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10 Años de la Unión Espírita Argentina,
un sentimiento hecho acción.
U.E.A., Unión Espírita Argentina,
cumple en 2012, 10 años de vida.
Escribimos la cronología de su historia
para aquellos estudiosos y compañeros
que deseen conocer cómo se formó
y creció esta idea a través de los años
y cómo nos encuentra en el presente,
proyectando el futuro con el mismo
optimismo y ansias de unión que anidó
en el corazón de aquellos primeros
encuentros.
En todos los foros y reuniones que
enumeraremos, debemos destacar la
buena predisposición, la palabra justa,
el pensamiento adecuado, y la acción
solidaria y fraterna en todo momento.
Sin imposiciones se trataron temas,
se abrieron puertas y, por sobre todo,
se demostraron sentimientos de unión.

y nuestros sentimientos de amistad
se fortalezcan cada día más.
Para quienes todavía no conocen parte
de estas historias, deseamos brindarles,
a modo de reseña, una parte de lo
realizado, logrado con el esfuerzo de
muchos y siempre poniendo como
objetivo servir al Ideal.
Conociendo parte del trabajo...

Convocatoria de DEK –Difusión
Espírita Kardeciana

El grupo de personas e instituciones
llamado Difusión Espiritista Kardeciana
(DEK) propone a algunas instituciones
doctrinarias, entre las que se
encuentran las más representativas
y activas del país, realizar un encuentro
para evaluar entre todos una inquietud,
Esta historia se compone de todos los un clamor, observado entre los adeptos
actores, los que quedamos y los que de la doctrina en diferentes encuestas
se fueron, porque cada uno dejó su realizadas: la UNIFICACIÓN del
enseñanza y contribución positiva para movimiento. Conforme a sus
el objetivo planteado. Agradecemos convicciones y planteados los objetivos,
además el valioso aporte, consejos el grupo DEK, liderado por su
y opiniones del mundo espiritual que presidente, el Sr. Jorge Quintans
siempre nos ampara y nos guía en todas (Sociedad Espírita Providencia), deja
nuestras reuniones, sean de orden la coordinación a quien se elija, pasando
administrativo, doctrinario, mediúmnico a ser un asistente más en tan
o informal. A ellos también debemos significativa reunión.
nuestra gratitud y reconocimiento,
porque son los que hacen posible esta Este encuentro debería superar algunos
unión y logran que nuestros espíritus preconceptos y estar libre de toda
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parcialidad. Por ese motivo la
convocatoria propone una reunión para
el 19 de octubre de 2002 en un lugar
imparcial: el Hotel Bauen de la Ciudad
de Buenos Aires.
Para ser fieles a lo ocurrido en ese
evento, transcribimos textualmente
el acta elaborada y suscripta por todos
los asistentes:

Acta de Reunión de Dirigentes
Espíritas
El Grupo D.E.K. (Difusión Espiritista
Kardeciana), a través de notas cursadas
a diferentes instituciones y organizaciones espíritas de la Argentina,
tomó la iniciativa de convocar a una
reunión a agenda abierta, con la finalidad
de iniciar un proceso que persiga la
Unificación del Espiritismo Argentino.
En respuesta a la propuesta, se reúnen
en el Bauen Hotel de la Ciudad de
Buenos Aires, a los diecinueve días
del mes de Octubre de 2002, siendo
las nueve horas treinta minutos, las
organizaciones y personas que a
continuación se detallan por orden
alfabético:
Asociación Espiritista Constancia representada por Nilda
Brunetti, Alicia Castilla y M.
del C. Vallhonrat.
Confederación Espiritista
Argentina (C.E.A.) representada
por Félix Renaud, Francisco
Spattaro e Inés Di Cristoforo
Postiglioni.
Consejo de Escritores y
Periodistas Espíritas de

.

.

.

.

.
.
.
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Argentina (C.E.P.E.A.) representado por Mario Bruno y María
E. De Ambrosio.
Consejo de Relaciones Espírita
Argentino (C.R.E.A.R.) representado por Alfredo Quintana, Juan
C. Cenizo, Matías Quintana, Claudio
Drubich, Fernando Novello,
Fernando Montu, Enrique Oggero,
Ricardo Guzman, Ubaldo O.
Gimenez, Pablo Gimenez, Lilián
Pracilio y Hugo Beascochea.
Federación Espiritista de
Avellaneda (FEDAVELL) representada por Héctor Quetglas y
Marcial Santa Cruz.
Federación Espiritista del Sur
de la Provincia de Buenos Aires
(FESBA) representada por Jorge
Moltó.

Grupo de Difusión Espiritista
Kardeciana (D.E.K.) representado por Jorge Quintans,
Rodolfo Elster, Alberto Alvarez
y José Dioguardi.

Apertura de la Reunión:
A las 9:50 hs. el Sr. Jorge QUINTANS
en representación de DEK, convocante
a este acontecimiento, abre las
deliberaciones con una oración.
A continuación expone brevemente
la intención de la convocatoria y
manifiesta la voluntad de DEK de,
a partir de ese momento, integrarse
a la mesa como una organización más,
sin ningún tipo de papel protagónico
especial.
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Asimismo, solicita la autorización de
todos los presentes para realizar una
grabación que luego estaría a
disposición de todos, a lo que nadie
se opone.
Posteriormente se manifiesta la
necesidad de designar un coordinador.
El Sr. Mario Bruno propone a Jorge
Moltó quien declina y propone a Hugo
Beascochea, lo que es aceptado por
todos los presentes.

Conclusiones
Objetivo Central:
Transitar un proceso que lleve a
la unidad del espiritismo argentino,
reconociendo la existencia de
diversidades lógicas y hasta
necesarias.
BUENOS AIRES, 19 de octubre de
2002
A partir de esta convocatoria y sin
interrupciones a lo largo de 10 años
se desarrollaron las reuniones, sesiones
mediúmnicas y encuentros que se
detallan en la sinopsis histórica que
elaboramos a continuación:

Año 2003
16 de Agosto de 2003. Participación
en el taller: “Espiritismo en familia”.
Sociedad Amalia Domingo Soler
(FESBA) de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires.
Noviembre de 2003. Asistencia
de instituciones comprometidas con
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UEA en la “III Jornada del Pensamiento
Espírita”, organizada por CREAR, en
Santa Rosa, Provincia de La Pampa.

Año 2004
20 de Noviembre de 2004. Sesión
mediúmnica en la CEA, a cargo del
equipo mediúmnico de la
Asociación Espiritista Luz y Vida
de la Ciudad de Buenos Aires con
la presencia de UEA.

Año 2005
Marzo de 2005. Reunión de UEA
en la Asociación Espiritista El Triángulo,
de Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires.
25 de junio de 2005. Reunión de
UEA en la Confederación Espiritista
Argentina (CEA).
03 de diciembre de 2005. Reunión
de UEA en la Confederación Espiritista
Argentina (CEA).

Año 2006
6 de mayo de 2006. Reunión de
UEA en la Confederación Espiritista
Argentina (CEA). Deja la coordinación Alfredo Quintana y la asume
Jorge Moltó.
03 de Junio de 2006. Sesión
mediúmnica en la Asociación Espiritista
La Fraternidad, Ciudad de Buenos
Aires.
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29 de julio de 2006. Reunión de
UEA en la Asociación Espiritista El
Triángulo de Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires
14 de Octubre de 2006.
I Encuentro de UEA. Tema central:
“El Personalismo en mi integración
como espírita. Aspectos favorables
y desfavorables”. Asociación
Espiritista Constancia, Ciudad de
Buenos Aires.

Esta proforma se puso a consideración
de las siguientes instituciones presentes,
quienes la aprobaron:

..
..
..

18 de noviembre de 2006. Reunión ·
de UEA en Asociación Espiritista Luz ·
y Vida, Ciudad de Buenos Aires. Sesión
mediúmnica demostrativa.
·

·
·
25 y 26 de Mayo de 2007. V ·

Año 2007
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profundo y de una actitud positiva y
unificadora, que nos inspira y nos
mueve. Como resultado de la reunión
anterior, se trató la propuesta de
Proforma del Acta de Compromiso,
que se adjunta, luego de habérsele
realizado las modi-ficaciones que se
propusieron.

Asociación Espírita Constancia
Asociación Espiritista La
Fraternidad
C.E.P.E.A.
C.R.E.A.R.
D.E.K.
F.E.S.B.A.

Jornada del Pensamiento Espírita y Su aprobación, finalmente, queda ad
II Encuentro de UEA . Rafaela,
referéndum de los restantes integrantes
Provincia de Santa Fe: “La sesión de U.E.A.
mediúmnica: objetivos y métodos”.
Proforma del Acta de Compromiso
de
Dirigentes Espíritas
Acta de Dirigentes Espíritas
En la ciudad de Rafaela, Provincia
de Santa Fe, a los 25 días del mes
de mayo de 2007, los integrantes de
U.E.A. presentes nos reunimos, tal
como se había acordado en oportunidad previa, en el marco de la V
Jornada del Pensamiento Espírita.
Comprobamos con alegría y beneplácito
que el clima de fraternidad y unión
de los espíritas presentes se está
acrecentando cada vez más, producto
ello del conocimiento personal más

En la Ciudad de Rafaela, Provincia
de Santa Fe, a los 26 días del mes
de mayo de 2007, las Instituciones
que conforman U.E.A. -Unión
Espiritista Argentina - a saber:

.
.
.
·

Asociación Espiritista

Constancia

· Asociación

Espiritista

Fraternidad

· Confederación Espiritista
Argentina (C.E.A.)

La
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Consejo de Escritores y
Periodistas Espíritas de
Argentina (C.E.P.E.A.)

·

Consejo de Relaciones Espírita
Argentino (C.R.E.AR.)
·
Federación Argentina de
Mujeres Espíritas
(F.A.DE.M.E.)
·
Federación Espírita Juvenil
Argentina (F.E.J.A.)
·
Federación Espiritista de
Avellaneda (FE.D.AVELL)
·
Federación Espiritista del
Sur de la Prov. de Buenos
Aires (F.E.S.B.A.)
· Grupo de Difusión Espiritista
Kardeciana (D.E.K.)
se reúnen para reafirmar los propósitos
contenidos en el Acta de formación
del Grupo de Trabajo de fecha 19 de
Octubre de 2002, realizada en el Hotel
BAUEN de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a saber:
Objetivo Central:
Transitar un proceso que lleve a la
unidad del espiritismo en la Argentina,
reconociendo la existencia de diversidades lógicas y hasta necesarias.

Método:
En función de la magnitud de la tarea
a realizar y entendiendo la misma como
un proceso, se concluye en la conveniencia de ir de lo simple a lo
complejo, edificar en primer lugar, las
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bases sólidas que permitirán luego
la proyección que todos anhelamos.
Agenda de Trabajo:
Las reuniones a realizarse dentro del
proceso tendrán, en esta etapa, las
siguientes finalidades:
1. Generar su propio ámbito de
unificación.
2. Elaborar un diagnóstico de la realidad
del espiritismo argentino.
3. Encontrar puntos en común entre
todos los sectores hoy existentes y
evaluar pautas de convivencia con
los aspectos en los cuales puedan existir
divergencias.
4. Elaborar un cronograma de trabajos
en conjunto.
5. Difundir las actividades que cada
organización promueva en forma
independiente, para posibilitar la
asistencia de todos en pos de generar
ámbitos de relacionamiento y de
apoyo mutuo.
6. Otras cuestiones que surjan a lo
largo del tiempo y que confluyan al
objetivo planteado.
Logros alcanzados:
1.Trabajo armónico de los integrantes
de U.E.A. reflejado en todas las
actividades desarrolladas.
2. Conocimiento vincular y afectivo
que posibilitó el acercamiento, la
confianza mutua y el trato de buena
fe entre sus integrantes.
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3. Intercambio de experiencias entre
las distintas instituciones que conforman U.E.A.
4. Se mantuvo el basamento kardeciano
como marco teórico-práctico para las
actividades, experiencias y trabajos
compartidos.
5. El diálogo contó con la predisposición
y buena voluntad de todos los
integrantes.
6. Se comprobó que, más allá de toda
diferencia interpretativa doctrinaria,
se logró el propósito de afianzar la
comprensión y la cooperación mutua.
En definitiva, se lograron concretar
los propósitos iniciales que sirvieron
y servirán para la construcción de
una nueva etapa signada por el siguiente
COMPROMISO:
Propósito Central:
a) Continuar sosteniendo, afianzando
y ampliando en el tiempo, sin solución
de continuidad, los logros alcanzados,
extendiéndolos a las instituciones y
sus integrantes.
b) Incrementar la participación y
relacionamiento entre los espíritas,
tal como fuera enunciado en la primera
Acta.
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voto unánime de la Asamblea de
Delegados.
30 de junio de 2007. Reunión de UEA
en Sociedad Dios y Progreso, Ciudad
de Buenos Aires.
29 de julio de 2007. Reunión de UEA
en la Asociación Espiritista El Triángulo,
de Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires.
04 de agosto de 2007. Reunión de
UEA en la Sociedad Providencia de
Cultura Cristiana, Ciudad de Buenos
Aires.
17 de Noviembre de 2007. III
Encuentro de UEA . Tema central:
“Orgullo
y
Humildad”.
Confederación Espiritista Argentina,
Ciudad de Buenos Aires.

Año 2008
5 y 6 de Abril de 2008. Encuentro
Espírita en la Sociedad Evolución, de
la ciudad de Córdoba, organizado por
UEA y CEPEA. Talleres de trabajo
en grupos con el tema “Solidaridad”.

5 de julio de 2008. IV Encuentro
de UEA. Sociedad Dios y Progreso,
Ciudad de Buenos Aires. Tema central:
c) Los integrantes se comprometen “Condiciones y características para
a dar fiel cumplimiento a estas acciones, la difusión Espírita: Difusión en
al amparo de los valores fraternales la juventud, entre familiares y
que preconiza la Doctrina Espírita. amigos, entre espíritas y difusión
La Confederación Espiritista Argentina masiva”.
30 de agosto de 2008. Reunión
adhiere posteriormente a esta Acta,
de
UEA
en Asociación Espiritista
con fecha 25 de Agosto de 2007, por
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Constancia, Ciudad de Buenos Aires.
Sesión mediúmnica integrada por las
Sociedades Constancia y Espiritismo
Verdadero.

de UEA en la Confederación Espírita
Argentina. (CEA).

Año 2009

19 de junio de 2010. Reunión de
UEA en Sociedad Espiritismo
Verdadero, Rafaela, Santa Fe

7 de noviembre de 2009. Reunión
de representantes de UEA en el Museo
Consultas espirituales en las Roca, con los responsables de la
sociedades espíritas: Espiritismo organización del evento “El espiritismo
Verdadero, Filosofía y Moral Espírita, en la voz de los espiritistas”, a reaLa Fraternidad, Amor y Caridad, lizarse en 2010.
Constancia, y Luz y Vida de la Ciudad
de Buenos Aires sobre el tema: “Futuro Año 2010
y perspectivas de trabajo del grupo
19 de Marzo de 2010. Reunión
UEA”.
de representantes de UEA en el Museo
01 de noviembre de 2008. Reunión Roca de la Ciudad de Buenos Aires.
de UEA y sesión mediúmnica integrada
20 de Marzo de 2010. Reunión
de CEA. Equipos de Luz y Vida de
la Ciudad de Buenos Aires y El Triángulo de UEA y sesión mediúmnica
demostrativa en Centro Cultural Allan
de Avellaneda.
Kardec.

4 de abril de 2009. Reunión de
UEA en Sociedad Constancia, Ciudad
de Buenos Aires.
23 y 24 de mayo de 2009. Con
la organización de CREAR y UEA,
se desarrolló la VI Jornada Argentina
del Pensamiento Espírita. Sociedad
Constancia, Ciudad de Buenos Aires.
Tema central: “La formación permanente: Construyendo el Espiritismo
del siglo XXI”.
26 de septiembre. Reunión de UEA
en la Confederación Espiritista
Argentina (CEA).
24 de octubre de 2009. Reunión

Noviembre de 2010. Participación
de UEA con material y conferencias
en el ciclo “El espiritismo en la voz
de los espiritistas”, organizado por
el Museo Roca de la Ciudad de Buenos
Aires.
20 de noviembre de 2010. Reunión
de UEA en Sociedad Constancia,
Ciudad de Buenos Aires.

Año 2011
09 de abril de 2011. Reunión de
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UEA en Sociedad Constancia, Ciudad de UEA en Sociedad Constancia,
Ciudad de Buenos Aires.
de Buenos Aires.
26 de Mayo de 2012. Exposición
“Historia y Principios de UEA” por
Fernando Novello en el “II Encuentro
de CEPA en Argentina”. Sociedad
22 de Agosto de 2011. Reunión Espiritismo Verdadero, Rafaela,
de UEA en Sociedad Espiritismo Provincia de Santa Fe.
Verdadero. Rafaela, Provincia de Santa
Fe.
Reunión de UEA en Sociedad
Espiritismo Verdadero, Presentación
4 y 5 de Noviembre de 2011. V del documento “Jesús de Nazaret”,
Encuentro U.E.A “Unión en la de Luz y Vida de la Ciudad de Buenos
diversidad”, Sociedad Universal, Mar Aires, para análisis del grupo UEA.
del Plata, Provincia de Buenos Aires.
21 de Julio de 2012. Exposición
Presentación del documento “Historia y Principios de UEA” por
“Sesiones mediúmnicas en U.E.A”, Claudio Pingitore en las “X Jornadas
donde se describen y analizan todas Marplatenses de Divulgación
las sesiones realizadas en conjunto, Espírita”. Hotel Garden, Mar del Plata
en el marco de las reuniones espe- Provincia de Buenos Aires.
cíficamente programadas para inter10 de Noviembre de 2012.
cambiar, entre las instituciones, las
Encuentro
10 años de U.E.A. Análisis
distintas variables de prácticas
F.O.D.A.
(Fortalezas
- Oportunidades
mediúmnicas. Este documento está
Debilidades
Amenazas):
Taller
disponible para los interesados.
de diagnóstico y planificación.
Asociación Espírita Constancia, Ciudad
Año 2011
de Buenos Aires.
31 de Marzo de 2012. Reunión
11 de junio de 2011. Reunión de
UEA en la Asociación Espiritista Luz
y Vida, Ciudad de Buenos Aires.

