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Alineando y planeando 
acciones para fortalecer 
el Plantío 

Premiados por el
Fondo de Participación

“Nuovo tempo in Italia”

“El desafío es sintonizar ese trabajo 
con las enseñanzas y con el modo de 
hacer del Mestre Gabriel, llegando 
despacio, cautivando, construyendo 
participativamente con las Regiones, 
dejándolas bien tranquilas para que 
planten lo que consideren mejor sumando 
esfuerzos en la mejora de la calidad de 
nuestros plantíos. Nuestro objetivo es 
buscar traer cerca a los instructores, 
fortaleciendo amistades y construyendo 
juntos el plantío de Mariri y Chacrona, 
siempre con respeto por lo que los 
hermanos ya realizaron en sus Regiones 
para sumar esfuerzos en la mejora de la 
calidad de nuestros plantíos.”

“Transformando dificultades en facilidades, 
la DAV de Jordão probó que la precariedad 
de recursos no es obstáculo para tener 
al día sus obligaciones y, por cumplir 
rigurosamente los criterios del sorteo del 
Fondo de Participación, fue una de las 
beneficiadas. Un justo reconocimiento
a su mérito.” Tadeo Feijão, Presidente de la Dirección General. 

Encuentro del DPMA actividad de agrofloresta en el Sítio Sementes | DMC/Núcleo Gaspar

E/D: Dr. Gaetano (Abogado), Pierluigi Bagini (Presidente/DAV), Márcio Patriota (Tesorero), 
Dra. Raffaella Caputo (Notario); Linda Lua Oliveira (Directora Administrativa); Monica 

Limarzi (Secretaria); Mattia Casanova (Vicepresidente) | Foto: DAV/Itália

Los días 18 y 19 de enero, fue realizado en Brasilia el Encuentro 
del Departamento de Plantío y Medio Ambiente con la Representa-
ción General y la Dirección General para evaluar las acciones reali-
zadas en 2018 y planear las de 2019, además del Encuentro de los 
Instructores para alinear las acciones del Proyecto de Implantación 
de los Sistemas Agroforestales en los Plantíos de la UDV.

En la reunión del día 18, en las oficinas de la DG, con la pre-
sencia del Mestre General Representante, M. Paulo Afonso, del 
Presidente de la DG, Tadeo Feijão, miembros del Conage e inte-
grantes del DPMA, fueron presentados el demostrativo de las ac-
ciones realizadas por el Departamento en 2018 y las propuestas 
de planificación para 2019 y 2020.

Según el Director del Departamento de Plantío, Mestre Reinaldo 
Pereira, “el trabajo se está consolidando, en sintonía con las me-
tas determinadas por la Representación General y la Dirección 
General del Centro, con proyectos de implantación de los Siste-
mas Agroforestales (SAFs), Banco de Matrices en Red (BMR) y la 
concientización de Dirigentes”.

El día 19, en el Núcleo Gaspar, participaron también los instruc-
tores seleccionados para dar inicio a las Unidades Demostrativas 
del Proyecto de Sistemas Agroforestales (SAFs).

El Mestre General Representante consideró positivo y exitoso el 
encuentro con el objetivo de alinear la metodología de implanta-
ción con los instructores:

En este día 10 de febrero, como parte de las actividades conme-
morativas del aniversario de nuestro Mestre Gabriel, fue realizada 
en la Sede General una Asamblea General para la creación de la 
Asociación Prosperar Negocios Sociales.

A diferencia de las Asociaciones ya creadas por el Centro, esa ins-
titución tiene como socios fundadores el Centro Espirita Beneficen-
te Unión del Vegetal, la Asociación Nuevo Encanto de Desarrollo 
Ecológico, la Asociación Beneficente Casa de la Unión y la Asocia-
ción José Gabriel da Costa, que pasan a ser entidades vinculadas 
de Prosperar.
 
El Presidente de la Dirección General, Mestre Tadeo Feijão, expli-
ca que la Asociación es la solución indicada por especialistas para 
que el Centro administre de forma distinta las actividades de tipo 
comercial y las religiosas. 
 
“Con Prosperar nuestro objetivo es inspirar, desarrollar y favorecer 
la sostenibilidad financiera de esas entidades vinculadas y crear 
oportunidades para que los emprendedores del Centro puedan 
también beneficiarse de las plataformas digitales para ofrecer sus 
productos y servicios”, dice el Presidente de la DG.

El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, re-
conoció la importancia de ese momento:

“Una pequeña semilla está siendo plan-
tada, y ya vislumbramos un futuro prós-
pero para la Unión del Vegetal. La 
Asociación Prosperar dará apoyo insti-
tucional y un soporte para que el Centro 
no se desvíe de sus finalidades religiosas, 
de modo que podamos realizar todas las 
cosas que Mestre Gabriel concibió, tales 
como escuela, hospital, además de acti-
vidades financieras y sociales de natura-
leza beneficente y de apoyo a los socios 
emprendedores, mejorando y simplifican-
do nuestra organización, sin sobrecargar 
la hermandad”.

Fue realizado en la Sede General, el 10 de febrero, el sorteo del 
premio pagado por el Fondo de Participación a los Núcleos y 
DAVs que atendieron los criterios establecidos por la Dirección 
General en el inicio de cada año, buscando mejorar los procesos 
administrativos dentro del Centro. El premio corresponde al 10% 
de la media del valor mensual recaudado por la DG con el Fondo 
de Participación. En este sorteo 137 Núcleos y DAVs cumplían 
los requisitos para participar, además de la Sede General. Fueron 
agraciados en el sorteo la DAV Serra da Estrela (Magé-RJ), el Nú-
cleo Lumiar (Nova Friburgo-RJ) y la DAV Jordão (Jordão-AC) reci-
biendo cada uno un premio de R$ 6.008,20.

El día 29 de enero, los 22 hermanos allí asociados celebraron 
el Registro del Centro en el país, con el nombre “Centro Espírita 
Beneficente União do Vegetal in Italia”. Una victoria de la UDV y 
un importante paso para regularizar los envíos de Vegetal a ese 
país, lo que marca “un nuovo tempo in Italia”, como dicen nuestros 
hermanos italianos. La Distribución Autorizada de Vegetal en 
Italia  ya estaba funcionando en la Región Metropolitana de Milán, 
teniendo actualmente como responsable al Mestre Tiago Araripe y 
siendo Presidente el Consejero Pierluigi Bagini.

Socios y dirigentes del Centro presentes en la creación de la 
Asociación Prosperar | Foto: DMC/Sede General

Creada la Asociación
Prosperar  Negocios Sociales
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