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Carta de la Asamblea Nacional
Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
Con el inicio del nuevo Plan de 5 años, nueva vida ha
llegado a la comunidad del Más Grande Nombre del
Paraguay. En todas las Instituciones y Agencias de la
Fe ha resurgido el deseo de seguir las guías infalibles
de la Casa Universal de Justicia y se están esforzando
por llegar “en reuniones de toda clase, ya sea a nivel
nacional, regional o de agrupación, en sus
comunidades locales, en sus vecindarios y aldeas, o
en sus hogares.”
Una alegría incontenible se esparce por el país al
paso de los grupos de estudios de las cartas y
mensajes bases para este plan y se observa la
felicidad de los amigos cuando toman conciencia de
que “Un nuevo horizonte de cinco años, altamente
prometedor, despunta ahora.” Porque cuando la
Casa Universal de Justicia habla de promesa es
porque esa se cumplirá.
Cada agrupación, cada comunidad y cada creyente
“mediante las consultas sobre el Plan en las que
participen, su comprensión aumentará, y de que
ustedes, conscientes de las fuerzas espirituales que
los sostienen, tomarán la determinación de hacer de
esta empresa global una preocupación personal, y
se preocuparán por el bienestar de la familia
humana tal y como lo hacen por sus familiares
cercanos más queridos.” se comprometen con este
llamado.
En la carta del 1 de enero, la Casa Universal de
Justicia señala que “…ustedes poseen un

poderoso instrumento para empoderar
espiritualmente a las masas de la humanidad y
que estas asuman las riendas de su propio
destino, un instrumento templado en el crisol
de la experiencia.” Ese instrumento no es otro que
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ese maravilloso proceso educativo que se realiza a
través del Instituto y que lleva a la sociedad la
posibilidad de participar en actividades básicas que
cohesionadamente pueden hacer surgir comunidades
que la humanidad verá como modelo a seguir.
La Asamblea Espiritual Nacional hace un llamamiento
a todos los amigos del Paraguay a que se sumen a
esta empresa espiritual cuyas victorias “…serán
cosechadas por jóvenes y adultos, hombres y
mujeres que a día de hoy podrían estar
completamente inconscientes de la venida de
Bahá’u’lláh, cuanto menos familiarizados con el
«poder… para edificar la sociedad» de Su Fe.”
Oraciones serán elevadas por todos ustedes pidiendo
bendiciones y confirmaciones por vuestros esfuerzos
y sacrificios en el sendero de la Bendita Belleza.
Con cariñosos saludos bahá’ís
La Asamblea Espiritual Nacional

TRADUCCION
(de cortesia)
23 de mayo de 2011
A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos:
Nuestro mensaje del 28 de diciembre de 2010 a la
Conferencia de los Cuerpos Continentales de
Consejeros describió resumidamente el proceso de
crecimiento que comienza a desarrollarse en una
agrupación, a menudo fruto de las conversaciones
significativas que un solo pionero de frente interno
entabla con los residentes locales. También indicamos
que hay agrupaciones más avanzadas donde se ha
establecido firmemente la pauta de acción asociada
con un programa intensivo de crecimiento y que
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servirán con frecuencia de reservorios de pioneros que
puedan enviarse a otras agrupaciones, principalmente
en el frente interno, con el fin de introducir, en
algunas, un enfoque sistemático para compartir las
enseñanzas de Bahá’u’lláh, y de fortalecer, en otras,
los procesos de expansión y consolidación ya
establecidos. No hay duda de que el movimiento de
pioneros continúa siendo un elemento indispensable
de la empresa espiritual en que se halla inmersa la
comunidad del Mas Gran Nombre.
Durante el Plan de Cinco Años concluido
recientemente, más de 3.500 pioneros internacionales
entraron en el ruedo del servicio para reforzar de una
miríada de formas la labor de la Fe en todo el mundo.
Al mismo tiempo, nos produjo una gran satisfacción
ver como se intensificaba el movimiento de pioneros
de frente interno, cuya cifra coincide con la de quienes
se levantaron para servir en el ámbito internacional y
cuyos esfuerzos abnegados constituyeron un aporte
singular a la pronta consecución de la meta del Plan.
Durante los próximos cinco años, ejecutar el Plan
exitosamente precisara los servicios de varios millares
de almas consagradas que, espoleadas por el amor a la
Bendita Belleza, abandonen sus hogares para
establecerse en aldeas, pueblos y ciudades, con el fin
de elevar a 5.000 el número de agrupaciones que
cuenten con un programa de crecimiento.
Las Asambleas Espirituales Nacionales, en estrecha
colaboración con los Consejeros Continentales y los
Comités Continentales de Pioneraje, seguirán
desempeñando un papel crucial al realzar la
conciencia de los creyentes de las necesidades vitales
de la Causa y al apoyar el establecimiento de pioneros
en las agrupaciones designadas. No obstante, no se les
pedirá que al principio fijen metas numéricas de
quienes se envíen más allá de sus fronteras durante los
próximos cinco años, como se acostumbraba en el
pasado. Antes bien, haremos llamamientos con
regularidad a ciertas Asambleas Nacionales de
diferentes partes del mundo a dirigir su atención a las
necesidades urgentes y puntuales de pioneraje que
sean identificadas por el Centro Internacional de

Enseñanza en el curso de su labor de seguimiento del
progreso de la Fe en todo el mundo. Se espera, así
pues, que las Asambleas Nacionales puedan enviar
rápidamente a pioneros que respondan a esos
llamamientos particulares. En este sentido, se está
desarrollando un patrón prometedor en algunas
regiones según el cual los creyentes se levantan para
servir en un país vecino o en otro más distante pero
dentro del mismo continente. Este avance ofrece la
ventaja de que los pioneros tienen un conocimiento
más profundo de la cultura y el idioma del país en el
que se establecen, lo que aumenta su eficacia y la
eficiencia con que se pueden utilizar sus servicios.
Además de responder a los llamamientos puntuales de
pioneros de frente interno e internacionales que las
instituciones emitan periódicamente, los amigos, por
supuesto, pueden levantarse, en cualquier momento y
desde cualquier lugar, para establecerse en cualquier
zona en que consideren que pueden contribuir mejor
al progreso de la Causa. Aun así, sus empeños tendrán
mayor efecto si, valiéndose del asesoramiento de las
instituciones, dirigen sus esfuerzos a las agrupaciones
--es más, a las aldeas y barrios en el seno de las
agrupaciones-- que son objeto de atención sistemática.
Esperamos ardientemente que una fila tras otra de
creyentes se levante, con una claridad de visión fruto
de la experiencia y con absoluta confianza en las
confirmaciones de Dios, a ofrecer su Mensaje
vivificador a cada alma ansiosa y cada población
receptiva. Nuestras oraciones en el Sagrado Umbral
les acompañarán al esforzarse por aprovechar las
abundantes oportunidades que se presentan ante ellos.
(firmado: La Casa Universal de Justicia)

CARTA DE LA COORDINACION
NACIONAL DEL INSTITUTO
Muy queridos amigos y apoyadores del Instituto en
todo el país:
El nuevo Plan de 5 Años ya ha comenzado, y con él
una serie de nuevas oportunidades de servicio a
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nuestra amada Fe. Después de conversar con
muchos de ustedes, quería escribirles definiendo los
primeros pasos que estaremos tomando a nivel del
país para dar el siguiente paso en el desarrollo del
proceso educativo del Instituto. Cada equipo de
tutores y Coordinador a nivel de la agrupación tiene
sus procesos en marcha para fortalecer las
actividades básicas y elevar su calidad. Estos planes
continuarán por supuesto. Pero también queremos
compartir lo que haremos a nivel de todo el país para
aprender y plasmar nuestro aprendizaje.
Después de mucho consultar, decidimos que le
pondremos un nombre a nuestros esfuerzos en este
Primer Año del Plan y será:

"Desplegando las alas del Instituto"
Elevando la calidad a través de
potenciar el aprendizaje
Entonces a nivel nacional, vamos a estar velando por
3 puntos principales en este ciclo
1. Aprender a trabajar con Equipos de Instituto:
aprender cómo los amigos pueden apoyarse
juntos y aprender a planificar de manera
complementaria
En Gran Asunción y Central este proceso con los
Coordinadores de Agrupación y Prejovenes ya se
inició y la Junta está acompañando para aprender.
En Dr. Gari se inició también con el Ayudante de
Coordinación y la joven de Año de Servicio, y la
Coordinadora Nacional acompaña. Vamos a evaluar
después de unas reuniones más para ver como se
podría pasar a otras agrupaciones los aprendizajes.
2. Potenciando el rol de los tutores:
conversaciones edificantes con los tutores y
pares para apoyarse. Re espiritualizar el proceso
educativo.
En Junio:
Empezaremos
generando
conversaciones
y
compartiendo aprendizaje con un té con tutores y
futuros tutores en Gran Asunción y Central donde
Rebecca y Nasrin puedan compartir sus aprendizajes
con los otros tutores y para empezar a generar esta
conversación sobre lo que hemos aprendido en
nuestra práctica. Clarissa y Elizabeth van a
encargarse de organizar y nos van a avisar. Lo vamos
2
a llamar T (T al cuadrado) (Te con Tutores).

Se tuvo algo parecido el 29 de Mayo en Dr. Gari,
donde los amigos compartirán la visión del tutor como
alguien que levanta recursos humanos y para
fomentar el trabajo en red de Instituto donde todos los
tutores se apoyan mutuamente. Asistieron 8 Tutores y
2
el encuentro se llamó T (T al cuadrado) (Tallarín con
Tutores)
En Julio
Tendremos un encuentro de reflexión con amigos de
todo el país que estén por lo menos en el L6 o que ya
hayan servido como tutores en Julio, para lograr
una visión unificada de cómo elevar la calidad de los
círculos en el país 9-12 Julio y para prepararles para
orientar las visitas de julio de los equipos de jóvenes.
Campaña "Paladines de la Causa" (Vacaciones de
servicio, pero ya con un nombre más especial), del 17
al 23 de Julio) donde equipos de amigos que visitan
las agrupaciones para potenciar sus círculos (traer
arte y acompañar en las prácticas) y sus otras
actividades básicas, especialmente la enseñanza a
jóvenes y la formación de círculos de estudio. Los
jóvenes son los "sostenedores más entusiastas del
Plan y los paladines más ardientes de la Causa a día
de hoy" para "alzar el estandarte del Orden de
Bahá‟u‟lláh para que todos puedan verlo". Aquí
estaremos apoyando a las Agrupaciones de Bajo
Chaco, J.A. Saldívar, Josefina Johansen y Marcos
Bogado
3. Visitas de observación y aprendizaje
Para poder saber qué hemos aprendido en estos
años en nuestro país, se harán visitas a varias
actividades en el país que tienen trayectoria y de las
que hemos estado viendo resultados. Estas visitas las
harán algunos amigos que se han preparado con los
seminarios para observar y aprende, con el apoyo del
Coordinador de Agrupación. Se les pedirá que se
entrevisten con los amigos para reflexionar juntos
sobre lo que han aprendido, conocer a los padres de
los chicos o las familias, etc.
Estas observaciones tendrán varios objetivos: a) crear
un lazo de amistad b) ayudar al amigo local a
verbalizar su aprendizaje c) identificar ideas y
estrategias útiles d) compartir la visión ganada con las
consultas nacionales y del Seminario de Montevideo
sobre el rol del tutor/animador/maestro como la base
misma del proceso educativo del Instituto.
A medida que pasan las semanas tendremos mejores
ideas de cómo ir ayudando a establecer mejor este
proceso educativo, cómo apoyar las agrupaciones y
cómo aprender de las experiencias. También poco a
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poco los Coordinadores y Tutores de cada agrupación
estarán trazando sus metas y estrategias. Justamente
este próximo fin de semana tendremos una
capacitación con la Junta y los Coordinadores de
Agrupación sobre Planificación y Presupuesto.
Seguro saldrán muy buenas estrategias de esas
consultas. Vamos a estar compartiendo estas ideas
con todos. Así que vamos a estar en contacto.

Calendario de Reuniones de la
Asamblea Espiritual Nacional
2011
Junio 25 y 26
Julio 23 y 24
Agosto 20 y 21
Setiembre 17 y 18
Octubre 22 y 23
Noviembre 19 y 20
Diciembre 17 y 18

Cita para el mes de Luz
¡La alabanza sea para Ti, oh Señor mi Dios! Te suplico, por
tus signos que han abarcado la creación entera, y por la luz
de tu semblante que ha iluminado a todos los que están en
el cielo y en la tierra, y por tu misericordia que ha
sobrepasado a todas las cosas creadas, y por tu gracia que
ha cubierto todo el universo, que desgarres los velos que me
separan de Ti, para que me dirija presuroso al Manantial de
tu potente inspiración y al Amanecer de tu Revelación y tus
generosos favores, y pueda ser sumergido en lo más
profundo del océano de tu proximidad y tu complacencia
(Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones)
Di: La Luz de su Revelación ha despuntado en el oriente;
los signos de su dominio han aparecido en el occidente.
Ponderad esto en vuestros corazones, oh pueblo, y no seáis
de los que han errado penosamente cuando mi Recuerdo
vino hasta ellos por mandato del omnipotente, el Todo
Alabado. Que la Brisa de Dios os despierte. En verdad, ella
ha soplado sobre el mundo. Bienaventurado aquel que ha
descubierto su fragancia y ha sido contado entre los bien
seguros.
(Bahá’u’lláh, La Tabla a los Cristianos)

2012
Enero 28 y 29
Febrero 25 y 26 (La Asamblea estará en
Encarnación)
Marzo 24 y 25
Abril 14 y 15

Calendario de Eventos Nacionales
Convenciones Regionales del 1 de enero al 27 de
febrero de 2012
52a Convención Nacional 27, 28 y 29 de Abril
Escuela de Invierno, los últimos días de las
vacaciones de invierno de 2012.

Gotas de Identidad Bahá’í – El amor
y la unidad
“La Causa se extendería muy rápidamente si pudiera
manifestarse entre los amigos el amor verdadero,
basado en el amor de Dios. El amor es la norma que
debe regir la conducta entre los amigos. El orden
administrativo no cambia esto…”.
LUCES DE GUÍA 554
”… nosotros debemos llegar a querer a todo ser
humano, sea creyente o no, extraño o amigo. El amor
que Bahá’u’lláh desea que nosotros tengamos es un
amor que abarque a la humanidad entera. La razón
por la que uno se siente atraído es por los dones y
cualidades con las cuales el alma está dotada, y que
ejercen una influencia poderosa y latente”.
LUCES DE GUÍA 555
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Noticias Nacionales
Gran Asunción
Reunión de Reflexión
Fecha: Domingo 05 de Junio
Lugar: Sede Bahá’í
Hora: de 09:00 a 13:30 hs.

¡¡¡Todos los amigos de Gran Asunción
cordialmente invitados!!!
Email AEL Asunción: ael.asuncion@bahai-py.org
Calendario de Reuniones AEL Asunción:

18. Miércoles 28 de marzo de 2012
19. Miércoles 11 de abril de 2012
Declaración del Báb – Sede Nacional
(Sábado 22 de mayo, a partir de las 19:30 hs.)
Fue una hermosa celebración muy interesante, alegre
donde los amigos compartieron una Devocional
inspiradora e iniciada por unas voces angelicales de
niños de la comunidad, seguida de una linda y sencilla
presentación sobre la misión de los Mensajeros
anteriores hasta llegar a la presentación de una de las
figuras centrales de la Fe, realizada por la Srta.
Alejandra Casaccia. A continuación se dio inicio a la
parte social donde los amigos compartieron y
disfrutaron una deliciosa cena cuyo menú fue muy
creativo.

1. Miércoles 4 de mayo de 2011
2. Miércoles 18 de mayo de 2011
3. Miércoles 8 de junio de 2011
4. Miércoles 29 de junio de 2011
5. Miércoles 20 de julio de 2011
6. Miércoles 3 de agosto de 2011
7. Miércoles 24 de agosto de 2011
8. Miércoles 14 de setiembre de 2011
9. Miércoles 28 de setiembre de 2011
10. Miércoles 19 de octubre de 2011
11. Miércoles 9 de noviembre de 2011

Lo que distinguió a esta celebración fue la gran
participación de amigos de la Comunidad.
Se contó con la presencia de aproximadamente 36
amigos entre ellos: 4 niños, 2 prejóvenes, 5 jóvenes y
25 adultos.

12. Miércoles 30 de noviembre de 2011
13. Miércoles 14 de diciembre de 2011
14. Miércoles 4 de enero de 2012
15. Miércoles 25 de enero de 2012
16. Miércoles 15 de Febrero de 2012
17. Miércoles 7 de marzo de 2012
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¡Se hace por tanto un agradecimiento especial a los
organizadores del evento que hicieron posible
compartir tan buenos momentos juntos!

Proclamación en el lugar donde se encuentra
ubicado
el
Monolito
Bahá’í
en
Conmemoración al Año Santo de 1992

Conmemoración
6

de la
Ascensión de Bahá’u’lláh
Asunción
En la residencia de la familia. Mohtadi
El día sábado 28 de mayo a partir de las 23:00 hs se
reunieron 8 adultos y 3 jóvenes para iniciar una muy
espiritual ronda de oraciones, seguida de lecturas
sobre Bahá’u’lláh, Tabla del Templo y finalmente a las
03:00 am del domingo 29 la lectura de la Tabla de
Visitación I.
Todo esto compartiendo
acompañada de té.

una

deliciosa

cena

Se realizó el día domingo 29 de mayo a partir de las
15:00 horas, sito en Bernardino Caballero y 25 de
Mayo B° Bernardino Caballero, ciudad de Asunción.
Las reparaciones hechas en el lugar consistieron en:
piso de granito, 2 canteros con arbolitos japoneses,
pintura de letras y piso, flores, arreglo de alumbrado
público. Gracias a la AEL de Asunción y a la donación
de un amigo, se contó con 50 ejemplares
plastificados de la Tabla de Generosidad que fueron
obsequiadas a los vecinos de la zona.

Luque

En la residencia de la familia Krummell
El día domingo 29 de mayo a partir de las 12:40 hs se
reunieron 2 prejóvenes, 2 jóvenes y 4 adultos
iniciando con oraciones, seguida de lecturas sobre
Bahá’u’lláh, video sobre Bahá’u’lláh y finalmente a las
03:00 hs la lectura de la Tabla de Visitación I.
Todo esto intercalando canciones las cuales fueron
ejecutadas y entonadas por todos los presentes con
mucha alegría y entusiasmo a pesar de la hora.
También se compartió una
acompañada de té y chocolate.

deliciosa

cena
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SABADO 7 DE ENERO- 2012
SABADO 4 DE FEBRERO 2012
SABADO 3 DE MARZO 2012
SABADO 7 DE ABRIL 2012

Reunión Devocional pública – Bahá’í Roga
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La recepción de los vecinos fue muy buena ya que en
todas las casas adonde se llegó se pudo compartir y
conversar sobre la Fe, este recibimiento demostró
amabilidad y respeto. Se compartió una rica
merienda con los vecinos del lugar.
Una nota resaltante fue que a una cuadra del
monolito reside un pariente de don Pancho y doña
Rosa Laterza, uno de los primeros Bahá’ís del
Paraguay y miembros de la Asamblea Espiritual
Nacional, quien tiene bastante conocimiento de la Fe
y se mostró muy emocionado por la oportunidad de
compartir con los amigos este encuentro.

Central
Villa Elisa
Email AEL: aelvillaelisa2011@hotmail.com
Reuniones AEL: ha establecido como fechas fijas para
las reuniones el primer sábado de cada mes
gregoriano, fijada hasta el primer día del Ridván (21
de abril de 2012).
SABADO 7 DE MAYO
SABADO 14 DE MAYO
SABADO 4 DE JUNIO
SABADO 2 DE JULIO
SABADO 6 DE AGOSTO
SABADO 3 DE SETIEMBRE
SABADO 1 DE OCTUBRE
SABADO 5 DE NOVIEMBRE
SABADO 3 DE DICIEMBRE

DOMINGO 22 DE MAYO
DOMINIGO 19 DE JUNIO
DOMINGO 24 DE JULIO
DOMINGO 21 DE AGOSTO
DOMINGO 18 DE SETIEMBRE
DOMINGO 23 DE OCTUBRE
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
DOMINGO 22 DE ENERO 2012
DOMINGO 19 DE FEBRERO 2012
DOMINGO 18 DE MARZO 2012
DOMINGO 22 DE ABRIL 2012

Con motivo del plan de promocionar la secuencia de
Instituto, empezando con el Libro 1, se está visitando
a los amigos que forman parte de la lista de los
Bahá’ís de Villa Elisa y se ha logrado ubicar a la familia
de la Sra. Ramona quienes reconocieron ser Bahá’ís y
que eventualmente se podría realizar actividades en
su domicilio o alrededores.
Con respecto a las actividades básicas, se plantean
realizar consultas con los coordinadores para
establecer estrategias tendientes a lograr mayor
participación en los grupos, tanto de niños como de
prejóvenes.

PEDIDO DE LA ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL
DE VILLA ELISA

1 MAESTRO PARA CLASES DE NIÑOS
1 ANIMADOR PARA GRUPOS PREJUVENILES
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Bajo Chaco
Bienvenida al Sr. Julio César Paredes
Con mucha felicidad damos la bienvenida al nuevo
amigo bahá’í de la comunidad de Cerrito, Bajo Chaco.
Sr. Julio César Paredes.
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Otras actividades
La comunidad de Bajo Chaco tiene previsto reunirse
con miembro de la AEN este domingo 5 de junio.
El fin de semana pasado (28-29/05) comenzó la
reunión de jóvenes en casa de la familia Giménez.
En la segunda semana del mes de mayo inició sus
actividades un grupo pre-juvenil con ayudantes
(Héctor Núñez, bahá’í; Alexis Ferreira, No Bahá’í)
animador Claudio Giménez.

El representante de la Asamblea Nacional
anotando los puntos clave del Plan.

Josefina Johansen
El pasado fin de semana, 28 y 29 de mayo, en
cumplimiento del pedido de la Casa Universal de
Justicia en su carta del 1 de enero de estudiar
los documentos guías para el nuevo Plan de 5
Años, en Pedro Juan Caballero, se llevó a cabo
una reunión de los miembros del Comité de
Crecimiento de esa agrupación con enviados de
la Asamblea Nacional. En esta reunión se
estudiaron trechos de la Carta del 28 de
Diciembre dirigida por la Casa Universal de
Justicia a la reunión de los Cuerpos
Continentales de Consejeros y se elaboró un
plan para el año 2011 con énfasis en el aumento
de las actividades básicas en los cuatro ciclos de
expansión de este período.

Los miembros del Comité de Crecimiento felices
por los resultados de la reunión.

Instituto Bahá’í Miki Rutan
El Instituto recibió una importante donación de
50 sillas pedagógicas de la mejor calidad de la
firma ECOMIPA, a la cual se agradece de todo
corazón.
Se realiza un pedido muy especial de ropas
usadas para el fondo del colegio MIKI RUTAN.
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Participación
Bicentenario

en

festejos

del

Meta Cumplida!!
+5% sobre la meta la Meta mensual:

Gs. 17.542.000
Durante este mes cumplimos con nuestra meta
demostrando la gran capacidad de generosidad y
sacrificio de los amigos.
La Tesorería Nacional recuerda a los amigos la
necesidad de contribuir regular y
sacrificadamente.
En el mes de Junio vamos a tener que mantener o
superar este esfuerzo.

Participación en Festejos por el Bicentenario Patrio

El Instituto MIKI RUTAN estuvo realizando
actividades en el marco de los festejos del
Bicentenario de la independencia nacional, con
la participación del plantel docente, directivos y
todas las energías de los alumnos y alumnas.
MIKI RUTAN fue felicitado por la Supervisión
pedagógica del MEC por todos los eventos
realizados y por haber cumplido con todas las
sugerencias realizadas por esa Cartera de
Estado por el Bicentenario Patrio.

TESORERÍA NACIONAL
MES DE MAYO 2011 / 168 E.B.
Meta del año: Gs.

208.943.663

Gracias a todos por el éxito. Juntos podremos
lograr el nuevo Plan de 5 años con los medios
económicos necesarios.
Que Dios bendiga sus contribuciones!

Cita de los Escritos de „Abdu‟lBahá:
“Así, al contemplar el mundo
humano ves este maravilloso
fenómeno resplandecer desde todos lados con la
mayor perfección, por cuanto en este plano los actos
de cooperación, de mutua ayuda y reciprocidad no se
limitan al cuerpo ni a las cosas que pertenecen al
mundo material, sino que valen para todas las
condiciones, sean físicas o espirituales, tales como
las relativas a la mente, los pensamientos, las
opiniones, las costumbres, las actitudes, el
entendimiento,
los
sentimientos
y
demás
susceptibilidades humanas. En todas ellas hallarás
firmemente establecidas esas relaciones vinculantes.
Cuanto más se refuerce y expanda esta interrelación,
tanto más avanzará la sociedad humana en el
progreso y prosperidad. En efecto, sin estos nexos
vitales será completamente imposible que el mundo
de la humanidad alcance la verdadera felicidad.”
Recopilación sobre el Huqúqu‟lláh, pasaje nº 23 –
parcial

Donde estamos

Donde debemos
estar
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