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Encuentros de la Representación
General y de la Dirección General
fortalecen los principios de la Unión
La Representación General viene haciéndose presente en las
Regiones, apoyando a los Conaces y a las hermandades, fortaleciendo el cumplimiento de las directrices y principios de la
Unión del Vegetal.

En Manaos, Sesión de la Administración
Central de la 2ª Región y Sesión para el
Cuadro de Socios

Visita del MGR a la 2ª Región, ocurrida los días 19, 20 y 21 de
junio de este año. | Foto: Miguel Almeida y Daniel Azevedo.

Los días 19, 20 y 21 de junio de 2019, el Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, visitó la 2ª Región, acompañado por su esposa, Consejera Léa Condé. La programación se
inició con una Sesión dirigida a los socios en el Núcleo Jardim do
Norte, con la presencia de 650 personas.
El día 21, después del almuerzo, decenas de jóvenes de los Núcleos de la Región tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca al MGR, con la realización de una rueda de conversación en el
Núcleo Princesa Sama. Por la noche, aconteció una Sesión para
el Cuadro de Mestres de la Región, también dirigida por el Mestre
General Representante, con la presencia de 72 Mestres, en el Núcleo Tiuaco. Estaban presentes también el Mestre Asistente General, Roberto Evangelista, el Mestre Central de la 2ª Región, Mauro
Allen Bezerra, los Mestres Asistentes Centrales y los Mestres Representantes de los Núcleos de la Región.
El Mestre General Representante destacó la importancia histórica
de la 2ª Región para la Unión del Vegetal:

“Todas las Regiones tienen su importancia, pero
la 2ª Región, así como la 1ª Región, tiene una
importancia histórica muy grande para la Unión
del Vegetal. Mestre Gabriel estuvo presente algunas veces aquí en Manaos, dirigiendo y participando en Sesiones y dejando valiosas enseñanzas
grabadas. Tenemos también una gratitud por los
primeros hermanos de esta Región, que tanto se
dedicaron al desarrollo y expansión de la UDV.”

El Mestre Central de la 2ª Región, Mauro Allen Bezerra, también
expresó su gratitud por esa visita que fortaleció la Dirección:

“La venida del MGR a la 2ª Región mucho nos
alegró y fue bien importante para la Dirección y,
sobre todo, para los socios y jóvenes de esta Región, que tuvieron la oportunidad de esclarecer
sus dudas en la Sesión abierta a todos y de conocerlo un poco más de cerca, inclusive en una
conversación interactiva y acogedora, viendo
que el Representante del Mestre Gabriel es ‘gente como nosotros’ y sintiendo que la Representación General está próxima, siguiendo los pasos
dejados por nuestro gran Guía en la conducción
de esta Obra Sagrada”. – palabras del M. Central.

En Porto Velho, Sesión de la
Administración Central de la 1ª Región
y Encuentro del Cuerpo Instructivo

Reunión del Cuerpo Instructivo celebrada en la
Asamblea Legislativo El | Foto: Isabel Almeida Reis

En Porto Velho, los días 28 y 29 de junio, fueron realizadas una
Sesión de la Administración Central y también el Encuentro del
Cuerpo Instructivo de la 1ª Región. En la Sesión de la Administración Central, realizada en el Núcleo Mestre Gabriel, estuvieron
presentes 95 Mestres y el día 29 por la mañana fue realizada en el
auditorio de la Asamblea Legislativa del Estado de Rondônia una
reunión administrativa, con la participación de 230 socios. Durante
el Encuentro, el Presidente de la Dirección General, Mestre Tadeo
Feijão, presentó los principales proyectos que están siendo desarrollados en este trienio. En la noche del mismo día, fue realizada
una Sesión de Carácter Instructivo, dirigida por el MGR, en el Núcleo Mestre Pequenina, con cerca de 500 participantes.
El Mestre Central de la 1ª Región, Donizete da Silva, destacó el
honor de tener la presencia del MGR y del Presidente de la DG
en el 1º Encuentro del CI, lo que, según él, posibilitó traer al conocimiento de la hermandad el trabajo que es realizado por la Dirección General por medio de esos valiosos voluntarios en pro de la
causa mayor del Centro.

“Creemos que esa iniciativa traerá buenos frutos, en el sentido de una mayor concienciación
de la hermandad en cuanto al apoyo y a la solidaridad que debemos tener siendo miembros
de esta sociedad de las acciones realizadas por
la DG a favor de toda esa organización, que
cada día se hace más necesaria, pues la Unión
está creciendo y junto a ese crecimiento viene
nuestra responsabilidad de Caianinhos de celar por esa obra.”

El Mestre General Representante expresó su alegría y gratitud
a los participantes, destacando que inició su caminada en Porto
Velho y reconoce la importancia de la Región donde se sitúa la
Sede Histórica de la Unión del Vegetal:

“Para nosotros, es de gran importancia tener
el apoyo de la valiosa hermandad de Porto
Velho a las acciones desarrolladas por la Representación General, en conjunto con la Dirección General. Es nuestro propósito fortalecer la Unión y dar continuidad al trabajo de
organización del Centro y cumplimiento de la
palabra de nuestro Guía Espiritual.”

En Cuiabá, Encuentro de la Dirección
con el Mestre General Representante

Sesión Extra en el Núcleo Arvoredo | Foto: Carlos Roberto Ribeiro Malhado

Se realizó este día 13 de julio el 37º Encuentro de la Dirección de
la 13ª Región, en el Núcleo Breuzim (Cuiabá-MT), con la presencia del MGR Paulo Afonso, del Mestre Asistente General Teodoro
Irigaray, además del Mestre Central João Divino Duarte. Participaron en ese Encuentro 186 miembros de la Dirección y Representantes de los Núcleos de la Región.
El día anterior (12/7) fue también realizada una Sesión Extra en el
Núcleo Arvoredo, con la presencia de 347 participantes.
El Mestre Central reconoció la importancia de la presencia del
MGR en ese Encuentro que, según él, “fue realizado con el pensamiento de traer orientaciones de la Representación General y
de la Dirección General a toda la Dirección de la 13ª Región, con
transmisión de las enseñanzas del grande Mestre Gabriel para
nuestro perfeccionamiento.”

“Participar en un Encuentro en la 13ª Región,
donde ocupé durante dos mandatos el cargo de
Mestre Central, es una renovada alegría, sobre
todo por ver el crecimiento de la Dirección y de la
hermandad. Es también una oportunidad de fortalecer nuestros dirigentes, que pudieron conocer
mejor los trabajos de la Representación General
en pro de la causa general del Centro.”,
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