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EL PROGRAMA DE NIÑOS
El Programa de Educación Espiritual
de Niños es un programa de educación
espiritual e intelectual, impartido por
voluntarios entrenados, y diseñado
para los niños de 4 a 10 años, de toda
religión y denominación (Hay otros
programas
disponibles
para
los
prejóvenes, todos sin costo alguno). El
propósito del programa es establecer
una fuerte base espiritual en cada
niño.
El programa se ofrece a través de
clases semanales de niños, a menudo
ofrecidas en su vecindario. Las clases
son usualmente de una hora a una
hora y media, e incluyen canciones
con mensajes positivos, oraciones y
citas que capacitan espiritualmente,
historias y conceptos de virtudes,
juegos de cooperación, artes y
artesanías.

Veracidad

LOS TEMAS DE
LA CLASE DE NIÑOS

“La Veracidad es la base de todas las
virtudes humanas.”

Obediencia a los Padres

“Sé obediente y amable con tu padre y
madre…”

“Hollad el sendero de la justicia, ya que

__________________________________
Nombre y Apellido del padre/madre
ó guardián

sendero.”

________________________________________
Dirección

esto,

verdaderamente,

es

el

recto

Oración

“¡O Dios! Guíame, protégeme, haz de mí

_________________________________________
Teléfono

Unidad

_________________________________________
Email

resplandeciente.”

“Tan potente es la luz de la unidad que

__________________________________________
# de niños / jóvenes
Edades

Amor

También me gustaría enseñar ó
ayudar en las clases: ____Sí ____No.

puede iluminar a toda la tierra.”

Falta de egoísmo

sobre ellos…para que ellos… se

“…la esencia y el fundamento

“Bendito es quien prefiere a su hermano

de toda educación es el

ACTIVIDADES

espiritual.”

antes que a sí mismo.”

de tu jardín. Haz que tu lluvia descienda

________________________________________
Ciudad/Estado
Código postal

una lámpara brillante y una estrella

plantes sino la rosa del amor.”

huerto, las flores de tu prado, las rosas

EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN ESPIRITUAL DE
NIÑOS
FORMULARIO DE MATRICULA

Justicia

“¡O Amigo! En el jardín de tu corazón no

“Estos niños son las plantas de tu

La Comunidad
Bahá’í

Historias acerca de las Virtudes *
Canciones con Mensajes Positivos * Drama
* Poesía * Artes y Artesanías * Juegos de
Cooperación * Oraciones y Citas que
Capacitan Espiritualmente

entrenamiento moral y
Desprenda y envíe ó llame al:

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN
ESPIRITUAL DE LOS NIÑOS ES
IMPORTANTE?
“Estamos
observando
altos
y
crecientes índices de depresión,
ansiedad, déficit de atención,
desórdenes
de
conducta,
pensamientos de suicidio, y otros
serios
problemas
mentales,
emocionales y de conducta entre los
niños y jóvenes en Estados Unidos.
En gran medida, lo que está
causando esta crisis de la niñez
americana es una falta de estar
relacionado. Nos referimos a dos
tipos
de
relaciones--relaciones
cercanas
con
otra
gente,
y
relaciones más profundas con el
concepto moral y espiritual.” —
Hardwired to Connect: Un informe del Instituto Americano
de Valores, YMCA de USA, y Dartmouth Medical School.

¿QUIÉNES SON LOS BAHÁ’ĺS?
El Programa de Educación Espiritual de
Niños es un programa gratuito ofrecido en
su
vecindario,
patrocinado
por
la
Comunidad
Bahá’í,
impartido
por
voluntarios entrenados, y basado en las
Enseñanzas Bahá’ís de amor, unidad, y la
Unidad de la Humanidad.
La Comunidad Bahá’í es una comunidad
mundial cuyo propósito es unir a todas las
razas y religiones del mundo. Los Bahá’ís
creen que hay un solo Dios, quien creó a
todos nosotros para conocerlo y amarlo.
Los Bahá’ís creen que las grandes religiones
del mundo enseñan primordialmente la
misma verdad, La Regla de Oro, y que las
diferencias entre ellas se deben a que
aparecieron en diferentes épocas de la
historia de la humanidad, para educar a la
gente de acuerdo con las condiciones y
necesidades de aquel tiempo.
“Ser Bahá’í significa sencillamente amar a todo el
mundo, amar a la humanidad, y tratar de servirle…”

El Programa de Educación Espiritual
de Niños se enfoca en la eliminación
de toda forma de prejuicio, en la
amistad, amabilidad, virtudes, “La
Regla de Oro” y el servicio a la
humanidad.

Para mayor información favor de llamar a:
1-800-22-UNITE
ó visitar a:
www.bahai.org
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“Por que no amamos el uno al otro y
vivimos en unidad?”

