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El sistema económico actual está enfermo y está pereciendo. No puede satisfacer las necesidades 

de la humanidad. La brecha entre ricos y pobres se está ampliando cada vez más, lo que ha 

aumentado el sufrimiento de las masas. Las soluciones que pueden curarlo han sido ignoradas. 

Es hora de reexaminar los supuestos fundamentales sobre los que se construyó este sistema y 

reemplazarlos por otros más humanos, morales y espirituales. Necesitamos construir un sistema 

económico adecuado para ayudar a la humanidad a lograr su objetivo de una civilización en 

constante progreso, en un mundo donde no haya lugar para la injusticia económica, y en donde 

las personas tengan todas las necesidades de la vida para que puedan vivir vidas pacíficas y 

satisfactorias. Se necesita un cambio de pensamiento.  

Basado en las Enseñanzas Baha'is, el siguiente análisis tiene como objetivo proporcionar una 

idea así como algunas sugerencias para tomar medidas para sentar las bases de un mejor futuro 

económico. Tenemos las soluciones y la tecnología para construir un nuevo sistema; todo lo que 

necesitamos es la resolución y la voluntad. Todos tienen un poder inherente para contribuir. El 

tiempo para la acción está sobre nosotros. Esta es nuestra undécima hora. 

 

Vivimos en un momento muy confuso, particularmente después del colapso del mercado 

económico de 2008, que casi destruyó todo el sistema económico y obligó a los gobiernos a 

tomar medidas desesperadas para salvar el sistema y evitar el caos universal. Eso fue causado por 

una codicia incontrolada, lo que condujo a una destructividad que solo la falta de moralidad 

puede crear. 

Los problemas económicos comenzaron desde su inicio cuando Adam Smith, el padre de la 

economía moderna que escribió "La riqueza de las naciones". Su libro se convirtió en el libro 

sagrado para el economista. Describió la economía como una ciencia de creación de riqueza y 

excluyó la moral y la espiritualidad en sus teorías. Hizo el interés propio como el motor del 

sistema. Según él, todos están tratando de maximizar su satisfacción.  

Esa filosofía se convirtió en el caldo de cultivo de la codicia, la causa de tantos problemas 

económicos en el mundo. Otros economistas siguieron sus ideas y construyeron más sus teorías 

sobre sus suposiciones. Lo que no tuvieron en cuenta y se preocuparon por descubrir fue que 

Adam Smith fue el primero en reconocer la importancia de la moralidad en su libro "La teoría de 

los sentimientos morales", que fue escrito en 1759 siete años antes de "La riqueza de las 

naciones". reconoció el peligro inherente de la riqueza, incluso cuando aportó ideas para 

generarla: 

 

"Esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos, y a despreciar o como 

mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta condición… es al mismo tiempo la 

mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. "- Adam 

Smith, The Theory of Moral Sentiments, p.3. 

 

El concepto bahá'í de la economía es fundamentalmente diferente y se basa en principios 

espirituales y morales. Abdul’-Bahá lo explica claramente: 
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“Los secretos de toda cuestión económica son de naturaleza Divina y se ocupan del mundo 

del corazón y del espíritu.” - Abdu’l-Bahá, The Baha’i World, Volumen 1V, pág. 448 

 

Shoghi Effendi nos explica más: 

“«La frase ‘la solución económica es de naturaleza divina’ significa que solamente la 

religión puede, a fin de cuentas, producir un cambio tan fundamental en la naturaleza del 

hombre que le permita cambiar las relaciones económicas de la sociedad. Sólo de ese modo 

el hombre podrá controlar las fuerzas económicas que amenazan perturbar las bases de su 

existencia, y entonces ejercer su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza.»”- p. 636. (De 

una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente individual, 26 de diciembre de 

1935.) 

 

Lo que los bahá'ís intentan hacer en mi entendimiento es la espiritualización del sistema 

económico al introducir valores morales y espirituales en el sistema económico actual. La 

economía está hecha para la humanidad y tiene que reflejar en ella todas sus aspiraciones, ya 

sean éticas, morales y espirituales. 

Es importante recordar que el Sistema Económico Bahá'í ocurrirá cuando se haya logrado la 

transformación del hombre y la sociedad y, con ello, la conciencia del hombre sobre su estación 

espiritual y su destino. Él habrá subordinado su naturaleza animal y, por lo tanto, se comportará 

de manera menos egoísta. En este momento, es casi imposible imaginar una sociedad que haya 

crecido espiritualmente hasta ese punto. Pero al introducir más cualidades espirituales en 

nuestras vidas, estamos sentando las bases para tal sociedad y tal sistema económico. Algunos de 

nuestros objetivos pueden parecer idealistas, pero eso es precisamente lo que somos, idealistas. 

Estamos soñando con un mundo mejor y estamos listos para asegurarnos de que se establezca la 

Mancomunidad Mundial de Bahá’u’lláh’. Ningún gran logro puede tener lugar sin ninguna meta 

o un sueño. Sin ellos, la civilización en continuo progreso no habría avanzado desde la Edad de 

Piedra hasta donde estamos en la actualidad. 

 

Como todavía no contamos con el sistema económico Bahá’i, podemos pensar que no podemos 

hacer nada para lograrlo, y debemos esperar su llegada. Pero eso no es verdad. Hay tanto que 

podemos hacer como individuos, y en nuestras comunidades, en lo económico, y podemos 

hacerlo sin darnos cuenta de que estamos participando en actividades económicas. Nuestra 

participación sentará el ejemplo para el resto del mundo y, al mismo tiempo, preparará el terreno 

para el momento en que nazca la Mancomunidad Mundial. 

 

La Casa Universal de Justicia nos recuerda que ha llegado el momento de prestar mayor atención 

a nuestro lado económico de nuestras vidas y tomar medidas para mejorar la prosperidad 

económica del mundo. 

“Aunque Bahá’u’lláh no propone en Su Revelación un sistema económico detallado, la 

reorganización de la sociedad humana es un tema constante en todo el conjunto de Sus  

enseñanzas. La consideración de este tema inevitablemente da lugar a cuestiones 

económicas. Por supuesto, el orden futuro concebido por Bahá’u’lláh está mucho más allá 

de cualquier cosa que pueda imaginar la generación actual. Sin embargo, su emergencia 

final dependerá del esfuerzo ingente realizado por Sus seguidores por poner Sus 
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enseñanzas en práctica hoy. Con esto en mente, esperamos que los comentarios siguientes 

estimulen una reflexión seria y continua por parte de los amigos. El objetivo es aprender 

cómo participar en los asuntos materiales de la sociedad de una manera que sea consistente 

con los preceptos divinos, y cómo fomentar la prosperidad colectiva, de manera práctica, 

mediante la justicia y la generosidad, la colaboración y la asistencia mutua.”. -La Casa 

Universal de Justicia, 1 de marzo de 2017 

 

Desafortunadamente, el dinero es un criterio que usamos para medir la pobreza, la riqueza, el 

fracaso y el éxito. Mi deseo es que a medida que crezcamos espiritualmente y expandamos 

nuestros horizontes espirituales, adoptemos un criterio espiritual para medir nuestras vidas. El 

dinero no puede ni debe ser el único medio para medir los logros de nuestra vida. 

Hoy, más que el corazón e intelecto, se necesita el poder de la imaginación, porque vamos a 

imaginar el futuro. Una vez que se haga  eso y se capte la belleza de la paz, el amor y la armonía, 

y se vea cómo se han eliminado los sufrimientos y la miseria y que el hombre ya no tenga que 

luchar para sobrevivir en su vida económica, se volverá al presente y esperemos que se haga 

pequeños cambios en sus actividades económicas que conducirán a los cambios fundamentales 

para sentar las bases de un nuevo y maravilloso comportamiento económico basado en la 

espiritualidad y no en la codicia. 

 

Abdu’l-Bahá a menudo hablaba de temas muy complejos. Aún así, los hizo simple y fáciles de 

entender, y personalmente creo que la economía no tiene que ser desalentadora o confusa, 

especialmente cuando se trata de acción. Estas sugerencias tienen la intención de ser claras y 

simples para alentarlo a participar en actividades económicas con mayor conciencia. Están 

destinados a todos, ya sea que tenga o no conocimientos sobre economía. Con suerte, puede 

encontrarlos útiles, y lo capacitarán para actuar para lograr un cambio fundamental en su carácter 

y sus acciones económicas cotidianas. También le ayudará a darse cuenta del increíble poder que 

tenemos como individuos para transformar la sociedad en todos los sentidos, incluidos los 

económicos. 

Esta lista de sugerencias puede parecer abrumadora, y es posible que no pueda practicar todas las 

que correspondan a su situación. Pero debe recordar que no se trata de los resultados; se trata de 

esfuerzos genuinos y sinceros. Es una intención pura la que cuenta. 

 

• Concéntrese en las preguntas esenciales de la vida. Después de responder las 

preguntas "¿Quién soy, yo?" y "¿Cuál es el propósito de mi vida?", la pregunta 

igualmente importante de "¿Cuánto es suficiente?" debe responderse. Uno de los 

mayores problemas que todos enfrentan es que no tenemos la oportunidad de entender 

quiénes somos y qué constituye El propósito de nuestras vidas. Además, estamos tan 

ocupados que no nos preguntamos cuánto dinero es suficiente. ¿Cuánto necesitamos para 

vivir una vida fructífera? Práctica la satisfacción. La vida nos distrae de hacernos algunas 

preguntas fundamentales. Contestar estas preguntas puede guiarnos para pasar por 

pruebas y dificultades en la vida. 

 

• Cambie su mentalidad. Debes creer que eres esencialmente un ser espiritual y que tiene 

un propósito espiritual en su vida. Necesita realizar su destino espiritual. Una vez que 

esto se realiza, actuar en consecuencia es mucho más efectivo y fácil. Esta mentalidad lo 
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ayudará a tener un enfoque saludable de su vida material. Cada cambio comienza primero 

en su mente. 

 

• Pague un precio justo. Si cree que el precio es demasiado bajo, pague más que el precio 

de venta. El Báb practicó esto cuando trabajó como comerciante. Una de las cosas más 

bellas relacionadas con las actividades económicas es el compromiso de las personas 

imparciales de ignorar los precios existentes y pagar más porque creen que su costo debe 

ser justo. 

 

• Comparta sus ganancias con los empleados. Abdu’l-Bahá nos enseñó lo importante 

que es para los trabajadores tener una parte de las ganancias. Además de la participación 

en las ganancias, hay muchas formas de ayudar. Obtenga cobertura médica para los 

empleados. Apoyar el bienestar emocional y físico de los empleados. Cuidar a los 

trabajadores es un privilegio y una oportunidad de servir a las personas. Buscar tales 

oportunidades es un acto maravilloso. 

 

• Pague salarios justos, no basados en lo que dicta la sociedad. No necesitamos seguir las 

pautas de salario mínimo. Los escritos Baha’is proporcionan las pautas para garantizar 

que paguemos lo que es justo. Las pautas salariales de la sociedad no deberían 

impedirnos pagar más si creemos que es justo. 

 

• Sea honesto en sus tratos. Presente sus productos con todos los hechos explicados. En 

nuestra sociedad, tendemos a tergiversar un producto o compartir sólo información 

suficiente para presentarlo de la mejor manera posible. 

La veracidad es la base de todas las virtudes. Cuando venda su automóvil, casa u otras 

posesiones, describa claramente la condición real. Mencionar los puntos negativos de un 

automóvil o una casa no está mal. Lo hice y me ayudó a obtener un buen precio. 

 

• Brinde la mejor calidad de servicio o el mejor producto posible y hágalo con un 

espíritu de servicio. Tenemos el privilegio de tener la seguridad de que, al hacer bien 

nuestro trabajo, hemos demostrado un acto de adoración. Haga de la satisfacción del 

cliente un objetivo. Hay más en nuestros trabajos que únicamente ganar dinero. Qué 

satisfactorio es saber que el cliente está contento y que hemos participado en él. Estar 

orgullosos de nuestro trabajo es una bendición que millones no tienen. Muchos ganan 

dinero pero no están contentos y satisfechos por dentro. 

 

• Busque oportunidades para extenderse a los compañeros de trabajo y cooperar en el 

lugar de trabajo. La mayoría de los lugares de trabajo son muy aislados, y las personas 

trabajan solas. Alcanzar y extender la ayuda y tratarse mutuamente de manera justa crea 

un mejor espíritu y ambiente de trabajo. Extienda el apoyo a otros, incluso a sus 

competidores. Sea una causa de unidad al verlos, como vería a sus empleados o colegas y 

haciendo todo lo que pueda para ayudarlos. 

• Conténtese con un margen de beneficio razonable. La codicia no tiene fin en nuestra 

sociedad, por lo que estar satisfechos con obtener una cierta ganancia creará una 
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sensación de satisfacción y proporcionará un ejemplo a los demás. Esta es una extensión 

de cuánto es suficiente pregunta. No hay nada de malo en estar satisfecho y contento con 

una cantidad fija de ganancias. 

 

• Actualícese con la información más reciente y estudie en su campo para brindar un 

mejor servicio y ser el líder en su profesión, y ser puntual en los negocios y otras 

reuniones. Llegar a tiempo al trabajo aumenta la eficiencia del sistema y demuestra 

respeto por los demás. Si el tiempo es dinero, entonces uno no debería desperdiciarlo. 

 

• Recuerda que tus acciones son la mejor manifestación de tus creencias y sé consciente 

de ellas. El cliché es cierto que las acciones hablan más que las palabras. Deberíamos ser 

un ejemplo para los demás, ya que somos nosotros los que guiamos a la sociedad hacia 

una civilización en continuo progreso. 

 

• Si está prestando dinero, solicite una tasa de interés razonable y no la tasa máxima. Se 

nos dice que la tasa de interés debe ser justa y razonable. Bahá'u'lláh nos ha aconsejado 

que lo hagamos. Los bancos no deberían ser los únicos que fijan tasas de interés. 

 

• Resista la mentalidad del consumidor que existe en nuestra sociedad. A medida que 

aumenta el nivel de vida, el consumismo aumenta y el consumo se convierte en un mal 

hábito con graves consecuencias. Combatir esta tendencia es muy importante para nuestra 

vida económica y nuestro desarrollo espiritual. El consumismo se ha convertido en una 

enfermedad que se está extendiendo rápidamente, y sus fuerzas están paralizando el 

progreso de nuestras almas. 

 

• Infórmese acerca de la publicidad. Los anuncios ocultan la información que 

necesitamos para comprar un producto, y hacen afirmaciones falsas, utilizando métodos 

psicológicos para realizar una venta. La publicidad cubre todas las áreas de nuestra vida 

económica. Uno tiene que ser muy inteligente para navegar a través de todas las 

afirmaciones falsas de la publicidad. Vender se ha vuelto muy sofisticado, y uno tiene 

que ser muy inteligente al respecto y leer entre líneas. 

 

• Justifique espiritualmente sus gastos. Con tanta pobreza en el mundo de hoy, tenemos 

que responder a conciencia por cualquier gasto innecesario. Se nos ha aconsejado que 

seamos frugales en nuestros gastos. Sería beneficioso si pudiéramos crear en nosotros 

este "policía interior" para controlar nuestros gastos. 

 

• Evite el desperdicio en el lugar de trabajo y sugiera formas de reducir el desperdicio. 

Todos podemos ayudar de alguna manera para evitar la pérdida de recursos. 

 

• Proteja el medio ambiente en su negocio y vida personal. Se lo debemos a las 

generaciones futuras la protección del medio ambiente. Qué situación tan triste sería si la 

humanidad en el futuro creciera espiritualmente y nuestro medio ambiente está destruido 

con un daño irreversible. 
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• Aumente su conocimiento económico y comercial. Cuanto más sepamos sobre cómo 

funciona la economía, mejor podremos pronosticar el futuro. 

 

• Sea voluntario siempre que sea posible con un espíritu de servicio, siguiendo el ejemplo 

de Abdu’l-Bahá, que sirvió a la humanidad toda su vida. 

 

• Contribuya al Fondo Bahá'í y/o también apoye organizaciones benéficas dignas. 

Cada acto de dar es un pequeño paso hacia la reducción de la brecha entre ricos y pobres. 

 

• Tenga o adopte una meta financiera en la vida. Como tenemos planes de enseñanza en 

la Fe y otras metas y planes en nuestra vida, es vital tener un plan financiero individual. 

Los objetivos fomentan la disciplina. Esto es muy importante. Es casi imposible tener una 

vida financiera cómoda sin planificación. 

 

• Evite las deudas tanto como le sea posible ya que demasiadas cargas financieras dañan 

la calidad de la vida espiritual y humana. Investigue la tasa de interés sobre hipotecas, 

préstamos y crédito para reducir los costos. Se pueden escribir volúmenes sobre este 

tema. Las deudas son uno de los factores más destructivos que deben evitarse. 

 

• Crea el hábito de ahorrar. La vida está llena de incertidumbres y cambios, y tener algo 

de dinero para un día lluvioso crea tranquilidad. El ahorro debe ser parte de nuestros 

objetivos financieros. Es un hábito hermoso tener. Hoy no es fácil ahorrar con la presión 

de nuestra mentalidad de consumidor, pero es crucial. 

 

• Difunda el trabajo de los profesionales honrados y justos en sus tratos. Es el 

equivalente de hacerles publicidad gratuita. Tales profesionales necesitan toda la ayudad 

de que usted sea capaz. Ayudarles de esta forma a ellos y a sus negocios no sólo les  

infunde ánimos a ellos, también se los da a usted. 

• No adquiera el último modelo de un producto o servicio si el “penúltimo” sigue en 

buen estado y da una buena prestación. Estar a la última con todo acarrea una carga 

económica innecesaria para la persona, lo cual a su vez también rebaja la calidad de 

vida. Sea práctico por lo que se refiere a las cosas materiales.  

 

• Evite las compras por imitación. Es la peor forma de comprar. Es además una señal de 

inmadurez espiritual y emocional, aunque comprobemos que está a la orden del día. 

Resulta patético que las personas busquen la aprobación de los demás siendo así que es 

su destino espiritual lo que está en juego.  

• Apoye el concepto de la moneda mundial única. La reducción de divisas al mínimo 

posible ha de facilitar la vida de las personas en general. En cualquier caso es un  paso 
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en la dirección correcta hacia la unidad mundial. Y todo lo que promueve la unidad del 

mundo reviste importancia extrema.  

• No busque los atajos que la sociedad ofrece en cuanto al pago de impuestos. Quizá 

haya categorías exentas que en realidad no están moralmente justificadas.  

• Realice reclamos a su Seguro de manera honesta. Los reclamos a los seguros falsos se 

han convertido en una fuente de ingresos para algunos, de manera  que reclaman por 

daños a sus cuerpos o sus propiedades.  Este mal uso indebido además perjudica a todas 

las personas honestas porque el seguro aumentará debido al aumento de las 

reclamaciones deshonestas.  Hay algunas incidencias que, aunque legalmente, uno 

podría reclamar moralmente no encaja con el espíritu de honestidad 

• Solicite reingresos de impuestos debidamente justificados. Es práctica corriente 

reclamar la cantidad máxima de cada categoría impositiva incluso si no se corresponde 

con la cantidad realmente desembolsada. Aquí, como en otros respectos, tenemos la 

obligación de ser honrados. 

• No abuse de la baja por enfermedad.  Algunas personas usan su baja por enfermedad 

aunque no estén enfermas.  Piensan que si no lo usan, la perderán.  Pero en realidad, 

aunque la licencia por enfermedad es un derecho, debe usarse con el espíritu adecuado, 

cuando uno está enfermo y no debe considerarse como un día libre pagado, incluso uno 

no está enfermo. 

• Devuelva la cantidad que se le haya devuelto demás, al realizar un pago o una 

compra. Regrese al establecimiento cuando compruebe que se le ha cobrado de menos o 

ha recibido más cambio del debido. A eso se le llama ser honrado. Tome nota de la 

expresión que pone el personal de caja cuando usted lo hace así. Con toda probabilidad 

le preguntarán “¿Quién es usted? La respuesta será: Somos la gente del futuro, de esa 

época y lugar en donde ser honrado es la norma.  

• Haga frente a los sobornos y al engaño, por muy “normales” que sean en su 

entorno. En ciertas partes del mundo el soborno es segunda naturaleza. Hacerle frente 

constituye una prueba y una oportunidad de erradicarlo. Resulta muy difícil en países 

como la India o China, donde yo mismo he vivido. Negarse a seguir el juego no resulta 

sencillo en absoluto. 

• Considere el servicio primero y el beneficio segundo. Esto parece idealista en la 

sociedad, pero para los bahá'ís, se considera una forma de vida. Y a la larga, es el mejor 

anuncio que uno puede comprar gratis. 

 

• Participe en proyectos sociales y económicos. Podemos ayudar a cambiar el mundo 

para mejor participando en estos proyectos. Y son una forma valiosa de aprender y 

contribuir. Necesitamos ganar experiencia en actividades sociales para poder contribuir 

más en el futuro. 
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• No siga la idea de que el fin justifica los medios cuando se trata de ascenso en el trabajo 

u obtener un contrato o solicitar un trabajo. Nuestro objetivo es crecer espiritualmente, y 

estas prácticas no nos ayudan a mejorar. Ese es el peor tipo de adormecimiento de nuestra 

conciencia. 

 

• Sea honesto en una entrevista de trabajo. La sociedad ha adoptado la práctica de 

magnificar lo positivo y minimizar u omitir lo negativo, pero en realidad, es una forma de 

mentir. Se sentirá extraño para el entrevistador y para nosotros, pero tenemos que 

comenzar a ser honestos. 

 

• Sea sincero al completar formularios o licitaciones. Exagerar se ha convertido en una 

forma de vida, pero no es una forma de vida bahá'í. Es difícil hacerlo cuando en una vida 

de competiciones, pero podemos tener la satisfacción de que Bahá'u'lláh está contento 

con nosotros. 

 

• No sacrifique sus valores para obtener una promoción o un contrato a pesar de que no 

hay nada de malo en ser ambicioso y querer avanzar en su posición. Algunos harían 

cualquier cosa para obtener un ascenso, pero no podemos seguir esa práctica. 

 

• Use material de buena calidad en la producción. No use ingredientes nocivos en la 

producción. Infórmese sobre los ingredientes, que no produzca ningún daño. 

 

• Proteja al sector pobre y desfavorecido de nuestra sociedad de la manera que pueda. Es 

nuestro deber y privilegio espiritual. 

 

• Aporte al Huqúqu'lláh (El Derecho de Dios), sabiendo bien que su aporte es un 

privilegio y no un impuesto. De con una sensación de compartir en lugar de una 

sensación de pérdida. Esta es su oportunidad de practicar la generosidad. Dar es el mejor 

paso práctico para cerrar la brecha entre ricos y pobres. 

 

• Crea en que la conciencia de su prosperidad, bienestar y felicidad dependen del 

bienestar, la prosperidad y la felicidad de cada persona pobre, necesitada y desfavorecida 

del mundo; que el verdadero significado de la unidad de la humanidad surgirá cuando 

veamos a los demás como miembros de nuestra familia. Esto debería ser fácil para 

nosotros ya que hemos escuchado y dicho muchas veces que: 

 “Sois los frutos de un árbol y las hojas de una rama. Traten unos con otros con el 

mayor amor y armonía, con amistad y compañerismo ”.- Bahá’u’lláh, Gleanings from 

the Writings of Bahá’u’lláh, p.288 

 

• El dinero es una herramienta y no el objetivo de tu vida. El error más grande que 

comete la mayoría de las personas es que olvidan que no hemos sido creados para ganar 

dinero. Ese no debería ser el objetivo de nuestra vida. El dinero debe ser visto como una 

herramienta efectiva para servir a la humanidad y mejorar la vida espiritual y económica 
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de nosotros mismos y de los demás. Esta es la clave que puede hacer feliz o triste a una 

persona al final de nuestra vida física. Como no podemos llevarlo con nosotros, ¿por qué 

no gastarlo para el bien de la humanidad? 

 

• Gaste la misma cantidad de energía en desapegarse de las posesiones materiales a 

medida que gasta en obtenerlas, reconociendo que son una prueba y recordando lo que 

dijo Bahá'u'lláh: 

“Tú anhelas el oro y Yo deseo liberarte de él. Te consideras rico al poseerlo y Yo 

reconozco tu riqueza en que te santifiques de él. ¡Por Mi vida! Esto es mi 

conocimiento y aquello es tu fantasía, ¿cómo puede mi propósito estar de acuerdo 

con el tuyo?”  –Las palabras ocultas, árabe no.56 

Es como la desintoxicación espiritual. No hay nada intrínsecamente malo en ser rico 

siempre y cuando seamos plenamente conscientes de sus beneficios y peligros. 

Bahá'u'lláh nos ha permitido tener todos los lujos que deseamos, siempre y cuando 

seamos desprendidos de ellos. 

 

• Recuerde su destino espiritual mientras persigue objetivos financieros, ya que el 

materialismo puede apoderarse lentamente de su vida espiritual. Sin recordatorios 

constantes de nuestro destino espiritual, el materialismo puede destruir nuestro bienestar 

espiritual. Tenemos que tener en cuenta el "panorama general" en nuestras opiniones todo 

el tiempo para no perdernos. 

 

• Viva la vida Bahá'í. En cierto sentido, es una declaración simple para vivir la vida 

bahá'í, pero requiere una comprensión de nosotros mismos y nuestro propósito en la vida. 

Es más fácil decirlo que hacerlo. 

 

• Sea considerado con quienes le alquilan. Sea sensible a su situación. Si tienen 

problemas, sea flexible con sus pagos de alquiler. Permítale perder un pago o parte de un 

pago. Además de la satisfacción espiritual que sientes, también obtienes un inquilino que 

se preocupa por ti y tu propiedad y lo usará como si fuera suyo. Incluso tiene sentido 

económico ya que probablemente disminuirá el costo de las reparaciones. 

 

• Desarrolle virtudes que sean comunes a todas las religiones y que sean la base del 

éxito de cualquier sistema. En la actualidad, la adquisición de las virtudes parece 

idealista, pero tenemos que recordar que a medida que nos acercamos a una civilización 

en continuo progreso, la adquisición de estas virtudes será un lugar común. Puede que no 

parezca tener algo que ver con la economía, sin embargo nos ayudan a obtener cualidades 

espirituales y humanas, que nos ayudan a crear una sociedad mejor. Aquí está la lista de 

virtudes identificadas por The Virtues Project: 

 

Asertividad, cuidado, limpieza, compasión, confianza, consideración, coraje, 

cortesía, creatividad, desapego, determinación, entusiasmo, excelencia, fidelidad, 

flexibilidad, perdón, amistad, generosidad, gentileza, servicialidad, honestidad, 

honor, humildad, idealismo, alegría, justicia, amabilidad, amor, lealtad, 
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misericordia, moderación, modestia, obediencia, orden, paciencia, paz, oración, 

propósito, fiabilidad, respeto, responsabilidad, reverencia, autodisciplina, servicio, 

firmeza, tacto, agradecimiento, tolerancia, sinceridad, unidad 

 

• Cuide a su insistente yo o ego; de lo contrario, puede deshacer el éxito o progreso si no 

se reconoce como una amenaza grave de nuestros buenos esfuerzos. La historia está llena 

de ejemplos de cómo los egos causaron destrucción a lo largo de los siglos. Como seres 

humanos, nuestra vida en este mundo y nuestro progreso en el próximo dependen de las 

decisiones que tomemos. Algunos dicen que hacemos nuestro cielo y nuestro infierno 

aquí en la tierra como resultado de las elecciones que hacemos. Es triste si no tomamos la 

decisión correcta y le damos a nuestra naturaleza superior ventaja. Debido a que las 

publicidades y el consumismo nos bombardean, es muy difícil nutrir nuestra naturaleza 

superior, y es por eso que debemos sintonizarnos espiritualmente para tomar decisiones 

correctas para obtener las recompensas y los beneficios de esa elecciones. Sabemos que 

la lectura de los Escritos ha sido alentada en nuestra Fe, y cuando leemos los Escritos 

Sagrados y meditamos sobre ellos, nuestras almas se elevan, y eso afecta nuestra toma de 

decisiones. Nuestras almas se sintonizan al leer los Escritos y al darnos cuenta cada día. 

Es como un balance espiritual para que podamos percibir lo bueno y lo malo en nuestros 

caminos. Este es un factor tan importante en nuestras vidas, y debemos aprovechar 

toda oportunidad para cuidarlo adecuadamente. 

 

• Reconozca y nutra los cuatro aspectos de tu ser: 

 

a) espiritual 

b) físico 

c) emocional 

d) intelectual 

 

La mayoría de las personas ignora un aspecto por el bien de los otros, pero necesitamos 

todos los aspectos para tener equilibrio en nuestras vidas. Esto suena como uno de esos 

mantras de autoayuda, pero la conciencia de todos los aspectos de nuestro ser es esencial 

para un autoconocimiento realista, que es el primer paso para conocer a Dios. 

 

Exprese sus opiniones de una manera amorosa sobre lo que pensamos acerca de los cambios 

que se necesitan para mejorar la vida económica de los individuos y la sociedad en la que 

vivimos; en resumen, sin ser militantes o agresivos, expresemos nuestras ideas y visiones. Todos 

tenemos algo que decir en todos los asuntos, y podemos ser los catalizadores del cambio 

positivo. No queremos ser políticos, ni militantes, pero no podemos olvidar que nuestro trabajo 

es proporcionar visión y dirección a una humanidad descarriada. Es como tener la medicina 

curativa y no dársela a los enfermos. 


