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Encuentro de Conaces
en Manaus y Campinas
En los días 25 y 26 de mayo de 2018, fue realizado en el Núcleo
Tiuaco, en Manaus, el Encuentro de la Representación General y
la Dirección General con los Conaces de la 2ª, 14ª y 16ª Región,
localizadas en los Estados de Amazonas, Pará, Amapá y Roraima, con la presencia de 85 Mestres.

Mestres presentes en el Encuentro de los Conaces realizados en Manaus. Foto de Miguel Almeida

A continuación, el día 9 de junio, el Núcleo Alto das Cordilheiras,
en Campinas (SP), recibió el Encuentro de los Conaces de la 3ª,
5ª y 9ª Regiones, que abarca los Estados de São Paulo, Río de
Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do
Sul, contando con la participación de 90 Mestres.

Participantes del Encuentro de los Conaces realizado en Campinas. Foto de Péricles Florêncio Lima

“

Considero esos Encuentros bien productivos, con buena participación
de la Dirección de esas Regiones.
Quiero hacer ese trabajo con amistad, con
unión, que es el objetivo del Mestre Gabriel,
hacer la unión entre las personas”.
Paulo Afonso Amato Condé, Mestre General Representante

Aclaraciones y justificación
de cuentas a los dirigentes
En esos Encuentros de los Conaces, la Dirección General rindió
cuentas de los recursos recaudados con el Fondo de Participación, el Fondo Salud y la Faixa Adicional, así como presentó los
proyectos administrativos en curso y aclaró dudas acerca de los
asuntos administrativos del Centro.
La Representación General, por su parte, explicó las prioridades
de la actual gestión y trajo orientaciones necesarias a los Mestres Centrales, Mestres Representantes y a toda la Dirección
de la UDV.
Los Encuentros de los Conaces en esas Regiones fueron precedidos de Sesiones para los miembros de la Dirección. En el Núcleo
Princesa Sama (Manaus), la Sesión fue realizada el día 25 de
mayo con la presencia de aproximadamente 350 miembros de la
Dirección y en el Núcleo São João Batista (São Paulo), la Sesión
contó con 130 participantes.

“

Este Encuentro nos dejó un legado
de gran importancia, en el sentido de
traer un sentimiento de humanidad,
de fraternidad, alegría y de renovación en
nuestros corazones”.
Mauro Allen, Mestre Central de la 2ª Región

“

La Representación General continúa
manteniéndose próxima a las
Administraciones centrales, trayendo
las orientaciones necesarias, asegurando
la buena continuidad de los trabajos y el
afianzamiento de los eslabones de Unión
en las propias Regiones y entre ellas”.
Henrique Sales Gentil, Mestre Central de la 3ª Región

Representación General
participa en Preparo de
Vegetal en el Xingu
Entre los días 15 y 17 de este mes, el Mestre General Representante, acompañado por el Mestre Asistente General, Teodoro Irigaray, y del Mestre Central de la 13ª Región, João Divino Duarte,
entre otros Mestres y Consejeros, estuvieron presentes en el Parque Indígena del Xingu (Aldea Aribaru) para la realización de un
Preparo de Vegetal en conmemoración de los siete años de trabajo de la Unión del Vegetal junto al pueblo Yudjá (Jurunas), donde
cerca de 480 indígenas ya bebieron Vegetal.

Indígena Yudjá (Tamarico) prepara una cazuela bajo la orientación del MGR, asistido por el
Cacique Nhanhã de la Aldea Paksãba (de penacho amarillo). Foto de Guilherme Burgos

El Mestre General Representante, que fue también el Mestre del
Preparo, consideró la visita importante para aclarar el propósito
del Centro junto a los Yudjá: “Fuimos buscados por el pueblo Yudjá interesados en restaurar el uso de la Hoasca. Iniciamos ese
trabajo de apoyo, sin interés en catequizar ese pueblo, que es
ordenado y amigo, enseñándoles a cultivar las plantas sagradas
y preparar el Vegetal, respetando sus tradiciones y creencias, sin
interferir en su modo de vida”.
El Cacique Tarepá, de la Aldea Aribaru, expresó la gratitud de su
pueblo, afirmando: “Vamos a construir una cueva para recibir a
los amigos de la Unión del Vegetal. Nosotros os necesitamos”.
En la visita, fueron preparados casi 40 litros de Vegetal con buena
burracheira, los cuales se quedaron de regalo para la comunidad
indígena, para que, con la Luz del Vegetal, ese pueblo pueda fortalecerse espiritualmente y continuar su lucha de preservación
de las florestas y de sus tradiciones y mantener su sobrevivencia
como etnia indígena.
En las Sesiones por ellos realizadas son hechas las Llamadas de
Caiano y de la Unión, además de algunos cánticos religiosos hechos en el propio idioma Yudjá.

Abiertas las inscripciones
para capacitación de
plantadores y celadores
La Dirección del Departamento de Plantío y Medioambiente y la
Central de Formación de Plantadores y Celadores realiza, de 7 a
11 de noviembre, la IX Capacitación dirigida a plantadores y celadores de Mariri y Chacrona.

Mayores informaciones a través del correo electrónico centraldeplantadores@gmail.com o por los teléfonos: (95) 99138-4270 (M.
Aloysio) y (95) 99158-9830 (M. Rômulo).
Inscripciones por la web: www.centraldeplantadores.org
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