
El día 13 de octubre, en el Núcleo Estrela Guia, en Ji-Paraná 
(RO), fue realizada una Sesión del Cuadro de Mestres y del 
Cuerpo del Consejo de la 15ª Región, dirigida por el Mestre Ge-
neral Representante, Mestre Paulo Afonso Amato Condé.

Dando continuidad a la programación, el día 14 aconteció el I En-
cuentro con el Cuerpo Instructivo de la 15ª Región, en la casa de 
Preparo del Núcleo Mestre Manoel Bento, en la Ciudad de Rolim 
de Moura, con la presencia de 175 hermanos del Cuerpo Instruc-
tivo y 84 miembros de la Dirección. Enseguida, el Presidente de 
la Dirección General, Mestre Tadeo Feijão, habló sobre la impor-
tancia de la aproximación de la Dirección con los Núcleos.

A las 20 horas, fue realizada una Sesión de Carácter Instructivo 
de la 15ª Región con los miembros del Cuerpo Instructivo y de la 
Dirección presentes.

El Mestre Asistente General Mário Filho, expresó su alegría con 
ese Encuentro al resaltar: “conversé con diversas personas 
que se sintieron prestigiados. Invito a todos para continuar 
ese bello trabajo”. 
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La Unión del Vegetal tiene un rico patrimonio traído por el Mestre 
Gabriel y nosotros, por medio de la Asociación Nuevo Encanto de 
Desarrollo Ecológico, tenemos el deber de no sólo preservar, sino 
también de cultivar y saber usarlo con un buen manejo.

Es una riqueza para nosotros tener a Nuevo Encanto auxiliando a 
la UDV a cuidar de este riquísimo patrimonio que nosotros tene-
mos, que es el Vegetal, y que son todas estas plantas y las flores-
tas que componen este mundo encantado que el Mestre Gabriel 
trajo para nosotros, que es la Unión del Vegetal.

Asista al vídeo con el mensaje del Mestre General Representante:
https://youtu.be/IbE7HjoeFu4

Mensaje del Mestre General Representante

Asociación Nuevo 
Encanto, una riqueza para 
la Unión del Vegetal
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Encuentros regionales 
aproximan la Representación 
General a la hermandad

4ª Región

15ª Región

“Momentos de felicidad intensa en nuestra Re-
gión, recibir al MGR, al Presidente de la Di-
rección General, así como los amigos de la 
Dirección General. Conversando con diversos 
discípulos del Cuerrpo Instructivo después de 
nuestro encuentro, estos expresaron que se sin-
tieron incluidos, honrados en su corazón por 
formar parte de todo. Para mí, como Mestre 
Central de la 15ª Región, sentí en mi corazón 
la alegría y la felicidad al ver sonrisas en el 
rostro de los hermanos por estar participando 
en un encuentro tan dignificante como este.
La amistad y la Fuerza de la Unión son marcas 
registrada de este encuentro.” Eldo Rodrigues de 
Oliveira, M. Central de la 15ª Región

El día 12 de octubre, en el Núcleo Reis Magos, en Ilhéus (BA), la 
Dirección General realizó el Encuentro del Cuerpo Instructivo de 
los Núcleos del extremo Sur de Bahía (4° Región), con la presen-
cia de 199 hermanos del Cuerpo Instructivo, seguido de una Se-
sión con la presencia de 219 hermanos.

En el Encuentro aconteció también una charla del Presidente de 
la Dirección General, en la que fueron explicadas las actividades 
y el funcionamiento de los diversos órganos de la DG, además de 
una justificación de cuentas hecha por el Vicepresidente Financie-
ro de la DG, Mestre Eduardo Marques.

En la noche del día 11, fue realizada una Sesión de la Dirección 
con la presencia de 99 personas.

Consejera Célia  (1955-2019)

Una Consejera presente y pacificadora. Deja añoranza y buenos 
recuerdos de los momentos alegres vividos.

Encuentro del Cuerpo Instructivo, Núcleo Mestre Manoel Bento | Foto: Salvador Pereira Jr. 

“Aprovechamos para expresar nuestra gratitud 
por una demostración más de consideración y de 
amistad de la Dirección General con los hermanos 
de la 4ª Región, trayendo informaciones de cali-
dad y mostrando la importancia y la dimensión 
de los trabajos realizados por la DG, motivando y 
fortaleciendo a todos a, cada vez más, organizar-
nos y continuar contribuyendo con el crecimiento 
ordenado del Centro.” Mensaje de los M. Representantes 
de los Núcleos Reis Magos, Caminho Real  y Vitoria

“Ese encuentro es importante, porque muestra 
el reconocimiento de la RG y de la DG por el 
Cuerpo Instructivo, porque el Cuerpo Instructi-
vo auxilia directamente en la conducción de los 
trabajos de la Unión del Vegetal en los Núcleos. 
Una actividad como esa muestra para el Cuerpo 
Instructivo de donde viene el recurso utilizado 
por la Dirección General en sus actividades, la 
importancia de esas actividades y en qué es utili-
zado ese recurso.” Palabra del Mestre Asistente General, 
José de Anchieta Torreão de Sá

Hermandad reunida en el Núcleo Reis Magos. | Foto: João Caique

Mestre Clovis y Consejera Célia | Foto: Júlio Trazzi
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