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El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, el 
Mestre Representante de la Sede General, Edison Luis Guedes 
Neves, y el Presidente de la Sede General, Francisco do Bomfim 
Salgueiro Feyer, agradecen al Mestre Representante, Rodrigo Po-
lignano, y a toda la hermandad del Núcleo Samaúma, por el Prepa-
ro conjunto realizado los días 09, 10 y 11 de agosto.

“Al Mestre Representante, Rodrigo Polignano, Mestres y Con-
sejeros (as) y a su valiosa hermandad, expresamos nuestra 
gratitud por el cariño y cuidado con que la hermandad de la 
Sede General fue acogida, de brazos abiertos, en ese Núcleo 
Samaúma, y comulgando un bien precioso, en este gran es-
fuerzo común – el Preparo del Té Misterioso, legado de nues-
tro amado Mestre. Que en el transcurrir de los días, queridos 
hermanos y amigos, mantengamos la disposición de nutrir 
esta Casa de Fraternidad, siempre a servicio del Rey, abrigan-
do corazones que vengan manifestando en sus vidas la gran 
virtud del servir. Al continuar siendo merecedores de las ben-
diciones de nuestro Gran Mestre Gabriel, renovamos nuestros 
votos de Luz, Paz y Amor”. 
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Apoyo de los Núcleos es 
fundamental para la Sede General

Encuentros con el Cuerpo 
Instructivo continúan

El Mestre General Representante dio las gracias también al Nú-
cleo Breuzim (Cuiabá), que también realizó recientemente un 
Preparo enviando el Vegetal a la Sede General. Y, de la misma 
forma, a los Núcleos Cruzeiro do Sul y Jordão, que donaron Ma-
riri y Chacrona, así como otros Núcleos que también han contri-
buido con Vegetal para la Sede General.

Dos Encuentros más fueron realizados con el Cuerpo Instructi-
vo, con discípulos de la 6a y 2a Regiones.

“Ese apoyo de diversos Núcleos es fundamen-
tal para los trabajos de la Sede General y de la 
Representación General pues, además de nues-
tra hermandad, atendemos diversos encuentros 
y momentos en los que tenemos Sesiones con 
muchos visitantes. También expresamos nues-
tra gratitud por la colaboración y amistad que 
hemos encontrado en toda la Unión con los 
trabajos de la Dirección General y de la Re-
presentación General. Que podamos continuar 
uniéndonos cada vez más con el pensamiento 
en el Mestre Gabriel, el verdadero Pastor de 
este gran Rebaño de Paz.”  (MGR)

Las actividades en el Núcleo Mestre Ramos, en Ariquemes (RO), 
se iniciaron en la noche del 26 de julio con una Sesión de la Direc-
ción, que contó con la presencia de 104 Mestres y Consejeros (as).
 
El día siguiente, fue realizada una presentación de la Dirección 
General, seguida de una Sesión de Carácter Instructivo, con la 
presencia de 161 hermanos, dirigida por el Mestre Asistente Ge-
neral, Teodoro Irigaray, y que contó con la participación también 
del Mestre Asistente General, Mário Filho.
 
El Mestre Central de la 6ª Región, Francisco de Assis da Silva, 
dijo que el Encuentro proporcionó un aprendizaje importante en la 
formación de dirigentes:

El día 24 de agosto, en Manaus, la Dirección General realizó el 
I Encuentro del Cuerpo Instructivo de la 2ª Región, en el Núcleo 
Princesa Sama.

La programación, que contó con la presencia de 550 socios del 
Cuerpo Instructivo, tuvo inicio con la presentación del Mestre Iber 
Pancrácio, Gerente de la Oficina de la DG, sobre la estructura or-
ganizacional de la UDV y las principales líneas de trabajo desar-
rolladas. Enseguida, el Presidente de la Dirección General, Mes-
tre Tadeo Feijão, presentó los principales proyectos desarrollados 
en el trienio y destacó la importancia de la Faixa Adicional como 
forma de construcción y expansión de la UDV:

En el periodo de la tarde, el Mestre Representante del Núcleo 
Fortaleza (11ª Región), Antônio de Pádua, presentó el trabajo 
“Mestre Gabriel: Vida y Obra”, como forma de traer más conoci-
mientos a los discípulos del Cuerpo Instructivo, contribuyendo, 
así, con el trabajo de formación de dirigentes del Centro.

Para el Mestre Asistente General, Teodoro Irigaray, los Encuen-
tros con el Cuerpo Instructivo buscan aproximarlos de la Direc-
ción General de la UDV:

A las 20h, fue realizada una Sesión de Carácter Instructivo, que 
contó con la participación de 660 discípulos.El Mestre Central de la 
2ª región, Mestre Mauro Allen, expresó su gratitud por el Encuentro:

Ariquemes-RO, Núcleo Mestre Ramos

Manaus-AM, Núcleo Princesa Sama

Preparo en el Samaúma: amistad sincera y amor al prójimo  | Foto: Julio Trazzi 

Mariri florando | Foto: Rodrigo Polignano

“Este Encuentro dejó un resultado positivo para 
esta Región, donde el Cuerpo Instructivo pudo ver 
más de cerca la actuación de la Dirección General 
junto con la Representación General, incentivando 
la participación de los hermanos en los trabajos 
en pro del crecimiento de esta gran Obra”.

“La Faixa Adicional es una oportunidad que 
tienen todas las personas de participar en la 
construcción de un nuevo tiempo y de una nue-
va sociedad. Yo no creo que la Faixa Adicio-
nal sea recaudación de recursos para objetivos 
específicos. Yo creo que ella permite ampliar 
fronteras, ampliar visiones. Permite la partici-
pación de las personas”.

“La 2ª Región tiene una importancia especial en 
la historia y en la expansión de la Unión, por eso 
la participación de un número expresivo de dis-
cípulos ofrece la oportunidad a todos de aclarar 
sus dudas e integrarse a las iniciativas en pro de 
la causa general del Centro”.

“Este Encuentro nos dejó un legado de buenos 
conocimientos, que ciertamente nos proporcio-
narán un mayor fortalecimiento espiritual y una 
conciencia más clara de la importancia de nues-
tra misión en esta Sagrada Unión”.

Encuentro incentiva la participación de los hermanos del Cuerpo 
Instructivo en los trabajos del Centro. | Foto: José Marcos Silva Oliveira
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