
Coordinadores Regionales 
de la Dirección General
se reúnen en Brasilia

“Cada vez más nos está siendo exigida una atención mayor de-
bido al crecimiento de la Unión del Vegetal y nuestra visibilidad 
dentro de la sociedad – necesitamos tener más atención y cuida-
do con la parte administrativa para que la UDV pueda ser una ref-
erencia, un ejemplo, creando una nueva cultura, una generación 
de personas y una sociedad”, con esas palabras, el Mestre Gen-
eral Representante, M. Paulo Afonso Amato Condé, abrió el En-
cuentro de los Coordinadores Regionales de la Dirección General 
(CRDG), en la oficina de la Dirección General, en Brasilia. El en-
cuentro fue realizado los días 17 y 18 de agosto con el objetivo de 
dar inicio a las actividades de planificación, tan necesarias para la 
mejora administrativa del Centro.

Mestre Klaus Paranayba, Vicepresidente de la Dirección Gener-
al responsable por los CRDG y por el Patrimonio, coordinó las 
actividades, que contaron con el apoyo técnico de la C. Manuela 
Bernis, miembro del Comité Gestor de la DG, y de los miembros 
de la Dirección General. “Ya estamos recibiendo noticias positivas 
con relación a la comunicación del contenido presentado en este 
encuentro en Núcleos y DAVs”, dijo.

El Presidente de la Dirección General, M. Tadeo Feijão, resaltó 
como principal objetivo de ese encuentro iniciar la implantación 
de una Cultura de Planificación en las Regiones, en los Núcleos y 
en las DAVs, teniendo como espejo los ejemplos que la Dirección 
General viene transmitiendo de forma objetiva y transparente a lo 
largo de estos años.

El Mestre General Representante destacó aún la importancia 
cada vez mayor de este cargo de Coordinador Regional de la Di-
rección General en las actividades de las Administraciones Cen-
trales y en la organización de todo el Centro:

La reunión fue realizada con el objetivo de dar inicio a las actividades de 
planificación del Centro. Foto de Yuugi Makiuchi
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“El Coordinador Regional es una función 
que, a medida que vamos caminando, más 
va a ganar importancia dentro del Cen-
tro porque él hace que el pensamiento de 
la Representación General y de la Direc-
ción General se realice en las regiones y 
la voz de las regiones llegue aquí a la DG 
con mejorías que puedan contribuir para el 
crecimiento del Centro”. 

En el Núcleo Janaína, en Río de Janeiro, hubo una Sesión Ex-
tra para todos los socios el día 10 de agosto, con la presencia 
de más de 320 personas. En esta oportunidad, que contó con la 
participación del Mestre General Representante, el Presidente 
de la Dirección General hizo una presentación resumida, muy 
bien recibida por todos, de los proyectos y actividades de la DG.

“Fue una oportunidad importante para que la RG y la DG lleven 
sus directrices y proyectos al Cuadro de Socios de la 5ª Regi-
ón”, dijo el Presidente de la Dirección General.

El sábado, día 11, fue realizado un Encuentro del Cuadro de Mes-
tres, con una presentación de la Dirección General por la tarde y 
una Sesión, donde fueron aclarados los aspectos administrativos 
y las prioridades de la Representación General. Estuvieron pre-
sentes 51 Mestres de la Región, el M. Central de la 1ª Región de 
Europa y Oceanía, M. Luiz Alberto Barreto, además del Mestre 
General Representante y del Presidente de la Dirección General.

La Representación General y la Dirección General estuvieron pre-
sentes en la 9ª Región (Núcleo Estrella Dalva, Florianópolis) para 
el reinicio de los Encuentros de la Dirección General con el Cuerpo 
Instructivo. El encuentro aconteció el día 25 de agosto y contó con 
la participación de 320 integrantes del Cuerpo Instructivo que pu-
dieron percibir la importancia y la organización del trabajo realizado 
por la DG y fueron invitados a contribuir más activamente con las 
iniciativas y proyectos, como la Faixa Adicional y el Mercado Inca. 

El Mestre General Representante estuvo presente y dirigió una Se-
sión de Carácter Instructivo, informando que en 2019 los Encuen-
tros continuarán en las Regiones donde aún no fueron realizados.

El Mestre Central de la 9ª Región, M. Darcioni Colombo, consideró 
que el Encuentro trajo una comprensión mayor y más clara del sen-
tido espiritual de los frentes de trabajo y de los proyectos de la UDV. 
“La alineación de nuestras acciones trae más ánimo y seguridad 
para toda la hermandad, fortaleciendo en nosotros el amor por esa 
obra y la amistad entre las personas”, explicó el Mestre Central. 

Alegría y participación en 
el Encuentro del Cuerpo 
Instructivo de la 9ª Región

“Ese Encuentro fue importante, en el sentido 
de alinear el Cuadro de Mestres de la 5ª Re-
gión con la Representación General, de ma-
nera simple y amiga, renovando en nosotros 
la alegría y la disposición de seguir cada vez 
más unidos, cada vez más hermanos”.
M. Soter Fernandes Lyra,  Mestre Central de la 5ª Región 

RG y DG informan
sus directrices y sus
proyectos a la 5ª Región

`
Más de 300 personas participaron en el Encuentro en Florianópolis. Foto: Fabricia Possenti
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Los 50 años de la publicaci-
ón de  “En la selva, un místi-
co vende un sueño”
El Blog de la UDV trajo, el día 29 de agosto, una entrevista con 
el periodista Alberto Prado. Prado es autor del reportaje “En 
la selva, un místico vende un sueño”, publicado hace exactos 
50 años en el periódico O Estado de S. Paulo - el periódico de 
mayor circulación del país en aquella época. El reportaje y la en-
trevista con el reportero pueden ser vistos en este link 

Link para participación en 
la encuesta internacional 
acerca del Té Hoasca
Reenviamos el link para acceso al cuestionario en portugués que 
da acceso a la encuesta mundial “Global Ayahuasca Project”, con 
la recomendación de participación de los socios del Centro:

>> Haga CLiC aqUí para leer el blog completo

>> Haga CLiC aqUí y participe en la encuesta

Informativo de la Representación General y Dirección General

http://udv.org.br/es/blog-es/por-la-primera-vez-en-50-anos-la-udv-fue-retratada-por-un-gran-periodico/
https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/
www.udv.org.br

