les ha
impuesto la sociedad y trabajar una
al lado de la otra en sus barrios y
aldeas para comenzar un proceso
de transformación colectiva. Si los
amigos persisten de esta manera en
sus empeños por aprender las formas
y métodos para construir comunidad
en ámbitos pequeños, estamos
seguros de que la tan anhelada meta
de la participación universal en los
asuntos de la Fe avanzará en varios
órdenes de magnitud que están a su

alcance.
(7) Para hacerle frente a este desafío,
los creyentes y las instituciones que
los sirven tendrán que fortalecer el
proceso de instituto en la agrupación,
aumentando significativamente,
dentro de sus propios límites, el
número de personas capaces de
actuar como tutores de círculos de
estudio; pues hay que reconocer
que la oportunidad que se les
presenta actualmente a los amigos
para fomentar una vida comunitaria
vibrante en los barrios y las aldeas,
caracterizada por un sentido de
propósito tan fuerte, fue posible
gracias a los adelantos cruciales
que se dieron durante la última
década en ese aspecto de la cultura
bahá’í que tiene que ver con la
profundización.
(8) Cuando, en diciembre de 1995,
solicitamos el establecimiento de
institutos de capacitación en todo
el mundo, el modo más prevalente
en la comunidad bahá’í para ayudar
a los creyentes a profundizar en
su conocimiento de la Fe consistía
principalmente en cursos y clases
ocasionales de distinta duración,
los cuales abordaban una variedad
de temas. Este modo había
satisfecho bien las necesidades
de una comunidad mundial bahá’í
emergente, relativamente pequeña
en número todavía y preocupada
sobre todo por expandirse
geográficamente a través del mundo.
Sin embargo, dejamos claro en
aquel momento que tendría que
surgir otro enfoque para estudiar los
escritos, uno que llevara a grandes
números al campo de la acción, si el
proceso de entrada en tropas iba a
acelerarse apreciablemente. En este
sentido, pedimos que los institutos
de capacitación ayudaran a los cada
vez más numerosos contingentes
de creyentes a servir a la Causa
mediante el ofrecimiento de cursos
que impartieran el conocimiento,
la comprensión y las destrezas
requeridas para llevar a cabo las
múltiples tareas asociadas con una
acelerada expansión y consolidación.
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Fiesta de los 19 días - Cartas de AEBA a la Comunidad Nacional
Fiesta de Rahmat,
Misericordia
24 de junio de 2010

A los amigos reunidos en la Fiesta de
19 días de Misericordia – Rahmat.
Alla’u’abha!!!.
Esperando que se
encuentren muy bien, aprovechamos
para hacerles llegar a cada uno de
ustedes los amorosos saludos de la
Asamblea Espiritual de los Bahá’ís de
Argentina.
En el último Mensaje de
Ridván, la Casa Universal de Justicia
refiere al mundo bahá’ís lo siguiente:
“hay que hacer esfuerzos por
sistematizar aún más la provisión
de una educación espiritual a
cada vez más niños de familias de
diversas procedencias, una condición
indispensable para que el proceso
de construcción de comunidad cobre
impulso en los barrios y aldeas”, y es
justamente este tema el motivo de la
presente carta, es decir, la educación
de los niños de nuestro país.
Celebramos la decisión de
la Junta de Instituto de incorporar
el material “Danza de Virtudes”
para los niños de 10 y 11 años
completándose de esta manera la
currícula de educación espiritual en
nuestro país.
Anunciamos que de este
modo quedará compuesto el
programa de clases bahá’ís para
niños: 6 y 7 años utilizarán el
material de las lecciones provistas
por el Libro 3 de la secuencia Ruhí,
8 y 9 años con el material de las
lecciones de Clases de niños - Grado
2º de la secuencia Ruhí y a partir de
este año para niños de 10 y 11 años
el material recientemente impreso
“Danza de Virtudes”, articulándose de
esta manera el ingreso al Programa
de Grupos Pre-juveniles a los 12
años.
A su vez les informamos
que el centro educacional para
la paz quien elaboro la currícula
danza de virtudes, en forma
independiente esta capacitando
a los docentes e inspectores , y pro
medo de sus enlaces provinciales
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se esta sistematizando las
experiencia áulica de los docentes
y los estudiantes , una experiencia
única para Argentina , de llevar la
educación espiritual a los colegios y
establecimientos educativos.
Durante este año, los
maestros y coordinadores de nuestro
país, se estarán capacitando para la
aplicación de estos materiales, a fin
de mejorar la calidad de las clases
de niños por medio de la nivelación
de edades suministrando la currícula
adecuada según sus necesidades.
Conscientes que la
implementación de esta exigente
tarea requerirá la paciencia y
cooperación de padres e instituciones
por igual para establecer el núcleo
de un programa sistemático de
educación espiritual para los niños de
nuestras comunidades, anhelamos la
participación de cada uno de ustedes
“siguiendo adelante y llevando el
Mensaje de Bahá’u’lláh a las almas
que esperan en cada barrio urbano,
en cada aldea rural, en cada rincón
del planeta”.
Con calurosos saludos
bahá’is.
Asamblea Espiritual de los Bahá’ís de
Argentina.

Fiesta de Kalamat ,
Palabra
12 de julio de 2010
Queridos amigos de la Comunidad
Bahá’í de Argentina
El propósito de Dios para la
humanidad marcha irresistiblemente,
mediante su Plan Mayor y Plan
Menor. El Plan Mayor se relaciona
con las turbulencias y calamidades, y
avanza aparentemente con desorden
y al azar, si bien, de hecho, conduce
inexorablemente a la humanidad
hacia la unidad y la madurez. Sus
agentes lo constituyen principalmente
personas que ignoran su curso o que
incluso se demuestran enemigas de
sus fines. A diferencia de Su Plan
Mayor, el cual actúa misteriosamente,
el Plan Menor de Dios está

claramente delineado, opera de
acuerdo con procesos ordenados
y bien conocidos, siéndonos dado
a nosotros el ejecutarlo. Su meta
última es la Más Grande Paz. El Plan
de 5 años a cuyo tramo final hemos
llegado, constituye la etapa presente
del Plan Menor.
El año pasado, mediante las
41 conferencias regionales, en todas
partes del mundo, se festejaron las
victorias logradas al llegar al punto
medio del plan de cinco años y hoy
observamos que con esta marcha,
para éste Ridvan, con un año de
anticipación, se lograrían cumplir
a nivel mundial, con las metas de
1500 agrupaciones avanzadas con
programas intensivos de crecimiento
(pic).
Felizmente Argentina, se
encuentra en las primeras filas de
la avanzada de éste plan y también
se propone no sólo lograr su meta
de 7 agrupaciones con pic, sino en
superar por dos ó tres agrupaciones
adicionales.
Luego de los seminarios de
Enseñanza directa y de Reflexiones
sobre el Crecimiento que contó con
la Guía del Consejero del Centro
Internacional de Enseñanza, Sr.
Stephen Birkland; se formó un grupo
de trabajo y monitoreo, integrado por
miembros de AEBA, Junta, auxiliares
y Consejero Duhart para acelerar
los procesos de lanzamiento de pic
en San Luis, Mendoza y Gral. Roca;
aprovechando las vacaciones de
verano y tratar de lograr avances
definitivos antes del próximo Ridvan.
(Actualmente 8 agrupaciones con
pic).
Las movilizaciones de los
tutores móviles tanto para las
campañas de enseñanza, como para
la consolidación posterior, requieren
fondos adicionales.
Los Bahá’ís en Argentina debemos
asumir nuestra responsabilidad
colectiva de sostener en forma
regular, nuestras actividades
para el crecimiento, asegurar el
funcionamiento de nuestra oficina
nacional y maquinaria administrativa;
asegurar un mantenimiento digno de
nuestras sedes y aparte contribuir
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con todas las necesidades específicas
y generales que a su discreción
nuestra Asamblea Nacional visualiza
cubrir dentro del marco del plan.
Tenemos la capacidad y los recursos;
debemos aumentar nuestra
conciencia y mejorar nuestra actitud
de servicio y compromiso de dar.
El amado Guardián, nos recuerda con
toda claridad:
“Su progreso espiritual como
creyente en el orden mundial de
Bahá’u’lláh, depende en sumo grado
en la medida en que demuestre
con hechos, su disposición a
apoyar materialmente las divinas
instituciones de su Fe”.
Amigos, sin duda, es nuestro
el “Privilegio Espiritual” de dar al
Fondo y participar de ésta “Fuente de
Bondad”; a ésta “Merced Reservada”
para los compañeros de Dios.
Con profundo amor
Asamblea Nacional de los Bahá’ís de
Argentina

Fiesta de Mashíyyat,
Voluntad.
22 de setiembre de 2010

Queridos amigos bahá´ís, reunidos
en la Fiesta de 19 días del mes de
Voluntad Mashíyyat,
Con inmensa alegría la Asamblea
Espiritual de los Bahá´ís de
Argentina, transmite la grata noticia
del lanzamiento de la campaña
nacional de visitas a hogares en el
mes de octubre. Como es de su
conocimiento la práctica del Libro
2 del Instituto, "Levantémonos a
Servir", nos capacita para realizar
visitas a los hogares de los nuevos
Bahá´ís, para brindarles la
profundización de ciertos temas
fundamentales como: "La Alianza
de Dios", "Bahá´u´ lláh", "Amor y
Unidad en la Comunidad" y "La Fiesta
de 19 días".
Las visitas a los hogares
de los amigos han probado ser un
medio poderoso para revitalizar
la vida comunitaria, visitando a
amigos bahá´ís que no participaban
frecuentemente en las reuniones,
en localidades donde había vida
comunitaria, o en localidades

donde había una lista de creyentes
pero sin vida comunitaria. En
este punto las reuniones se han
convertido en un medio para
volver a establecer contacto, con
aquellos bien dispuestos, a entablar
conversaciones productivas e
introducir gradualmente los cursos
del instituto a ellos.
Env algunos lugares se han
emprendido campañas de visitas
a hogares y después de ello se ha
animado a las familias visitadas,
a participar en alguna de las
actividades básicas. Incluso estas
visitas puedan estar orientadas
no solamente a los Bahá´ís sino
también a vecinos, simpatizantes y
buscadores que desean saber de los
aspectos de la Fe.
El hecho de que es
recomendable visitar los hogares y
no hacerlo en un lugar centralizado,
ayuda a que la familia participe
en los temas de profundización en
su propio hogar. De este modo
comienza la transformación en el
ámbito familiar y las bendiciones
divinas descienden sobre él.
Las campañas de visitas pueden
adaptarse al nivel de desarrollo de
la agrupación, pueden ayudar a
establecer el proceso de instituto
(en agrupaciones donde no existe tal
proceso), multiplicar las actividades
básicas (en agrupaciones donde
existe un proceso de instituto
comenzando a desarrollarse y
fortaleciéndose), o bien prestando
apoyo a los programas de
crecimiento intensivo (en sus fases
de consolidación). El libro 2 brinda la
confianza necesaria para emprender
tales prácticas.
Nos complace informarles
que EBILA ha publicado una
serie de 4 libritos/folletos sobre
los mencionados temas de
profundización, Cada uno de
ellos contiene temas de profundo
contenido, desarrollado con un
lenguaje simple, a su vez, con un
nuevo formato el cual facilita ser una
guía a seguir para quienes realizan
este servicio en los hogares. Su bajo
costo permite dejárselo de regalo a
la persona que se visita. Los libritos
de profundización serán enviados, en
breve, a todas la comunidades.
Amados amigos, es nuestro

deseo ferviente que bajo las
confirmaciones de la Bendita Belleza,
y a través de la coordinación del
Comité Zonal, la íntima colaboración
de las instituciones locales, agencias
regionales y la participación activa de
los creyentes, logremos responder
con entusiasmo a este desafío.
Con profundo amor,
Asamblea Espiritual de los Bahá´ís de
Argentina
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Informe de las Agrupaciones - San Luis - San Luis
El 30 de mayo, se realizo la
Reunión de Reflexión en el Barrio
544 viviendas, en San Luis,
donde están concentrándose
todos los esfuerzos en el
presente ciclo trimestral.
Es un gran logro para dicha
agrupación que los nuevos
amigos baha’is del barrio 544
estén avanzando firmemente en
el proceso de tomar las riendas
de las actividades de su sector.

Estas son las algunas fotos de
un círculo de estudio del Libro
1 que comenzó en el Barrio 544
viviendas. Vemos la tutora y las
participantes. Ellas se reúnen
todos los miércoles por la tarde
en casa de la señora Lía donde
también se llevan a cabo clases
para niños de primer nivel.

El sábado 31 de agosto se
celebro la Reunión de Reflexión
de la agrupación San Luis.
Los amigos festejaron los logros
del ciclo anterior, compartieron el
estudio de lecturas inspiradoras,
se deleitaron con la participación
artística de niños, jóvenes
y adultos, con canciones y
dramatizaciones movilizadoras.
Reflexionaron en un ambiente
muy inspirador y renovaron sus
ofrecimientos para el presente
ciclo, preparándose para la
Campaña de Enseñanza, en la
semana del 6 de Setiembre.

El sábado 7 de agosto se llevo
acabo un encuentro de las
Clases de Niños del Barrio 544
viviendas. Con la colaboración de
varios amigos de la agrupación,
incluidas 2 pre jóvenes del
barrio, se celebro una fiesta
en la que los niños oraron,
cantaron, compartieron juegos y
dinámicas. Pasamos todos juntos
una tarde muy agradable.
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Agrupación Grossman
Rosario

En la Sede local de la ciudad de
Rosario se están desarrollando
regularmente Clases de Niños, así
como también un grupo pre-juvenil.
También en la Sede se está llevando
a cabo un círculo de estudio del
Libro 1 con un nuevo ingreso del año
pasado, quien es madre de algunos
niños y pre-jóvenes que participan de
las actividades allí.
En el barrio Empalme, en otra zona
de la ciudad, también se están
realizando clases de niños y grupos
pre-juveniles regularmente los días
martes en un salón comedor que nos
han facilitado para las actividades
desde mayo del año pasado (para
que vean que entre semana también
se puede). Durante la campaña
de Enseñanza del ciclo anterior
se han visitado a todos los padres
de este barrio, presentándoles el
“Conozcamos la Fe Bahá’í” no hubo
ningún padre o madre que haya
rechazado el mensaje y hubieron
ingresos. Además, se está realizando
una Reunión Devocional, que todavía
se está viendo si será quincenal
o mensual, pero ya están con su
quinta reunión en el salón comedor.
En el mismo barrio, dos madres
de los niños que participan en las
actividades que son hermanas y han
ingresado el año anterior en otra
campaña, ya han pasado por el libro
1 y actualmente están avanzando
en forma simultánea en los libros
2 y 3, para que de este modo sean
recursos capacitados, una de estas
madres ya está apoyando las clases
de niños. Otra madre de una prejoven está terminando el libro 1 y ya
el año pasado recibió los temas de
profundización del Libro 2.
En la zona centro de Rosario
actualmente dos bahá’ís se están
capacitando en el Libro 5 para
avanzar con los grupos pre-juveniles.
Además 3 participantes están
avanzando en el Libro 6. Así, también
nos cuentan que todos los días
miércoles de 20 a 22 hs. se realiza
la reunión de los 11 tutores de la
Agrupación Grossmann, quienes se
reúnen para avanzar con el estudio

de la primera unidad del Libro 8,
asimismo aprovechan para revisar
sus actividades, compartir las labores
que cada uno lleva durante la
semana e intercambiar sugerencias
e ideas para el mejoramiento de
las actividades. La dinámica que
utilizan es que cada semana van
rotando de facilitador y por lo tanto
van tutoreando una semana cada
uno y de paso es una práctica para
los tutores nuevos que tienen poca
experiencia.
También, se realizan Reuniones
Devocionales y de Profundización
todos los días Sábados desde las
19hs. en adelante en casa de la
Flia. Muttis. Las profundizaciones
son sobre distintos temas de la
Fe y asimismo, cuando invitan a
simpatizantes, se transforma en una
Reunión Devocional semanal. Tienen
una asistencia muy buena.

Agrupación Córdoba
Córdoba
La Agrupación Córdoba en su
planificación para este ciclo juliooctubre 2010, priorizo el barrio Los
Robles para hacerle un seguimiento a
través del comité de Enseñanza de la
agrupación. Éste implementó metas
para el trimestre que los 7 amigos
del barrio en su mayoría son nuevos
Bahá’is.
El Barrio Los Robles es un barrio
pequeño del oeste de Córdoba,
donde vive una creyente firme en la
Fe, ella inicio en su casa Reuniones
Devocionales posteriormente un
circulo de estudio, con 5 personas no
bahá’ís. En un proceso de dos ciclos
ingresaron en el barrio no solo esos 5
amigos, si no que lo hizo también la
madre de dos de ellas.
Con ellos, se fue trabajando
fuertemente y actualmente estudian
el libro 3 y una de ellas comenzó
una devocional en su hogar, y un
libro 1 con su familia, dos de estas
jóvenes, también abrieron clases de
niños y un grupo pre juvenil, Estas
actividades se están realizando con
el apoyo tanto de la coordinadora
de grupos pre- juveniles. Mientras

que su madre invito a vecinas a
una reunión hogareña donde se les
presento la Fe y como resultado de
ello, se inicio más un libro 1 y una
Reunión Devocional cada 15 días.
El 9 de julio pasado con motivo
de la conmemoración del Martirio
de nuestro Amado Báb, luego
de una emotiva celebración con
la participación de jóvenes y de
presentaciones de videos, tuvimos
la alegría de dar la bienvenida a la
Comunidad de un nuevo ingreso, el
Sr. Rubén quien estaba participando
de un Círculo de Estudio en Bº Villa
Cabrera.
En nuestra Sede local se están
realizando clases de Niños y prejóvenes y en distintos Bº de nuestra
ciudad se están realizando el avance
de distintos Círculos de Estudio, y
para destacar la reunión devocional
que se realiza todos los viernes y casi
sin interrupción en la casa de la Sra.
Farideh en el Bº Centro.
A nivel de Asuntos Externos
tenemos presencia en una
organización llamada COMIPAZ
(Comité Interreligioso por la Paz)
formada por Credos: Católicos,
Judíos, Musulmanes, Evangélicos,
la Iglesia Cristiana Armenia y la
Fe Bahá´í. Este comité tiene una
gran actividad en los más altos
niveles de la sociedad cordobesa
(gubernamentales y sociales) y nos
permitió ser conocidos, poder dar
nuestro aporte en distintos actos
públicos, los que causaron una
muy buena impresión de la gente
al escuchar las enseñanzas de
Bahá’ú´lláh.
No hay casualidades en esto, si se
comprende lo que el Centro Mundial
nos pide en estos tiempos, más
aun, un acompañamiento firme
y constante. Algo mas, es el que
se debe considerar un punto de
vista que es primordial, el empuje,
entusiasmo y dinamismo de los
nuevos creyentes y su vocación por
enseñar lo que saben de la Fe, y
al estar enamorados de la Bendita
Belleza invitan a vecinos y amigos
con tal naturalidad que se hace casi
imposible negarse a tal invitación.
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Agrupación Huilli Lihuel – General Roca

Los días 10 y 11 de Julio en la Sede
Local de General Roca se llevo a
cabo la Escuela de Invierno de
dicha agrupación. El sábado 10 se
inició la Escuela a las 15 hs. Luego
de la bienvenida, los 12 amigos de
G. Roca, Bahía Blanca y Mendoza
reunidos allí, estudiaron juntos el
motivador Mensaje de Ridván 2010
de nuestra amada Casa Universal de
Justicia, guiado por el miembro del
Cuerpo Auxiliar.
En la tarde llegaron más invitados
a la “Fiesta de Unidad”, fue
una hermosa reunión, donde
compartieron junto con la
comunidad de interés: Oraciones,
una presentación de la Fe y una
invitación a participar de las
actividades básicas para unirse en la
construcción de un mundo mejor. A
esta fiesta asistieron alrededor de 20

personas, entre niños, pre-jóvenes y
adultos. Hacia el final cenaron cosas
ricas preparadas por los amigos de la
agrupación.
El Domingo 11 la programación
inició a las 9:30 hs. con un taller
sobre la Enseñanza a cargo del
Miembro del Cuerpo Auxiliar, en la
cual reflexionaron acerca de qué es
enseñar?, por qué enseñamos?, para
qué enseñamos? En grupos pensaron
cómo están respondiendo a este
sagrado deber, a la luz de extractos
de los últimos documentos del Centro
Mundial, para luego volcar en una
planilla un compromiso personal con
la Enseñanza en nuestra agrupación
(en actividades básicas, Enseñanza
personal y colectiva, Contribución
al Fondo) hasta Ridván 2011.
Cabe destacar que estas planillas
se entregaron a la Secretaría
de AEL para el seguimiento y

Comunidades: Posadas - Misiones
Con mucha alegría comparte con nosotros nuestra
querida amiga y pionera de Posadas srta Simone
que sigue manteniendo su grupo de pre-jóvenes con
9 participantes de los cuales 7 son regulares, además
tiene a dos personas más que están apoyando está
actividad regularmente. Ellas están terminando el libro
“Destellos de Esperanza” y hemos realizado el fin de
semana del 29 y 28 de agosto actos de servicio, como
limpieza en una cancha de uso común del barrio (fue a
pedido de uno de los padres de familia que escucharon
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acompañamiento a cada amigo en su
compromiso asumido.
Luego de un breve receso tuvimos
el placer de disfrutar de una charla
sobre Bahá’u’lláh, preparada por la
queridas amigas de Bahía Blanca,
sobre la vida de la Bendita Belleza
y su Misión. Fue una charla muy
dinámica y participativa, a la vez que
profunda e inspiradora para todos los
que estuvieron allí presentes.
Luego del almuerzo (fideos caseros
especialmente preparados por
amigas de G.Roca), nos fuimos
despidiendo ya que la Escuela de
Invierno estaba llegando a su fin…
Gracias a la bellísima comunidad de
General Roca por su hospitalidad
y profundo amor. ¡Hasta un nuevo
encuentro el año entrante!

que el grupo hacia acciones de servicio y se acercaron
a proponer la limpieza, para que se haga uso del
lugar), también han recibido el apoyo de los padres que
han proporcionado materiales para la limpieza como
bolsas de plástico, palas, etc. Son pequeñas cosas pero
que tienen un inmenso valor para nosotros.
Estamos trabajando con distintas tareas artísticas
que también han afianzado la relación de los chicos,
como teatro, hemos trabajado con artesanías, también
hicimos una remera con el nombre del grupo en
pintura. A la vez que nos manda saludos los amigos
nos piden oraciones por su comunidad.
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Comunidades:
COMIPAZ - Córdoba

¡Abajo las Armas! en Barrio Alto
Alberdi
El pasado sábado 21 de agosto,
jóvenes de la comunidad bahá’í y
del Comipaz, asistieron a la popular
plaza Jeronimo del Barco de Barrio
Alto Alberdi a reunir firmas para la
Campaña ¡Abajo las Armas!
Esta actividad, se realizó en las
últimas horas de la tarde porque
los jóvenes bahá’ís coordinan
semanalmente las actividades que
dicha comunidad realiza con niños y
pre-adolescentes.
Dado que la plaza Jerónimo del
Barco es un centro cultural y de
entretenimiento para el populoso
barrio Alto Alberdi, se instaló una

mesa sobre uno de los laterales de
la plaza y se enviaron pequeños
grupos a recorrer los espacios
donde se concentraba la gente.
La Campaña ¡Abajo las Armas! con
el Arzobispo de Córdoba
Un grupo de jóvenes de las
comunidades judía, musulmana,
bahá’í, evangélica y católica fueron
recibidos en su despacho por el
Arzobispo de Córdoba.
Durante la reunión los jóvenes
explicaron a Monseñor Carlos Ñañez
los alcances de la Campaña mundial
por la Seguridad Compartida ¡Abajo
las Armas! y conversaron sobre la
problemática de las armas en el
ámbito ciudad de Córdoba. Como
pastor de una gran comunidad,
Ñañez resaltó la importancia que

este tipo de esfuerzos tiene, ya
que sus frutos se verán en las
generaciones de niños que hoy se
están formando.
Los jóvenes le contaron al arzobispo
algunas importantes experiencias
vividas al difundir la Campaña.
Y el arzobispo no sólo firmará la
Campaña en los próximos días,
sino que además se comprometió a
apoyarla en toda la Arquidiócesis.
Sobre el final de la reunión
Monseñor Ñañez resaltó la
importancia que tiene para la
Arquidiócesis la experiencia de
12 años trabajando en el Comité
Interreligioso por la Paz, y de lo
diferente que resulta la visión de
esta arquidiócesis respecto de otras
donde el diálogo interreligioso es
más reciente.

May Maxwell Sur - Ramos Mejía
Esta agrupación ha anunciado la
culminación de un circulo Libro 1,
fue el día jueves 26 de agosto, que
estaba realizándose en la localidad
de Ramos Mejia. El círculo se llama
“La luz del Alba”, estaban atraídos
por la fragancia de unidad, nos dice
el Miembro de Cuerpo Auxiliar de la
zona, este se produjo por el amor de
los amigos que deseaban comenzar
su crecimiento en la senda de
servicio y escalar gradualmente en
diferentes niveles.
Sus 6 participantes han sido firmes
sin vacilar y prestos para el servicio
de sus capacidades entrenadas en
este círculo. La inmensa amabilidad
de la anfitriona en abrir las puertas
de su casa todas las semanas a los
integrantes y su servicio para atender
a todos, la constancia de algunos
de los participantes viniendo de un
área muy distante, dentro de partido
(transportando a su familia desde
Ciudad Evita) sin faltar una sola vez;
la frescura de una jovencita de tan
sólo l4 años que formó otro círculo,
reuniendo a más de 7 jóvenes entre
15 y 19 años: un grupo de jóvenes
dispuestos a conocer La Fe. Y un
pequeño de tan sólo 6 años, que
se interesó y logró ser el lector
preferido de las citas del Libro, para
luego escuchar las explicaciones

del Tutor con toda atención y con
el consiguiente beneplácito de
todos. Dieron un paso en concluir
el libro, el cual afirma nuestros
pasos por este mundo contingente
como el comienzo de una vida plena
enriquecida por medio de oraciones y
acciones puras.
Buscamos un nombre para nuestro
círculo, se sugirió “LUZ DEL ALMA” al
que adherimos inmediatamente, ya
que verdaderamente, la comprensión
de las citas sagradas iluminó
nuestras almas, nos hizo conocer
más profundamente los pilares de la
Fe, qué cosas se espera de un buen
bahá’í, cómo honrar a la Bendita
Belleza, siendo puros en esta vida, y
trabajando constantemente en pos
de la venidera. Una verdadera LUZ
DEL ALMA iluminó el grupo, pudimos
conocernos mejor, aceptarnos,
querernos mucho unos a otros y
formar entre nosotros lazos de cariño
y amistad que ansiamos mantener
toda la vida, porque estando juntos,
no sólo estudiamos, sino que
también luego de ello, festejábamos
lo aprendido y la suerte infinita
de haber tenido la oportunidad de
unirnos en el deseo de conocer
cada día más todo lo relativo a LA
FE. Seguramente, ese es el tipo
de reunión que debe regocijar a

Bahá’u’lláh: fieles, contentos con lo
aprendido en el día, luego felices de
compartir los temas que atañen a sus
vidas, en una reunión simple, pero
cargada de afectos.
Hemos contado con un maravilloso
tutor, quien llegaba cada Jueves
portando, pese al cansancio de una
larga jornada de labor, su calidez y su
mejor sonrisa.
También pudimos contar con la
invalorable presencia de la Sra. Lola
Caballero, que en ausencia del tutor,
con mucha voluntad y paciencia
dirigió una de nuestras clases,
llenándola no sólo con su sabiduría
y consejos, sino con su dulzura y
cariño.
Se agradece a todos los integrantes
por su alto interés, por sus
inquietudes profundas, sus preguntas
esclarecedoras, y sus ganas en
continuar su crecimiento gradual,
que cada circulo en Argentina sienta
que es un eslabón más para generar
una transformación social por medio
de la implementación de su “SER” en
el campo del “HACER”.
Así se desenvolvió y vivió sus
experiencias el Círculo “LUZ DEL
ALMA” y deseaban compartirlas con
nosotros, todos unidos en un fuerte
abrazo.
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May Maxwell Norte - Buenos Aires
Capital Federal
Con mucha alegría, el Sábado 10
de julio se llevó a cabo en Buenos
Aires un encuentro, histórico sobre
Ḥuqúqu’lláh, ocasión en la cual se
compartieron experiencias, consultas
y se presentaron ejemplos de cómo
presentar esta Gran Ley a nuestros
niños y pre-jóvenes. Se contó con
la grata presencia de invitados
especiales desde los países vecinos
como Chile, Uruguay y Paraguay.
La agrupación recibió la visita
del coordinador para grupos prejuveniles de Lima, quien durante sus
cuatro días de estadía, compartió
con los amigos su experiencia y dio
sugerencias sobre cómo abrir grupos
pre-juveniles en nuestra agrupación.

sorpresa de que fueron recibidos
con mucha hospitalidad y viendo
un interés por parte de todos de
conocer más a sus propios vecinos.
Alentamos a todos a que se animen a
abrir sus casas e invitar a sus vecinos
a compartir una reunión devocional.
Invitando a los niños del Barrio: Se
felicita la iniciativa de los maestros y
se agradece a aquellos que apoyaron
para salir puerta a puerta a invitar a
los niños del barrio de la Sede.
Quienes están avanzando en la
Secuencia animadamente son los

participantes del círculo “Risas y
Lágrimas Gourmet” quienes están
por completar el estudio del Libro
5, cumpliendo así una de las metas
dispuestas para el ciclo.
Se prepara una serie de Actividades
de Invierno para calentar el corazón
con encuentros de amor y unidad en
el Centro Bahá´i los días Jueves y
Sábados desde las 19 hs. Se espera
a los vecinos de Caballito y Almagro,
para realizar Reuniones Hogareñas y
charlar sobre las preguntas que nos
presenta esta época.

Durante este período de aprendizaje
se realizaron distintas actividades,
entre las cuales se destaca que
se visitó a todos los vecinos del
barrio del animador, para hacerles
saber de la actividad e invitar a
sus hijos a formar parte del grupo.
Una experiencia importante para
compartir, es que se vio gran
receptividad cuando la gente sabía
que aquellos que tocaban la puerta
eran vecinos del propio barrio.
Integrando vecinos a nuestras
Devocionales: Compartimos la
experiencia de algunos amigos que
se animaron a invitar a una reunión
Devocional a los vecinos de su
edificio, encontrándose con la grata

May Maxwell Sur - Buenos Aires
El Comité Zonal de esta agrupación
comparte en el boletín que la
Agrupación May Mawell Sur, es una
amplísima zona del Gran Buenos
Aires ubicada al Sur entre el primer
y segundo cordón bonaerense.
Altamente poblada, en ella, los
amigos de las comunidades bahais de
La Plata, Quilmes, Burzaco, Lavallol
y A. Korn, se reunen periódicamente
para llevar a delante, en estos
tiempos, el Ciclo de Crecimiento Nº
11.
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La campaña de enseñanza de este
ciclo, tuvo como feliz noticia la
incorporación de dos nuevos amigos
a la querida Fe de Baha´u´llah, en La
Plata.
Actualmente, están trabajando en las
“Visitas a Hogares” con 5 equipos,
compuestos por 2 personas cada
uno. Estas actividades se focalizaron,
naturalmente en el barrio que mas
ingresos tuvo en los últimos ciclos
de crecimiento, que fue el Barrio el

Gaucho.
Por otro lado esta agrupación
esta enfrentando otra meta que
es el crecimiento ampliado de
las Reuniones Devocionales,
especialmente se esta trabajando
el concepto de “Devocionales
Familiares”, y afortunadamente ya
tienen logros en esta meta tambien.
Desde el sur del Gran Buenos Aires,
el Comité Zonal, nos envían un gran
abrazo.
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May Maxwell Sur
Como es habitual compartimos
algunas de las novedades de los
Círculos de Estudios de la Agrupación
May Maxwell Sur
Burzaco
Desde esta localidad nos informan
que se realizan 3 círculos de libro 1,
el primero se ha iniciado desde hace
algunas semanas con la participación
de 3 integrantes. El segundo círculo
con 4 participantes sigue avanzando
y el tercero, una creyente avanza
junto con la tutoría de la Sra. Lola.
Un circulo de libro 3 desdoblado en
dos horarios se mantiene firme en
el Barrio del Gaucho adaptándose y
flexibilizándose para preparar a las
jóvenes maestras que ya están en
contacto con las clases de niños, que
son de las actividades intensivas del
barrio.
El estudio del libro 4 está previsto
que finalice en dos sábados, este se
realiza en el Barrio del Gaucho con 5
integrantes conforman un círculo que
nada detiene su pasión por el estudio
de las Historias de Fe.
Y por último se retoma luego de una
pausa, la capacitación del Libro 5 en
la sede local todos los domingos de 9
a 14 horas. Este Círculo tendrá en el
Barrio del Gaucho mucho para poner
en práctica con las clases para Prejóvenes.
El círculo de estudio del Libro 8, se
está realizando con la participación
de 5 integrantes la primera parte
de la capacitación intensiva del
Libro 8 a cargo del Sr. Andrés Shoai.
Les deseamos a todo el grupo que
tengan una excelente jornada de
estudio para el siguiente fin de
semana en que completarán esta
primera parte.
Lomas de Zamora
En esta localidad se realizan dos
libros 1, uno de los cuales se viene
realizando regularmente los sábados
en Lavallol, nos cuentan que ya lo
está finalizando. El mismo grupo
estará continuando inmediatamente
con el Libro 2. El otro se ha iniciado
hace algunas semanas todos los días
lunes desde las 19 hs.

La Plata
Dos círculos de Libro 1 se realizan en
esta comunidad y están a cargo de
la misma tutora. Y el círculo de libro
2 con 3 participantes que también
sigue avanzando.
Amigos les enviamos un saludo
cordial y les agradecemos los
mensajes, noticias, novedades y
fotos que nos comparten desde los
distintos Círculos de Estudio.
Muy queridos amigos, queremos
agradecer la presencia a la última
reunión de tutores.
Encuentro de los tutores en May
Maxwell Sur:
Se realizo en el mes de agosto en
la sede de Burzaco , en un atmosfera
de armonía y unidad se estudio
los párrafos 7, 11 y 12 del Mensaje
de Ridvan, relacionados con los
círculos de estudio y el proceso de
Instituto. Hubo algunas lecturas de
otros documentos y experiencias en
otras partes del mundo sobre los
círculos de estudio . Análisis de la
pirámide actual y del avance de la
secuencia de libros en la agrupación.
Se volcaron sugerencias y se
compartieron dudas y experiencias
sobre cada uno de los círculos que se
están llevando a cabo
Sugerencias:
Brindar espacios fuera de los círculos
de estudio para profundizar, crear
empoderamiento y generar identidad
con la Fe.
Generar las reuniones hogareñas.
Brindar la posibilidad de que
los tutores visiten otro circulo
para enriquecer e intercambiar
experiencias y contactos.
Según cada Libro, las visitas podrían
ser personas relacionadas con las
actividades de crecimiento de la

agrupación. Por ejemplo, en un
CE que está estudiando el Libro 2,
alguien del Cte. zonal podrá visitarlos
para comentar acerca de las visitas a
hogares. Lo mismo para el Libro 1 o
6 y hablar de las Devocionales y de
las actividades de enseñanza de la
próxima campaña. Algo similar con
los Libros 3 y 5 desde la coordinación
de niños y pre jóvenes. De esta
forma se potencian y habilitan
los recursos y se concretan más
decididamente las prácticas de cada
circulo de estudio
El tutor podría tener un colaborador
para dar experiencia y que sea su
reemplazo en caso de no poder
asistir en alguna oportunidad.
Invitar a nuestros amigos a los
círculo de estudio remarcando que
el objetivo es el mejoramiento del
mundo, dando una visión más amplia
según nos lo acerca la CUJ en el
mensaje de Ridvan.
Tener una planilla para que
los tutores puedan volcar las
características del círculo y que
pueda servir como experiencia a los
otros tutores. Entre otros elementos
a incluir se sugiere: ambientación;
métodos o estrategias utilizadas
para algunas secciones; dinámicas;
comentarios; experiencias en
general. Esta información seria
para compartir entre los tutores o
eventualmente en el boletín. También
se podría incluir capacidades o
habilidades de servicio de cada
participante.
Y finaliza esta ronda con la
sugerencia de realizar un Encuentro
de Círculos de Estudios. Dado que el
número de participantes por CE está
creciendo, ahora sería más adecuado
avanzar con esta propuesta.
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Noticias Internacionales
Hace 100 años, los viajes históricos
de ‘Abdu’l-Bahá transformaron una Fe
naciente
HAIFA, Israel 30 de agosto (BWNS)
– Hace cien años, ‘Abdu’l-Bahá, hijo
mayor de Bahá’u’lláh y designado por
Él Su sucesor como cabeza de la Fe
bahá’í, emprendió una serie de viajes
que, en el transcurso de tres años,
le llevaron de Tierra Santa al delta
del Nilo, de la costa del Pacífico de
América del Norte, hasta las orillas
del río Danubio.
A pesar de Su avanzada edad,
‘Abdu’l-Bahá partió en agosto de
1910 para presentar las enseñanzas
de Bahá’u’lláh sobre el amanecer de
una nueva edad de paz y unidad, a
la alta sociedad y a los más humildes
por igual. Estos viajes históricos
impulsaron a una fe incipiente en su
camino de convertirse en una religión
mundial.
«Contaba sesenta y seis años de
edad,» escribió la Casa Universal
de Justicia en un mensaje especial,
fechado el 29 de agosto, para
conmemorar el centenario, «había
sido un exiliado desde la niñez y
no había recibido una educación
reglada; prisionero durante cuarenta
años, de salud deteriorada, no
estaba familiarizado con las
costumbres e idiomas occidentales.

Sin embargo, se alzó (…) , sin pensar
en Su bienestar, impertérrito ante el
riesgo que ello envolvía…»
«Con el inicio de los viajes de ‘Abdu’lBahá en Occidente, la Causa de
Bahá’u’lláh, cercada por las huestes
de la enemistad y la opresión durante
más de medio siglo, rompía así sus
ataduras».
Avance en las nuevas culturas
Después de la Revolución de los
Jóvenes Turcos de 1908, durante la
cual todos los prisioneros políticos
y religiosos del Imperio Otomano
(incluidos ‘Abdu’l-Bahá a Su familia)
fueron liberados, comenzó a hacer
planes para compartir, en persona,
las enseñanzas bahá’ís con el mundo
más allá de Oriente Medio. Dos años
después, dejó los confines de Tierra
Santa, dirigiéndose primero a Egipto,
donde permaneció un año.
Luego, en agosto de 1911, ‘Abdu’lBahá se embarcó rumbo a Europa.
Pasó un mes en Londres y dos meses
en París. Después de volver a Egipto
en invierno, partió de nuevo en
marzo de 1912 para una gira de ocho
meses de duración por Norteamérica,
seguida de una segunda visita a
Londres y París, así como de viajes a
Austria, Alemania, Hungría y Escocia.
«Después del fallecimiento de
Bahá’u’lláh, la difusión de la Fe bahá’í

‘Abdu’l-Bahá y algunos seguidores bajo la Torre Eiffel de Paris, en 1912
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‘Abdu’l-Bahá se hizo un retrato formal
en el famoso estudio Taponnier

por Norteamérica y Europa había
sido un desarrollo muy significativo,»
afirma Moojan Momen, un historiador
residente en el Reino Unido, «pero
esas comunidades eran más bien
escasas en número».
«Así que las visitas de ‘Abdu’l-Bahá
no le llevaron sólo a proclamar
generalmente las enseñanzas bahá’ís
más allá, sino también a consolidar
los inicios de la religión en nuevas
culturas».
En la primera de Sus charlas públicas,
en la iglesia City Temple de Londres
el 10 de septiembre de 1911, ‘Abdu’lBahá le dijo a la congregación,
«El don de Dios para esta época
esclarecida es el conocimiento de
la unidad de la humanidad y de la
unidad fundamental de la religión. ».
«Una y otra vez, enfatizó la
necesidad del entendimiento entre
la gente, de unir a las religiones, de
la paz mundial,» explica el escritor
parisino Jan Jasion, quien investiga
los viajes de ‘Abdu’l-Bahá en Europa.
«Él quería acercar a la gente a
Dios y que entendieran la realidad
de la religión y se libraran de las
supersticiones».
‘Abdu’l-Bahá pudo participar
también cómodamente en discursos
sobre temas que se encuentran
fuera de la experiencia de Oriente
Medio. «Por ejemplo, los grandes
peligros del racismo» señala Firuz
Kazemzadeh, profesor emérito de
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historia en la universidad de Yale,
«la relación entre capital y trabajo,
y el conflicto entre proletarios y
patrones; la inminente Gran Guerra;
y el federalismo como solución a los
problemas entre los Estados».
Durante tres años, ‘Abdu’l-Bahá
se dirigió continuamente a miles
de personas: clérigos, periodistas,
académicos, diplomáticos, filósofos,
sufragistas y reformadores sociales.
Además (quizás lo más importante
para Él) conoció a los pobres y
atendió a sus necesidades.
Entre quienes quedaron más
profundamente impresionados por Él
estaba el Dr. David Starr Jordan, el
científico y administrador universitario
estadounidense, autor de la famosa
frase «‘Abdu’l-Bahá con seguridad
unirá Oriente y Occidente, pues Él
anda el camino místico con pies
prácticos».
El Dr. T.K. Cheyne de Oxford, célebre
teólogo, habló de ‘Abdu’l-Bahá como
el «Embajador de la Humanidad».
«Lo que es asombroso es que, a
pesar de la gran cantidad de elogios
de ‘Abdu’l-Bahá a los pensadores
progresistas, también tenía claridad
de visión y era inflexible en Su
evaluación de las formas en que
se quedaban cortos en sus propios
ideales,» opina Kenneth E. Bowers,
el actual secretario de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá’ís
de Estados Unidos. «Él retó a las
personas a elevarse por encima
de su propio entendimiento de la
realidad, a un nivel más elevado de
comprensión; un nivel espiritual, así

como social».
Había otros aspectos de la
personalidad de ‘Abdu’l-Bahá que
encantaban a quienes lo conocían,
sostiene el Sr. Bowers.
«Se introdujo extraordinariamente
bien en culturas que eran
completamente ajenas a Él. Creo
que una de las cosas que debemos
recordar sobre Él, y que a veces
olvidamos como característica de
una figura “espiritual”, es que era
alguien extremadamente agudo y
encantador».
«Un acontecimiento religioso
importante»
Cuando los viajes de ‘Abdu’lBahá llegaron a su fin, la naciente
comunidad bahá’í ya había recibido
una visión más amplia de su Fe y
ciudadanos de nueve países, en
tres continentes, habían recibido
información de las enseñanzas
bahá’ís por primera vez.
«Al comienzo del ministerio de
‘Abdu’l-Bahá, la Fe bahá’í era un
movimiento religioso bastante
desconocido. Apenas había
información precisa en ningún lugar,»
explica Moojan Momen. «Al final de
Su vida, un gran número de personas
sabía de la Fe y tenía una impresión
positiva de ella, no sólo en Europa
y Norteamérica, sino en todo el
mundo: en Asia, el Pacífico, Australia,
Sudáfrica y Sudamérica».
«Sus viajes fueron sin duda un gran
acontecimiento religioso del siglo
20», afirma el Dr. Momen. «Tenían
un efecto parecido al de los viajes
de San Pablo, los cuales tuvieron
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Uno de los servicios que pueden
ofrecer luego de haber hecho el
Libro 2, es visitar hogares de los
nuevos bahá’ís a fin de profundizar
junto a ellos algunos de los temas
esenciales de la Fe: La Alianza de
Dios, Bahá’u’lláh, Amor y Unidad en
la Comunidad y la Fiesta de 19 días.
Esta serie de libritos ayudan a los
que van a realizar este servicio y
su bajo costo permite dejárselo
de regalo a la persona que se

un impacto considerable en la
propagación del cristianismo».
Kenneth E. Bowers cree que es
imposible concebir la comunidad
bahá’í de América, por ejemplo, sin
tener en cuenta la visita de ‘Abdu’lBahá. «A través de Su vida y Sus
palabras, Él era la personificación de
las enseñanzas de Bahá’u’lláh. Inspiró
a los bahá’ís no sólo a difundir
su Fe sino, lo que es igualmente
importante, a soportar todo tipo de
pruebas. Con mucho tacto y de una
manera amorosa y sabia, estableció
el ejemplo que debía seguirse».
Como resultado de los viajes de
‘Abdu’l-Bahá, la comunidad bahá’í
comenzó a propagar Sus ideas más
allá y estas se reforzaron entre la
población general. «Aquí es donde
reside el impacto real de Sus visitas,
en la capacidad de la comunidad que
Él levantó para continuar lo que Él
les enseñó durante todos esos años,»
añade Firuz Kazemzadeh.
En su carta, la Casa Universal de
Justicia invita a la Comunidad Bahá’í
de hoy a reflexionar no sólo sobre
lo que ‘Abdu’l-Bahá logró y puso
en marcha, sino también sobre el
trabajo que aún queda por hacer.
«Sus palabras y acciones durante
Sus viajes», escribe la Casa
Universal de Justicia, ofrecen «gran
abundancia de inspiración y múltiples
perspectivas» para enfrentar los retos
de la actualidad.
Traducción: Lydia Vahdat
Artículo original (inglés): http://news.
bahai.org/story/792

visita. Cada uno de los libritos es
una ayuda muy útil para el bahá’í
que va a presentar estos temas
de profundización, dado que al ir
siguiendo el libro, no se olvida de
los aspectos más importantes de
cada tema.
Oferta lanzamiento Pack x 10
unidades de cada Libro US$10 (40
libros en total).
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Profundicemos en...
“La evolución de la materia y el
desarrollo del alma”
Dejemos que sobre este tema nos de
una luz El Maestro mismo en una de
sus charlas plasmadas en Sabiduría
de ‘Abdú’l-Bahá:
Dios, en Su Munificencia, nos ha
dado un conocimiento previo aquí,
nos ha proporcionado ciertas pruebas
de la diferencia que existe entre el
cuerpo, el alma y el espíritu.
Vemos que el frío, el calor, el
sufrimiento, etc., sólo conciernen al
cuerpo, sin afectar al espíritu.
Cuán frecuentemente vemos a
un individuo, pobre, enfermo,
miserablemente vestido y sin
medios de subsistencia, pero fuerte
espiritualmente. Aunque su cuerpo
ha sufrido, su espíritu está intacto
y en perfecto estado. Y cuán a
menudo vemos a una persona rica,
físicamente fuerte y saludable, pero
con el alma mortalmente enferma.
Es suficientemente evidente para la
mente perspicaz que el espíritu del
ser humano es algo muy diferente de
lo que es su cuerpo físico.
El espíritu es inmutable,
indestructible. El progreso y el
desarrollo del alma, la alegría y el
pesar del alma, son independientes
del cuerpo físico.
Si algún amigo nos causa alegría o
pena, si un amor resulta verdadero
o falso, es el alma la afectada. Si
nuestros seres queridos están lejos
de nosotros, es el alma la que sufre,

y las penas y las tribulaciones del
alma pueden manifestarse en el
cuerpo.
De este modo, cuando el espíritu se
alimenta de virtudes santas, entonces
el cuerpo está alegre; si el alma cae
en el pecado, el cuerpo sufre.
Cuando encontramos verdad,
constancia, fidelidad y amor, nos
sentimos felices; pero si encontramos
mentira, infidelidad y engaño, nos
sentimos desgraciados.
Todas estas cosas pertenecen
al alma, y no son enfermedades
corporales. Por ello vemos claramente
que el alma, lo mismo que el cuerpo,
tiene su propia individualidad.
Pero si el cuerpo experimenta
algún cambio, el espíritu no resulta
necesariamente afectado. Cuando se
rompe un espejo en el cual brilla el
sol, el espejo queda roto, pero ¡el sol
continúa brillando! Si una jaula que
contiene un pájaro es destruida, el
pájaro no sufre ningún daño. Si se
rompe una lámpara, ¡la llama puede
continuar ardiendo!
Lo mismo puede aplicarse al espíritu
del ser humano; aunque la muerte
destruya su cuerpo, no tiene poder
sobre el espíritu, éste es eterno,
indestructible, sin principio ni fin.
En lo que respecta al alma del ser
humano después de la muerte, ésta
permanece en el grado de pureza
hasta el que ha evolucionado durante
su vida en el cuerpo físico, y después
que ha sido liberada del cuerpo,

permanece sumergida en el océano
de la Misericordia de Dios.
Desde el momento en que el alma
deja el cuerpo y alcanza el Mundo
Celestial, su evolución es espiritual,
y dicha evolución es el acercamiento
a Dios.
En la creación física, la evolución
consiste en pasar de un grado de
perfección a otro mayor. El mineral,
con sus perfecciones minerales, pasa
al mundo vegetal; los vegetales, con
sus perfecciones, pasan al mundo
animal, y así sucesivamente, hasta el
de la humanidad. Este mundo está
lleno de aparentes contradicciones;
en cada uno de estos reinos (mineral,
vegetal y animal), la vida existe en
diferentes grados; si bien, cuando
la comparamos con la vida en el
ser humano, la tierra parece estar
muerta, y sin embargo, vive y tiene
vida propia. En este mundo las cosas
viven y mueren, y continúan viviendo
en otras formas de vida, pero en el
mundo del espíritu es absolutamente
diferente.
El alma no evoluciona de un grado
a otro como siguiendo una ley; sólo
evoluciona en su acercamiento a
Dios, por la bondad y la Munificencia
de Dios.
Es mi sincera oración que todos
podamos alcanzar el Reino de Dios, y
acercarnos a Él.
‘Abdu’l-Bahá : La Sabiduría de Abdu’lBahá

Agrupación Chi’i-Shi - Chaco
Se recibió la noticia de
que hace como un mes
se concluyó los trabajos
del Cercado total del
perímetro de la Sede
Instituto en Puerto
Tirol, estas son algunas
fotos de la obra.
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20 Agosto - Asmá’ - Nombres
8 Septiembre - ‘Izzat - Fuerza
27 Septiembre - Mashíyyat - Voluntad
16 Octubre - ‘Ilm - Conocimiento

20 de octubre - Nacimiento del Báb
4 Noviembre - Qudrat - Poder
23 Noviembre - Qwal - Palabras
12 Diciembre - Masá’il - Preguntas
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