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AEL

La Casa de Justicia afirmó en Riván de 2007 que «llevar adelante, en paralelo, la
labor de expansión y consolidación» es «la clave de un crecimiento sostenible».
¿Qué sugiere esta afirmación a efectos prácticos? Claramente, «en paralelo»
implica que ambas áreas esenciales de actividad deben considerarse desde el inicio
del proyecto de enseñanza, en vez de prestar atención a la consolidación una vez
que se ha llevado a cabo la fase de expansión. Significa empezar un ciclo de
actividad con un plan que tenga presente los recursos humanos disponibles e
identifique a los amigos preparados para «llevar a cabo los actos de servicio con los
que mantener una expansión y consolidación a gran escala», lo cual en ciertos
contextos puede llevar a un aumento de 10 ó 20 creyentes nuevos, y en otros, a un
influjo de 200.
«En paralelo» también sugiere que la expansión y consolidación se esfuerzan
mutuamente: una enseñanza efectiva contribuye a la labor de consolidación y
mediante las actividades de consolidación, se sostiene la labor de enseñanza. Es
comprensible que los creyentes se sientan eufóricos cuando sus campañas de
enseñanza producen nuevas declaraciones, pero es aún más gratificante cuando
estos creyentes nuevos se vuelven maestros activos y siervos de la Causa. Tal como
explicó el Guardián en una carta escrita en su nombre:
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No es suficiente que nuestro número aumente; queremos personas cuya fe esté
asentada sobre una roca que ninguna prueba pueda mover. Queremos personas
que, en su momento, se levanten para llevar el Mensaje a otras personas a guiar a
otras almas.
En el corazón de una consolidación eficaz se encuentra el proceso de instituto.
Un número significativo de los recién declarados necesita avanzar por la secuencia
de cursos de modo que se cuente con los suficientes creyentes capacitados para
realizar los actos de servicio relacionados con cada curso, y que son necesarios si se
quiere crear una vida comunitaria vibrante. Junto con el programa del instituto de
capacitación, se está viendo cómo los encuentros devocionales, las visitas
hogareñas y otros métodos ayudan a confirmar la fe de los creyentes nuevos de
modo que «esté asentada sobre una roca».
(Ref lexiones sobre el crecimiento—Número 21, agosto de 2008)

REUNION DE REFLEXION
La Agrupación Panamá Metropolitana realizó su Reunión de Reflexión el pasado domingo 26 de julio en el Auditorio
del Templo. El lema escogido para esta reunión “HAGO Y APRENDO” en referencia de que haciendo las prácticas de
los libros del Instituto, es la manera más eficaz para aprender a servir. El tema de profundización fue los procesos
paralelos de expasión y consolidación tomado de Reflexiones sobre el Crecimiento, número 21.
Los amigos presentes en la reunión consultaron sobre las cuatro actividades.
Analizaron los resultados del trimestre que terminó el 31 de julio en comparación
al trimestre anterior. En los varios temas de consulta, se trató las clases de niños en la
comunidad de San Antonio de San Miguelito donde existen 12 niños y están
necesitando un maestro y un lugar para dar las clases.
LOS JÓVENES DEBEN ASPIRAR A LA EXCELENCIA
“Que rechazando las bajas miras de la mediocridad, escalen las alturas
ascendentes de la excelencia en todo lo que aspiren ha llevar a cabo. Que se decidan a
elevar a la atmósfera misma en que se mueven, sean salones de clases de escuelas o
aulas de institutos de estudios superiores, su ámbito laboral, su esparcimiento, su
actividad bahá'í o servicio a la sociedad.
Que realmente enfrenten con confianza los desafíos que les esperan.
Imbuidos de esa excelencia y la correspondiente humildad, con tenacidad y amorosa
servidumbre, los jóvenes de hoy deben avanzar hacia las primeras filas de las
profesiones, industrias, artes y oficios que son necesarias para continuar el progreso de
la humanidad. … La transformación que ha de ocurrir en el funcionamiento de la
sociedad ciertamente dependerá en gran medida de la eficacia de los preparativos que
los jóvenes hagan para el mundo que heredarán.”
(Casa Universal de Justicia; mensaje a la juventud bahá’í del mundo, 1985)

Los participantes del grupo pre-juvenil del
Trébol hicieron un drama llamado “La
Santurrona”. Trata de un grupo de 4 jóvenes que
inmersas en el orden viejo piensan en la diversión y
en los novios.
Pero, una de ellas está centrada en sus estudios y
les comenta que va a ingresar en la universidad, las
otras muchachas le ponen como apodo la
santurrona.
Cinco años después, tres de las muchachas están
en estado de preñez y van al consultorio a realizar
sus revisiones médicas, para sorpresa de todas la
doctora que las atiende es la santurrona que
terminó sus estudios y ejerce la medicina.
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Este cuadro de necesidades fue presentado en la reunión de reflexión del domingo 26 de julio.
Como se expone en en él, se están necesitando: maestros para 2 clases de niños, animadores para
2 grupos pre-juvenil y tutores para los libros que aparecen en la lista.
Las personas que quieran ofrecer su servicio para alguna de estas actividades pueden contactar
a la Coordinadora de Instituto, Minerva Castillo al Cel. 6744 - 3335.

PUNTO DE VISTA BAHÁ’Í SOBRE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL
Cualquiera respuesta a la crisis económica mundial debe referirse a la ética, dado que la crisis es “fundamentalmente de
fiabilidad e integridad”, así se dijo en el Foro Baháí Europeo de Negocios, (EBBF) siglas en inglés, en una declaración
publicada la semana pasada.
Es más, la situación requiere una solución ética “en todos los niveles” - comenzando con los individuos, corporaciones y
gobiernos e instituciones reguladoras, se dijo en la declaración, difundida mientras 400 representantes de docenas de países
y organizaciones se reunían en Ginebra en el Foro de Etica Global con duración de dos días.
Mientras las personas rehacen sus pensamientos, ciertos principios deben ser considerados, dijo la EBBF.
“Necesitamos reemplazar el concepto del materialismo centrado en el individuo por el de servicio a la humanidad,” dijo la
EBBF. La Cooperación debe reemplazar a la competencia, continúa diciendo la declaración; el comportamiento ético debe
reemplazar a la corrupción, el equilibrio de género al sexismo, unidad mundial al proteccionismo, justicia a la injusticia.

UNICA MONEDA MUNDIAL
La creación de una única moneda mundial, ésta fue la propuesta de Rusia en la última cumbre del G-20, que tuvo además el
apoyo de Brasil y China, y que más recientemente reiteró en la Cumbre del G-8, incluyendo la muestra física de una posible
divisa mundial. A parte de cumplir con una de las ideas que Shoghi Effendi escribió hace más de medio siglo, la
hipotética moneda mundial lleva grabadas la famosa expresión de los escritos bahá’ís de “Unity in diversity”(Unidad en
diversidad)

Para más información sobre esta moneda www.futureworldcurrency.com

Anverso y reverso de la acuñación de
prueba de la moneda mundial.
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CAMPAÑA DE ENSEÑANZA
1 a 9 de AGOSTO de 2009
CURSO INTENSIVO DEL LIBRO 5
16 DE AGOSTO
CURSO INTENSIVO DE LOS LIBROS:5, 6, 7
20 DE OCTUBRE
CURSO INTENSIVO DEL LIBRO 3 AL 7
4 DE SEPTIEMBRE
LIBRO FORO
16 DE AGOSTO, HORA: 11:00 A.M.
EN EL TEMPLO
TALLER VISITAS A LOS HOGARES
23 DE AGOSTO
TALLER ANALISIS DE PERFIL
5 DE SEPTIEMBRE

(Para conocer la hora y lugar de los eventos,
contactar a Doris Cornejo Cel. 6747- 0256 ó
Minerva Castillo Cel. 6744 - 3335)

