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RESUMEN DE LA ENCUENTA REALIZADA 

1 - Conocías previamente los conceptos aquí vertidos en la Jornada ?: 

 

 

 

2 - Cómo consideras la aplicación de estos conceptos en el grupo que concurres: 

 

1- El 98 % Considera aplicar los   
              Conceptos en sus grupos 

2- El 02 % Aplicará algunos 

3- El 00 % No son de Utilidad 

3 – Estás ante la necesidad de formar un nuevo grupo?

 

                           

4 – Consideras necesario mayor difusión y/o frecuencia  de este tipo de Jornada 

específica  y conceptual que nos ayuda a todos volver a las fuentes originales? 

 

 

 

 

El 92 % Considera necesario una 
              mayor difusión 

El 08 % No lo considera necesario 
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1- El 80 % Conocía los Conceptos 

2- El 12 % Conocía algunos 

3 - El 08% No los conocía  

El 84 % No requiere formar un 
              nuevo grupo  

El 16 % Requiere formar un nuevo 
              Grupo (La mayoría contesta 
              que no cuenta con un grupo  
              en su localidad o área.  
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5 – Por favor, comenta brevemente qué otros temas de interés específico serían de 

importancia incorporar en futuras Jornadas: 

 Del Resumen de respuestas libres que todos los participantes contestaron, se destacan 

las siguientes con mayor coincidencia: 

- Profundizar en la aplicación de los conceptos de la Esencia de Renacer 

- Conocer experiencias sobre el trabajo y experiencias en otros grupos 

- Mayor difusión de las tareas que realiza Renacer en la Sociedad 

- Realizar Talleres de resolución de problemáticas en los grupos 

- Mayor comunicación entre todos los grupos 

- Taller de Familia y matrimonios… 

-  … otros temas también de interés 

 

Resumen Final: 

1- Se destacó la presencia de papás de 32 grupos distintos, con presencia de 

localidades como: 

Avellaneda, Bahía Blanca, Balvanera (CABA), Banfield, Caseros, Castelar, Claypole, Las 

Diagonales (La Plata), Esperanza (Santa Fé), Fray Luis Beltrán, Gral Pacheco, La 

Redonda (CABA), Lanús, Merlo, Monte Grande, Morón, Palermo (CABA), Patrocinio 

(CABA), Rosario, Salta, San Cayetano de Belgrano (CABA), San Justo, Santiago del 

Estero, Sunchales (Santa Fé), Villa Elisa, entre otras. 

2- Hay una amplia lista de agradecimientos y publicaciones en el Sitio Web y Redes 

Sociales, por el cual todos los papás y mamás nos hemos nutrido de una jornada 

de amor intenso vivido a pleno, aprendiendo y compartiendo todos con todos. 

 

 


