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Y CUANDO NO LLEGAN LOS HIJOS...
Precio: $8.900
ISBN: 9789581204700
Categoría: Instituto de la Familia
Palabras Clave: Adopción, Familia, Padres e hijos
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/instituto-de-la-f
amilia/y-cuando-no-llegan-los-hijos-2/

Reseña del Producto
El ser humano es un ser social por excelencia. Una de las formas en las que se
manifiesta esta dimensión se da cuando un hombre y una mujer deciden unir sus
vidas en matrimonio y uno de sus fines es la procreación de los hijos, quienes son
el fruto del amor de esos padres. Esta unión es la base que constituye la primera
comunidad a la que se asocian tareas, propósitos y funciones. Por diversas
circunstancias de la vida actual, muchos matrimonios se ven sorprendidos porque
no pueden concebir naturalmente a sus hijos. En ese momento comienzan a
plantearse muchas preguntas que, en la mayoría de los casos, no tienen respuesta:
¿Por qué nosotros?, y ¿por qué todos nuestros amigos y familiares sí han podido
concebir? Aunque es una etapa un poco difícil de vivir, el mundo no se ha acabado;
existe una opción absolutamente increíble que cambia la vida de unos padres y de
un niño para siempre: la adopción.

Información Adicional
- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 1ª

[ Universidad de la Sabana Catalogo Virtual ]

| Page 1/2 |

Esta ficha de productos se genero desde - Dirección de Publicaciones - Universidad de La Sabana
Fecha de exportación: Thu Jun 20 2:53:31 2019 / +0000 GMT

- FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/04/2018
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Iván
- APELLIDO 1: Alfonso
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Digital
- FACULTAD: Instituto de la Familia
- AUTOR: Iván Alfonso
- ISBN: 978-958-12-0470-0
- SKU: 9789581204700
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 306.85
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0469-4
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- NOMBRE SERIE: Guías prácticas para la Familia
- U$D DOLAR: 2,99
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