
Este taller está dirigido preferentemente a jó-
venes y adolescentes con inquietudes en ex-
plorar los temas relacionados con: como  elegir 
un compañero-a  para casarse o como abordar 
el tema de la sexualidad y las emociones. 

Objetivos:

 Ayudar a los jóvenes  en su proceso de prepa-
ración para el matrimonio, así como la forma 
de hacer compatibles los aspectos espirituales, 
emocionales  e intelectuales con los aspectos 
físicos y materiales.

Motivar a los jóvenes a pensar en temas bási-
cos como la necesidad de construir un objetivo 
de vida común entre los dos, el gran desafío 
que representa desarrollar los requisitos para la 
elección del cónyuge como; el conocerse a si 
mismo  y a la vez informarse del carácter del 
otro, tal y como Abdú´l-Bahá nos indica.

Comprender lo mejor posible la santidad del 
matrimonio bahá’í es uno de estos requisitos 
fundamentales.

Aprender estrategias creativas y eficaces para  
el manejo de las diferencias en un espíritu de 
unidad.

“Desposaos, oh pueblo, para que 
de vosotros aparezca aquel que Me 
recuerde entre Mis siervos; este es 
uno de Mis mandamientos para vo-
sotros; obedecedlo como una ayu-
da para vosotros mismos”.
Bahá’u’lláh

“Las parejas deberían estudiar sus 
caracteres mutuos y dar tiempo a 
conocerse antes de decidirse a 
contraer matrimonio y cuando se 
hayan desposado debería ser con la 
intención de establecer un vínculo 
eterno”.
Casa Universal de Justicia

Taller:

Elección de 
pareja

 Vale la pena 
prepararse 



Metodología: 

Sesiones con una breve introducción teórica y 
con ejercicios prácticos mediante ejercicios, 
cuestionarios, cuentos, presentaciones power 
point, psicodramas, etc.

 A través de ejercicios interactivos y delibera-
ciones en grupo, meditación sobre los textos  y 
consulta sobre los diferentes aspectos de esta 
institución sagrada. 

Tanto al comienzo de este taller como a su 
término los jóvenes participantes rellenarán 
unos cuestionarios anónimos que les servirá a 
ellos mismos para darse cuenta si el taller les 
ha ayudado a comprender mejor las implica-
ciones de un noviazgo y matrimonio baha´i y 
también para ver si  han cambiado sus percep-
ciones sobre los estereotipos sociales sobre las 
relaciones matrimoniales.

 

Os invitamos a  todos a entrar en un proceso 
de auto aprendizaje para la sagrada institución 
del matrimonio. 

En estos talleres teórico-prácticos aprenderéis  
las ideas básicas a la hora de elegir un compa-
ñero/a para este viaje eterno, meditaremos 
sobre  el cambio cultural que implica trascen-
der  las “relaciones esporádicas y superficiales” 
a una cultura  de “construir juntos una fortale-
za para el bienestar y la salvación.”

 

En estos talleres intentaremos conocernos me-
jor a nosotros mismos, desarrollar habilidades 
para conocer mejor también al otro-a, e inten-
tar crear una relación equilibrada  y felizmente 
duradera.

 

Fecha:

Horario:

Lugar:

Fecha límite inscripción:

Institución:

Tel:

E-mail:

Duración: 16 horas 

Matrícula: 20 Euros. 

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

Comité Nacional de Orientación   
Matrimonial
E-mail: cati@bahaibalear.com
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