
REUNIÓN CON PADRES “NUEVOS”  

GRUPO RESPONSABLE: CÓRDOBA Centro Y ONCATIVO 

CONCLUSIONES: 

 

Llamamos así (Padres Nuevos), a los papás que ingresan, que comienzan a participar 

en los Grupos, más allá del tiempo transcurrido desde la partida de sus Hijos, y la causa 

de la misma.- 

Son ELLOS nuestra prioridad, los que nos enseñan y de quienes aprendemos, de 

quienes nos nutrimos constantemente. 

La búsqueda de ayuda, es el testimonio indudable que, ese primer paso, no nos lleva 

donde queremos ir, pero sí nos saca de donde estamos y nos provee de las 

herramientas adecuadas para continuar. 

Participaron activamente más de 75 padres sentados en forma circular, y muchos más 

en una segunda fila, algunos eran  “no tan nuevos” procedentes de casi todos los 

grupos presentes   y hasta nos acompañaron papás con pérdidas muy, muy recientes, 

que todavía no habían participado en reuniones, y al enterarse de este encuentro 

acompañaron con actitudes valiosas y positivas. 

Hablamos sobre Ayuda Mutua, Pilares, Objetivos, Transformación Interior y 

Trascendencia. 

Muchos padres con conocimientos y conceptos bien claros adquiridos por la lectura y 

en especial del libro “Donde la palabra calla” y el importante material encontrado en 

Internet en el Blog de RENACER . 

La ansiedad/curiosidad de uno de los planteos, fue saber cuándo se deja de ser 

“nuevo”.  Aclaramos  por qué en Renacer no existen los Subgrupos de ningún 

origen, tiempo, causa, edad, o tantos otros motivos que podrían separarnos.  

Amena y enriquecedora charla! por los comentarios de los participantes; y ojalá haya 

dejado sabor a poco, por las limitaciones del tiempo, para que así sigamos 

permaneciendo, creciendo, buscando, y principalmente dando mucho más para 

mantener vivo el mensaje de RENACER, seguros que vale el esfuerzo para homenajear 

a nuestros amados Hijos y a la Vida misma. 
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