Varios Citas e Historias
En este día cada creyente debe concentrar sus pensamientos en
enseñar la Fe. ...Cada uno de los amigos debe enseñar por lo menos
a un alma cada año. Esta es gloria sempiterna. Esta es eterna
gracia.
(‘Abdu'l-Bahá, ECD, pág. 11)

"¡Oh Hijo del Polvo!
Sabios son aquellos que no hablan a menos que tengan quien les
escuche, como el copero que no ofrece su copa hasta que no
encuentra un buscador y el amante que no exclama desde lo
profundo de su corazón hasta que no contempla la belleza de su
amada. Por tanto siembra las semillas de la sabiduría y del
conocimiento y mantenlas ocultas hasta que los jacintos de la
sabiduría divina broten del corazón y no del lodo y la arcilla".
Bahá'u'lláh
El mal continúa existiendo en el mundo debido a que las
personas tan sólo hablan de sus ideales, pero no hacen lo necesario
por llevarlos a la práctica. Si las acciones tomaran el lugar de las
palabras, muy pronto la miseria del mundo desaparecería para
transformarse en prosperidad.
Una persona que hace mucho bien y no habla de ello, está en el
camino de la perfección.
El individuo que ha realizado un bien insignificante, pero lo
magnifica con palabras, vale muy poco.
'Abdu'l-Bahá

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.
Mahatma Gandhi

JAMÓN Y HUEVOS
Había una pareja que eran excelentes maestros de la Fe bahá’í y a
menudo daban charlas sobre la Fe. Puesto que las charlas eran muy
buenas, al final de ellas, muchas personas se acercaban a ellos para
felicitarles. A los esposos les gustaban las felicitaciones, pero temían
que pudieran volverse egoístas; y sabían que el egoísmo es un peligro
muy grande para el desarrollo espiritual. Por eso, decidieron crear una
señal secreta que podrían usar para recordarse uno al otro de no
engrandecerse cuando recibieran felicitaciones. Si uno de ellos
comenzaba a recibir muchas felicitaciones, entonces el otro le diría:
“jamón y huevos”. La frase en sí no tenía ningún significado especial.
Aparentemente se refería a una comida del desayuno. Pero los
esposos le dieron el significado de: “Recuerda que no eres gran cosa.
Es Bahá’u’lláh Quien está hablando a través de ti.” La señal funcionó
muy bien. Los esposos disfrutaban usarla y ayudarse el uno al otro; y
nadie más se daba cuenta de su significado. Un día ‘Abdu’l-Bahá
estuvo presente cuando la esposa dio una charla. Al final, se acercó a
ella y con una risa le dijo “jamón y huevos”. La señora se sorprendió
mucho pero a la vez se dio cuenta que ‘Abdu’l-Bahá sabe hasta los
secretos más hondos de nuestros corazones.
Escoger una Señal Secreta.
Después de leer la siguiente explicación, entre todos escojan una
frase que pueden usar como una “señal secreta”. Cuando uno se
encuentra en una situación “difícil”, a veces se necesita apoyo de otra
persona para salir de ella. Este apoyo puede ser en forma de una señal
secreta que tiene el significado de: “Piensa bien lo que estás
haciendo.” En la historia los esposos inventaron una frase sencilla
para recordarse el uno al otro a no ponerse orgullosos. Nadie, sino
ellos, sabía el significado de esa frase. Ahora, ustedes pueden
consultar para inventar una palabra o frase que podrían usar entre sí

para recordarse de la importancia de evitar la fácil intimidad. Una vez
que han escogido la frase, recuerden: si ve que uno de sus compañeros
está comenzando a caer en la fácil intimidad, diga la frase, como una
forma de recordarle. Por otra parte, si alguien le dice esa frase, debe
reflexionar sobre lo que está haciendo, y tomar acciones para evitar la
fácil intimidad.
"La lectura diaria de los versículos sagrados - lejos de consistir en
una oportunidad de estudio para ampliar nuestro conocimiento o
familiarizarnos con una serie de enseñanzas - representa un acto de
amor. Es una práctica que enriquece la relación más elevada de
nuestra existencia y acrecienta nuestra vitalidad espiritual. Desarrolla
y fortalece un lazo entre nuestro ser y el Ser Supremo, por el que
puede influir aquella energía mística y transformadora que nutre a
nuestro espirito..."
(Libro: La Dulzura de Tus Palabras)
Recitad los versículos de Dios cada mañana y atardecer. Quien
no los recite no ha sido fiel a la Alianza de Dios y a Su Testamento,
y quien en este Día se aparte de estos Santos Versículos es de los
que se han apartado de Dios por toda la eternidad. Temed a Dios,
oh Mis siervos, todos y cada uno.
(Kitáb-i-Aqdas, # 149)

