
 

 

 

 

 

 

Verdadera pérdida es para aquel cuyos días se 

han consumido en extrema ignorancia de su 

propio yo. 

 

Dios quiera que todos los hombres puedan 

volverse hacia los tesoros latentes en sus 

propios seres. 

 

Bahá’u’lláh 

 

Tablas de Bahá’u’lláh,  

2002, Ed. Arca, Barcelona 
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