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Encuentro de la 1ª Región
de Europa y Oceanía

En el periodo de 23 de mayo a 10 de junio, el Mestre General 
Representante, Paulo Afonso Amato Condé, acompañado por los 
Mestres Edson Lodi (miembro del Consejo de la Representación 
General), Teodoro Irigaray (Mestre Asistente General) y Tadeo 
Feijão (Presidente de la Dirección General) participaron en una 
extensa programación en el Viejo Continente.

También estuvieron presentes en el viaje los Mestres Centrales 
de la 1ª Región de Europa y Oceanía (Luiz Alberto Barreto), 1ª 
Región de América del Norte (Fábio Fortunato), de la 11ª Región 
(Luiz Bonfim) y el Mestre Asistente Central de la 1ª Región de Eu-
ropa (Luiz Fernando Milanez).

En el Núcleo Luz Boa (Portugal), el MGR dirigió el día 24 de 
mayo una Sesión con la presencia de aproximadamente 200 per-
sonas (entre socios de la Región y visitantes). El día siguiente, 
fue realizado el Encuentro con la presencia de 90 miembros de la 
Dirección y algunos visitantes.

También en el Núcleo Luz Boa, miembros de la Representación 
General conocieron el proyecto de agroforesta que está siendo 
implantado en el local.

El Mestre Central de la 1ª Región de Europa expresó su gratitud 
por la presencia del MGR y otros miembros del Conage, desta-
cando que “es siempre una renovación y fortalecimiento para la 
Dirección y la hermandad sentir la atención y el celo de la Direc-
ción General con la expansión internacional de la UDV”.

Representación General
presente en Europa
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“Una oportunidad de alinear con la Di-
rección de la Región presentando las 
prioridades de la Unión y llevándoles, 
sobre todo a los socios de Europa, un 
mensaje de esperanza y confianza en el 
Mestre, esclareciendo que la Represen-
tación General no ha medido esfuerzos 
para avanzar en la regularización admi-
nistrativa y sobre todo asegurar el sumi-
nistro de Vegetal para las Sesiones en los 
Núcleos y DAVs allí establecidos”. MGR

Inauguración del
Núcleo Valencia

World Ayahuasca
Conference

El día 29 de mayo, en clima de fiesta, fue inaugurado el Núcleo 
Valencia, en la ciudad de Valencia (España) en Sesión dirigida 
por el Mestre General Representante y con la presencia de di-
versos miembros del Conage y visitantes. En la oportunidad, el 
Mestre Jean Carlos Adriano da Costa recibió la camisa de Mestre 
Representante del Núcleo.

El Mestre Central de la 1ª Región Europa dijo que esa visita de 
la Representación General ciertamente producirá buenos frutos, 
pues además del Encuentro de la Región en el Núcleo Luz Boa 
(Lisboa) y de la Conferencia en Girona, fueron visitados también 
los Núcleos Inmaculada Concepción (Madrid), Sagrado Poder 
(Suiza) y la DAV de Milán.

Los días 31 de mayo al 2 de junio fue realizada en Girona (Espa-
ña) la III Conferencia Internacional de la Ayahuasca, con cerca de 
1.400 inscritos, incluyendo periodistas de todo el mundo, además 
de una destacada participación de la Unión del Vegetal. Más de 
50 miembros de la UDV de diversas regiones de Brasil, Europa y 
EUA comparecieron a la Conferencia.

Además del Mestre General Representante, que habló sobre la 
experiencia del Centro con énfasis en el cultivo de nuestras plan-
tas sagradas, otros diez miembros de la UDV hicieron exposicio-
nes sobre asuntos conectados al protagonismo de la Unión del 
Vegetal en las diversas áreas y dos nuevos vídeos institucionales 
fueron presentados (detalles de esa participación ya están en el 
Blog de la UDV – [ver web] y los vídeos traducidos al portugués 
serán puestos a disposición de los socios en breve).

“Nuestra presencia en ese evento fue im-
portante y nos dio la dimensión del in-
terés internacional sobre la Hoasca. La 
UDV se manifestó en diversas mesas, 
siempre con un posicionamiento firme en 
defensa del uso religioso de la Hoasca, 
reafirmando que la consideramos un Sa-
cramento que no debe ser objeto de co-
mercialización y tiene que ser usada ex-
clusivamente en rituales religiosos”.  MGR

Los días 10 y 11 de mayo de 2019, en las sedes de los Núcleos 
João Lango Moura y Jardim Real, en Río Blanco-AC, aconteció el 
Encuentro de la Representación General y Dirección General con 
el Cuerpo Instructivo de la 7ª Región. Más de 300 personas parti-
ciparon en las actividades desarrolladas durante los dos días.
 
La programación fue iniciada el viernes, 10 de mayo, en el Núcleo 
João Lango Moura, con una Sesión dirigida por el Mestre Paulo 
Afonso a los Mestres de los cinco Núcleos de Río Blanco, de Plá-
cido de Castro-AC, Epitaciolândia-AC y Extrema-RO. El Mestre 
Mário Filho, Mestre Asistente General, también estuvo presente 
en esta Sesión y en el Encuentro del CI.
 
El sábado, a las 9h, miembros de la Dirección General abordaron 
la estructura organizacional de la DG y sus proyectos en desa-
rrollo y la importancia de la planificación en las acciones adminis-
trativas del Centro. Siendo también presentada una charla sobre 
“La Vida y la Obra del Mestre Gabriel”, hecha por el m. Antonio de 
Pádua. A las 20h, fue realizada una Sesión con el Cuerpo Instruc-
tivo dirigida por el Mestre General Representante.

 
“Con este Encuentro, estamos dando continuidad a una progra-
mación iniciada el año anterior, buscando informar y fortalecer el 
Cuerpo Instructivo en las Regiones. La presencia de la Represen-
tación General y de la Dirección General junto al Cuerpo Instruc-
tivo en las Regiones viene promoviendo una mejor comunicación 
y comprensión de los discípulos de los objetivos de la Unión del 
Vegetal y la mejor comprensión de la gran dimensión que es esta 
Unión”, afirmó el MGR.

El día 15 de junio, fue realizado el III Encuentro Internacional de 
los Coordinadores Regionales del Departamento de Memoria y 
Comunicación, en el Núcleo Estrela da Manhã, en Camaçari-BA. 
El Encuentro reunió a cerca de 80 participantes de Regiones de 
Brasil y del exterior.
 
El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
destacó en la apertura del Encuentro la importancia del DMC 
como instrumento para la preparación de dirigentes del Centro, 
pues cumple la misión de mantener viva la memoria del origen de 
la Unión, afirmando: “El DMC registra y permite el acceso a ar-
chivos de manera organizada y sistemática, siendo posible que la 
hermandad conozca momentos, entrevistas importantes y oír la 
Palabra del Mestre Gabriel y de Mestres del Origen”.

El Presidente de la Dirección General, resaltó la calidad del tra-
bajo que el DMC viene produciendo y habló de la necesidad de 
ampliar el acceso a los contenidos y al acervo a la hermandad. 
“Necesitamos técnica, recursos y perfeccionamiento. La Faixa 
Adicional viene permitiendo las inversiones necesarias para que 
el Departamento cumpla su misión”, destacó.
 
Las charlas mostraron los avances en la producción de contenidos, 
en la calidad de los registros y en el uso de tecnologías para seguri-
dad, catalogación y puesta a disposición del acervo para la herman-
dad. También fue presentado el trabajo de comunicación interna y 
externa para atender a la hermandad y a la sociedad en general.

 
As palestras mostraram os avanços na produção de conteúdos, 
na qualidade dos registros e no uso de tecnologias para seguran-
ça, catalogação e disponibilização do acervo para a irmandade. 
Também foi apresentado o trabalho de comunicação interna e 
externa para atender a irmandade e a sociedade em geral.

Encuentro Con el Cuerpo 
Instructivo de la 7ª Región

DMC reúne Dirección y 
Coordinadores en Bahía

Mestre General Representante realiza charla en la 
conferencia de la Ayahuasca | Foto: Jocimar Nastari.

Plantío de árboles marcó la visita de la RG al
Núcleo Luz Boa | DMC/N. Luz Boa.

Participantes de la Sesión de elevación del 
Núcleo Valencia | Foto: Daniel Arjones

“En ese evento, pro-
movimos el lanza-
miento del portal de 
nuestra Comisión 
Científica (http://
ciencia.udv.org.
br/) y los presentes 
pudieron conocer la 
seriedad de nuestro 
trabajo en las más 
diversas áreas, nos 

dando la convicción de que tenemos que 
incentivar y apoyar la producción cientí-
fica, ocupando internacionalmente nue-
stro espacio en la defensa del uso respon-
sable de la Hoasca.”   M. Tadeo Feijão

“Nuestro objetivo fue fortalecer el lu-
gar del Coordinador, trayendo orienta-
ciones para que ellos puedan sentir el 
valor y desempeñar sus funciones de la 
mejor manera posible”, afirmó la Directora del 

DMC-DG, C. Laura Casaca.

Tadeo Feijão, Presidente de la DG, habla a los
presentes en el Encuentro | Foto: Jean Carlos

Encuentro Internacional del DMC reúne Coordinadores 
Regionales en Salvador | DMC/Núcleo Estrela da Manhã

Informativo de la Representación General y de la Dirección General
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