La Panacea para los Conflictos
“La consulta familiar, que recurra a un diálogo completo y franco y está
animada por la certeza de la necesidad de actuar con moderación y equilibrio,
puede ser la panacea para los conflictos familiares.”
La Casa Universal de Justicia
“Callad los defectos de los demás, rogad por ellos y ayudadles con bondad a
corregir sus defectos. Ved siempre el lado bueno y no el malo. Si un hombre tiene
diez cualidades buenas y una mala, considerad las diez y olvidad esta única; y si un
hombre tiene diez cualidades malas y una buena, considerad ésta y olvidad las
diez. Que no nos permitamos decir una mala palabra de otro, aun cuando ese otro
fuese nuestro enemigo”
'Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh y la Nueva Era, pág. 105
“Resolved todas las cosas, tanto grandes como pequeñas a través de la consulta.
No deis ningún paso importante en vuestros asuntos personales sin haber
consultado previamente. Preocupaos los unos por los otros. Ayudaos en los
proyectos y planes. Consolaos unos a otros. No permitáis que nadie esté necesitado
en todo el país. Uníos hasta que os convirtáis todos y cada uno en los miembros de
un solo cuerpo.”
'Abdu'l-Bahá
“Los miembros que consultan, deberían comportarse con el máximo de amor,
armonía y sinceridad los unos con los otros. El principio de la consulta es uno de
los elementos más fundamentales del edificio divino. Incluso en sus asuntos
triviales deberían consultar los miembros de la sociedad.”
'Abdu'l-Bahá
“Los requisitos primordiales para aquellos que se reúnen en consejo son: pureza
de intención, espíritu radiante, desprendimiento de todo lo que no sea Dios,
atracción a Su Fragancia divina, humildad y modestia entre sus amados, paciencia
y resignación en momentos difíciles y servidumbre ante Su exaltado Umbral. Si
por la gracia recibieran ayuda para alcanzar estos atributos, la victoria les será
conferida desde el Reino invisible de Bahá.”

Selección de Escritos de 'Abdu'l-Bahá
“El Gran Ser dice: El Cielo de la sabiduría divina está iluminado por los dos
astros de la consulta y la compasión. Tomad consejo juntos en todos los asuntos,
puesto que la consulta es la lámpara de guía que señala el camino y la que otorga
comprensión.”
Bahá'u'lláh
“Ningún hombre puede alcanzar su verdadera posición sino a través de su
justicia. Ningún poder puede existir sino a través de la unidad. No se puede
alcanzar bienestar ni prosperidad sino a través de la consulta.”
Bahá'u'lláh
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