
    En Ámsterdam, se reunió con abogados del Centro con el objetivo de elaborar un 

diagnóstico técnico-jurídico relativo a la continuidad de las actividades de la DAV Holanda y 

la obtención de los permisos de uso religioso y recepción de envíos de Vegetal de Brasil.
    En Suiza, fue recibido en Lausanne, en el interior del país, por el Presidente de la Suprema 

Corte, Ministro Ulrich Meyer, a quien entregó un ejemplar de la publicación institucional de 

la UDV, el Ministro dijo que se sintió “conmovido” por el relato hecho por el hermano 

Leonardo.
    El trabajo de consolidación de la UDV en Europa está avanzando y el mensaje de nuestro 

Mestre está llegando a las Autoridades internacionales. 

Comisión Internacional amplía la relación con las autoridades 

europeas

    El trabajo de expansión internacional de la UDV sigue. En este mes de abril, el Secretario de la 

Comisión de Estudios de Expansión Internacional del Centro (CEI) hermano Leonardo 

Tocchetto Pauperio (también Vicedirector Internacional del Departamento Jurídico) 

emprendió un importante frente de trabajo en Europa (Italia, Holanda y Suiza) atendiendo 

algunas demandas del Centro. Para el viaje, fue preparada una publicación de presentación 

institucional de la UDV para las autoridades (en inglés).
   En Italia, Leonardo Pauperio se reunió con el jefe de la Aduana del Aeropuerto de Milán, 

donde recibió 40 litros de Vegetal que estaban retenidos, cumpliendo la etapa final de un 

trabajo estratégico iniciado con la contratación de un abogado y la presentación del 

requerimiento ante la autoridad aduanera. En la misma ocasión, obtuvo orientaciones para los 

futuros envíos de Vegetal y, también, fue recibido por el Presidente del Tribunal de Milán y la 

comitiva de magistrados.

Leonardo Tocchetto Pauperio con el Presidente de la Suprema Corte en Suiza 
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OE quiere llevar orientación espiritual a los hogares

El responsable en el ámbito del Centro por la Orientación Espiritual con Niños y Jóvenes, 

Mestre Almir Nahas, dijo que la prioridad en este trienio será trabajar en la creación de 

condiciones para que los padres, en casa, día a día, puedan dar una buena orientación 

espiritual a sus hijos, a través de sus ejemplos y de su convivencia. 

El MGR, M. Paulo Afonso Amato Condé reafirmó ser una prioridad de la Representación 

General el fortalecimiento de la Novo Encanto integrando sus acciones a los proyectos e 

iniciativas de la Dirección General y de los Departamentos de la UDV. En esa reunión también 

fue presentada y aprobada la justificación de cuentas de 2017. 

MGR y el Presidente de la DG ahora en el consejo de la Novo 

Encanto

    El Mestre General Representante y el Presidente de la Dirección General ahora forman parte 

del Consejo Director de la Novo Encanto. La ampliación del Consejo fue aprobada en la 

asamblea realizada el día 20 de abril, en Brasilia.

Asamblea de la Novo Encanto en Brasilia  

Encuentro de la Orientación Espiritual - abril del 2018 



  Las prioridades de la OE han sido definidas en la reunión de planificación estratégica, 

realizada en Brasilia, los días 21 y 22 de abril, y que contó con la participación de los 

Responsables Regionales de todas las Regiones de la UDV, del Mestre General Representante y 

demás autoridades del Centro.
  Almir Nahas explicó también que entre las metas están el fortalecimiento de los lazos 

familiares y de la amistad entre las familias, la integración de la OE a los Departamentos del 

Centro y la difusión del buen arte y de la buena cultura. Un resumen de esa Planificación fue 

enviado por medio de la Carta Circular nº 16/2018 y llegará a toda la hermandad del Centro. 

Participe en la encuesta internacional a respecto de Hoasca

     La Representación General reitera la recomendación a los socios para que participen en la 

encuesta mundial “Global Ayahuasca Project”, que busca trazar un perfil psicosociológico de 

los usuarios de Hoasca y el contexto social en el que se da la utilización del Vegetal. El 

cuestionario está en portugués, es fácil de rellenar y puede ser accedido a través del link: 

https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/
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