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Visita del Sr. Hooper
Dumbar a Argentina

La llegada tan esperada del
Sr. Hooper Dunbar a nuestro país fue
el día lunes 22 de noviembre, donde
fue recibido con un grupo de los
miembros de la Asamblea nacional y
amigos.
Luego de poner en su
consideración el itinerario de su
programa, asistió a la reunión de
la fiesta 19 días en Capital Federal,
donde expresó su sentimiento de
alegría al haber llegado después de
tanto tiempo a Argentina.
El día martes se dirigió a
Córdoba acompañado por el Miembro
de Cuerpo Auxiliar Sohrab Yazdani,
donde asistió a la Conferencia
Regional de enseñanza organizada
por la Asamblea Espiritual de los
Bahá´ís de Córdoba fue una reunión
magnífica entre la entonación de
las oraciones, relatos emotivos de
los nuevos ingresos y su charla
magistral recordando a los pioneros
y los primeros creyentes de la Causa
en Argentina, y la enseñanza a los
amigos Tobas.
Anterior a la conferencia se
realizó una entrevista con contenidos
profundos y místicos y el día
siguiente asistió en un encuentro,
muy emotivo, con los jóvenes que
con mucho amor le habían preparado
un desayuno en la sede local de esta
ciudad.
El día miércoles 24 viajó
a Rosario a saludar a los amigos
de esta agrupación y se dirigió a
visitar a nuestro pionero y amigo
entrañable y de siempre Sr. Sabeti
que se encontraba en el Hospital
de Rosario, luego, se dirigió a
Chaco donde los amigos de varias
provincias y de nuestro país hermano
Paraguay, los estaban esperando.
En esta agrupación participó
y compartió muchas anécdotas
emotivas y vivencias acerca de la
importancia de la enseñanza en
especial en la zona de aborígenes.
La conferencia ha sido organizada
en forma digna y alegre por las dos
Asambleas espirituales de Tirol y
resistencia, donde el coro municipal
con su programa artístico le dio
la bienvenida a nuestro invitado
especial. Y luego el dirigió sus
palabras emotivas a los participantes,
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En el día de alianza 26
de noviembre el Sr. Dunbar se
dirigió a Burzaco y participó en la
inauguración de un centro de salud
y en la cual ha sido nombrado
homenajeado como el fundador
honorario en un acto sencillo y
emotivo. Luego se dirigió a la sede de
Burzaco donde los amigos lo estaban
esperando, en una noche especial
conmemorando el día del Convenio.
El día sábado al medio día
dirigió el encuentro de los jóvenes
y respondió a muchas preguntas
formuladas por ellos.
Sábado a la tarde en un acto
solemne e emotivo se inauguró la
Conferencia Nacional de Enseñanza
con la participación de los amigos
de varias agrupaciones y nuestra
país hermana Uruguay, en esta
conferencia él luego de expresar su
alegría por haber viajado a tantos
lugares que deseaba visitar, digirió
sus palabras conmovedoras a los
participantes de la conferencia. Luego
de la mano del primer miembro de
la Asamblea Nacional de los Bahá´ís
de Argentina el Sr. Miguel Ángel
Paniagua se le entrego al Sr. Hooper
Dunbar el pergamino de honor y
luego en un atmósfera de mucho
amor y cordialidad se compartió la
parte social, y luego se conmemoro
la ascención de Abdu’l-Bahá,
La tarde del domingo
se finalizaba la conferencia de
enseñanza en la ciudad de Quilmes,
donde en la cercanía de la tumba
de May Maxwell luego de entonar
las oraciones y recitar las citas
sagradas, Sr. Dunbar comenzó a
relatar las conmovedoras historias
y vivencias de nuestra heroína de
la edad formativa May Maxwell. Y
se creo un ambiente de tantos
gozos espirituales que ninguna de
los amigos deseaba abandonar el
lugar, un lugar para reflexionar y
meditar y planificar nuestros días
hasta la terminación del plan y con la
expectativa del nuevo plan,
Estos días de cercanía a
una personalidad tan especial y
querida por todos los amigos produjo
una renovación de amor en los
corazones de los amigos, que por
doquier, asistieron a algunas de estas
conferencias, en total, más de 450
amigos.

Todos los temas que
desarrolló eran de estímulo para
servir a la Causa de Baha´u´lláh
demostrando el amor a través del
servicio.

Resumen de la Charla
del Sr. Hooper Dunbar
en la sede Nacional.

Después de una
presentación audiovisual sobre
su historia y vida, con humildad
relativizó su servicio. Señaló que:
“Sino fuera por los favores de
Bahá´u´lláh nadie nos habría dado
ninguna importancia”. Y citando
a Abdu’l-Bahá destacó que: “Los
servicios de los amigos pertenecen
a Dios, no a ellos”. Señaló que,
a través, de las confirmaciones
espirituales podemos hacer
milagros. Y olvidándonos de
nuestras limitaciones, debemos
poner nuestra confianza en Dios.
“Nuestros problemas en la vida
tienen poca importancia al lado del
llamado de Bahá´u´lláh de que
nos sacrifiquemos por la Causa. El
bienestar, la salud, todo, depende
de ello.” “Debemos agradecer a
Baha´u´lláh por el privilegio de
conocer la fe que es un favor que no
tiene comparación con ninguna cosa
en la vida”.
Estaba muy contento de que
en la presentación se mencionara
a Martha Ruth, Leonora Armstrong
y fundamentalmente se centró en
la figura de May Maxwell, contando
anécdotas alrededor de su vida, a
quien Abdul Bahá se refería como “La
marca de fuego del amor de Dios”
refiriéndose a como lograba “marcar”
a aquellos interesados en la fe.
Animó a los amigos a
reflexionar sobre cómo podemos
tener una relación más íntima con
Baha´u´lláh, ser más conscientes
de Su presencia en nuestras vidas y
poder así cumplir con la oportunidad
que nos han dado al ser bahá´ís.
Destacó cuatro elementos
que mencionó el Guardián que
deberían estar en la vida de cualquier
bahá´í. “Son sencillos y obvios, no
obstante, a veces, nos olvidamos de
su importancia”. En primer lugar la
oración señalando que debemos ser
constantes en el fervor de la misma
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y cultivar la vida de devoción, para
acercarnos, cada vez más, a la fuente
de la Gracia divina. En segundo
lugar habló de la meditación,
como debemos reflexionar sobre
el significado de lo que leemos y
no repetir las palabras como un
ritual. En tercer lugar se refirió al
estudio de los textos sagrados, los
consejos y charlas de Abdúl Bahá, y
los escritos de Shoghi Effendi, quien
señaló, sistematizó todo lo que es
la Revelación de Bahá´u´lláh “a
través de sus escritos es más fácil
percibir los diferentes rasgos de cada
cosa” y en su libro “Dios pasa” nos
presenta la grandeza de este ciclo.
El quinto elemento es la acción,
que puede ser enseñar y/o servir
en tareas administrativas. Servicios
que canalizan las bendiciones de
Bahá´u´lláh. Si nos levantamos
tendremos la dicha de pasar ese don
divino a otras almas.
Se refirió a la enseñanza
como el “Don más sublime”. “Es la
actividad más sublime que pueda
existir en esta tierra despertar a
otra alma a la importancia de su
existencia.” De esta manera la
persona sabría que debe hacer
con su vida. Esto lo entrelazó con
promover clases de niños, donde los
niños aprenden a hacer oraciones
y tener sentimientos elevados.
“Tenemos que preguntarnos si en
nuestra vida están estos 4 elementos
todos funcionando y sino tomar
medidas para hacerlos funcionar”. Al
estar estos 4 elementos integrados
en nuestra vida, todo va darse bien.
Entre risas contó una anécdota de
Williams Sears que solía decir: “Si tu
no sientes a Dios como antes, cuál de
los dos se ha movido?”
Refiriéndose a la Enseñanza
citó al Maestro:”Si en un bosque
hay un árbol encendido ardiendo.
¿Cómo pueden los demás árboles
resistir?”. Ahí radica la importancia de
enseñar la fe, tenemos la necesidad
de encendernos a nosotros mismos
y que los creyentes se vuelvan
como deseaba el Maestro, “Espíritu
encarnado, luz encarnada”. Para que
cuando se presente la fe y el espíritu
de las palabras divinas, toquen el
corazón del otro.
Señaló que hay almas en
diferentes condiciones, algunas

son como el aceite, se encienden
enseguida con una chispa, con el
espíritu de fe. Algunas son como
ramas verdes, necesitan mucho
tiempo del fuego y mientras están
secándose, preparándose para
encender, echan humo y chispas…
y quejas, bromeó. Otras son como
piedras no se encienden nunca pero
si están cerca de los demás que
están encendidos, hierven al calor de
este sentimiento.
Hizo mención de la
satisfacción que le da volver y ver
que las comunidades han madurado
mucho durante estos 40 años, y
ver que los hijos y los nietos están
levantándose para servir los unos a
los otros y así mejorar las condiciones
de la humanidad, y despertar las
almas para que agradezcan su
existencia a su señor dando algo a
cambio.
El Absoluto como regalo de
amor nos da la vida, la existencia y
nos provee de guía y partir de ahí
ese sentimiento espiritual empieza
a florecer y así “van a ganar sus
alas en los mundos espirituales por
venir, teniendo el gusto de haber
prendido su vuelo de esta tierra algo
atrasada”. Contó que Olinga estaba
en la presencia del Guardián en
Tierra Santa y le contó que Abdú’lBahá le había contado que esta tierra
es el infierno de los planetas, que
en los planetas hay civilizaciones
muy avanzadas pero este planeta
era como la cola del perro, acá en
la tierra aún hacen guerras, no se
puede imaginar cómo una raza
creada por Dios se levanta y mata, y
destruye. Con humor dijo que no hay

muchos informes de exactamente
como es la vida en los otros planetas
pero que Bahá´u´lláh había dicho
que el universo estaba lleno de
vida. Así que debemos hacer todo
a nuestro alcance para cambiar el
carácter de este planeta y abrazar de
esta manera la meta suprema de la
paz.

Visita del Sr. Hooper
Dunbar a Córdoba

La llegada de la tan esperada
visita del Sr. Hooper Dunbar a la
Argentina, fue el día lunes 22 de
noviembre, quien fue recibido por
un grupo de los miembros de la
Asamblea Nacional y otros amigos.
Luego de poner a su
consideración el itinerario de su
visita, asistió a la fiesta 19 días
de Capital Federal, donde expresó
su sentimiento de alegría de
visitar después de tanto tiempo la
Argentina.
El día martes 23 se dirigió a
Córdoba acompañado por el Miembro
de Cuerpo Auxiliar Sohrab Yazdani,
donde asistió a la Conferencia
Regional de Enseñanza organizada
por la Asamblea Espiritual Local de
los Bahá´ís de Córdoba. Fue una
magnífica reunión entre entonaciones
de oraciones, relatos emotivos de
nuevos ingresos y su charla magistral
recordando a los pioneros y los
primeros creyentes de la Causa
en Argentina, y la enseñanza a los
amigos Tobas.
Antes de la conferencia
realizó una entrevista con preguntas
de contenidos profundos y
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místicos. Y al día siguiente asistió
a un encuentro, muy emotivo, con
alrededor de 30 jóvenes que con
mucho amor le habían preparado
un desayuno en la sede local de
esta ciudad y donde estos pudieron
realizarle algunas preguntas o dudas
sobre temas de la Causa.
23 de noviembre 2010
A los participantes reunidos
en la Conferencia regional de
enseñanza en la ciudad de
Córdoba
Amados amigos:
Con corazones llenos de
emoción y felicidad, la Asamblea
Espiritual de los Bahá’is de Argentina
se acerca a cada uno de ustedes
para saludarlos y darles la bienvenida
a esta conferencia regional de
enseñanza cuyo objetivo principal es
acelerar el avance y fortalecimiento
de los logros del Plan de 5 años
dentro del marco festivo del 50°
Aniversario de la elección de la
Asamblea Espiritual Nacional de los
Bahá’ís de Argentina.
Celebramos la presencia de
nuestro invitado de honor, Sr. Hooper
Dunbar, a quien la Comunidad
argentina recuerda con mucho
cariño y siente mucho orgullo por
los servicios brindados por su familia
en el campo de la enseñanza y en
especial en la zona norte de nuestro
país.
Expresamos nuestro
sentimiento de gratitud a los
primeros maestros viajeros, creyentes
y pioneros de nuestra querida
Córdoba, quienes con sus incansables
servicios, contribuyeron en la
construcción de las comunidades e
instituciones locales.
Hoy, luego de pasadas más
de seis décadas (63ª elección de
AEL de Córdoba desde 1948), es
digno de admiración observar el
liderazgo de la Asamblea Espiritual
Local de los Bahá’is de Córdoba
la cual con la visión obtenida del
crecimiento orgánico está apoyando
a las instituciones y a las agencias
de su agrupación para que de forma
unísona todos los protagonistas del
Plan: el individuo, la comunidad, y
las instituciones respondan en forma
dinámica a los requerimientos de los
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metas del Plan de 5 años.
El aumento sistemático de
las clases de niños y prejovenes,
la apertura de las reuniones
devocionales realizadas por las
familias, la participación de los
amigos en las campañas de
enseñanza y consolidación, la
celebración de las reuniones de
reflexión, más la conmemoración de
los días sagrados y el ingreso de las
nuevas almas consagradas a la fila de
los servidores de la Causa, todo ello,
es señal de una comunidad vibrante
que además está aprendiendo a
invitar a los amigos de la comunidad
de interés a que juntos sean
responsables del destino y mejoría de
su barrios.
Anhelamos que de esta
Conferencia se libere una energía
que impulse a los participantes a
levantarse y responder diligente, y
dignamente al llamado de la Amada
Casa Universal de Justicia.
Rogamos al Umbral de
la Bendita Perfección exhale sus
confirmaciones a cada uno de los
creyentes, a las comunidades y a
las instituciones, a fin de redoblar
sus esfuerzos en forma conjunta y
triunfal en el avance hacia los logros
de las metas del Plan de 5 años.
Con infinito amor,
Asamblea Espiritual de los Bahá’is de
Argentina

Visita del Sr. Hooper
Dunbar a Burzaco

En el día de alianza, el
26 de noviembre el Sr. Dunbar
viajo a Burzaco y participó de la
inauguración de un Centro de Salud,
en la cual ha sido homenajeado como
“Fundador Honorario” en un acto
sencillo y emotivo. Posteriormente
ya en la sede de Burzaco los amigos
lo esperaban para compartir una
noche especial conmemorando el día
del Convenio.
El día sábado al medio
día realizo sus ya tradicionales
encuentros con los jóvenes y
respondió a muchas preguntas
formuladas por estos.
Bs As, 26 de Noviembre de 2010
A los amigos reunidos en el
Día de Alianza en la ciudad de

Burzaco
Amados amigos
En un día tan significativo
para el mundo Bahá’í, el día de
Alianza; el día en que los más
excelentes favores de Dios han sido
derramados sobre los hombres, el
día en el cual su poderosísima gracia
ha sido infundida en todas las cosas
creadas; con corazones rebosantes
de gratitud y felicidad la Asamblea
espiritual de los bahá’ís de Argentina
le da bienvenida a nuestro invitado
de honor Sr. Hooper Dunbar y a
cada uno de los amigos presentes
en ésta histórica reunión, festejando
juntos la Alianza, los logros del
plan de 5 años e infundirnos de
las energías para acelerar nuestro
avance y fortalecimiento de los logros
en el plan de 5 años .
La comunidad Argentina,
lo recuerda a Sr. Hooper Dunbar
con mucho cariño y orgullo por los
años de servicio que brindó junto
a su esposa Sra. Maralyn como
pioneros y miembros de las más
altas instituciones de nuestro país y
América del Sur.
Hace 69 años en 1941, el
Sr. Joaquín Costas junto a su joven
hijo de 15 años, Athos, conocían la
Fe a través de nada menos que el
Sr. Salvador Tormo y la abrazaban
firmemente. El resto de la familia
incluyendo a los demás hijos que
aún eran niños, crecieron en esa
atmósfera de fe y servicio. En aquel
entonces vivían en la localidad de
Mármol, sin embargo, en esa época
los amigos del Gran Buenos Aires
participaban y formaban parte de
la comunidad que era liderada por
la AEL de Buenos Aires (la primera
AEL de Sudamérica). El Sr. Joaquín
por muchos años sirvió en la AEL de
Buenos Aires (desde 1945) y más
adelante siendo Athos mayor de
edad junto con su amigo de alma
sr Manuel Caballero sirvió en esa
función por muchos años. En 1961
se formó por primera vez la AEL de
Almte. Brown. Ya con la Flia. Costas
y Caballero como pilares principales
de esa nueva, sagrada y naciente
institución.
Siendo este año el 50
aniversario de la elección de AEL de
Almte. Brown, extendemos nuestro
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Visita de Hooper Dunbar a Burzaco
saludos y reconocimiento a toda la
comunidad, que en los sucesivos
años ha ido enriqueciéndose con
el servicio de pioneros y el ingreso
de un gran número de nuevos y
firmes creyentes. Los amigos en
Almirante Brown tienen el orgullo de
poder celebrar junto a los amigos
de Lavallol (y su AEL), Quilmes y la
Plata que forman la agrupación “May
Maxwell Sur” el lanzamiento de su
PIC y así formar parte de la 8 pics de
Argentina incluidas en la meta de las
1500 en todo el mundo.
El aumento de las clases de
niños y pre jóvenes, la realización
de los círculos de estudio, las
visitas a los hogares en forma
sistemática, la apertura de las
reuniones devocionales realizada
por las familias, la participación
de los amigos en las campañas
de enseñanza y consolidación, la
celebración de las reuniones de
reflexión, la conmemoración de los
días sagrados sumado a los ingresos
de las nuevas almas consagradas
a las filas de los servidores de
la Causa, son señales de una

agrupación vibrante que además está
aprendiendo a invitar a los amigos
de la comunidad de interés a ser
responsables del destino y mejoría
de sus barrios.
Esperamos que de esta cálida
reunión espiritual se liberen tales
energías que impulse a los queridos
participantes en redoblar sus
esfuerzos hacia una serie de acciones
consientes y concretas por el avance
en los logros de las metas del plan,
y que cada uno se levante a servir
apasionadamente y con entusiasmo
en los planes colectivos organizados
por las agencias e instituciones de
su agrupación.
Rogamos al Umbral de
la Bendita Belleza que todas
las instituciones, creyentes y
comunidades de cada grupación en
forma conjunta y triunfal puedan
responder al llamado de la Amada
Casa Universal de Justicia en
conquistar las metas del Plan Divino.
Con infinito amor,
Asamblea espiritual de los Bahá’ís de
Argentina

Visita del Sr. Hooper
Dunbar a Rosario y
Chaco

Esa misma tarde viajó a
Rosario a saludar a los amigos de
esta agrupación. Aprovecho y fue
a visitar a nuestro y para siempre
querido Sr. Sabeti que se encontraba
en el Hospital de Rosario, luego,
se dirigió a Chaco donde los amigos
de varias provincias y de nuestro
país hermano Paraguay, los estaban
esperando.
En esta agrupación participó
y compartió muchas emotivas
anécdotas y vivencias acerca de
la importancia de la enseñanza en
especial de las zonas aborígenes.
La conferencia ha sido organizada
en forma digna y alegre por las dos
Asambleas espirituales de Tirol y
Resistencia, donde el Coro Municipal
con su programa artístico le dio
la bienvenida a nuestro invitado
especial. Y luego el dirigió sus
palabras a los participantes
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25 de noviembre de 2010
A los amigos reunidos en
la conferencia regional de
enseñanza en la agrupación
chishii
Amados amigos
Con corazones rebosantes
de amor y gratitud la Asamblea
espiritual de los Bahá’is de Argentina
les hace llegar su mas afectuosa
bienvenida a nuestro invitado
ilustre Sr. Hooper Dunbar y a
cada uno de los presentes en esta
histórica conferencia, la cual se
está celebrando en el marco del
500 aniversario de la formación de
la Asamblea nacional, cuyo objetivo
principal es el de acelerar el avance
y fortalecimiento de los logros del
plan de 5 años.
En el umbral de un día tan
significativo para el mundo bahá’í,
día de alianza; el día en que los más
excelentes favores de Dios han sido
derramados sobre los hombres, el
día en el cual su poderosísima gracia
ha sido infundida en todas las cosas
creadas; es emocionante recordar
el inicio de las página doradas de
nuestra amada Causa en esta tierra
tan querida hace más de 40 años.
La llegada de un joven auxiliar que
hoy tenemos el privilegio de estar
ante su presencia, Sr. Hooper Dunbar,
con un grupo de jóvenes pioneros a
la ciudad y aldeas de Embarcación
y Salta generaron un movimiento
espiritual dentro del corazón de los
amigos indígenas de estas ciudades
y con el ingreso del primer bahá’í,
nuestro hermano wichi Sr. Martín
Zamora y poco después la mayoría

Visita de Hooper Dunbar a Rosario

de su querida familia, se colocaron
los primeros cimientos de las
comunidades en estas regiones.
Esta agrupación, ha sido honrada con
la presencia de la Mano de la Causa
Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khanum.
Asimismo, ha sido enriquecida
y acompañada por el continuo
afecto del Centro Internacional de
enseñanza y los queridos Consejeros
manifestado, entre tantas formas,
a través del establecimiento del
pionerismo y el Instituto.
Luego de más de media
década, es digno de admiración
observar el crecimiento orgánico
de esta comunidad gracias a los
servicios incansables brindados por
los pioneros en esta agrupación que
concluyó en el aumento de las clases
de niños y prejóvenes, la apertura de
las reuniones devocionales y circulo
de estudio, la participación activa
de los amigos en las campañas
de enseñanza y consolidación, la
celebración de las reuniones de

Visita de Hooper Dunbar a Chaco
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reflexión, más la conmemoración de
los días sagrados y el ingreso de las
nuevas almas consagradas a las filas
de los servidores de la Causa, todo
ello , son señales de una comunidad
vibrante y entusiasta. Se observa que
cada vez más hombres, mujeres,
niños, prejóvenes y jóvenes de
esta misma comunidad son quienes
que, con coraje, dedicación,
determinación y fe están tomando la
responsabilidad de los asuntos de su
comunidad y son protagonistas de su
propio destino glorioso
Expresamos nuestro
sentimiento de gratitud a los
primeros maestro viajeros,
creyentes y pioneros de esta querida
agrupación, quienes con sus servicios
incansable, contribuyeron en la
construcción de las comunidades y
instituciones.
Queridos hermanos.
Tenemos la esperanza que cada
uno de los aquí presentes, en forma
apasionada y constante respondan
fervientemente a este llamado del
Maestro:
“Oh, como desearía yo viajar
aunque fuera a pie y en la mayor
pobreza a estas regiones y levantado el llamado de Ya Bahá´u’labhá en las ciudades, los pueblos,
las montañas los desiertos y los
océanos y promover las enseñanzas divinas, esto ¡ay no lo
pudo hacer, cuán intensamente lo
deploro! Quiera Dios que vosotros
lo logréis.”
Con infinito amor,
Asamblea Espiritual de los Bahá’is de
Argentina
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Conferencia nacional de Enseñanza
En la tarde del domingo en un
acto solemne se inauguró la
Conferencia Nacional de Enseñanza
con la participación de los amigos
de varias agrupaciones y nuestro
país hermano, Uruguay. En esta
conferencia él luego de expresar su
alegría por haber viajado a tantos
lugares que deseaba visitar, digirió
sus palabras a los participantes
de la conferencia. Como parte del
programa, de la mano del primer
miembro de la Asamblea Nacional
de los Bahá’is de Argentina el Sr.
Miguel Angel Paniagua, se entrego al
Sr. Dunbar un pergamino de honor
para luego en una atmósfera de amor
y cordialidad se compartió la parte
social, y luego se conmemoro la
ascensión de ‘Abdúl-Bahá,
La tarde del domingo
llegaba a su fin la Conferencia de
Enseñanza en la ciudad de Quilmes,
donde en las cercanías de la tumba
de May Maxwell y luego de entonar
oraciones y recitar varias citas
sagradas, El Sr. Dunbar comenzó a
relatar las conmovedoras historias
y vivencias de nuestra heroína de
la Edad Formativa. Y se creó un
ambiente de tanto gozo espiritual
que ninguno de los amigos deseaba
abandonar el lugar, un lugar donde
reflexionar, meditar y planificar todos
los días hasta la culminación del plan

y con la expectativa sobre el nuevo
plan.
A los participantes reunidos en la
Conferencia Nacional de enseñanza
en Argentina - Bs As - 27/11/2010
Amados amigos:
Con corazones rebosantes
de gratitud y felicidad la Asamblea
Espiritual de los bahá’ís de Argentina
le da la bienvenida a nuestro
invitado de honor Sr. Hooper Dunbar
y a cada uno de los amigos presentes
en ésta histórica reunión, celebrando
juntos los logros del Plan de 5
años e infundirnos de las energías
a fin de acelerar nuestro avance y
fortalecimiento de los logros en el
plan actual y futuros.
Deseamos expresar
el sentimiento de amor y
agradecimiento de la comunidad
Argentina, tanto al Sr. Hooper Dunbar
como a su esposa la Sra. Maralyn
quienes como pioneros y miembros
de las mas altas instituciones de
nuestro país han brindado un
servicio sin igual y han trazado el
camino de la enseñanza a nuestro
querido pueblo indígena en América
lo que será por siempre recordado
con orgullo.
En esta noche festiva,
en la presencia de los amigos
provenientes de todos los rincones de

Argentina y los queridos amigos de
los países hermanos se inaugura la
Conferencia Nacional de la enseñanza
en el marco de los 50 años de la
formación de la Asamblea Espiritual
de los Bahá’is de Argentina.
Hoy, tras pasadas de 5
décadas, de la formación de esta
institución Nacional es digno
de admiración observar que los
creyentes, la comunidad y las
instituciones con la visión obtenida
del crecimiento en forma unísona
y dinámica están respondiendo a
los requerimientos de los sucesivos
planes trazados por nuestra amada
Casa Universal de Justicia.
Queridos amigos, nos colma
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de emoción anunciar que Argentina,
con el acompañamiento constante
y el estímulo incesante de nuestros
queridos Consejeros ha cumplido sus
metas de siete agrupaciones con el
programa intensivo de crecimiento y
ha alcanzado a ocho agrupaciones
previamente a la terminación del Plan
de 5 años.
En este año se ha logrado
la formación de 23 Asambleas
Espirituales Locales, la realización
de 75 círculos de estudio, con
la participación de más de 239
creyentes y almas receptivas, 50
clases de niños con la participación
de más de 280 niños, 38 programas
de pre jóvenes con la entusiasta
participación de 242 pre jóvenes
y 66 reuniones devocionales con
la participación de 300 amigos,
siendo todo ello la forma más
directa de nuestro servicio hacia la
transformación individual y colectiva
de la sociedad.
Nuestro país ha sido
escenario del ingreso de 200 almas
a la comunidad Bahá’í, a su ves
los amigos capacitados tomaron
coraje invitando a sus contactos de
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la comunidad de interés a ofrecer
juntos clases de niños, programas
de pre jóvenes y círculos de
estudio. Asimismo, de una manera
muy creativa han presentado las
actividades a los padres de los niños
y adolescentes.
Sumado a esto, el avance
y el crecimiento de tres proyectos
de desarrollo socio –económico:
el accionar de la Oficina de los
Asuntos Externos, la aprobación
de la curricula “Danza de virtudes”
como programa educativo de
interés provincial en Santa Cruz y su
aplicación en varios colegios de la
Argentina, la colaboración de nuestra
querida Editorial Bahá’í Ebila, en la
elaboración y edición de los libros
para acompañar las actividades
de expansión y consolidación
demuestran señales de un
crecimiento orgánico y evolutivo que
conlleva consigo muchos desafíos.
Estos avances en diferentes
aspectos en el desarrollo de la
comunidad nacional han sido posibles
gracias al servicio incansable de
los primeros maestros viajeros,
creyentes y pioneros de nuestro

país, quienes con sacrificio, coraje
y desprendimiento se levantaron a
responder el llamado del Maestro
y contribuyeron en la construcción
de las comunidades e instituciones
nacionales y locales de nuestro
país, entre ellos: May Maxwell, la
heroína mártir de la edad formativa
de la Causa, quien debido a su fe,
amor, desprendimiento, dedicación,
determinación, coraje, y sacrificio
será para siempre un ejemplo a
seguir.
Amados confiamos en que
bajo la guía de nuestra amada Casa
Universal de Justicia y los sabios
consejos del Centro Internacional
de Enseñanza y del Cuerpo de
Consejeros respondamos a las
desafiantes metas de llevar el
mensaje curativo de Bahá’u’lláh a
los barrios receptivos ya destinado
en cada agrupación, para que sean
ellos mismos responsables de su
destino glorioso y se levanten para
contribuir al mejoramiento de sus
comunidades.
Tenemos la esperanza que
cada uno de los aquí presentes, en
forma apasionada y con firmeza de
espíritu responderán a este llamado
del Maestro:
“Oh, como desearía yo viajar
aunque fuera da pie y en la mayor
pobreza a estas regiones y levantado
el llamado de Ya Bahá´u’l-abhá
en las ciudades, los pueblos, las
montañas los desiertos y los océanos
y promover las enseñanzas divinas,
esto ¡ay no lo pudo hacer, cuán
intensamente lo deploro! Quiera Dios
que vosotros lo logréis.”
Con infinito amor,
Asamblea Espiritual de los Bahá’is de
Argentina
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Carta de la Fiesta de
los 19 días
Buenos Aires, 11 de diciembre 2010.
A los Bahá’ís reunidos en la Fiesta de
19 Días de Preguntas:
Queridos amigos:
Reciban los afectuosos
saludos de la Asamblea Espiritual de
los Bahá´ís de Argentina, en esta
ocasión nos complace compartir con
ustedes las reflexiones respecto a la
Escuela de Verano. En el siguiente
pasaje el Guardián relaciona la
reforma del estado del mundo actual
con los objetivos de la Escuela de
Verano y quienes asisten en ella:
“El mundo está
indudablemente frente a una gran
crisis, y las condiciones sociales,
económicas y políticas se están
haciendo cada día más complejas. Si
los amigos desean tomar el liderazgo
en la reforma del mundo, deben
comenzar por educarse a sí mismos
y comprender cuáles son realmente
las dificultades y los problemas que
preocupan la mente del hombre. Es
en estas Escuelas de Verano donde

se les debería proporcionar a los
amigos esa preparación.”

invitados a participar, experimentar y
aprender.

Es una alegría para
la Asamblea Nacional anunciar la
inauguración de la ESCUELA DE
VERANO de Argentina 2011 en la
localidad de San Lorenzo (a 25 km de
Rosario). Después de muchos años
de llevar a cabo este maravilloso
evento en Córdoba, este año vamos
a tener a la comunidad Bahá’í de
Rosario como la anfitriona de los
queridos amigos de todas partes de
Argentina y países vecinos.

La Escuela de Verano
se realizará los días 27, 28, 29 y 30
de Enero del 2011 y los invitamos
a inscribirse lo antes posible al
siguiente correo electrónico:
escueladeverano@bahai.org.ar.

En otro pasaje Shoghi Effendi
escribe:

Es el deseo ferviente
de esta institución ver a los amigos
de todos los rincones preparándose a
participar en este evento nacional y
responder decididamente al llamado
del Guardián.

“La institución de
la Escuela de Verano constituye
una parte vital e inseparable de
cualquier campaña de enseñanza
y como tal se le debe dar la importancia que merece en los planes y
las actividades de enseñanza de
los creyentes”.
Queridos amigos,
deseamos anunciar que al finalizar
la Escuela de Verano, se realizarán
en dicha localidad (la agrupación
Grossman) campañas de enseñanza
y consolidación, a fin de fortalecer las
actividades en curso y todos están

Carta de la Casa
Universal de Justicia

en los próximos meses y anos, no
abrigamos ninguna duda de que el
auxilio del Concurso Supremo será
otorgado en cada una de las etapas.

Transmitido por correo electrónico
A todas las Asambleas Espirituales
Nacionales

Desde nuestro mensaje de
abril de 2005 relativo al proyecto del
Templo, se han llevado a cabo nuevas
investigaciones sobre la forma en
que pueden producirse los materiales
especiales que requiere el original y
deslumbrante diseño del edificio, el
cual a su vez ha sido perfeccionado.
Tomando todo ello en cuenta,
además de factores vinculados a la
coyuntura económica reinante y al
paso del tiempo, prevemos que el
coste de la construcción del Templo
será de 38 millones de dólares
estadounidenses. Las aportaciones
dedicadas al Fondo del Templo de
Chile ya superan la mitad de esta
suma; quedan 18 millones de dólares
por reunir. Es nuestra esperanza
que los amigos, conscientes de las

26 de noviembre de 2010

Queridos amigos baha’is:
Nos complace informarles
de que en Chile han comenzado las
obras de excavación en el terreno en
el que ha de alzarse la última de las
Casas de Adoración continentales.
Este grato acontecimiento
supone un paso significativo hacia
el nacimiento final del primer
Mashriqu’l-Adhkar de Sudamérica,
que será erigido en las inmediaciones
de Santiago. Para llegar a este punto
se han vencido muchos obstáculos;
si bien cabe esperar nuevos retos

El costo de la
misma es de 75 pesos, por día, para
aquellos que quieran estar en carpas
y de 100 pesos para los amigos que
deseen estar en las habitaciones.

Qué maravilloso
sería si todos los amigos pudieran
hacer arreglos para pasar, por lo
menos, algunos días en una de estas
escuelas de verano y tomar parte
activa en su desarrollo.
Con amorosos saludos,
[Asamblea Espiritual de los Bahá’ís de
Argentina]
no menos apremiantes exigencias
del Plan de Cinco Anos, se sientan
impulsados a ofrecer su parte de
ayuda material, sin por ello mermar
el sostén vital que brindan a los otros
Fondos de la Fe.
No hay duda de que
los amigos de todo el mundo
se regocijaran al saber acerca
del hito logrado, y se unirán en
ferviente suplica a la Bendita
Belleza, rogándole que haga posible
la consumación exitosa de esta
empresa trascendental. A tal fin,
nosotros también ofreceremos
nuestros ardientes ruegos ante el
Sagrado Umbral.
La Casa Universal de Justicia
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Agrupación Vafá –
Mendoza
Las clases de niños se están
llevando a cabo todos los Sábados
de 10 a 12 hs. Actualmente están
participando 5 niños (uno de ellos es
de la CI). Siendo conscientes de la
necesidad de proveer una educación
espiritual a números crecientes de
niños, el desafío que ahora tenemos
delante de nosotros es aumentar la
participación de más chicos a esta
clase.
Sin duda lograremos
esta tan anhelada meta, con
esfuerzo concertado, paciencia
y cooperación de la maestra, los
padres e Instituciones, aprendiendo
de experiencias propias y de otras
agrupaciones y llevando a la acción
diferentes estrategias para invitar a
que más niños reciban la bendición
de una educación espiritual. Tenemos
siempre presente que estas clases
-tal como nos dice la Casa Universal
de Justicia- “nutren los corazones y
mentes tiernos de los niños…”
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Agrupación Muhajir –
Santiago del Estero
Todo se inicio cuando se ha
conseguido entradas gratuita para
los participantes de las actividades
de clases Bahá’ís para Niños y
algunos pre jóvenes. Que consisten
en visitas guiadas al Centro Cultural
del Bicentenario, inaugurado este
año, en esta ciudad, y donde
funcionan 4 Museos (de las cuales
se visito 3) Ciencias Naturales y
Pueblos Primitivos de la Región y
Pinturas. Participaron 24 en total,
5 pre jóvenes, 6 adultos (3 madres
del Barrio y 3 Maestros) 13 niños,
todos del Barrio Juan Felipe Ibarra.
La actividad duró aproximadamente
2 horas de 10:30 a 12:30 hs. y todos
regresamos muy contentos. Nos
registramos en dicho Centro con
el nombre de “Clases Bahá’ís para
Niños”. Nos comprometimos a llevar
para el personal folletos informativos
sobre la Fe. Esta agendado llevar a
los Niños de las clases de “Bosco III”
el próximo sábado e incluiremos a la
gente de “Nueva Francia”
Por decisión de la Asamblea
Local de Santiago del Estero, se

celebraron las Fiestas de 19 Días
en el Club de Ciencias Económicas,
donde participaron los amigos del Bº
Juan Felipe Ibarra y Bosco III.
Esta agrupación está ansiosa
a la espera de concretar el pase a
nombre de Asamblea el terreno que
fue donado para la Sede en esta
ciudad Capital. También nos informan
que durante este año se realizaron
las siguientes actividades en forma
sistemática:
Clases de Niños: 4 clases, con
un total de 40 participantes
aproximadamente. Se entrena a
ayudantes Pre jóvenes del Bº Juan
F.Ibarra.
Grupos pre juveniles: 3 grupos con
un total de 7 participantes.
Círculos de estudio 1 grupo de 5
participantes para el libro 1.
Reuniones devocionales una por flia.
Serian 3.
Se celebraron Fiestas de 19
Días y Días Sagrados, con un número
variable de participantes desde 4 a
50 personas, dependiendo del lugar
donde fueron realizadas. Se destaca

la Celebración del Nacimiento de
Bahá´u´lláh con 50 participantes, en
su mayoría niños.

Resistencia

Estamos teniendo en la ciudad de
Resistencia (fruto de los esfuerzos
de este ciclo y las visitas a hogares)
a cinco maestras de clases de niños
que se han comprometido con las
actividades y trabajan en equipo.
En la sede acuden cuatro maestras
que se apoyan entre sí en los dos
niveles que se están desarrollando
Kinder Bahá'í y Grado 1 Libro 3.
Anteriormente se trabajaba en la
sede con niños bahá'ís (porque no
acudían los chicos del barrio a pesar
de las reiteradas invitaciones)...
ahora además de esa clase que sigue
avanzando como en paralelo se ha
iniciado desde el 30 de Octubre
2010, los sábados a las 16:00 hs.
las clases de niños con los chicos
del barrio. La participación es de
aproximadamente 12 chicos en total
entre Kinder y Grado 1. Los chicos
también participan de una actividad
deportiva una vez por semana en
una canchita. Además de esto los
chicos bahá'ís y potenciales bahá'ís

Agrupación May Maxwell Sur - Burzaco - Clase de niños y pre jóvenes
con la participación de los padres.
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participan de un Refuerzo Escolar los
días martes y jueves en la sede que
está a cargo de una simpatizante
voluntaria, colaboradora, persistente
e incansable que ayuda al
mejoramiento del comportamiento de
los chicos y de su avance intelectual.
Ella está avanzando con el libro Ruhí
5 para poder arrancar el año que
viene su grupo prejuvenil.
Este domingo 5 de Diciembre
habrá un intensivo del libro 5
acoplando dos grupos que han
finalizado la unidad 1 del libro. Será
una jornada completa con estudio,
asado, más estudio y deportes.
La mayoría de las participantes ya
están colaborando con una actividad
básica.
Se está realizando el
estudio del libro 8 en Tirol, con
aproximadamente ocho participantes.
Los sábados de mañana y también
reuniones devocionales los días
domingos.
Dos nuevos ingresos del
ciclo anterior están avanzando con
los primeros libros de la secuencia
Ruhí los días viernes con su excelente
tutora.

Agrupación Vafá –
Mendoza

Las clases de niños se están llevando
a cabo todos los Sábados de 10 a 12
hs. Actualmente están participando
5 niños (uno de ellos es de la CI).
Siendo conscientes de la necesidad
de proveer una educación espiritual
a números crecientes de niños,
el desafío que ahora tenemos
delante de nosotros es aumentar la
participación de más chicos a esta
clase.
Sin duda lograremos esta tan
anhelada meta, con esfuerzo
concertado, paciencia y cooperación
de la maestra, los padres e
Instituciones, aprendiendo de
experiencias propias y de otras
agrupaciones y llevando a la acción
diferentes estrategias para invitar a
que más niños reciban la bendición
de una educación espiritual. Tenemos
siempre presente que estas clases
-tal como nos dice la Casa Universal
de Justicia- “nutren los corazones y
mentes tiernos de los niños…”
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Compartiendo
Sentimientos
Agrupación Shadi
Sentí la necesidad de contarle lo que
ocurrió en una de las escuelas donde
trabajo y en la cual algunos docentes
están llevando a cabo el programa
de “Danza de Virtudes”, gracias a las
capacitaciones que la querida Lida ha
facilitado.
Mi horario de trabajo no es
temprano, pero hoy tuve cambio de
horario y entre a la hora que ingresan
los chicos. Temprano en la mañana
luego de saludos y el izamiento

de bandera una de las docentes
comenzó a leer del libro “Danza de
Virtudes”, toda la historia de ‘Abdú’lBahá que aparece en la página 161
sobre el perdón. Y luego pregunto a
los chicos lo que habían entendido.
Fue maravilloso como los chicos
contestaron varias cosas, entre ellos
que no hay que guardar rencor, hay
que perdonar y amar a los demás.
¿No es maravilloso ver que hay
muchas almas que en silencio
trabajan para la construcción de un
nuevo orden mundial?
Un abrazo
Nushin
Agrupación Shadi – San Juan
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Profundicemos en…
La Educación
De acuerdo con la declaración de
los filósofos, la diferencia de grados
del género humano, del más bajo
al más alto, se debe a la educación.
Las pruebas que ellos muestran son:
La civilización de Europa y América
es una evidente consecuencia de la
educación, mientras que los pueblos
bárbaros y semi-civilizados del África
han sido privados de sus ventajas;
así lo prueba el testimonio
de su estado y condición.
La educación transforma al
ignorante en un ser sabio, al
tirano lo hace justo, estimula
la felicidad, fortifica la mente,
desarrolla la voluntad y hace
de estériles árboles humanos
otros llenos de fertilidad.
Así en el mundo humano,
algunos han alcanzado altos
grados mientras que otros
andan a tientas en el abismo
de la desesperación. Con
todo, el máximo desarrollo es
posible a cada miembro de
la raza humana, aun hasta el
estado de los profetas. Tales
son los razonamientos y las
declaraciones de los filósofos.
Los Profetas de Dios son los
primeros educadores. Ellos
dan educación universal al
hombre y le compelen a
levantarse de los más bajos
niveles del salvajismo, al más
alto pináculo del desarrollo
espiritual. Los filósofos son
también educadores a lo largo
del entrenamiento intelectual.
A lo sumo son capaces de educarse a
sí mismos y de educar a un limitado
número de personas a su alrededor,
para mejorar su propia moralidad,
por decirlo así, para civilizarse; pero
han sido incapaces de fomentar una
educación universal. Han fracasado,
para una determinada nación, en
producir su adelanto o levantamiento
del salvajismo a la civilización.
Es evidente, sin embargo, que la
educación, mejora la moral de la
humanidad, confiere las ventajas
de la civilización y eleva al hombre

de los grados más bajos al estado
de sublimidad; no obstante hay una
diferencia en la capacidad intrínseca
o innata de los individuos. Por
ejemplo, diez niños de la misma
edad, de la misma posición o clase
social, compañeros de la misma
escuela, compartiendo los mismos
alimentos, sujetos en todo sentido al
mismo medio ambiente, con comunes
e iguales intereses, evidenciarán
distintos y separados grados de
capacidad y aprovechamiento;
algunos serán excesivamente

inteligentes y progresivos, otros de
habilidad mediocre y otros limitados
e incapacitados. Uno puede llegar a
ser un aventajado profesor mientras
que otro, bajo el mismo régimen de
educación, se mostrará embotado y
estúpido. Bajo todo punto de vista
las oportunidades fueron iguales,
pero los resultados o consecuencias
varían del más alto al más bajo
grado de progreso. Es evidente,
por consiguiente, que la humanidad
difiere en su capacidad natal y en
sus dotes intrínsecos intelectuales. A
pesar de que la capacidad individual

no es la misma, cada miembro de la
raza humana es capaz de educarse.
Su Santidad Jesucristo fue un
educador de la humanidad. Sus
enseñanzas fueron altruistas; Sus
dones universales. Él enseñó al
género humano con el poder del
Espíritu Santo y no a través de un
agente humano, porque el poder
humano es limitado mientras que
el Divino es infinito e ilimitado.
La influencia y alcances de Cristo
lo atestiguan. Galeno, el doctor y
filósofo griego, que vivió en
el segundo siglo de nuestra
era, escribió un tratado
sobre la civilización de las
naciones. No fue cristiano,
pero dio testimonio de que las
creencias religiosas ejercían
un efecto extraordinario
sobre los problemas de la
civilización. En síntesis dice:
“Hay gente entre nosotros,
que sigue a Jesús de Nazaret,
muerto en Jerusalén. Esta
gente está ciertamente
saturada de principios morales
que son la envidia de los
filósofos, creen en Dios y Le
temen. Esperan Sus favores
y, por lo tanto, se apartan de
hechos y acciones indignas
y se inclinan a practicar
loables principios morales día
y noche para que sus actos
sean recomendables y puedan
contribuir al bienestar de la
humanidad; por consiguiente,
cada uno de ellos es
virtualmente un filósofo,
porque ha alcanzado aquello
que es la esencia y sentido de
la filosofía. Esta gente tiene
una moral digna de alabanza, aunque
esté formada por ignorantes”.
Nuestro objetivo es demostrar que
las santas Manifestaciones de Dios,
los Profetas divinos, son los primeros
Maestros de la raza humana. Son
los Educadores universales, y los
Principios fundamentales que han
proclamado son las causas y los
factores del adelanto de las naciones.
‘Abdu’l-Bahá, Fundamentos de
Unidad Mundial, p. 94
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Empieza trabajo de
excavación para el
“templo de luz” de
Chile
28 de noviembre de 2010
Una de las primeras maquetas de
la Casa Bahá’í de Adoración para el
continente sudamericano, simulando
de cómo se vería de noche. La
Architectural Review escribió que “se
convertirá en un faro gentil y cordial
para toda América Latina”.
SANTIAGO, Chile — Se inició el
trabajo de excavación para la nueva
Casa Bahá’í de Adoración para el
continente sudamericano. En la
capital chilena Santiago.
Los movimientos de tierra se
dieron después de una prolongada
búsqueda para un sitio y desafíos
técnicos sin precedentes, que
incluyeron la invención de un
material completamente nuevo para
el exterior del edificio. El sititio ha
sido fijado ahora en una ubicación en
las colinas de Peñalolén, una comuna
dentro del área metropolitano de
Santiago, a los pies de los Andes.
“Nos place informarles que el trabajo
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de excavación se inició ahora en
Chile sobre tierras donde se erigirá
la última Casa Bahá’í de Adoración
continental”, escribió el 26 de
noviembre la Casa Universal de
Justicia, expresando su esperanza
que los bahá’ís en todo el mundo
“serán animados al conocer el hito
ahora alcanzado …”.
La Casa de Justicia hizo notar “los
muchos obstáculos superados para
llegar a este punto”.
Siamak Hariri –del estudio
canadiense de arquitectura Hariri
Pontarini Arquitects, el cual diseñó
la Casa de Adoración- está contento.
“Es un momento muy gratificante”,
dice. “Hemos encontrado un sitio
extraordinario, visible desde toda
Santiago. Hasta cuando venga
al aeropuerto de otras partes del
mundo lo verá a lo lejos”.
La Casa de Adoración, con sus
jardines acuáticos de plantas nativas
de la región alrededor de ella, cubrirá
unos 10 hectáreas de un total de 50.
Se lleva a cabo ahora la excavación
en preparación de los cimientos del
edificio –de 30 metros de diámetro- y
para la provisión de las instalaciones
subterráneas.

Casas Bahá’ís de Adoración
Las Casas Bahá’ís de Adoración son
edificios distintivos, abiertos a todos,
en donde los visitantes pueden orar
y meditar en un ambiente sereno,
o –en ciertos momentos- escuchar
siendo recitados y cantados las
escrituras sagradas de las religiones
del mundo. Un concepto integral
de cada Casa de Adoración es que,
a su debido tiempo, proveerán un
centro espiritual alrededor del cual
se establecerán para la población
cercana instituciones de servicio
social, humanitario y educacional.
Una vez completado, el edificio en
Santiago será el octavo de una serie
de Casas Bahá’ís de Adoración, y el
último a ser erigido para servir a todo
un continente. Los otros siete están
en Alemania, Australia, los Estados
Unidos, la India, Panamá, Samoa
Occidental y Uganda.
“Asombroso y original”
El proyecto para construir una Casa
Bahá’í de Adoración en Chile fue
anunciado en 2001. Al año siguiente,
la Asamblea Espiritual de los Bahá’ís
de Chile hizo un llamado para la
presentación de diseños, logrando
185 propuestas de más de 80 países.
Las bases pidieron una estructura
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con cúpula con nueve entradas,
las cuales, simbólicamente, darían
la bienvenida a personas de todas
las direcciones de la tierra para la
alabanza y glorificación de Dios.
De entre los cuatro finalistas,
se le dio el visto bueno a Hariri
Pontiari Architects para desarrollar
su esquema, descrito por la Casa
Universal de Justicia en su mensaje
reciente como “un diseño asombroso
y original”.
El edificio consiste de un arreglo
de nueve “alas” traslúcidas que
se levantan directamente desde el
piso y dan la impresión de flotar
reflejándose sobre un gran estanque
de lirios. Las alas permitirán que
la luz solar se filtre durante el día,
mientras que por la noche la Casa
de Adoración emitirá un resplandor
cálido desde la iluminación de su
interior.
El diseño innovativo requirió que se
inventara una forma completamente
nueva de vidrio fundido para el
exterior del edificio. “Fue una jornada
exploratoria que duró unos 18
meses”, dice el Sr. Hariri, cuyo equipo
tuvo que desarrollar tecnologías
que aseguraran la supervivencia del
edificio en las condiciones medio

ambientales de la locación, una zona
altamente sísmica.
“Hicimos las pruebas, ha sido
distinguido, examinado y revisado
por pares”, dice el arquitecto. “Todos
los permisos han sido firmados. Así
que ahora es un momento perfecto
para que comience el proceso de
construcción”.
Diseño premiado
Desde que se presentó por primera
vez, el diseño para la Casa de
Adoración ha sido alabado en 40
publicaciones internacionales,
y recibió numerosos elogios. El
Canadian Architect incluyó al edificio
como uno de sus Premios a la
Excelencia de 2004. Un jurado lo
describió como representando “una
rara convergencia de fuerzas que
parecen ser destinados a producir
un monumento tan único como para
convertirse en un hito global …”.
Más recientemente, en agosoto, un
panel global de 100 jurados nombró
a la Casa de Adoración co ganador
en la categoría “Edificio Civil – aún
no construido” del World Architecture
News.
“Fue una linda coincidencia de ganar
este premio en este momento en
particular, justo cuando el trabajo de

excavación estaba por comenzar”,
dijo el Sr. Hariri.
La bella ubicación del sitio de la Casa
Bahá’í de Adoración para Chile, en
las colinas de Peñalolén, una comuna
dentro del área metropolitano de
Santiago, a los pies de los Andes.
Ahora se están haciendo trabajos de
excavación para la creación de los
cimientos de la Casa de Adoración,
la cual tiene un diámetro de 30
metros. Una tarea importante antes
del inicio de los trabajos fue asegurar
la protección de especies en peligro
en el terreno. Numerosas especies
de roedores y reptiles, nativos de
la región, fueron transportados sin
novedad a otras parte del sitio y no
estarán afectados por los trabajos.
Los límites del sitio, que incluirá
la Casa Bahá’í de Adoración, han
sido marcados con postes e hilos.
El edificio y terreno cubrirá unos
10 hectáreas dentro de un área de
50. Se iniciaron los trabajos para
preparar la provisión de servicios
subterrános requeridos para la
Casa de Adoración y sus jardines
acuáticos.
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La comunidad Baha’i“
conmemoró “El Día De
La Alianza”
(www.puertotirolchaco.gov.ar)

En el centro cultural de Puerto
Tirol se llevo a cabo el día 25 de
noviembre, “El Día De La Alianza ”
organizado por la comunidad Baha’i
de Puerto Tirol
		
En donde participo como
conferenciante invitado el sr. Hooper
Dunbar, ex miembro de la institución
máxima de la casa universal de
justicia. También se contó con la
visita de diversas comunidades
de Santiago del Estero, Misiones
Corrientes, Formosa, Salta, Chaco y
del país vecino Paraguay.

Por su parte el intendente Sager,
quien estuvo acompañando el
encuentro destaco el evento como
muy importante para abrir los lazos
culturales y desde allí trabajar en
la paz social, además reconocio
que esto fue posible en la localidad

gracias a Lecko Zamora, ya que él
fue quien trajo a Puerto Tirol un
significado de expresiones culturales
muy ricas y aprovechables para
la localidad y también a toda la
provincia.

Además estuvieron presentes el
coro Cheelalapi Y Santa Cecilia de
Resistencia, quienes actuaron para
los presentes.

CALENDARIO
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19 de Enero - Sultán - Soberanía
7 de Febrero - Mulk - Dominio
26 de Febrero - Ayyám-i-Há - Días intercalares
2 de Marzo - ‘Alá’ - Sublimidad
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