
Algunas experiencias 

PS ICÓLOGA  /  QUERÉTARO

El curso Up2me me pareció estupendo. La gran mayoría de las conferencias

fueron de alto nivel académico, asimismo lo que más me gustó fueron los

momentos de practica en grupo pequeños, ya que realmente se trataba de

aprender juntos unos de otros, de resolver dudas, de ejercitarse en el

acompañamiento concreto de los adolescentes. Por otra parte fueron muy

positivos los momentos en que se compartían experiencias en la comida,

conocer la realidad de distintos países. Finalmente considero que Up2me es una

herramienta grandiosa para justamente incidir socio culturalmente; una

herramienta bien estudiada que promete tener poco a poco una incidencia

fundamental 

Andrea Castro

MAESTRA  EN  C IENC IAS  DE  LA  FAMIL IA  /  LEÓN ,  GUANAJUATO

El  programa para formadores Up2me del Movimiento de los Focolares, es el

mayor programa de educación afectiva y sexual que en mi experiencia existe

para apoyar la formación de niños adolescentes y jóvenes, con un sabio

equilibrio entre el conocimiento científico sobre la información fisiológica y

bioética; a la vez que con una base antropológica y espiritual que favorece el

desarrollo sano de la identidad personal asegurando que los jóvenes encuentren

en la comunión con los demás y particularmente con el sexo opuesto un gran

sentido de plenitud y de gozo 

Claudia Pittaluga

MÉDICO  /  QUERÉTARO

Me parece que el proyecto Up2me es una respuesta contemporánea a las

necesidades de la juventud de hoy; aborda las problemáticas actuales desde una

perspectiva cristiana sólida, pero desde una metodología novedosa y atrayente

para las nuevas generaciones que se centra en el desarrollo de la persona social

y deja que el mismo adolescente redescubra el sentido espiritual de su vida, sin

utilizar herramientas doctrinales. El modelo pedagógico es sencillo y práctico lo

que permite que pueda ser trabajado por prácticamente cualquier adulto que lo

quiera llevar adelante. De tal forma que este proyecto podría ser (desde mi

perspectiva) un parteaguas para incidir en la periferias de la sociedad, es decir

en los ambientes más diversos y el adolescente pueda encontrarse con un perfil

antropológico claro, que le brinde las herramientas necesarias para

contrarrestar y discernir entre las distintas ideologías que imperan en la

sociedad actual y pueda tomar las desiciones más sanas y adecuadas en su

formación hacia la adultes. 

Mahatma Sánchez


