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Proyectos de Sistemas Agro-
forestales serán implantados 
en todas las Regiones en 2019

Encuentro del Cuerpo
Instructivo de la 17ª Región

La 11ª Región recibió uno de los Sistemas Agroforestales implantados por el 
DPMA: fortalecimiento del plantío | Foto: Davi Raulino 2017

El Mestre Raimundo Mauro Carneiro Filho, Director Adjunto del 
Departamento Nacional de Plantío y Medio ambiente, explicó que 
el Proyecto SAFs (Sistemas Agroforestales) en los Plantíos de 
la Unión del Vegetal está aconteciendo en este trienio, pero fue 
iniciado en septiembre de 2018, con la elaboración y aprobación 
del Proyecto en el Comité Gestor y en el Conage.

“Este año, ya realizamos las implantaciones en la 6a, 1a, 11a 
y 4a Regiones, y hasta el final del año implantaremos en las 
17 Regiones de Brasil, con el objetivo de mejorar y fortalecer 
nuestros plantíos, proporcionando a nuestras plantas sagradas 
ambientes forestales con buena biodiversidad de especies, 
leñeras, fructíferas, alimenticias y forestales en general”.

Según él, la práctica crea sistemas más semejantes a los 
originales de nuestras Plantas Sagradas y fortalece el medio 
donde están insertadas, proporcionando más salud y vitalidad 
a nuestros plantíos, además de crear una integración de los 
equipos de plantío por el estudio y por la dinámica que los 
sistemas Agroforestales proporcionan.

“Ese trabajo solo está siendo posible gracias a la Faixa Adicional 
que fue implantada desde el mandato anterior”, explicó el Mestre 
General Representante.

Los días 23 y 24 de marzo aconteció en Brasilia una reunión del 
Grupo de Trabajo del Comité Gestor responsable por el desarrollo 
del plan de implantación de la Red de Enseñanza 22 de Julio, la 
Escuela Caianinha. Este GT, coordinado por el Mestre Almir Nahas, 
tiene la tarea de elaborar el plan, que será validado por el Comité 
Gestor y entregado a la Dirección General para su posterior apro-
bación por el Conage, hasta el final de esta gestión.

Entre los contenidos presentados, reflexiones y encaminamien-
tos, se definió que el GT dará, en breve, un amplio conocimiento a 
la hermandad de la UDV del actual momento del trabajo y de los 
próximos pasos, además de ampliar las posibilidades de participa-
ción a todos los interesados, en especial de los hermanos con ma-
yor experiencia en el área de la Educación de toda la UDV. 

Durante la reunión, el Mestre General Representante, Paulo Afon-
so Amato Condé, resaltó el nuevo momento del proyecto de la Es-
cuela, ahora bajo la responsabilidad del Comité Gestor de la DG, 
y reforzó la necesidad de que “cada paso sea dado con seguridad, 
buscando la simplicidad y acogiendo todas las contribuciones de 
todos aquellos que quieran ver realizada esta palabra del Mestre 
Gabriel, de que un día la UDV tendrá una escuela.”

El Mestre Edson Saraiva Neves, que inició los estudios de la Es-
cuela Caianinha en 2015, expresó su deseo de que los próximos 
pasos de ese trabajo se inspiren en uno de los proverbios del 
Rey Salomón:

 “Para aprender sabiduría y disciplina;
Para entender palabras de inteligencia;
Para adquirir la disciplina para la victoria;
Rectitud, justicia y equidad;
Al dotar el hombre simple con perspicacia;
Los jóvenes con conocimiento y visión
… El hombre de conocimiento, oyéndolas, ganará más sabiduría
El hombre perspicaz aprenderá la habilidad
De entender proverbios y epigramas
Las palabras del Sabio y sus misterios.”

El día 9 de marzo, aconteció, en las dependencias del Núcleo 
Cruzeiro do Sul, en la ciudad de Cruzeiro do Sul (AC), el Encuen-
tro con el Cuerpo Instructivo de la 17ª Región. En esa oportunidad, 
a pesar de las dificultades de desplazamiento dentro de la Región, 
el 65% del Cuerpo Instructivo estuvo presente. 

La programación tuvo inicio el día 8 (viernes), con una Sesión de 
la Dirección. El día siguiente, fue realizada una reunión Adminis-
trativa dirigida al Cuerpo Instructivo, conducida por el gerente de la 
oficina de la Dirección General, Mestre Iber Pancrácio. Por la tar-
de, el Mestre Antônio de Pádua, Mestre Representante del Núcleo 
Fortaleza (Fortaleza-CE) y consultor del DMC-DG, dio una charla 
a respecto de la vida del Mestre Gabriel y, a las 20 horas, fue rea-
lizada una Sesión de Carácter Instructivo, dirigida por el Mestre 
General Representante.
 
Palabra del Mestre Gastão Menezes Costa Neto (M. Central de la 
17ª Región): “Ese encuentro fue un momento impar para nosotros 
de la 17ª Región. Tener aquí con nosotros al MGR y algunas per-
sonas de la Dirección General, mostrando de forma clara lo que la 
Administración General de la UDV está haciendo con los recursos 
que recibe de la hermandad. Para nosotros, fue un momento de 
crecimiento material y espiritual, donde podemos sentir la Unión 
del Vegetal más próxima de nosotros. Esperamos que otras opor-
tunidades como esta se repitan y así veamos la prosperidad llegar 
a nuestra Región.”

Mestre James Cameli (Mestre Representante del Núcleo Cruzeiro 
do Sul) expresó su gratitud por la presencia del Mestre General 
Representante, por los hermanos de la Dirección General y todo 
el Cuerpo Instructivo presente, reconociendo que “ese Encuentro 
con el Cuerpo Instructivo demostró la atención y la importancia 
que la Representación y la Dirección General tienen con los discí-
pulos de la Unión del Vegetal. Fue un momento en el que pudimos 
fortalecer lazos de amistad y conocer mejor el trabajo desarrolla-
do por la Dirección General y cómo los recursos materiales están 
siendo utilizados para la expansión de la Unión del Vegetal”.

Reunión del Grupo de Trabajo de la Red de Enseñanza 22 de 
Julio: participación ampliada | Foto: Isaac Amorim

Red de Enseñanza 22
de Julio:  próximos pasos
de la Escuela Caianinha
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