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La Consulta: El arte de la comunicación.

El Comité de Orientación Matrimonial ofrece a los 
creyentes y amigos, el taller sobre La Consulta para 
todos los que quieran mejorar sus lazos matrimonia-
les, aprender a evitar conflictos y aprender el arte de 
la comunicación dentro del Matrimonio Bahá’í.

La consulta dentro del matrimonio es un instrumen-
to imprescindible para la construcción de la fortaleza 
para el bienestar y está basada en la igualdad de gé-
nero.

La consulta es una habilidad de comunicación que 
puede hacer crecer el matrimonio a un nivel superior 
de funcionamiento y madurez.

La atmósfera dentro de una familia 
bahá’í y dentro de la comunidad como un 
todo, debería expresar “el principio fun-
damental de la Causa de Dios”, el cual, 
como lo ha expresado el amado Guar-
dián, “no es autoridad dictatorial, sino 
humilde camaradería; no es poder arbi-
trario, sino el espíritu de consulta franca 
y amorosa”.
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SE RUEGA A LOS PARTICIPANTES QUE POR LO 
MENOS ESTÉN EL 80% DEL TIEMPO DE  LA 
DURACIÓN DEL TALLER.

TALLERAlgunos de los temas de este ta-
ller teórico-práctico:

•La consulta es la panacea de los conflic-
tos familiares.
•
•La Consulta como herramienta para la 
prevención y resolución de conflictos en 
la pareja.
•
•Características de una buena Consulta .
•
• La consulta abierta y sincera es muy 
beneficiosa para desarrollar la auto-con-
fianza de los miembros de la pareja y de 
toda la familia.
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E-mail:                                      Telf.
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LA CONSULTA



 
“Cuando se presenten diferencias, 
consultad juntos y en secreto, por-
que los demás no conviertan un 
grano en una montaña.”

“No guardéis en vuestros corazones 
ningún resentimiento, más bien, ex-
plicad el asunto uno al otro con tal 
franqueza y comprensión que toda 
desavenencia se esfume sin dejar 
ningún recuerdo.

Escoged la camaradería y la armo-
nía y huid de los celos y la hipocre-
sía”

Abdu’l-Bahá

Comité de Orientación Matrimonial

E-mail: cati@alcudialink.com


