ESTRELLA GUÍA
BOLETÍN NACIONAL DE LOS BAHÁ’ÍS DE PANAMÁ
168: KAMAL-PERFECCIÓN

VOL.1, NO. 3

Peregrinaje, fuerza que
inspira y revitaliza.

U na publicación de la
A samblea Espir itual N acional
EN ESTA EDICIÓN:
MENSAJES

2-3

RECORDANDO NUESTRO AYER

8

NOTICIAS INTERNACIONALES

4-5

PROFUNDIZACIÓN

9

ACTIVIDADES NACIONALES

6

PEREGRINAJE

10

LIBRERIA

7

RINCÓN DE LOS PEQUEÑITOS

12

GLOSARIO

7

ORACIÓN

14

MENSAJE DE LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
La Asamblea Espiritual Nacional se dirige a ustedes amorosamente
para compartir extractos de una carta fechada 30 de mayo de 2011 de
la Casa Universal de Justicia dirigida a la Asamblea Espiritual Nacional de Panamá:
…Fue especialmente alentador conocer sobre el esfuerzo concertado que
se está llevando a cabo para fomentar la unidad de pensamiento y propósito entre los creyentes sobre formas de lograr un mayor grado de coherencia
entre los esfuerzos en la Casa de Adoración y el trabajo de expansión y
consolidación en la agrupación de Ciudad Panamá. La Casa de Justicia
también se complace en conocer sobre las ideas y planes que surgieron de
esta reunión, especialmente en relación con una mayor participación de las
personas que viven en los alrededores de la Casa de Adoración.
Las actividades de enseñanza que tienen lugar en el Templo y sus alrededores estarán en el centro de estos esfuerzos. Por ejemplo, pueden hacerse esfuerzos sistemáticos por compartir las enseñanzas fundamentales de
la Fe con visitantes e invitarles a participar en los círculos de estudio,
reuniones devocionales, clases de niños, y programas para pre jóvenes que
se lleven a cabo en los predios del Templo y en otras partes de la agrupación. Se puede vender o regalar literatura Bahá'í en el Templo y se puede
tomar la iniciativa de comunicarse con quienes han pedido contacto posterior con la comunidad local. También puede prestarse atención al desarrollo
de un programa especial para los visitantes que pretende compartir la visión de la Casa de Adoración como centro espiritual de la comunidad y de
la influencia que puede ejercer en la vida de la población circundante.

haber sido miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de Australia, Miembro del Cuerpo Auxiliar para la Propagación en Norte América, miembro del
Cuerpo Continental de Consejeros en Australasia y del Centro Internacional de Enseñanza que culminó con su elección a la Casa Universal de
Justicia en la cual sirvió durante 23 años.
Sus considerables dones intelectuales se manifestaron en cada aspecto de
su servicio a la Causa de Dios: en su fiel defensa de la Alianza, en su forma
ejemplar de desempeñar sus múltiples funciones administrativas, al familiarizar a las generaciones de jóvenes con la visión transformadora de Shoghi
Effendi, en su defensa del avance de la mujer, en su diligente atención a la
administración de los recursos materiales de la Fe y en sus presentaciones
de las verdades de la Causa con elocuencia poco común y entrañable humor ante incontables audiencias: elevando los corazones, estimulando las
mentes, y galvanizando los espíritus. La Fe de Dios ha perdido a un siervo
distinguido.
Extendemos nuestras condolencias a su amada esposa Janet, su colaboradora y compañera dedicada.
Ofreceremos fervientes oraciones en el Umbral Sagrado para que su alma
iluminada sea recibida con alegría en el Reino de Abhá y sumergida en el
océano de la gracia divina. Hacemos un llamado a los amigos a que realicen reuniones memoriales dignas en su en toda la comunidad Bahá'í, incluyendo todas las Casas de Adoración.

Se espera que las agencias y los creyentes en la agrupación de Ciudad
Panamá se empoderen para sacar el máximo provecho de la presencia en
medio de ellos de la Casa de Adoración mientras trabajan por avanzar en el
proceso de crecimiento, y que los medios para atraer visitantes y mejorar su
experiencia se refinen más con el tiempo. Como en otros aspectos de la
vida comunitaria Bahá'í, el éxito de este esfuerzo descansará en gran medida sobre los amigos que funcionan en el modo de aprendizaje para asegurar que continuamente se reflexione sobre los métodos y las actividades y
cómo mejorarlas.

La Casa Universal de Justicia

…Les aseguramos las oraciones de la Casa de Justicia para que sus esfuerzos devotos por fomentar el crecimiento de la Comunidad Bahá'í en
Panamá y organizar los asuntos de la Casa de Adoración para esta nueva
fase de su desarrollo puedan atraer las confirmaciones divinas.

Nos alegra anunciar el nombramiento del Sr. Rodrigo Tomás como miembro de la Junta Internacional de Fiduciarios del "Huqúqu’lláh, calidad en la
que servirá junto con sus colegas Fiduciarios, la Sra. Sally Foo y el Dr. Ramin Khadem. Además, hemos decidido que a partir de diciembre de 2012,
los miembros de la Junta serán nombrados por un periodo de tres años.

Transmitido por correo electrónico

TRADUCCIÓN
Transmitido por correo electrónico
A: Todas las Asambleas Espirituales Nacionales
FECHA: 19 de julio de 2011
MENSAJE:

FECHA: 15 de Julio de 2011

Agradecemos profundamente al Sr. Grant Kvalheim los servicios sobresalientes que ha brindado como miembro de la Junta desde que fuera establecida hace seis años.

MENSAJE:

La Casa Universal de Justicia

Lamentamos el repentino fallecimiento de nuestro amado ex colega Peter J.
Khan, cuyos recuerdos tras muchos años de servicio en Tierra Santa, concluidos recientemente, permanecen todavía frescos en nuestra memoria.

cc: Centro Internacional de Enseñanza

A: Todas las Asambleas Espirituales Nacionales

Desde cualquier punto de vista, la suya fue una vida notable, de ardientes
esfuerzos, de voluntad inquebrantable, de dedicación resuelta a sus principios y de constancia en sus esfuerzos. Descubrió la Fe en sus años mozos,
y tuvo un registro ininterrumpido de servicios excepcionales que incluyen

Consejeros
Junta Internacional de Fiduciarios del "Huqúqu’lláh
Juntas de Fiduciarios del "Huqúqu’lláh
Oficina del "Huqúqu’lláh
Centro Mundial Bahaí las necesidades de personal - Administración

MENSAJE DE LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA

NECESIDADES DE PERSONAL DEL CENTRO MUNDIAL
Existen necesidades continuas en el Centro Mundial
Bahá’í de individuos que tengan adiestramiento y experiencia relevante para ocupar las siguientes posiciones
Jardinero

Un jardinero realiza el trabajo diario de mantenimiento de
jardines con el objetivo de lograr la máxima calidad en la
salud y estética de las plantas. Sus tareas y habilidades
incluyen: preparación jardines de flores y zonas de césped, sembrar, dar mantenimiento al césped, fertilizar,
trabajo paisajístico correctivo, desbroce, poda y otras
tareas similares. Los jardineros deben ser físicamente
aptos y capaces de hacer trabajo exigente al aire libre en
un clima caliente, húmedo o mojado. Pueden tener experiencia en granjas o de jardinería doméstica. Aunque
poseer estudios anteriores y experiencia pertinente a la
jardinería son atributos positivos para el personal, no son
un requisito previo, ya que se lleva a cabo capacitación y
entrenamiento en sitio.

Supervisor de Restauración de Estructuras Físicas en
Jardines

Horticultor/ Supervisor de Área

El horticultor es responsable por el cultivo y la gestión del
mantenimiento de un área de jardines con hincapié en la
planificación, documentación, investigación técnica, técnicas de mantenimiento, capacitación de personal, estándares fitosanitarios, normas de calidad, estética de jardín
y asistencia especializada en cuidado de árboles, manejo
integrado de plagas, reparaciones mecánicas y gestión
del riego.

Técnico de riego

El técnico de riego ayuda en el mantenimiento de sistemas de riego de los jardines. Debe tener buenas habilidades mecánicas y un conocimiento de sistemas de riego.
El sistema de riego se compone de un sistema de distribución de agua, así como rociadores, pulverizador y aplicadores de riego por goteo. Necesita ser físicamente apto
y ser capaz de hacer trabajo arduo al aire libre en clima
caliente, húmedo o mojado.

.
El Supervisor de la restauración de estructuras físicas es
responsable del mantenimiento y restauración de todas
las estructuras en los jardines. El supervisor desarrolla,
implementa y ajusta el plan de mantenimiento para las
estructuras de hierro, reparación de estructuras en piedra
y coordina las actividades con las oficinas pertinentes y
especialistas locales. El individuo debe ser físicamente
activo y capaz de trabajar al aire libre durante todo el año
y ser capaz de conducir un automóvil.

Si desea saber cómo ofrecer servicio, visite el sitio Web
Offering to Serve o póngase en contacto con la Oficina de
personal a través de correo electrónico serve@bwc.org

Necesidades de personal del Centro Mundial

NOTICIAS INTERNACIONALES

Los sellos de correos en los Países Bajos representan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Irán. Son, de
izquierda a derecha arriba, Mahvash Sabet, uno de los siete líderes
bahá'ís de Irán en la actualidad cumple una condena de 20 años de
cárcel en la prisión de Evin de Teherán, abogada de derechos
humanos Nasrin Sotoudeh, cumple una condena de 11 años de
prisión, el poeta iraní destacado y feminista Behbahani Simin, que
se le prohíbe salir del país, y trabajadores del transporte, líder del
sindicato, Mansour Osanlou, encarcelado desde 2007.

Lideres Iraníes Bahá'í encarcelados aparecen
en estampillas de Dinamarca
06 de julio 2011
HILVERSUM, Holanda - Una serie de sellos
postales especiales representando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos
en Irán se han puesto en marcha en los Países
Bajos.
Sellos actuales y futuros de la serie representan
el aclamado poeta Simin Behbahani; sindicalista
Mansour Osanlou; Mahvash Sabet - una de los
siete líderes bahá'ís de Irán, y la abogada de
derechos humanos Nasrin Sotoudeh.
Los sellos son aceptados oficialmente por el servicio postal nacional de los Países Bajos y son
válidos para su uso en el correo.
La iniciativa fue la creación de Mina Saadadi,
editor en jefe de la organización de medios Shahrzad News, que produce programas de radio y
contenido en línea en persa y en Inglés.
"Aquí en los Países Bajos, tenemos la posibilidad
de publicar y diseñar nuestros propios sellos," dijo
la Sra. Saadadi. "Hay una gran cantidad de violaciones de los derechos humanos en Irán, así que
pensé, '¿Por qué no cubrir las distintas secciones
de la sociedad iraní y dar un rostro a los que
están bajo presión?"
Shahrzad News ha entrado en alianzas con organizaciones para producir y promover los sellos.
El que representa Osanlou Mansour, el líder encarcelado de un sindicato de trabajadores del
transporte, se ha utilizado en las cartas a Irán
desde la federación holandesa de los sindicatos Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) -

sobre la situación de los sindicalistas iraníes.
Cinco mil ejemplares del sello de Mahvash Sabet
han sido impresas.
"Es muy conmovedor ver la cara de alguien que
ha estado dispuesto a sacrificar todo por sus
valores salir en cartas y tarjetas postales a todo el
mundo", dijo Martens Marga de la comunidad
Bahá'í de los Países Bajos.
La Sra. Sabet, una psicóloga trabajó como profesora y directora en varias escuelas. Después de
la revolución islámica de 1979, fue despedida de
su trabajo junto con otros miles de educadores
bahá'ís, y se le impidió trabajar en la educación
pública.
La Sra. Sabet ha estado encarcelada desde el 5
de marzo de 2008. Después de 30 meses de
detención ilegal, los siete fueron juzgados por
cargos inventados y cada uno fue sentenciado en
agosto de 2010 a 20 años de cárcel.
"En muchos sentidos, este sello no sólo representa los siete líderes - y los otros 90 prisioneros
bahá'ís en Irán - sino a todos los que son víctimas por defender sus principios", dijo la señora
Martens.
"En un momento en que las autoridades iraníes
utilizan medidas drásticas contra las iniciativas de
la comunidad para educar a los jóvenes bahá'ís
que se les ha prohibido la universidad, la Sra.
Sabet - como maestra, madre y Bahá'í - simboliza
un compromiso con la educación, y el derecho a
la libertad de religión para todos. "
Nasrin Sotoudeh - cuyo rostro aparece en otro
sello de la serie - es una destacada abogada que
ha representado a numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluidos los
presos condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En enero de
este año, las autoridades sentenciaron a la Sra.
Sotoudeh a 11 años de prisión por cargos que
incluyen "actividades contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el régimen." Además,
ha asido excluida de la práctica de la ley y a salir
de Irán durante 20 años.
Behbahani Simin de 83 años de edad - también
aparece representada en un sello - es una de las
figuras más prominentes de la literatura persa
moderna. Llamada la "leona de Irán" por sus
admiradores, ella también es incapaz de salir del
país.
Shahrzad News esta publicando artículos sobre
los sellos y los presenta en eventos como, por
ejemplo, una conferencia celebrada en los Países

Bajos la semana pasada donde asistieron cerca
de 300 mujeres iraníes.
"Ellas estaban felices de oír hablar de la idea de
dar un rostro a las personas que están luchando
en Irán", dijo Saadadi.
"El arte es para que los grupos puedan conectarse con otras personas mientras se centran en su
propio ambiente. Es muy importante trabajar con
los demás, las minorías étnicas, las minorías
religiosas, otros movimientos, que no son lo suficientemente fuerte para ser escuchados en paz.

Dr. Peter J. Khan, 1936-2011. "Sus dotes intelectuales considerables puesto de manifiesto en todos los aspectos de su
servicio", escribió la Casa Universal de Justicia en el aprendizaje de la muerte repentina de su antiguo miembro.

Dr. Peter J. Khan: Una "vida extraordinaria"
17 de julio 2011
BRISBANE, Australia - Con el fallecimiento del
Dr. Peter J. Khan, la comunidad mundial
Bahá’í ha perdido a un "distinguido servidor."
"Desde cualquier punto de vista, la suya fue una
vida notable, de ardientes esfuerzos, de voluntad
inquebrantable, de dedicación resuelta a sus
principios y de constancia en sus esfuerzos. ",
escribió la Casa Universal de Justicia, al escuchar del repentino fallecimiento del Dr. Khan el 15
de julio.
El Dr. Khan - que tenía 74 años cuando murió fue miembro de la Casa Universal de Justicia
durante 23 años, hasta su regreso a Australia, en
mayo del año pasado.
(Continúa en la página 5)

NOTICIAS INTERNACIONALES
(Viene de la página 4)

Peter Jamel Khan nació en Nueva Gales del Sur
el 12 de noviembre de 1936 en la región de Punjab en la India, hijo de Fazal Khan y Hukoomat de
Khassi Kalan . Cuatro años antes del nacimiento
de su hijo, se encontraban entre los primeros
inmigrantes indios en establecerse en la costa
oriental de Australia.
Cuando tenía 12 años de edad, el Dr. Khan, sus
padres y hermana, se convirtieron en los primeros
musulmanes de Australia en unirse a la Fe
Bahá'í. A partir de ese momento, dedicó su vida a
la promoción de las enseñanzas bahá'ís, comenzando su vida de servicio como miembro activo
juvenil de la comunidad Bahá'í de Yerrinbool.
A la edad de 21 años, fue elegido miembro de la
Asamblea Espiritual Nacional de los bahá'ís de
Australia, en el que se desempeñó hasta 1963.
El Dr. Khan se convirtió en un ingeniero eléctrico,
recibiendo su licenciatura (1956), el
maestria (1959), y su doctorado (1963) todos de la Universidad de Sydney. De
1963 a 1967, vivió en los Estados Unidos como becario de postdoctorado
Fulbright en la Universidad de Michigan,
y permaneció allí como profesor de ingeniería eléctrica hasta su regreso a Australia en 1975. Se convirtió en profesor
visitante de la Universidad de New South
Wales y profesor asociado en la Universidad de Queensland desde 1976 hasta
1983. También fue miembro de la Institución de
Ingenieros de Australia, un importante miembro
de la Institución de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y miembro del consejo editorial de su
revista, Transacciones en la Teoría de Microondas.
Durante su estancia en los Estados Unidos, el Dr.
Khan se desempeñó como miembro del Cuerpo
Auxiliar para la Propagación de la Fe Bahá'í. Más
tarde, a su regreso a Australia, se desempeñó
como Consejero Continental de Oceanía hasta su
nombramiento en 1983 en Centro Internacional
de Enseñanza, cuando él y su esposa, Janet,
trasladaron su residencia al Centro Mundial
Bahá'í en Haifa, Israel.
El Dr. Khan fue elegido por primera vez a la Casa
Universal de Justicia en 1987, cargo que ocupó
hasta abril de 2010 cuando renunció a su posición
debido a su avanzada edad y la pesada carga de

trabajo en la membrecía.
"Sus considerables dotes intelectuales puesto de
manifiesto en todos los aspectos de su servicio",
señaló la Casa Universal de Justicia, recordando
en particular el compromiso del Dr. Khan con la
educación de los jóvenes bahá'ís, de la manera
"ejemplar en que desempeñó sus múltiples tareas
administrativas," y su defensa del principio Bahá'í
de la igualdad entre hombres y mujeres.
En este último aspecto, fue coautor de las
“Mujeres-Una Perspectiva Bahá'í” (1998) con su
esposa, Janet, quien fue descrita por la Casa
Universal de Justicia como la colaboradora y
compañera devota del Dr. Khan.
Un orador público, "con elocuencia poco común y
humor entrañable" el Dr. Khan inspiraba a su
audiencia en todo el mundo, "inspirando, estimulando las mentes, galvanizando los espíritus",
escribió la Casa Universal de Justicia.

17 de junio 2011
LONDRES – los registro de derechos humanos de Irán han sido objeto de escrutinio en
un seminario celebrado en la Casa del Parlamento del Reino Unido.
El panel de discusión - que incluía a miembros del
Parlamento, expertos y activistas de derechos
humanos - fue coorganizado por los partidos parlamentarios de todo el Reino Unido, amigos de
los bahá'ís, junto con los grupos de derechos
humanos United4Iran y Christian Solidarity
Worldwide (CSW).
"No es una exageración que la situación de los
derechos humanos en Irán está en crisis", dijo
Nazila Ghanea, una profesora de la Universidad
de Oxford y un editora de la Revista de Derechos
Humanos y la religión .
La Dra. Ghanea acusó al gobierno iraní de ser "el
principal motor de la intolerancia, el odio y la per-

secución", señalando que la campaña sistemática
de persecución religiosa contra los bahá'ís, y el
hostigamiento, encarcelamiento y tortura que
todas las minorías o las personas vulnerables,
son "instigados y perpetuados" por las autoridades.
El gobierno está "continuamente enviando memorandos, leyes, instrucciones y amenazas a los
funcionarios públicos, a las universidades, a los
maestros, a las empresas privadas, dándoles
instrucciones para deshacerse del personal, estudiantes y otras personas, que pertenecen a
"grupos desviados", que son bahá'ís, o que son
políticamente activos, dijo el Dr. Ghanea.
Los niños son humillados y acosados en las escuelas, añadió, "no por otros niños, pero bajo la
instrucción de las autoridades gubernamentales y
por sus maestros."
Khataza

Gondwe del Christian Solidarity
Worldwide se refirió a la práctica por las
autoridades iraníes de la utilización de
expresiones de odio contra las minorías,
citando un "derramamiento prolífico de
la retórica incendiaria" contra la comunidad cristiana. Según el Dr. Gondwe, la
retórica afirma que los cristianos "se
insertan en el Islam como un parásito", y
formaban parte de "cultos perversos" y
"conspiraciones extranjeras".

Sólo cuando el gobierno iraní reconozca
a todos sus grupos étnicos y religiosos, y se les
concede la igualdad de derechos, la seguridad de
Irán se dará, señalo Dr. Gapes.
Kishan Méndez, Director de la Oficina de Asuntos
Públicos de la comunidad Bahá'í del Reino Unido,
llegó a la conclusión de que el seminario "pone de
relieve la magnitud de la crisis de derechos humanos en Irán, y nos recuerda que no sólo los
bahá'ís, sino otras minorías religiosas, las mujeres , periodistas y otras personas están sujetas a
violaciones continuas de los derechos humanos."

ACTIVIDADES REALIZADAS
1
1.

Conmemoración al Martirio del Báb.
Este evento contó con la participación de la comunidad de Panamá.
La Sra. Rachelle Constante llevó a
cabo una presentación sobre los
eventos de éste Sagrado Día.

2.

Se dio un encuentro para dar inicios
al proceso de instituto.

3.

El 10 de julio se condujo un intensivo en casa de la Sra. María y el Sr.
Paulino en Arraiján.

4.

30 de junio, 2011. El comité de
Escuela de Verano de Provincias
Centrales se reunió para comenzar
a organizar dicho evento.

5.

16 de julio, 2011. El comité de Escuela de Verano de Provincias de
Región 4 (Colón, Darién, Panamá,
Comarca Kuna Yala y Comarca
Emberá Wounáan) se reunió. Los
siguientes oficiales fueron elegidos:
Coordinadora : Rachell Constante,
Secretaria de Actas : Mavis Reyes,
Secretaria de Correspondencia:
Jessica Mizrachi y Tesorera: Marlene Flores.

1

2

3

4

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Reunión de Reflexión:
Panamá Metro, 31 de Julio
Panamá Oeste: Arraiján, 07 de Agosto
Capira,

14 de Agosto

Santiago, 30 de Julio
David, 31 de Julio

LIBRERÍA

Derechos Humanos
Perspectiva de inspiración Bahá'í sobre derechos humanos
Tahiirh Tahririha-Danesh
La presente obra recoge una serie de ensayos sobre derechos humanos escritos desde la variada perspectiva profesional y vital de sus autores, todos ellos bahá’ís comprometidos. El resultado es una aproximación a la problemática de los derechos humanos, fundada en los presupuestos
e interrogantes de la Fe Bahá’í. El lector hallará aquí una
visión panorámica en la que se repasan aspectos de la
temática de los derechos humanos tales como la relación
entre derechos y multiculturalismo, el papel ambivalente
del Estado en la garantía y protección de los derechos, los
derechos de la infancia en el contexto comunitario, la relación de la Comunidad Internacional Bahá’í con Naciones
Unidas, los derechos de la familia y de la infancia, el derecho a la educación, o el derecho al desarrollo y el deber de
ayudar. En la tarea inacabada de erigir una cultura de paz
sin duda el lector interesado encontrará en estas páginas
perspectivas novedosas dignas de reflexión y estudio. En
cualquier caso, constituyen éstas un reflejo inequívoco de
la preocupación esperanzada que suscitan entre sectores
cada vez más amplios de la comunidad Bahá’í.

Glosario de Términos
 Años Sesenta: Significa 1844 d.C., año

de la Declaración del Báb.
 Baghdád: La ciudad en ‘Iráq a la cual

fue desterrado Bahá’u’lláh desde Persia
en 1853. Durante el período de Ridván
(21 de abril al 2 de mayo de 1863)
Bahá’u’lláh hizo la Declaración de su
Misión como el Prometido del Báb antes
de partirse de Baghdád debido a la
continuación de su destierro decretado
por el Sultán otomano ‘Abdu’l-’Azíz.
 Carmelo: El Viñedo de Dios. Es la

montaña en la Tierra Santa donde se
encuentran el Sepulcro del Báb y la
sede del Centro Mundial de la
administración de la Fe Bahá’í.
 Deidad: Ser divino o esencia divina, la

La consulta- una luz de guía universal
John E. Kolstoe
Este libro trata sobre la consulta, tal como la entienden y
practican los bahá'ís en su proceso de toma de decisiones,
tanto en familia como en la comunidad y en sus instituciones. En contraste con los métodos de debate, el principio
Bahá'í de la consulta promueve la cooperación, en un ambiente de libertad donde pueden surgir las mejores ideas.
Los bahá'ís creen que es un paso evolutivo en el manejo
de los asuntos humanos y el lecho de roca de ese nuevo
orden mundial, al que aspira la comunidad Bahá'í.
La Cuestión Bahá'í
Limpieza cultural en Irán
Comunidad Internacional Bahá'í
En este estudio se analiza documentalmente la persecución y acoso que los bahá'ís vienen sufriendo en su país de
origen, Irán, desde sus comienzos, a mediados del siglo
XIX, hasta la actualidad. Una persecución que se reavivó
en los primeros años de la revolución islámica (1979) y que
luego se ha seguido haciendo, aunque de forma más solapada, con la decisión firme de erradicar la existencia de la
comunidad Bahá’í en ese país y, en lo posible, en todo el
mundo.

naturaleza de Dios; Dios; especialmente
como existe en tres personas (p. ej. la
unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo de la trinidad) Nota: Existe una
trinidad en todas las Religiones que son
divinamente reveladas por Dios a través
de Sus Mensajeros.
 Edad de Oro: (de la Era Bahá’í) “...debe

atestiguar la unificación de todos los
pueblos y naciones del mundo, el
establecimiento de la Más Grande Paz,
la inauguración del Reino del Padre
sobre la tierra, la madurez de toda la
raza humana y el nacimiento de una
civilización mundial inspirada y dirigida
por las energías creadoras liberadas por
el Orden Mundial de Bahá’u’lláh…”.
Shoghi Effendi, “Dios Pasa”, pág. 392
Donald R. Witzel, Glosario Básico de
Términos Bahá’ís.

RECORDANDO NUESTRO AYER
das y malinterpretadas. Se me sugirió de que le
escribiera al Consulado de Los Estados Unidos
en Managua para preguntar acerca del paradero
de Mathew diciendo de que yo no había oído de
él por algún tiempo y que esta preocupada por él.
Eso hice y esto trabajo una investigación de su
paradero y el fue liberado inmediatamente pero
su libertad fue después de algunos meses de
haber sido encarcelado. Su salud se había quebrantado como resultado de su prueba. El fue
enviado a los Estados Unidos y murió poco tiempo después (Enero 13 de 1943). Su sepultura
esta en Brownsville, Texas. Verdaderamente
podemos decir que el dio su vida por Nicaragua.

Sin la asistencia de ningún Comité, Mathew
había llegado en abril, seis meses antes de la
llegada de Louise, para ir a Panamá. El respondió a el llamado del Guardián en el Advenimiento
de la Justicia Divina: “ Que no esperare hasta el
momento en que sus compañeros hallan pasado
la primera etapa en sus campañas de enseñanzas…..” (Advenimiento de la Justicia Divina, pág.
50) (El Guardián le escribió a Louise después y
le dijo que usara el Advenimiento de la Justicia
Divina y Las Tablas del Divino Plan como su
principal fuente de inspiración.)
Fue una lamentable sorpresa de que Mathew
aceptara las instrucciones del Comité InterAmericano de transferirse a Nicaragua, un pueblo que lo necesitaba con tanta urgencia. El
pequeño barco de ganado apodado Mathew
como “no vale la pena una bomba Alemana”,
estaba esperando para llevarlo al próximo lugar
de su jornada como pionero. Al anochecer Louise y Cora llegaron para despedirse . Mientras
esperaban en el muelle flotante, Mathew tarareaba una canción desgarradora que el había compuesto sobre los Rompedores del Alba. Los tres
pioneros estaban rodeados del espíritu de Dios
mientras estaban parados en aquel silencio profundo del mar, como si fueran los únicos seres
sobre el mundo en aquel momento. Después de
darle un beso en la mejilla, Mathew abordo su
bote el cual desapareció muy despacio en aquella noche oscura, hacia la costa oeste de Nicaragua.
Mathew siempre servía de ejemplo a Louise y
su recuerdo era muy querido para ella. El fue el
pionero que le había dado al mensaje a Alfred
Osborne, ahora conocido en el mundo Bahá’í por
su integridad, firmeza y constancia. Cuando el
(Mathew) se fue a Nicaragua le cedió este valio-

“El fue el pionero que le había
dado el mensaje a Alfred Osborne,
ahora conocido en el mundo
Bahá’í por su integridad, firmeza y
constancia.”
so contacto a Louise y Cora. “Mathew me dijo
una vez, ’Quiero que me pongan en prisión como
a mi Señor. Soy un Apóstol de Bahá’u’lláh. Es
reconfortante darse cuenta de que Bahá’u’lláh le
ha prometido a los que son fieles, la asociación
con estas almas benditas en todos los mundos
de Dios. Mathew estaba preocupado solamente
por promocionar la fe. El era el más obediente
del Comité Inter-Americano. La Sra. Loulie Mathews le había dicho que usara siempre zapatos

Al principio tenían...
Pocas oportunidades de enseñar la
fe…..Todas las puertas parecían
cerrarse...
de goma y cargara un paraguas. El vestía de un
blanco inmaculado y siempre se ponía, sus zapatos de goma negro brillante y cargaba un paraguas sin importar el clima. El era un maestro de
la fe profundo y filosófico y el atraía a las personas con sus charlas espirituales en las escuelas,
en la radio, y en artículos del periódico. La nobleza de su expresión, la incuestionable integridad de su carácter, su desprendimiento de todo
el mundo, su disposición a servir sin ostentación,
se le hacia inolvidable a quienes lo conocían. El
era uno de aquellos de los que se ha escrito, …
‘y todos los que moran en todas las tierras serán
iluminados por su recuerdo.’ (Adveni-miento de
la Justicia Divina, pág. 70.) El viajo con dos maletas, una llena de libros Bahá’ís y la otra con su
ropa.
En Nicaragua, Mathew trabajaba en las noches
en una mina de oro y enseñaba durante el día,
verdaderamente viviendo una vida de sacrificio.
Sin embargo, las razones de su estadía en Nicaragua fueron cuestionadas por las autoridades.
Su propiedad fue destruida y el fue puesto en
prisión. Su encarcelamiento se mantiene en una
nube de misterio. Algunos Bahá’ís lo visitaban
para llevarle comida pero no pudieron asegurar
su libertad.
Gayle Woolson, una pionera en Costa Rica en
ese entonces, ha escrito: " Un día cuando estaba
en San José, alguien me trajo una carta que me
enviaba un creyente de Nicaragua diciéndome
que Mathew estaba en la cárcel porque sus razones para estar en Nicaragua fueron malentendi-

Cora y Louise llevaron a cabo la labor de enseñanza en Panamá. Ellas estaban contentas de
tenerse como compañeras y estaban de acuerdo
en lo que se refería al método de enseñanza en
Panamá. Les fue difícil encontrar un lugar donde
vivir, así que le preguntaron al Consulado de los
Estados Unidos, y se les sugirió que tomaran un
cuarto con una “señora que era Episcopal que
hacia el bien”. La casa tenia un balcón en la
bahía de Panamá y era muy interesante, pero
Louise no se quería quedar ahí tanto tiempo
porque el closet del cuarto estaba lleno de ropa
del difunto esposo. Su prima que vivía en las
barracas de la Armada les encontró un apartamento arriba de una floristería, pero se les prohibía tener reuniones ahí, y tenían que comer fuera. Finalmente encontraron un apartamento cómodo donde estaban más cómodas y tenían la
libertad de hacer reuniones.
Al principio tenían pocas oportunidades de
enseñar la fe. Tal como Louise recuerda en esos
primeros días: “Todas las puertas parecían cerrarse, hasta que Cora y yo fuimos a la Universidad, donde iba a estudiar Español. El rector me
dijo que podíamos hacer las reuniones en cualquier momento. Cora finalmente consiguió trabajo en la Zona del Canal, y yo me pasaba las mañana visitando y buscando los bahá'ís. Tratamos
de contactar a los amigos de Mathew que estaban interesados en la fe, principalmente estudiantes y educadores.”
Daniel Nelson Wegener, Divine Springtime,
pág. 21-24

PROFUNDIZACIÓN—LA VIDA FAMILIAR

Para los bahá'ís, una vida familiar feliz es muy
importante. Ayuda a producir individuos felices,
saludables y es la base de una sociedad sana.
La vida familiar Bahá'í se basa en el matrimonio Bahá'í. Ambas se basan en actitudes y valores espirituales.
"El verdadero matrimonio de los bahá'ís es,
que el marido y la mujer deben estar unidos, tanto
física como espiritualmente, que sean capaces de
mejorar la vida espiritual de cada uno, y pueden
disfrutar de la unidad eterna a través de todos los
mundos de Dios."
El primer propósito del matrimonio es el acompañamiento espiritual. El segundo objetivo es la
crianza de los niños en el ambiente espiritual y
amantes de este tipo de matrimonio.
Los padres bahá'ís tratan de hacer todo lo
posible para educar a sus hijos en el amor de
Dios, para ser de buen carácter y adquirir el conocimiento que es útil, para que puedan convertirse
en miembros sanos, felices y útiles a la sociedad.
La crianza de los hijos es una tarea muy importante y difícil y una gran responsabilidad. Ellos
tendrán que dedicar mucho tiempo a la crianza de
los niños y las otras actividades probablemente
tendrán que ser sacrificadas.
Debido a las leyes de la naturaleza, la madre
en general, ha tenido una responsabilidad especial en la crianza de los niños en la primera parte
de su vida, tiempo durante el cual el padre tiene
la responsabilidad financiera de su familia, pero
no hay ninguna razón por la que los roles no se
pueden revocar, o compartir responsabilidades.
Depende de la pareja organizar su vida como
mejor les parezca. Lo importante es que los niños
reciban el amor y la atención que necesitan para
desarrollarse felizmente en mente, cuerpo y espíritu.
Formación: Los padres bahá'ís deben garantizar que sus niños aprendan sobre todas las religiones del mundo. En lugar de ser adoctrinados
con las creencias de sus padres, los niños se les
enseña a investigar la verdad por sí mismos. Los
niños también se les enseña a reconocer el valor
de los factores masculinos y femeninos en el
equilibrio de la vida. Esto necesita ser ilustrado
con la relación de los padres entre sí.
Los niños deben ser motivados a asociarse con
personas de todas las razas y religiones, y aprender a apreciar las diferentes culturas y las contribuciones que diferentes personas tienen que
hacer. Ellos deben aprender a respetar las ideas
de los demás y tener la mente abierta.
A los niños se les enseña a sí mismos a ser
ciudadanos del mundo.
Sobre todo, los padres tratan de enseñar a sus
hijos lo que es correcto y cómo comportarse con
el ejemplo de sus propias vidas.
"Un verdadero hijo es una persona que ha
brotado de la parte espiritual del hombre."
Derechos y Deberes: Cada miembro de la

familia tiene ciertos derechos que deben ser respetados por los demás miembros de la familia, y
cada uno tiene ciertas obligaciones hacia los
demás.
"La integridad de la unión de la familia deben
ser tomados en cuenta constantemente y los
derechos de los miembros individuales no deben
ser transgredidos. Los derechos del hijo, el padre,
la madre, ninguno de ellos debe ser transgredido,
ninguno de ellos debe ser arbitrario."
Así como: "... es deber de los padres entrenar
perfectamente y completamente a sus hijos" , por
lo que es el deber de los niños respetar a sus
padres:
"Oye, pueblo mío! Honra a tus padres ... Cuidado, no sea que su comportamiento entristezcan el
corazón de sus padres y madres."
A medida que crecen, los niños deben comenzar a apreciar el tiempo y la molestia que se ha
gastado en ellos. Una de las formas en que puede pagar ese amor y cuidado es recordar a sus
padres en sus oraciones:
“Es correcto que el siervo debe, después de
cada oración, suplicar a Dios que tenga misericordia y perdón a sus padres."
Resolución de problemas: Las oraciones que
se dicen juntos como una familia cada día le ayudará a construir y mantener la unidad de la familia
sobre una base espiritual. Cuando ocurre un problema o se tiene que tomar una decisión, los
miembros de la familia deben orar al respecto,
individual y colectivamente, de manera que se
pueda encontrar una solución.
Los miembros de la familia también deben
ponerse de acuerdo para resolver sus problemas
o tomar decisiones. Esto incluye a los niños pequeños que se les debe enseñar desde muy temprana edad el valor de la consulta.
"La Consulta de la Familia, el empleo de la
discusión franca y completa, y animados por la
conciencia de la necesidad de la moderación y el
equilibrio, pueden ser la panacea para los conflictos internos."
Unidad: Donde toda una familia es Bahá'í estos
comparten un objetivo en común y un conjunto de
valores y debería ser más fácil mantener la unidad en el hogar. Pero donde hay diferencias de
religión no se debe permitir que esto se causa de
desunión en la familia.
Si nos fijamos detenidamente en las escrituras
de cada religión, nos encontraremos con que la
esencia de sus enseñanzas es la misma. Los
seguidores de cada religión tienen el deseo de
servir a Dios y la humanidad, por lo que realmente deben tener un objetivo en común.
"La religión de Dios es para el amor y la unidad, que no sea esta la causa de la enemistad y
disensión."
Por ejemplo, si un miembro de una familia es
un Bahá'í y los otros no, esto puede causar problemas. Si un padre es un Bahá'í, él o ella debe
recordar que: "el servicio a la Causa no debe

FAMILIA
“ Si el amor y el acuerdo se manifiestan en una
familia, esa familia será iluminada y espiritual…”

producir el abandono de la familia."
Y si un hijo o una hija es un Bahá'í y los padres
no lo son, este es el consejo:
"Si alguien te diera a elegir entre la posibilidad
de prestar un servicio a mí, o un servicio a ellos,
vosotros debéis elegir el servir a ellos, y que dicho servicio sea el camino que conduzca a Mí."
Los bahá'ís creen que toda persona tiene derecho a sus propias creencias. También tienen
derecho a practicar su religión, pero no hasta el
punto que ésta sea causa de desunión y la infelicidad a otros. Algunos sacrificios tendrán que
hacerse, aunque sean sólo temporalmente:
"Es una de las enseñanzas esenciales de la fe
que la unidad debe mantenerse en el hogar."
El efecto de un hogar feliz: "Si el amor y el
acuerdo se manifiestan en una sola familia, esa
familia será iluminada y espiritual ..."
"Tenga en cuenta la felicidad entre vosotros,
cuando existe unidad en una familia determinada,
los asuntos de la familia son resueltos, el progreso de los miembros de la familia se da; cómo
prosperan en el mundo, sus asuntos están en
orden, gozan de comodidad y tranquilidad, están
seguros, su posición está asegurada, llegan a ser
envidiados por todos. "
"Considerad el efecto nocivo de la discordia y
disensión en una familia, y luego reflexionad sobre los favores y bendiciones que descienden
sobre la familia cuando hay unidad entre sus
varios miembros ¡¿Qué incalculables beneficios y
las bendiciones que descienden sobre la gran
familia humana, si la unidad y la hermandad fuesen establecidos?! "
Folleto de Warwick por la Asamblea Espiritual Local de los Bahá'ís de Warwick, 1989
Publicado por la Asamblea Espiritual de los Bahá'ís
de Warwick.
Aprobado por la Asamblea Espiritual Nacional de
los Bahá'ís del Reino Unido,
27 Rutland Gate, Londres SW7 1PD.

Todas las citas son de los escritos Bahá'í

PEREGRINAJE

Peregrinaje Bahá'í
El peregrinaje cumple una importante función en
la comunidad Bahá'í. Los bahá'ís se basan en la
fe en Dios, la oración diaria, el estudio y la meditación de los textos sagrados para llevar a cabo
la transformación del carácter, necesario para el
crecimiento y la madurez personal. Pero el objetivo de la comunidad Bahá'í es la creación de
una civilización mundial que a su vez actúe sobre el carácter del individuo. Para los bahá'ís el
concepto de la salvación personal está ligada a
la salvación colectiva. Los bahá'ís creen que ‘el
mundo de la humanidad es un cuerpo colectivo’
y que ‘cuando una parte del organismo sufre el
resto del cuerpo sentirá sus consecuencias’.
Guiados por estos principios, la comunidad
Bahá'í ha acumulado más de un siglo de experiencia en la creación de modelos de unidad que
trascienden raza, cultura, nacionalidad, clase, y
las diferencias de sexo y religión. Hoy en día
más de 2,100 grupos étnicos y nacionalidades
están representes en la comunidad mundial
Bahá'í. El corazón de este organismo mundial

Bahá'í es el Centro Mundial Bahá'í, y el flujo de
peregrinos desde y hacia la Tierra Santa sirve
para mantener un sentido de conexión entre el
Centro Mundial y la comunidad Bahá'í en general. También es una poderosa fuerza que inspira
y revitaliza a los bahá'ís. El flujo de peregrinos a
Tierra Santa ha sido comparado con la sangre
vital de la comunidad Bahá'í.
El peregrinaje es un privilegio y una obligación
de la Fe Bahá'í para aquellos que pueden permitírselo. Es ordenado por Bahá'u'lláh en Su obra
más importante, el Kitáb-i-Aqdas (El Libro Más
Sagrado), Su Libro de Leyes. Hay tres lugares
de peregrinación que están vinculados. El primero de ellos es la antigua residencia del Báb
(1819-1850), el profeta-fundador de la religión
Bábí, en Shiraz, Irán. El Báb fue el precursor de
Bahá'u'lláh, y las religiones Babí y Bahá'í están
íntimamente relacionadas. La residencia del Báb
fue demolida durante la Revolución Islámica en
Irán y aún no ha sido reconstruida. El segundo
lugar de peregrinaje es la antigua residencia de
Bahá'u'lláh durante su destierro y exilio en Bag-

dad. El peregrinaje a Shiráz y Baghdad han sido
suspendidas debido a las condiciones desfavorables para los bahá'ís en esas tierras. El tercer
lugar de peregrinaje obligatoria es el Santuario
de Bahá'u'lláh en Bahjí.
El Peregrinaje Bahá'í se inició durante el período
del destierro de Bahá'u'lláh a Adrianópolis. Tras
la proclamación formal de su mensaje a los gobernantes cristianos y musulmanes de la tierra
en 1867, Bahá'u'lláh le pidió a uno de los bahá'ís
conocidos, Nabíl-i-'A'zam, para que fuera de
peregrinaje. Shoghi Effendi escribe:
Fue durante esos mismos días que Bahá'u'lláh
ordenó a este mismo Nabíl a recitar en su nombre las dos Tablas recién reveladas del peregrinaje, y llevar a cabo en su lugar, los ritos prescritos en ellos, al visitar la Casa del Báb en Shiráz
y la Casa Más Grande en Baghdad -un acto que
marca el inicio de uno de los más sagrados ritos,
que, en un período posterior, fue establecido
formalmente en el Kitáb-i-Aqdas .
(Continúa en la página 11)

PEREGRINAJE
(Viene de la página 10)

Muchos cambios han habido desde que los primeros peregrinos visitaron a Bahá'u'lláh en prisión en 1868. El Peregrinaje era en aquel entonces una experiencia peligrosa. Hoy en día, el
peregrinaje Bahá'í puede ser arreglado poniéndose en contacto con el departamento correspondiente del Centro Mundial Bahá'í. Los peregrinos convergen en Tierra Santa provenientes
de todas partes del mundo. En la actualidad, el
peregrinaje dura nueve días. Se hacen arreglos
especiales en el Centro Mundial Bahá'í para
proporcionar el transporte a las propiedades
bahá'ís y para asegurarse de que los peregrinos
reciban orientación y explicación sobre la historia de los diversos sitios. No se escatiman esfuerzos para enriquecer al máximo estos días en
la vida de los peregrinos bahá'ís.

Tuvo éxito en el alquiler de una mansión de
verano de diseño sencillo situado a unos seis
kilómetros al norte de la ciudad; pertenecía a un
señor llamado Muhammad Pashá Safwat. Luego
informó a Bahá'u'lláh de que el palacio ''estaba
listo. “Soy un prisionero”'', dijo Bahá'u'lláh. Pero
ante la insistencia del Mufti de 'Akká, Bahá'u'lláh
partió de la ciudad hacia la mansión de Mazra'ih.
La liberación de Bahá'u'lláh se produjo en junio
de 1877.
El Jardín de Ridván
En 1875, ante la expectativa de que
Bahá'u'lláh saldría pronto de la ciudad, 'Abdu'lBahá alquiló una propiedad, cerca de un lugar
llamado Shahuta, como un lugar de belleza y
descanso para Bahá'u'lláh. El jardín de Na’mayn
era un montículo verde situado en el centro de
un río al este de ‘Akká. El jardín se convirtió en
uno de los refugios favoritos de Bahá'u'lláh y fue
nombrado Ridván (paraíso) por Él. También
había una casa sencilla para el jardinero o cuidador. Ese edificio es ahora conocido simplemente como la casita.

Se espera que el futuro conduzca a una experiencia de peregrinaje más rica y plena. A pesar
de que el peregrinaje a Irak e Irán es imposible
en la actualidad, los bahá'ís se sienten optimistas y esperan que algún día la situación cambie.
La Fe Bahá'í también está creciendo muy rápidamente, y el número de peregrinos es muy
probable que aumente en un futuro próximo.
La mansión de Mazra'ih
Bahá'u'lláh fue confinado por nueve años a los
muros de la ciudad-prisión de Akká. Su único
ejercicio era andar, de forma monótona, en el
suelo de su propio dormitorio. 'Abdu'l-Bahá relata que un día comentó Bahá'u'lláh,
“Durante nueve años no he contemplado la vegetación. El campo es el mundo de las almas, la
ciudad el mundo de los cuerpos”.
Cuando oí indirectamente estas palabras, me di
cuenta de que Él anhelaba estar en el campo, y
tuve la seguridad de que cualquier cosa que yo
hiciera para colmar Su deseo tendría éxito.
'Abdu'l-Bahá decidió llevarlo lejos de la ciudad.

mucha dificultad. El éxito como comerciante de
‘Údí KhAmmár le había permitido ampliar la
estructura original construida a principios de
1821. La mansión estaba rodeada por un jardín
y un muro alto, y el área alrededor de la mansión
era conocido como al-Bahjá, lugar de deleite. La
siguiente inscripción en árabe la cual ‘Údí
KhAmmár había colocado sobre la puerta principal para dar la bienvenida a los visitantes, es
muy insinuante para muchos bahá'ís:
“Saludos sean sobre esta mansión a la que el
paso del tiempo aumenta en esplendor. Múltiples maravillas y portentos se encuentran en
ella, más la pluma se frustra en su afán por describirlos”.
El Santuario de Bahá'u'lláh

La Mansión de Bahjí
Los dos años que estuvo Bahá'u'lláh en la Mansión de Mazra'ih fueron productivos y agradables. Sin embargo, la mansión era demasiado
pequeña para servir a las muchas necesidades
de Bahá'u'lláh, su familia, y los otros exiliados y
colonos extranjeros en ‘Akká. En 1879,
Bahá'u'lláh se mudó a la mansión de Bahjí.
‘Údí KhAmmár, quien había derrochado mucha
riqueza en la construcción de la mansión durante los años de encarcelamiento de Bahá'u'lláh en
el cuartel, había huido de la mansión a causa del
brote de una enfermedad epidémica. Los bahá'ís
lograron alquilar, y luego comprar la mansión sin

Bahá'u'lláh partió de este mundo el 29 de
mayo de 1892. Los restos mortales están enterrados en la habitación de la mansión al norte
del complejo de Bahjí, el Santuario de
Bahá'u'lláh. Es el lugar más sagrado del mundo
Bahá'í.
Centro Mundial Bahá'í, Visita a Los Lugares
Sagrados bahá'ís
“Peregrinaje Bahá'í a Israel”, un escrito presentado recientemente en el Séptimo Simposio Anual Klutznick sobre Peregrinaje a la
Tierra Santa, en colaboración con The Klutznick Chair in Jewish Civilization & Creighton
University, Omaha.

Rincón de los pequeñitos
Hewlett-Packard

LA HISTORIA DE
LA PLATA

Hubo un grupo de mujeres en un
estudio de la Biblia del libro de Malaquías. Como estaban estudiando
el capítulo tres, se encontraron con
el verso tres, que dice: "se sentará
como un refinador y purificador de
plata". Este verso desconcertaba a
las mujeres, y se preguntaron qué
significaba esta declaración sobre el
carácter y la naturaleza de Dios.
Una de las mujeres se ofreció a
investigar sobre el proceso de refinación de la plata y regresar al grupo en su próximo estudio de la Biblia. Esa semana, esta mujer había
llamado a un platero e hizo una cita
para verlo en su trabajo. No mencionó nada sobre la razón de su interés
más allá de su curiosidad sobre el
proceso de refinación de la plata.
Mientras observaba al platero, éste
sostenía una pieza de plata sobre el
fuego y dejaba que se calentara.
Explicó que en el refinamiento de la
plata, uno necesita colocar la plata
en medio del fuego donde las llamas
son más calientes para quemar
todas las impurezas

La mujer pensó en Dios sosteniéndonos sobre el fuego y entonces
pensó nuevamente en el verso, "Se
sienta como una refinador y purificador de plata". Pregunta al platero
si era cierto que tenía que sentarse
delante del fuego todo el tiempo
mientras que la plata se refina. El
hombre respondió que sí, no sólo
tiene que sentarse con la plata, sino
que mantiene su mirada puesta
sobre la plata todo el tiempo mientras está en el fuego. Si la plata
queda demasiado tiempo en las
llamas, se destruye.
La mujer quedó en silencio por un
momento. Entonces preguntó al
platero, ¿Cómo sabes cuándo está
totalmente refinada la plata? Él sonrió y respondió, "Oh, es fácil - cuando veo mi imagen reflejada en ella".
Si hoy sientes el calor del fuego,
recuerda que Dios ha puesto Su
mirada en ti y se mantiene mirándote hasta que ve su imagen reflejada
en ti.
Si hoy sientes el calor del fuego,
recuerda que Dios tiene sus ojos
puestos en ti y continuará observándote hasta que vea su imagen en ti.

VALORES
ALEGRÍA
“¡La alegría nos da alas! En momentos de alegría nuestra fuerza e más
vital, nuestro intelecto más agudo, y nuestro entendimiento menos nublado. Nos sentimos más capaces de hacer frente al mundo y de encontrar
nuestra esfera de influencia.”
La Sabiduría de ‘Abdu’l-Bahá, página 109
Alegría es sentirse lleno de felicidad, paz, amor y un sentido de bienestar.
La alegría está dentro de todos nosotros. Proviene de un sentido de ser
amado, de una aceptación del regalo que es la vida. La alegría nos llega
cuando estamos haciendo lo que sabemos que es lo correcto. La alegría
es ese sentimiento interior que nos sostiene a través de los tiempos difíciles, aun cuando nos estemos sintiendo muy tristes.
ESTAS PRACTICANDO LA ALEGRÍA CUANDO…


Vuelves tu mirada hacia tu interior para encontrar la felicidad.



Crees que Dios te ha creado y que siempre te ama.



Te alegras por las cosas que estás haciendo.



Aprecias algún don en tu vida.



Aprecias algún don en ti mismo.



Sientes una paz interior, aun cuando las cosas se tornen difíciles.

AFIRMACIÓN:
Hoy estoy agradecido por la alegría que siento dentro de mí. Gozaré de
mi trabajo y de mis horas de esparcimiento. Aprecio los regalos que este
día me brinda.
Preparado con el permiso especial de The Virtues Project Inc.
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De las perfumadas corrientes de Tu eternidad dame de beber, oh mi
Dios, y de los frutos del árbol de Tu Ser permíteme gustar, oh mi Esperanza. De los manantiales cristalinos de Tu amor déjame beber, oh mi
Gloria, y bajo la sombra de Tu eterna providencia permíteme habitar,
oh mi Luz. En las praderas de Tu proximidad, ante Tu presencia, haz
que pueda vagar, oh mi Bienamado, y a la diestra del trono de Tu
merced hazme sentar, oh mi Deseo. De las fragantes brisas de Tu
alegría deja que un soplo llegue hasta mí, oh mi Objetivo, y en las
alturas del paraíso de Tu realidad permíteme entrar, oh mi Adorado.
Las melodías de la paloma de Tu unidad permíteme escuchar, oh Tú el
Resplandeciente, y mediante el espíritu de Tu fuerza y Tu poder vivifícame, oh mi Proveedor. En el espíritu de Tu amor mantenme firme, oh
mi Auxiliador, y en el sendero de Tu complacencia afirma mis pasos,
oh mi Hacedor. En el jardín de Tu inmortalidad, ante Tu semblante,
permíteme habitar eternamente, oh Tú que eres misericordioso conmigo, y sobre la sede de Tu gloria establéceme, oh Tú que eres mi Poseedor. Hacia el cielo de Tu cariñosa bondad elévame, oh mi Vivificador, y hacia el Sol de Tu guía condúceme, oh Tú mi Atraedor. Ante las
revelaciones de Tu invisible espíritu llámame a estar presente, Tú que
eres mi Origen y mi Elevadísimo Deseo, y hacia la esencia de la fragancia de Tu belleza que Tú has de manifestar, hazme volver, oh tú
que eres mi Dios.
Potente eres Tú para hacer lo que te place. Tú eres en verdad el Más
Exaltado, el Todoglorioso, el Altísimo.
Bahá’u’lláh

ASAMBLEA ESPIRITUAL DE LOS BAHÁ’ÍS DE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ
Carretera Transístmica, entre Milla 7 y Milla 8
Corregimiento Omar Torrijos, Distrito de San Miguelito
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Correo electrónico: panbahai@cwpanama.net
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Gracias…

A todos por la participación en este boletín.

Escríbanos a: boletin.aen.panama@gmail.com

