EL RELOJ DE LA FAMILIA. Guía práctica para
proyectos de familia (Spanish Edition)
El Reloj de la Familia es un método práctico para crear o renovar el proyecto de cualquier familia.
Propone ejercicios accesibles y un proceso que recorre las distintas horas por las que pasa
cualquier familia: gratitud, desarrollo, decisiones, fracasos y reconciliaciones. Da capacidades al
lector y su familia para fortalecerlos. Este libro es para familias que quieran mirarse desde el
corazón. Como dice el jesuita Adolfo Nicolás: «Necesitamos un lenguaje que, sin formas
repetitivas, se encuentre con las experiencias fundamentales del corazón».
Las familias debemos dedicar atención a revisar nuestras relaciones, nuestro corazón y el
proyecto que compartimos. Especialmente, cuando la familia se ve sometida a cambios de ciclo o
ha sufrido desgastes por sucesos traumáticos, periodos de alejamiento o falta de ilusión. El Reloj
de la Familia invita a todos los miembros de la familia a poner en hora el reloj de su corazón para
vivir más sincronizados.
El Reloj de la Familia es un método experiencial que se puede practicar en grupo en cualquier
lugar del mundo. Ha sido creado y desarrollado desde CVX: cientos de familias comparten con
otras familias lo que sirve de ayuda en la práctica. CVX son las siglas de la Comunidad de Vida
Cristiana, asociación mundial de espiritualidad ignaciana y vinculada a la Compañía de Jesús. Su
misión integra todos los aspectos de la vida personal y social y sus comunidades están presentes
en prácticamente todos los países del mundo. http://www.cvx-clc.net/
FERNANDO VIDAL es doctor en Sociología, profesor de la Universidad Pontificia Comillas,
director de su Instituto Universitario de la Familia, fellowship del Boston College, miembro de CVXEspaña y del Family Team de la CVX-Mundial. En Twitter es @fervidal31.
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EL RELOJ DE LA FAMILIA. Guía práctica para proyectos de familia (Spanish Edition) por
FERNANDO VIDAL fue vendido por £2.79 cada copia. El libro publicado por EDICIONES
MENSAJERO. Contiene 256 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : EL RELOJ DE LA FAMILIA. Guía práctica para proyectos de familia (Spanish
Edition)
Fecha de lanzamiento: September 1, 2016
Número de páginas: 256 páginas
Autor: FERNANDO VIDAL
Editor: EDICIONES MENSAJERO
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer EL RELOJ DE LA FAMILIA. Guía práctica
para proyectos de familia (Spanish Edition) en línea. Puedes leer EL RELOJ DE LA FAMILIA. Guía
práctica para proyectos de familia (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Pulpería de Eco Pampino
Título: AVES DE CHILE Autor: Álvaro Jaramillo. Ilustrado por Peter Burke y David Beadle
Descripción: Versión en español de la Guía de Campo más completa y ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Islam
Chiita. La teología de chiitas contiene cinco principios de la religión conocida como Principios de la
religión y además de los tres de sunitas creen en dos otros ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
El chip RFID de identificación electrónica fabricado por VeriChip en Florida, fue aprobado para su
implantación en humanos por la FDA (Food & Drugs Agency, Agencia ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
Febrero 2018 - ENSEMBLE DE LA REFORMA EN LA CATEDRAL DEL MÁLAGA. El pasado 19
de enero de 2018 tuvo lugar un concierto de Ensemble de la Reforma en la Catedral del ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Nació en 1889 en el seno de una acomodada familia sikh de la India y se educó en el ...
Cualquiera que se apoya en el cumplimiento de la ley para ser salvo ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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Genetec Anuncia Mission Control — El Sistema de ...
http://bit.ly/1e3iCuh Esta Oferta Permitirá a las Organizaciones a Administrar con Confianza las
Operaciones de Rutina y de Incidentes Inesperados Septiembre de ...
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