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Encuesta 10º aniversario del blog https://vvedargentina.org/ 

Inicio: 18 de enero - Cierre: 30 de enero de 2023 

¡Muchas gracias a todos los que colaboraron con sus respuestas! Las tomaremos 

muy en cuenta todo este año 2023. 

Resumen 

 

1. ¿Con que frecuencia accede al sitio vvedargentina.org? 64 respuestas 

 

2. Accede por algunos de los siguientes dispositivos: 64 respuestas 

 

Observación; el 62,5 % se conecta por celular. Hay que mejorar el acceso a la info que se 

encuentra en el menú de la derecha. 

3. El acceso y la navegación le resulta: 64 respuestas 

https://vvedargentina.org/2023/01/18/encuesta-aniversario-10/
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. 

4. Marque todas las secciones que lee frecuentemente: 64 respuestas 

 

Observaciones: las secciones profecías y testimonios deberían destacarse como enlaces internos 

en los posteos y en los CTA (llamados a la acción) al cierre de cada uno 

5. ¿Cuál es el grado de utilidad que le ofrece este blog y sus partes fijas?. 64 

respuestas 

 

 

6. Grado de satisfacción general con el blog 64 respuestas 
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7. ¿Qué temas prefiere que se publiquen en el blog? (noticias, testimonios, 

formación espiritual, cómo leer los Mensajes, cómo difundirlos, etc.) 58 

respuestas. 58 respuestas 

Pregu

nta  

Tema Total de 

menciones 

Observación 

7.1 Mensajes  23 https://ww3.tlig.org

/es/los-

mensages/mensajes

-por-fecha/ 

 

7.1.1 cómo difundirlos? 9 https://vvedargenti

na.org/preguntas-

frecuentes-faq/ 

7.1.2 cómo leerlos? 3 https://vvedargenti

na.org/preguntas-

frecuentes-faq/ 

7.1.3 cómo discernirlos? 2 https://vvedargenti

na.org/preguntas-

frecuentes-faq/ 

7.1.4 Los últimos 3 https://ww3.tlig.org

/es/los-

mensages/mensajes

-por-fecha/ 

 

7.2 Formación espiritual 21 https://vvedargenti

na.org/espiritualida

d-verdadera-vida-

en-dios/ 

7.3 Noticias 14 https://vvedargenti

na.org/2021/02/19/

novedades/ 

7.3.1 De Vassula 1  

https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-por-fecha/
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7.4 Testimonios 13 https://vvedargenti

na.org/testimonios/ 

Esperamos más 

testimonios de las 

gracias recibidas, en 

especial en los 

grupos de oración, 

para publicarlos. 

7.5 Todas las opciones 7  

7.6 Retiros 3 https://vvedargenti

na.org/biblioteca/ 

7.7 Rosario y encuentros mundiales 2  

7.8 Entrevistas  1  

7.8.1 A Vassula 1  

7.9 Videos 2 Visitar también 
nuestro canal en 

Youtube VVeD 

argentina 

Asociación Civil 
@vvedargentina_asociacio
ncivil 

 

7.10 Respuestas de Dios, Deseos de JESUS para Todos 

Nos, etc. 

2  

7.11 Cómo conseguir material disponible (libros u 

otros) 

1 https://vvedargenti

na.org/libros/ 

7.12 Oraciones dictadas a Vassula 1 https://ww3.tlig.org

/es/los-

mensages/oraciones

-de-los-mensajes/ 

7.13 Cumpleaños de Vassula 1  

 

8. Si usted fuera el responsable del blog qué haría para mejorar su difusión. 

Escriba todo lo que piensa. 64 respuestas  

 

Pregunta  Recomendación  Total de 

menciones 

observación 

8.1 Está bien, bien 

planificado, 

hacen un 

excelente 

trabajo, etc. 

ninguna 

recomendación 

13 Ver pregunta 6. Muchas gracias por las palabras de 

aliento. Lo hacemos para Nuestro Señor y la Virgen 

nos dirige. 

https://vvedargentina.org/testimonios/
https://vvedargentina.org/testimonios/
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8.2 No se 7 Estamos preparando una guía práctica y fácil para 

todos. 

8.3 Recurrir a Dios 

(oración, ayuno, 

discernimiento 

de su Voluntad) 

3 Recen también por nosotros. 

8.4 Ayuda 

profesional 

2 Hemos realizado varios cursos como el PED.  

8.4.1 Según 

sugerencias 

1 Las seguiremos en la medida de lo posible 

8.5 Acceso (sin 

clave, fluido) 

2 Muchas gracias por avisar. Quitaremos todas las 

claves. 

8.6 Difusión por los 

miembros a sus 

contactos 

4 Estamos preparando una guía práctica y fácil para 

todos. 

8.6.1 Mas 

compromiso 

1 Recemos unos por otros para que siempre vaya en 

aumento. 

8.7 Usar RRSS , 

Instagram 

3 Ver Noticias 

8.8 Invitar por email 

y whatsaap 

2 ¡Lo vamos a hacer! 

8.9 Frecuencia de 

posteos 

semanal 

2 Esperamos la cooperación de los grupos de oración 

8.10 testimonios 

vivencia de los 

mensajes en 

GdeOr 

1 Buena sugerencia. Ya comenzamos publicando las 

meditaciones de las lecturas y esperamos más. 

8.11 Videos, cortos y 

con entrevistas 

con testimonios 

2 https://youtu.be/fr9Fdm0hbNo 

8.12 Imágenes, 

letras, colores 

en los Mensajes 

1 Lo estamos haciendo en Instagram y Facebook. 

8.13 Temas de 

debate 

1 En Facebook y Instagram son bienvenidos los 

diálogos en la zona de comentarios 

8.14 Propiciar 

encuentros y 

contactos entre 

lectores 

1 Ya decidimos hacer una reunión presencial y virtual 

para todos los grupos de oración en una casona de 

Nuñez, CABA 

8.15 Difundir a 

tiempo los 

retiros 

1 Prometemos hacerlo 

8.16 Sobre Vassula 1 https://vvedargentina.org/2021/02/19/novedades/ 

https://vvedargentina.org/2021/02/19/novedades/
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https://vvedargentina.org/cartas-de-vassula/ 

 

8.17 Sobre el sitio 

tlig 

1 https://ww3.tlig.org/es/ 

8.18 Subir Mensajes 

en PDF para 

imprimir 

1 En el sitio oficial TLIG en español se pueden 

imprimir y replicar cada Mensaje. Buscar los íconos 

al final de cada uno.  

8.19 Mensajes 

nuevos 

2 https://ww3.tlig.org/es/los-mensages/mensajes-

por-fecha/ 

8.20 Novedades 2 https://vvedargentina.org/2021/02/19/novedades/ 

8.21 TLIG radio 1 https://vvedargentina.org/videos/ 

8.22 Situación  actual 

de la Iglesia 

1 Es la profetizada, la rebelión y la apostasía 

generalizadas. Hay varias cartas de Vassula y de la 

Fundación TLIG que nos aconsejan como obrar. 

https://ww3.tlig.org/es/eventos-y-

actividades/novedades/todas-las-

novedades/?ct=novedades. También 

https://vvedargentina.org/mensajes-importantes/ 

 

 

9. Lee los Mensajes de la Verdadera Vida en Dios.  64 respuestas 

 

 

Observación: este 23,4 que los lee de vez en cuando habría que tenerlo en cuenta en los posteos y 

actividades. Hay que tratar de comunicarse con ellos y tenerlos en cuenta en relación a nuevos 

talleres de lectura. 

10. Recibe el mensaje seleccionado del día que envían desde 

TLIG.org. 64 respuestas 

https://vvedargentina.org/cartas-de-vassula/
https://ww3.tlig.org/es/eventos-y-actividades/novedades/todas-las-novedades/?ct=novedades
https://ww3.tlig.org/es/eventos-y-actividades/novedades/todas-las-novedades/?ct=novedades
https://ww3.tlig.org/es/eventos-y-actividades/novedades/todas-las-novedades/?ct=novedades
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Observación: destacar la posibilidad de inscribirse en el envío el Mensaje del día 

¿Cómo se relaciona con otros lectores de la VVeD? 64 respuestas 

 

Personas que no participan en grupos de oración y que viven en Argentina  

respuesta 8 (mujer, Goya, Corrientes) 

 

11. Sexo 64 respuestas 

 

Observación: la proporción por sexos es similar a la de la estadística que nos brinda wl blog sobre 

los visitantes. 
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12. Ciudad de residencia, país   

 

Cod.  Reside en Menciones Observaciónes 

1  Argentina 32 50%  

1 0 Argentina (sin ciudad) 2   

1 1 Buenos Aires (ciudad o prov?) 9  

1 2 CABA 6  

1 3 Chubut 1  

1 4 Formosa 1  

1 5 Goya, Corrientes 1  

1 6 Junín – Prov. 1  

1 7 La Unión – Prov. 1  

1 8 Mendoza 1  

1 9 Neuquén 2  

1 10 Entre Ríos 1  

1 11 Misiones 2  

1 12 Santa Fé 1  

1 13 Salta 2  

1 14 Tucumán 1  

2 0 Brasil 1  

2 1 João Pessoa/Paraíba/ 1  

3  Colombia 1  

4  Costa Rica 1  

5  El Salvador Santa Ana, El 
Salvador 

1  

6  España La Coruña 1  

7 0 México 3  

7 1 CD 1  

7 2 Guadalajara , Jalisco 1  

7 3 Hermosillo, Sonora 1  

8  Perú Trujillo 1  

9  Uruguay Montevideo 2  

10 0 USA 2  

10 1 Rockledge, 1  

11  Venezuela 4  

12  Argentina USA y España 1  

 

 

13. ¿Le interesa recibir emails de la cuenta difusion.vved@gmail.com con 

noticias e invitaciones de la Asociación Argentina? 
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Sobre validez y significación de la muestra:   

El cuestionario se envió por email y whatsapp a alrededor de 300 personas. 

Respondieron 64 personas. 

La muestra es el 20 % de las bases de datos existentes: alrededor de 300 direcciones de email y 

números de Whatsapp. 

La proporción por sexo y país es semejante a la de los visitantes del blog. 

 


