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Este taller esta dirigido  a todos aque-
llos que estén interesados en desarrollar  
habilidades  y  obtener los conocimientos 
necesarios para construir matrimonios fuer-
tes, duraderos y basados en  la evolución 
espiritual.  Os invitamos a  todos a entrar en 
un proceso de auto aprendizaje para prepa-
raos para la sagrada institución del matri-
monio. 

SAGRADO VERSÍCULO DEL MATRIMONIO:
“VERDADERAMENTE ACATAREMOS LA 

VOLUNTAD DE DIOS”

“EL GRAN SER DICE: ¡OH VOSOTROS HIJOS 

DEL HOMBRE! EL PROPÓSITO FUNDAMEN-

TAL QUE ANIMA LA FE DE DIOS Y SU RELI-
GIÓN ES SALVAGUARDAR LOS INTERESES Y 
PROMOVER LA UNIDAD DE LA RAZA HUMA-
NA, FOMENTANDO EL ESPÍRITU DE AMOR Y 

CAMARADERÍA ENTRE LOS HOMBRES.”

EL MATRIMONIO, ESA FORTALEZA PARA EL 
BIENESTAR Y LA SALVACIÓN

∂
“Desposaos oh pueblo, para que de voso-
tros aparezca aquel que me recuerde entre 
mis siervos. Este es uno de mis mandamien-
tos para vosotros; obedecedlo como ayuda 
para vosotros mismos”.                Bahá’u’láh

                              

TALLER:



En este taller teórico práctico aprende-
remos  las ideas básicas a la hora de elegir 
un compañero-a para este viaje eterno, me-
ditaremos sobre  el cambio cultural que im-
plica trascender  las “relaciones esporádicas 
y superficiales” a una cultura  de “construir 
juntos una fortaleza para el bienestar”. En 
este taller  intentaremos conocernos un po-
co mejor a nosotros mismos, desarrollar  
habilidades para  conocer mejor también a 
nuestra pareja e intentar crear una relación 
equilibrada  y felizmente duradera.

Analizaremos  los conceptos relaciona-
dos con la importancia del matrimonio ba-
ha´i, nuestras expectativas de la relación 
matrimonial; que implica la igualdad de los 
sexos preconizada por Baha´u´llah; como 
podemos desarrollar nuevas habilidades 
comunicativas para  relacionarnos mejor; 
que tipo de patrón  de relación traemos no-
sotros desde nuestras familias de origen y 
que tipo de patrón de relación queremos 
establecer con nuestra esposa-o; nuevos 
modos de comunicación; algunas de las 
formas malsanas de comunicarse y  que de-
bemos buscar al elegir a nuestra pareja. 

                                                                         

“Con respecto a la cuestión del matri-
monio: sabed que el mandamiento del ma-
trimonio es eterno. Nunca será cambiado ni 
alterado. Es una creación divina y no hay la 
más ligera posibilidad de que posibles cam-
bios o variaciones afecten a esta divina 
creación (el matrimonio)”.

Institución organizadora:  

    

Horario: 

Lugar:

Fecha límite inscripción:

Tel.

E-mail:

Duración: Mínimo 16 horas

Estos talleres están pensados para un 
mínimo de 10-12 personas y un máximo de 
25

El Matrimonio como base de la unidad

“...Verdaderamente, están casados 
en obediencia a Su mandato. Hazles 

llegar a ser los signos de la ar-
monía y la unidad hasta el fin de 

los tiempos...”

Comité de Orientación Matrimonial

E-mail: cati@bahaibalear.com


