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Volumen 1:
La Investigación Independiente de la Verdad
Según los Bahais, ´la Investigación Independiente de la Verdad´ significa que todas las personas deben
investigar libremente y sin ningún prejuicio, antes de aceptar cualquier creencia. Deben de ver las cosas
con sus propios ojos, oír con sus propios oídos, y pensar sin amor ni odio sobre aquello que están
investigando.
A pesar de que los Bahais dicen esto en sus discursos, las acciones y comentarios de los fundadores del
Bahaismo, muestran todo lo contrario:
Bab ordena que no se estudien más libros que aquellos que él ha escrito, Bahaú´llah dice que no se
debe tener más conocimiento que el que él proporcione, y ‘Abdu’l-Baha ordena que aquellos que
desobedezcan a sus sucesores sean expulsados de inmediato de la comunidad Bahai.

Volumen 2:
La Unicidad de la Humanidad en el Mundo
Según los Bahais, ‘la Unicidad de la Humanidad en el Mundo’ significa que todos los humanos son como
hermanos y hermanas, y el color, la raza o la religión no hacen a nadie superior sobre los demás.
Aparentemente, este concepto lo usan los Bahais en sus discursos. Sin embargo, lo que podemos
deducir del estilo de vida de los fundadores del Bahaismo muestra una imagen muy distinta:
Baha’u’llah llama politeístas a los Musulmanes Shias y prohíbe hacer amistad con ellos, y acusa a
aquellos que renuncian a ser Bahais, de ser animales e ilegítimos.
El también llama asesinos y caníbales a los Turks y dice que se les debe ridiculizar cuando se hable con
ellos. ‘Abdul’l-Baha dice que los negros africanos que no han sido educados, son como vacas que Dios
ha creado con cuerpo humano
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Volumen 3:
La Religión debe ser el origen de la Unidad ity
Según los Bahais, la ‘Religión debe ser el origen de la Unidad’. Esto significa que si la evolución de una
cierta religión da lugar a diferencias peleas y guerras, entonces sería mejor que dicha religión no
existiera. Con este principio en la mente, y estudiando las enseñanzas y acciones de los fundadores del
Bahaismo podemos deducir que es mejor que el Bahaismo no existiera ya que el Bahaismo y su
predecesor, el Babismo, fueron la causa de numerosos conflictos sangrientos.
Bab, Baha’u’llah, ‘Abdu’l-Baha y Shogi Effendi atacaron violentamente a sus oponentes en su lucha por
ser los lideres de esos movimientos, y sus esfuerzos a menudo dieron lugar a guerras entre ellos y sus
rivales.
Debido a esto, Baha’u’llah produjo tanto sufrimiento y opresión, que la gente decía de él: “Si Husayn Ali
(Baha’u’llah) es la manifestación de Husayn Ibn Ali (el tercer Iman Shia que fue asesinado por Yazid),
entonces que Dios bendiga el alma de Yazid.”.

Volumen 4:
La Religión debe estar de acuerdo con la Ciencia y la Razón
Según los Bahais, “La Religión debe estar de acuerdo con la Ciencia y la Razón´’. Una religión que
contradice la ciencia y la razón, no es una religión sino una ilusión. Con este principio en mente, y
estudiando las enseñanzas y comentarios de los fundadores del Bahaismo, llegamos a la conclusión de
que el Bahaismo mismo, es una ilusión y no una religión.
Bab ordena en su libro, Bayan, que todos los libros que no sean del Babismo y la gente deben ser
destruidos. Baha’u’llah dice que los científicos que no aceptan el Bahaismo, son las personas más
estúpidas. Baha’u’llah también cree que todas las personas con conocimiento que no se convierten al
Bahaismo, son ignorantes,
Sus conocimientos científicos son muy curiosos, cree que el cobre se convierte en oro si se encuentra
enterrado en una mina durante setenta años.
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Volumen 5:
La eliminación de todo prejuicio
Según los Bahais, “La Eliminación de todo prejuicio” significa que las personas no deben tener ningún
tipo de prejuicio, ya sea religioso, racial, nacional, político, etc.
Sin embargo, esta afirmación solo se hace para los que no son Bahais, ya que los mismos fundadores
del Bahaismo tuvieron prejuicios muy extremistas.
Bab ordena que los que no sean Bahais deben ser asesinados y sus propiedades confiscadas.
Baha’u’llah llama politeístas a los musulmanes shiias y prohíbe relacionarse con ellos. Él llama animales
e ilegítimos a todos aquellos que no aceptan el Bahaismo. Abdu’l-Baha ordena que aquellos que
critiquen a sus sucesores, deben ser expulsados de la comunidad Bahai y no se debe aceptar ninguna
excusa que venga de ellos.

Volumen 6:
La Solución Espiritual de los Problemas Económicos
Según los Bahais, “La Solución Espiritual de los Problemas Económicos” significa que debe haber
igualdad entre todas las personas y la riqueza debe ser distribuida de tal manera que todas las personas
de todos los niveles sociales tengan una prospera vida. Sin embargo, esto solamente sirve en sus
discursos, pero las acciones de los fundadores del Bahaismo contradicen esta creencia,
Baha’u’llah permite que se preste dinero con grandes intereses, y Abdu’l-Baha dijo que no hay necesidad
de establecer la igualdad entre todas las personas.

Volumen 7:
El Establecimiento de la Casa de la Justicia Universal
La casa de la justicia universal es un Consejo formado por, al menos, nueve hombres que han sido
creados basándose en los tribunales europeos para aplicarse a los Bahais. Según Baha’u’llah, Abdu’lBaha y Shoghi Effendi, la casa de la justicia universal solo está legitimada cuando esta supervisada por
el “Guardián (wali amr Allah).!. Al contrario de lo que Abdu’l-Baha predicho, Shoghi Effendi era estéril y
no tuvo hijos (que se suponía que debían ser los Guardianes). Así, después de la muerte de Shoghi, los
Bahais no tienen un “Guardián” y la casa de la justicia universal carece de base legal.
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Volumen 8:
Educación Universal Obligatoria
La Educación Universal Obligatoria significa que todas las personas del mundo deben ser
obligatoriamente, formadas y educadas según unas bases comunes. Sin embargo, esta afirmación tan
solo la hacen en sus discursos, ya que las acciones de los fundadores del Bahaismo contradicen tal
afirmación.
Sin embargo, Abdu’l-Baha, que prohibió que los Bahais fuesen a escuelas que no fueran de los Bahais,
el mismo envió a su propio nieto, Shoghi Effendi, a múltiples escuelas e instituciones no Bahais.
Respecto a la “educación obligatoria” que ellos tenían en su propia mente, baste decir que, incluso con
esa educación, la educación de los fundadores de esta fe era tal que llamaban a sus oponentes burros,
mosca, mosquito, gusano, búho, lobo, …, cada vez que tenían alguna discusión.

Volumen 9:
Un Lenguaje Universal
Según los Bahais, un Lenguaje Universal es necesario para que la gente use un idioma común en vez de
estar aprendiendo varios diferentes. Sin embargo, esta afirmación tan solo la hacen en sus discursos, ya
que las acciones de los fundadores del Bahaismo contradicen tal afirmación.
Hasta ahora, ningún idioma ha sido seleccionado por los administradores Bahais, como lenguaje
universal, como siempre han proclamada pero nunca han hecho.
Baha’u’llah y Abdu’l-Baha han ordenado a sus seguidores aprender Esperanto, Persa, Árabe, Ingles y
Alemán.

Volumen 10:
La Igualdad de Hombre y Mujer
Según los Bahais, la igualdad de hombre y mujer significa que todos los hombres y mujeres deben tener
iguales derechos y posición. Siendo esta una de sus enseñanzas las frecuentes, sin embargo también
son de las menos practicadas por sus fundadores.
Baha’u’llah declaro explícitamente que los hombres son superiores sobre las mujeres, que la
peregrinación a La Meca es solo para hombres, y las mujeres no tienen derecho a ser miembros de la
Casa de la Justicia Universal.
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Volumen 11:
Paz Pública y Antibelicismo
Según los bahais, las naciones no deberían hacer guerras bajo ninguna circunstancia, pero esta
afirmación solamente la hacen en sus declaraciones porque sus acciones van en sentido contrario. Por
ejemplo, Baha’u’llah, Abdu’l-Baha y Shoghi Effendi hicieron guerras contra sus opositores e incluso
llegaron a matar a varios de sus adversarios.
Baha’u’llah, en algunos casos, considera la guerra un camino para alcanzar la paz.

Volumen 12:
Las personas necesitan a Dios
Según Bahais, esto significa que las personas necesitan que la religión y el profeta se renueven ya que
el mundo está en constante cambio. Ellos dicen esto como una razón para justificar que Bab y
Baha’u’llah son profetas después de Mohammed. Pero también dicen que después de ellos, ya no
vendrá ningún nuevo profeta ni ninguna nueva religión. Abdu’l-Baha dijo que el Bahaismo seguirá para
siempre y que ya no vendrá un nuevo profeta hasta, por lo menos, dentro de 365 millones de años.
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