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Villa Virginia
Recaudando Fondos para Mantenimiento

evento de recaudación de fondos destinados al manteni-

―Amigos participando
en algunas de las actividades de este

miento de las instalaciones de Villa Virginia. Esta instala-

evento.‖

El sábado 17 de octubre se llevo a cabo un

ción que esta muy bien equipada, es sitio de albergue
para grupos que realizan diferentes actividades entre los
cuales se pueden mencionar: convenciones, escuela de
veranos, campamentos de jóvenes, reflexiones, convivios, cursos, intensivos, círculos de estudios y profundización.
Los participantes tuvieron la oportunidad de realizar diversas actividades de recreación, caminatas, juegos y sobre todo disfrutar de los refrescos, dulces y de un
suculento almuerzo. Esta actividad recaudo $340 aproximadamente.
Con este dinero más el aporte de las donaciones
se realizaran algunas reparaciones menores que necesita
el lugar como lo son los cambios de láminas de cielo raso
y control de plagas.

―Instalaciones en Villa Virginia.‖

Información:
Villa Virginia se encuentra ubicada en Cermeño, Capira.
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Relato de la Niñez del Báb
ponían en general, personas que deseaban ser sacerdotes o hijos de las clases pudientes .
Así pues, el Báb fue confiado a los cuidados de un
maestro famoso de la ciudad llamada Shaykh Abid, que
con el tiempo figuraría entre los creyentes devotos del
El Báb estaba aún en la infancia cuando murió su padre.

que había sido su alumno. También él notó, desde el

Su tío Siyyid ‗Alí aceptó su tutela y pidió a su madre que

primer día, que aquel niño era distinto a todos los demás

se trasladaran a vivir con él. No transcurrió mucho tiem-

y presintió que llevaba algo oculto en su alma. A pesar

po sin que su familia y cuantos tenían relación con el

de que no prestaba mucha atención en clase, pues a

niño se dieran cuanta de que tenía algo que le diferen-

menudo pasaba el tiempo orando y meditando, siempre

ciaba de los demás.

era el mejor preparado.

Un famoso sacerdote, amigo de la familia, relata que

Cierto día— así lo relata el maestro– pedí al Báb que

estando en casa de ellos, de paso por Shíráz, oyó que

recitara las palabras iniciales del Corán...Vaciló alegan-

de una habitación salía una voz angelical que oraba.

do que, a no ser que se le dijera lo que dichas palabras

Era la voz de un niño, pero tan dulce y penetrante que

querían decir, de ningún modo intentaría pronunciarlas.

llegaba al corazón. Todos permanecieron inmóviles,

Pretendí no saber su significado.

extasiados, hasta que terminó la oración y entonces—
prosigue el sacerdote— vieron salir a un niño de gran
belleza y de un porte majestuoso. Al preguntar nuestro
narrador al dueño de la casa quién era aquel chiquillo, le
contestó que su sobrino.
Cuando el Báb cumplió los seis o siete años, su tío
consideró que había llegado el momento de comenzar
su instrucción de acuerdo con lo que era usual en aquellos tiempos. Los estudios eran, en efecto, muy diferen-

- Yo sé lo que tales palabras significan—dijo mi alumno-. Con su permiso las explicaré.
Habló con tanto conocimiento y facilidad que me sentí
asombrado. Expuso el sentido de ―Alláh‖, de ―Rahmán‖
y de ―Rahím‖ en tales términos como no había leído ni
escuchado nunca.

La dulzura de su palabra permanece aún en mi
memoria. Me sentí impulsado a devolverlo a su tío

tes a los de hoy día. La gran mayoría del pueblo era

y entregar a sus propias manos el encargo que

analfabeta y el resto que se dedicaba al estudio lo com-

había dejado a mi cuidado. (Cont. Pág. 5)

El Bayán Persa es uno de los principales escritos de las Escrituras del Báb. Fue escrito a finales
de 1848, mientras que el Báb fue encarcelado en Maku. El libro contiene los elementos del bábí la
ley, la discusión de conceptos religiosos, y la glorificación de Aquel a quien Dios hará manifiesto.
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Aniversario del Nacimiento
de Bahá’u’lláh
Celebración
El 12 de Noviembre se llevo a cabo la celebración del
Aniversario del Nacimiento de Bahá‘u‘lláh que tuvo lugar
en el City Club del edificio Plaza Credicorp Bank de esta

―Amigos compartiendo de un rato
ameno.‖

localidad.
El Sr. Miguel Osborne, representante de asuntos
externos llevo a cabo la apertura de este evento.
El evento tuvo una gran participación por parte de la
comunidad bahai e invitados especiales.
Los participantes tuvieron la oportunidad de socializar,
comer, cantar y bailar.
Los más pequeñitos jugaron, realizaron dinámicas y
le cantaron Feliz Cumpleaños a Bahá‘u‘lláh.
¡Todos pasaron una velada muy agradable!

―Nuestros artistas‖

―Los baila

rines‖
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Relato de la Niñez del Báb

- ¿No te he dicho que sigas el ejemplo de tus compañeros, guardando silencio y escuchando atentamente cada palabra que diga tu maestro?
Habiendo conseguido la promesa del Báb de
que cumpliría estas órdenes, le pidió que regresara
a la escuela. Sin embargo, el alma del niño no
podía ser refrenada por las severas amonestaciones de su tío; ninguna disciplina podía reprimir el
flujo de su conocimiento intuitivo. Día tras día seEstaba decidido a decirle cuán indigno me sentía
de enseñar a un niño tan extraordinario. Encontré
al tío solo en su despacho.
- Se lo devuelvo—dije– y lo encomiendo a su
vigilante protección. No hay que tratarle como a un
niño cualquiera, porque en Él puedo discernir ya las
señales de ese poder misteriosos que sólo puede
manifestar la Revelación del Sáhibu´z´Zamán
(Señor de la Era, título del Prometido). Debe usted

guía manifestando señales tan extraordinarias de
sabiduría sobrehumana que soy incapaz de relatarlas.
El Báb tenía diecisiete años cuando se trasladó
a Búshihr, puerto del Golfo Pérsico al sur de Shíráz, donde prosiguió su trabajo de forma independiente. Los que
se relacionaban con Él advirtieron pronto su extraordinario carácter y su grandeza de espíritu, ya que su vida
diaria era un ejemplo para todos. En aquel clima tan caluroso pasaba mucho tiempo orando y meditando. Gas-

rodearlo de su más cariñoso cuidado. Guárdelo en

taba importantes sumas en ayudar a los pobres y necesi-

su casa porque Él, en verdad, no necesita de maes-

tados. Los comerciantes que le trataban se mostraban

tros como yo.

gratamente sorprendidos por su alto sentido de la honra-

Hájí Mírzá Siyyid ‘Alí reprendió severamente al

dez y de la justicia. [1]

Báb:

Sábado 23 de Octubre: Convención Regional– Elección de delegados. Auditorio de la Escuela
Badí. Hora: 5 pm.
Domingo 31 de Octubre: Reunión de Reflexión –Auditorio del Templo. Hora: 11 am—3 pm.
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Táhirih
ORACIÓN

¡Oh mi Dios, mi Señor y mi Maestro! Me he desprendido
de mi familia y a través de Ti he buscado ser independiente de todos los que habitan en la tierra y estar siempre dispuesto a reci-bir lo que es digno a Tus
ojos. Concédeme todo el bien que me haga independiente de todo lo que no seas Tú y otórgame una porción más amplia de Tus ilimitados favores. En verdad,
Tú eres el Señor de gracia abundante.

Táhirih (―La Pura‖), la otra ―Letra del Viviente‖, fue una
mujer cuya devoción y valor han adornado la historia.
Fue una de las seguidoras del Báb y su crimen fue simplemente el de mostrar su bello rostro. En aquellos tiempos esto era visto como signo de promiscuidad e incluso
transgresión grave contra el clero e incluso contra el
mismo Dios. Con su ejemplo consiguió derribar los muros de los prejuicios y fanatismos acumulados durante
siglos. [2]

El Báb

FINANZAS

Quddús
Este nombre, o más bien título, le fue concedido en Badasht y significa ‗Santo‘. Es el título de Mulla Muhammad 'Alí-i-Bárfurúshi, que era el discípulo más destacado
del Báb. Fue el décimo octavo y última Letra del Viviente.
Su estación fue sin duda muy elevada, y muy por encima
de cualquiera de las Cartas de la vida, incluyendo la primera carta, Mulla Husayn. Quddús refleja más que cualquier otro de los discípulos del Báb a la luz de sus ense-

[4]
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Fechas Importantes
12 de Noviembre — Aniversario del nacimiento de Bahá’u’lláh.
26 de Noviembre — Día de la Alianza.
28 de Noviembre — Ascensión de ‘Abdu’l-Bahá.

Anuncia el cumpleaños de tu amigo bahai aquí …..en tu boletín.
¿Conoces un nuevo miembro bahai? Llámanos o escríbenos.
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PROFUNDIZACIÓN
Los Signos de la Fe Verdadera
El primer signo de la fe es el amor. Por fe se quiere decir, primero, conocimiento consciente, y segundo, la práctica de buenas acciones.

La esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos; aquel cuyas palabras excedan a sus hechos, sabed en verdad que su muerte es mejor que su vida.
La piedra angular de la religión de Dios es la adquisición de las perfecciones divinas y la participación en sus múltiples dones. El propósito esencial de la fe y la creencia es ennoblecer el
ser interior del hombre con las efusiones de gracia provenientes de lo alto. [5]
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Colaboradores y Fuentes

[1] La Aurora del Día Prometido
[2] La Aurora del Día Prometido
[3] La Aurora del Día Prometido
[4] Tesorera de AEL, Hannah
Osborne
[5] El Divino Arte de Vivir

* Un especial agradecimiento al
Sr. Enrique Mon por facilitarnos las
fotos.

Gracias por participar.
Comentarios, sugerencias y contribuciones, escribanos al correo electrónico: boletín.ael.panama@gmail.com

ANIMATE A PARTICIPAR
EN ESTE BOLETIN
TU FORMAS PARTE DE EL.

