La Victoria Por Medio Del Desprendimiento
… Por ello, la “victoria” de hoy, nunca ha sido ni será la oposición a
nadie, ni lucha contra ninguna persona, sino más bien es la complacencia
que representa que las ciudades de los corazones (de los hombres), las
cuales se encuentran bajo el dominio de las huestes del egoísmo y la
lujuria, sean subyugadas por la espada de la Palabra, de la sabiduría y la
exhortación. Por consiguiente, todo aquel que desee la “victoria”, debe
subyugar primeramente la ciudad de su propio corazón con la espada de la
verdad espiritual y de la Palabra, y debe protegerlo para que no rememore
absolutamente nada que no sea Dios; después, que dirija su atención hacia
las ciudades de los corazones de los demás. Esto es lo que se quiere decir
por “victoria”; la sedición nunca ha sido ni es agradable a Dios, y lo que
ciertas personas ignorantes forjaron en el pasado, nunca fue aprobado. Si
te matan en Su Nombre, en verdad, eso es mejor a que tú mates. Hoy en día
los amigos de Dios deben aparecer de tal modo entre los siervos de Dios,
que por sus acciones puedan guiar a todos al Señor de la Gloria. Juro por
el Sol del Horizonte de Santidad que los amigos de Dios nunca han mirado
ni mirarán a la tierra ni sus transitorias riquezas.
A Traveller’s Narrative, p. 114
¡Oh hijo del Ser! Tu corazón es Mi Morada; santifícalo para Mi descenso.
Tu espíritu es el lugar de Mi Revelación; purifícalo para Mi Manifestación.
Palabras Ocultas #20
No te contentes con la tranquilidad de un día pasajero ni te prives del
descanso sempiterno. No trueques el Jardín de Delicia Eterna por el
cúmulo de polvo de un mundo mortal. Desde tu prisión elévate hacia los
Gloriosos Prados de lo Alto, y alza vuelo desde tu jaula mortal hacia el
Paraíso del Irrestringido.
Palabras Ocultas #46

Ciega tus ojos, para que veas Mi Belleza; cubre tus oídos, para que
escuches la dulce melodía de Mi Voz; vacíate de todo saber, para que
obtengas una parte duradera del océano de Mi eterna Riqueza. Esto es,
ciega tus ojos a todo cuanto no sea Mi Belleza; cubre tus oídos a todo
cuanto no sea Mi Palabra; vacíate de todo saber salvo de Mi Conocimiento,
para que con visión clara, corazón puro y oído atento, entres en la Corte de
Mi Santidad.
Palabras Ocultas #31
El hombre debe llegar a disiparse en Dios, debe olvidar sus propias
condiciones egoístas para elevarse así a la estación del sacrificio. Ello
debiera ser en un grado tal que cuando duerme no lo haga por placer, sino
para descansar el cuerpo y poder actuar mejor, hablar mejor, explicar con
mayor belleza, servir a los siervos de Dios y demostrar las verdades.
Cuando está despierto, debe tratar de ser atento, servir a la Causa de Dios y
sacrificar sus propias condiciones por las de Dios. Cuando alcance esta
condición, las confirmaciones del Espíritu Santo seguramente lo
alcanzarán, y un hombre con este poder será capaz de enfrentar a todos
quienes habitan la tierra.
Bahá'í World Faith, p. 384
Ciertamente digo: el mundo es como el vapor en un destierro; el sediento
sueña que es agua, y con todas sus fuerzas lucha por alcanzarlo, hasta que
cuando llega a él, encuentra que es solo una mera ilusión…
¡Oh Mis siervos! No os apenéis si, en estos días y en este plano terrenal,
cosas contrarias a vuestros deseos han sido ordenadas y manifiestas por
Dios, porque días de alegría, de delicia celestial, hay de seguro en
abundancia para vosotros. Mundos, santos y espiritualmente gloriosos,
serán develados a vuestros ojos. Habéis sido destinados por Él a participar,
en este mundo y en el siguiente, de sus beneficios, compartir sus alegrías y
obtener una porción de su gracia sostenedora. A todos y a cada uno de
ellos, sin duda, alcanzareis.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 218

Oraciones Para El Desprendimiento
Oh Señor, ayúdame a ser humilde y sumiso, y fortaléceme para que pueda
desligarme de todas las cosas y asirme del borde del manto de Tu Gloria, de
modo que mi corazón se llene con Tu Amor sin dejar lugar para el amor al
mundo y el apego a sus cualidades… ¡Verdaderamente, Tú eres
Misericordioso y, verdaderamente, Tú eres el Generoso, cuya ayuda buscan
todos los hombres!
Oraciones Bahá'ís, p. 35
… ¡Oh Dios, mi Dios! No consideres mis esperanzas ni mis acotos; antes
bien, considera Tu Voluntad que ha abarcado los cielos y la tierra.
Oraciones Bahá'ís p. 128
¡Él es el Compasivo, el Todo Generoso!
¡Oh Dios, mi Dios! Tú me ves, Tú me conoces; Tú eres mi asilo y mi
refugio. A nadie he buscado, ni a nadie buscaré salvo a Ti; ningún sendero
he hollado ni sendero alguno hollaré, sino el Sendero de Tu Amor. En la
lúgubre noche de la desesperación, mi expectante mirada llena de
esperanza, se dirige hacia la aurora de Tu ilimitado Favor, y al amanecer
mi alma lánguida es vivificada y fortalecida por el recuerdo de Tu Belleza y
Perfección. Aquel que es ayudado por la gracia de Tu Misericordia,
aunque fuera sólo una gota, se convertiría en un océano sin límites, y el
más insignificante átomo que fuese ayudado por la efusión de Tu cariñosa
Bondad, brillará como una radiante estrella.
Cobija bajo Tu protección, oh Tú, Espíritu de Pureza, oh Tú, Espíritu de
Pureza, Tú Quien eres el Proveedor Todo Generoso, a este cautivo y
encendido siervo Tuyo. Ayúdale en este mundo de la existencia a
permanecer constante y firme en Tu Amor, y permite que este pájaro de
alas rotas alcance un refugio y un amparo en Tu divino Nido que se
encuentra en el Árbol celestial.
Oraciones Bahá'ís, p. 110

