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Conclusiones de la charla: pensamientos compartidos por papás 

La partida de mi hijo me enseñó lo que es la vida. Su ausencia dio vuelta 

nuestra vida. 

Luis (San Juan) papá de Cecilia: Si abrimos nuestra mente y nuestro corazón la 

partida de nuestros hijos nos pueden hacer mejores personas. La 

“DETERMINACIÓN” es fundamental  y debemos hacerlo en homenaje a 

nuestros hijos para transformar el dolor en Amor. 

Sandra (mamá de Juan Cruz): mi hijo era puro amor y lo voy a engrandecer. Él 

está más vivo que nunca, estoy llena de su amor, soy una mujer nueva, renací 

con otros pensamientos, con otras prioridades. 

Viviana (Santa Fe) mamá de José: con su partida quedé desbastada y el click, 

el despertar fue en un Encuentro de Renacer, que me cambió la vida. La peleo 

día a día pero le encontré el sentido a la vida. 

Mónica (Avellaneda, Almagro) mamá de Juliana: llegamos llenos de preguntas: 

por qué?, si hubiera… si hubiese… Los hijos nos guiaron a Renacer para estar 

con pares y aprendí a cambiar los “por qué?” en “para qué?” y encontrar 

motivos para vivir. 

Maricel (San Marcos Sierras) mamá de Giuliana: mi hijo vivo es mi Renacer. Si 

mi hija luchó día a día ¿por qué yo no lo haría? Descubrí en el servicio la luz y 

el sentido a la vida. Este es mi lugar: el voluntariado. 

Cristina (San Luis) mamá de Paula: - Resignación = Inmovilidad 

                                                           - Vida digna = Movilidad 

                                                            - Mi vida = Renacer 

 

Jorge (Tucumán) papá de Jorge y abu de Seba: Comprender lo que nos ha 

pasado nos hace ser conscientes de la “RESPONSABILIDAD”, de levantarnos 

y demostrar que podemos seguir viviendo dignamente. Seguimos siendo las 

mismas personas con una mirada y pensamientos diferentes acerca de la vida. 

Miriam (Avellaneda) mamá de Ramón: Después de la partida de mi hijo estuve 

3 años en piloto automático. Gracias que llegué a Renacer y entendí que sólo 

el tiempo no cura heridas, pero fue necesario tomar la “DECISIÖN” y la 



“DETERMINACIÓN” de cambiar de “ACTITUD”. “Nadie hará nada por mí”. 

Comprendí con la partida de mi hijo lo que decimos a diario “PROBLEMAS” en 

su mayoría son dificultades 

Papás de Tucumán 

Carmela mamá de Sergio 

Cristian papá de Silvio 

Carlos papá de Enzo 
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