
Mensaje del Mestre
General Representante
Que el amor del Niño Jesús esté presente en el corazón de cada uno 
durante este año de 2019 y pueda transformarse en buenas palabras 
y, principalmente, en bellos ejemplos. Que la fuerza del perdón esté 
también presente en todos los corazones y todos los hogares.

¡Que Dios bendiga a todos y que tengamos
un año de renovación y paz!

M. Paulo Afonso Amato Condé
Mestre General Representante

10ª Edición – 17 de enero de 2019

“Alinearse con el pensamiento de la 
Representación General es muy importante 
en la Preparación de Dirigentes, en 
ese sentido la Dirección fue invitada 
a participar en una de las Sesiones. 
Nuestra alegría y gratitud por las buenas 
enseñanzas y orientaciones espirituales 
transmitidas de forma clara y amiga. Esos 
Encuentros fueron bien provechosos y 
fortalecedores para toda la Dirección de la 
11ª Región”, reforzó el Mestre Central,
M. Luiz Martins Bomfim Filho.

Asista al vídeo “Nacimiento del Niño Jesús”, el mensaje de Navidad del 

Centro publicado en el Blog de la UDV. Clic aquí o acceda a la dirección 

http://udv.org.br/blog/nascimento-de-jesus-mensagem-da-uniao-do-vegetal/ 

Encuentro del Conace
en Fortaleza 

Mestres integrantes del Conace e invitados juntamente con el MGR, Paulo Afonso, 
y el Presidente de la DG, M. Tadeo | Foto: DMC/11ª Región. 

El Conace – Consejo de Administración Central de la 11ª Región, se 
reunió los días 23 y 24 de noviembre, en el N. Tucunacá, con la pre-
sencia del Mestre General Representante, M. Paulo Afonso Amato 
Condé. El primer día del Encuentro, fue realizada la sesión del Co-
nace, que contó con la participación de algunos Mestres invitados.

El día siguiente, por la mañana, hubo una reunión de la Admi-
nistración Central de la 11ª Región, cuando fueron informadas las 
principales realizaciones de los Departamentos de Plantío y Medio 
ambiente, Beneficencia y Orientación Espiritual con Niños y Jóve-
nes a lo largo del año pasado. La reunión fue coordinada por el M. 
Antonio Barros, del N. Mestre Adamir, Coordinador Regional de la 
Dirección General.

Por la tarde, M. Paulo Afonso dirigió una Sesión de la Dirección, 
con la participación de 222 personas, Mestres y Consejeros de 
todos los Núcleos de la Región. En esa oportunidad fueron escla-
recidas algunas deliberaciones recientes del Conage – Consejo de 
Administración General.

“Esos momentos de contacto de la Representación General con las 
Regiones son importantes, tanto para que podamos transmitir algu-
nas cosas de nuestro pensamiento como para oír, conversar y en-
tender cómo está la Región. Yo me sentí feliz en ese Encuentro y 
satisfecho de ver la Región bien organizada y bien conducida”, dijo 
el Mestre General Representante.

La presencia del Mestre General Representante en el Conace de 
la 11ª Región, los días 23 y 24 de noviembre, en el N. Tucunacá, 
también movilizó a los jóvenes que realizaron una rueda de con-
versación con el M. Paulo Afonso.

De forma distendida, él respondió a las preguntas y compartió 
con todos algunas de sus historias y experiencias de vida. 
Fue un momento leve y provechoso para todos los presentes. 

M. Paulo Afonso interac-
ciona con jóvenes en
rueda de conversación 

Sesión de la Dirección en Recife (PE) | Foto: Fábio Felicato

Con la presencia del Mestre Central, sus Asistentes y 11 Mes-
tres Representantes, el Mestre General Representante dirigió 
una sesión para 160 miembros del QM y CDC de la Región, en 
el N. Mãe Gloriosa (Recife-PE). El día siguiente, estuvo en el N. 
Pau D`arco (Caruaru-PE), donde dirigió la Sesión de Escala con 
la presencia de aproximadamente 400 socios de los Núcleos 
Pau D’arco, Mouraiá y São José.    
                                
El Mestre Central Gilvan Barreto consideró de gran importancia 
la visita, pues “el Mestre General Representante esclareció las 
dudas que tuvimos en las recientes decisiones, además de for-
talecer nuestra amistad. Para todos los presentes fue una opor-
tunidad de conocerlo mejor, y apoyar, su forma de dirigir y admi-
nistrar nuestra Sagrada UDV”.        

MGR dirige Sesiones
en Recife y Caruaru

El Núcleo Luz Boa está en la Región Metropolitana de Lisboa y no en 
Sintra, como fue informado en la edición anterior de En Tiempo Real. 
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Acompañado del Mestre Asistente General, M. Mário Filho, por 
los Mestres Centrales de la 1a y 15a Regiones y por su compañera 
Consejera Léa Maria D’Antonino Alves Condé, el Mestre General 
Representante, M. Paulo Afonso Amato Condé, participó de una in-
tensa programación, que se inició el día 7 de diciembre, con la visi-
ta a un reinado de Mariri, en la floresta de Colorado del Oeste-RO.

El mismo día, él dirigió una sesión para cerca de 200 socios en 
el N. Sereno de Luz, en Vilhena-RO. El día siguiente, en Ca-
coal-RO, fue realizada una rueda de conversación con miembros 
de la Dirección, donde el Mestre General Representante trajo 
orientaciones sobre diversos asuntos y departamentos, entre los 
cuales, el Plantío de Mariri y Chacrona, acciones de Orientación 
Espiritual con Niños y Jóvenes, Seguridad en los trabajos del 
Centro y Preparación de Dirigentes. En esa noche fue realizada 
una sesión para la Dirección con 112 presentes.

El día 9 de diciembre, una Sesión Extra fue realizada en el N. 
Mestre Manoel Bento (Rolim de Moura - RO) con la participación 
de aproximadamente 320 personas.

“Gratitud y alegría son palabras que expresan el sentimiento de la 
Dirección por los momentos tan especiales de fortalecimiento que 
vivimos” afirmó el Mestre Central de la 15a Región, M. Eldo Rodri-
gues de Oliveira, que observó “la fuerza de la amistad creciendo 
cada vez más en el seno de la Unión”.

El M. Paulo Afonso expresó su contentamiento con esa programa-
ción, sobre todo “por encontrar una región pacificada y buscando el 
trabajo de la Unión con amistad y consideración con todos. Yo me 
sentí muy bien entre vosotros y espero estar nuevamente presente 
en esa región, que conocí inmediatamente al llegar a la Unión y de 
la cual guardo muchos momentos importantes de mi caminada”.

Mestre General Represen-
tante visita 15a Región

Rueda de Conversación con miembros de la Dirección en Cacoal | Foto: Elizio Rodrigues

Los días 15 y 16 de diciembre, fue realizada la implantación del 
1º Banco de Matrices en Red en el N. Jardim da Realeza, en 
Santa Lucía-AC (próximo a Cruceiro do Sul-AC).

La estructuración del Banco de Matrices en Red tiene por objeti-
vo formar un banco genético con diversidad de Mariri y Chacrona 
nativos a ser conservados en Núcleos de la UDV, con el apoyo y 
supervisión de la Dirección General. 

El proyecto busca garantizar para las generaciones futuras el 
mantenimiento de la calidad de nuestras Plantas Sagradas lo más 
aproximado posible de lo que tenemos hoy en nuestros plantíos y 
en la floresta nativa.

El Presidente del Departamento de Plantío y Medio ambiente, M. 
Reinaldo Pereira, destacó la alta relevancia del proyecto del Ban-
co de Matrices para atender a la expansión de la Unión del Vege-
tal: “Podemos afirmar que la implantación de ese primer Banco es 
un marco en la historia del Centro y una importante conquista de 
todos los que están dedicándose a esa jornada victoriosa”. 

Otros dos Bancos de Matrices serán instalados, en el primer semes-
tre de 2019, uno en Oro Preto do Oeste-RO y otro en Belém-PA.

La preservación del tesoro 
en el Jardim da Realeza
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Informativo de la Representación General y Dirección General
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