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GUÍA PARA UN MATRIMONIO VIRTUOSO Y FELIZ
Precio: $23.000
ISBN: 9789581204595
Categoría: Instituto de la Familia
Palabras Clave: Amor, Cónyuges, Matrimonio
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/instituto-de-la-f
amilia/guia-para-un-matrimonio-virtuoso-y-feliz/

Reseña del Producto
Esta guía fue escrita pensando en aquellas parejas de novios que deciden
emprender un camino de amor con un proyecto de matrimonio virtuoso y feliz.
Asimismo, como soporte en el tema para la comunidad académica, los padres, los
asesores de familia y los guías espirituales que quieran aportar en la formación de
los jóvenes y acompañarlos a cultivar la ilusión del matrimonio y la formación de la
familia en un futuro.
Consta de una selección de preguntas y respuestas clave que espero sirvan de
lineamientos para la reflexión, de manera que permitan tomar una decisión más
consciente sobre lo que realmente significa el matrimonio, lo que incluye el
compromiso inicial con todas sus vicisitudes y la nueva vida en común de un
hombre y una mujer que formalizan su relación. Es un material que se puede
utilizar de forma autodidacta por parte de las parejas, o bien bajo la guía de un
especialista.

Información Adicional
- Dimensiones: 2 &times; 17 &times; 24 cm
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- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 1ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/04/2018
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Marina
- APELLIDO 1: Echeverri
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Instituto de la Familia
- PÁGINAS: 90
- AUTOR: Marina Echeverri Hoyos
- ISBN: 978-958-12-0459-5
- SKU: 9789581204595
- APELLIDO 2: Hoyos
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/6jYF0FibKpg
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 306.84
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0459-5
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- U$D DOLAR: 8,00
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