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Nuestro sincero
homenaje al Mestre
Roberto Evangelista

Mestre Roberto y Consejera Ana Evangelista | Foto: Bento Viana.

Nuestro sincero homenaje a ese discípulo del Mestre, que siempre buscó engrandecer esta Sagrada Obra. Gratitud, Mestre Roberto Evangelista. Que el Mestre le guíe a una de las moradas de
nuestro Padre Superior.
A la Consejera Ana y familiares, nuestros sentimientos y votos de
aceptación y confianza en nuestro Gran Mestre.
Paulo Afonso Amato Condé, Mestre General Representante

Consejo de la
Representación General
aprueba medidas
para perfeccionar la
preparación de Dirigentes

El Consejo de la Representación General: celo por el equilibrio de la Unión | Foto: Bento Viana

En el encuentro realizado el día 24 de octubre, en la Sede General (Brasilia-DF), el Consejo de la Representación General
evaluó diversos asuntos de su competencia que incluyen el celo
por el equilibrio de la Unión y por la preservación del ritual de
las Sesiones.
Además de aprobar alteraciones en el Boletín Reglamentario
del Uso de Llamadas y Enseñanzas, buscando apoyar la preparación de Dirigentes, el Consejo de la Representación General
aprobó también la puesta a disposición, a partir del 10 de febrero de 2020, del Sistema DMC Vivo a los miembros del Conage,
del Conace y Mestres Responsables por DAVs. Parte de ese
material será también puesto a disposición del Cuadro de Mestres de la UDV.
El Sistema DMC Vivo es un acervo de audios que, entre otros
asuntos, contiene la palabra del Mestre Gabriel y de los Mestres del Origen.

Mestre Monteiro, Miembro del Consejo de la Recordación
de las Enseñanzas del Mestre Gabriel | Foto: Edson Marangoni.

“El restablecimiento del Consejo de la Representación General está permitiendo que importantes decisiones sean tomadas para proporcionar la expansión de nuestra Unión, implantando
medios que permitan asegurar la conservación
de la fidelidad de las enseñanzas, y manteniendo
el celo por la uniformidad de los principios doctrinarios del Mestre Gabriel.” Mestre Raimundo Monteiro de Souza, Miembro del Consejo de la Recordación de
las Enseñanzas del Mestre Gabriel

Comité Gestor tiene
reunión presencial la
víspera del Conage

Comité Gestor presenta resultado de los Grupos de Trabajo. | Foto: Bento Viana

Siguiendo una programación ya tradicional, el Comité Gestor de la
Dirección General se reunió presencialmente el día 25 de octubre,
en la oficina de la Dirección General, en Brasilia.
Durante el encuentro, fueron presentados la evolución y los resultados de los Grupos de Trabajo de Voluntariado, Seguridad en las Actividades del Centro, Estandarización de Envases y Comunicación.
Fue anunciada también la creación de los Grupos de Trabajo de
Reorganización de las Regiones, de Cooperativa de Crédito y del
Fondo de Emergencia, con los siguientes coordinadores: Mestre
José de Anchieta, Mestre Tadeo Feijão y Mestre Eduardo Marques,
respectivamente.
Los trabajos del Comité Gestor tuvieron la Coordinación del Mestre
Antonio Lopes Cristóvão, que está interinamente sustituyendo al
Mestre João Luiz Cotta Neto.

“El trabajo del Comité Gestor gana relevancia
en la planificación estratégica del Centro, contribuyendo para que haya continuidad en los
proyectos y madurez en las decisiones.”
M. Tadeo Feijão, Presidente de la Dirección General

Conage inicia la Revisión
de la Consolidación de las
Leyes del Centro

Conage aprueba revisión del Boletín de la Conciencia en Administración. | Foto: Bento Viana

Con una extensa agenda, se reunió en la SG, el día 26 de octubre,
el Consejo de Administración General (Conage). Entre los asuntos
de interés del Centro, se destaca el inicio de los trabajos de revisión de la Consolidación de las Leyes, buscando facilitar la consulta y el conocimiento de las leyes del Centro.
En esa oportunidad, también fue aprobada la revisión del Boletín
de la Conciencia en Administración y las propuestas del Grupo de
Trabajo sobre Seguridad en las Actividades del Centro, incluyendo
la creación del Día de la Seguridad en el Centro, a ser realizado,
anualmente, en la segunda Sesión de Escala de abril, con actividades dirigidas a la formación de una cultura de seguridad en los
trabajos de la UDV.

“Un paso importante en encuentros y reuniones
realizados entre el 23 y el 26 de octubre, además
de la aprobación de la propuesta del DMC Vivo,
fue el inicio de la apreciación de los trabajos de
revisión de la Consolidación de las Leyes, que
pretendemos finalizar hasta abril de 2020. Algunos Grupos de Trabajo están siendo creados,
con el objetivo de perfeccionar el funcionamiento del Centro, para que proyectos necesarios a
nuestra causa general puedan ser ejecutados,
fortaleciendo la expansión de la Unión y la consolidación del derecho al uso religioso y responsable del Té Hoasca.” MGR

Encuentro de la Comisión
Internacional

Miembros de la Comisión de Estudios de la Expansión Internacional del Centro | Foto: DMC-DG

Se reunió los días 2 y 3 de noviembre, en la oficina de la Dirección General, la Comisión de Estudios de la Expansión Internacional del Centro (CEI), con la participación de invitados, para deliberar sobre asuntos relacionados a la expansión de la UDV en el
ámbito internacional.
Durante esos dos días, fue analizada la situación de regularización de la Unión del Vegetal en los diez países donde la UDV se
instaló, además de Brasil, con evaluación de las estrategias y planificación de las acciones con miras a consolidar los Núcleos ya
instalados en el ámbito internacional. Fueron también examinados asuntos concernientes al ritual y transmisión de enseñanzas,
considerando las especificidades de cada país.

“Las primeras medidas relativas a la expansión
internacional de la UDV fueron deliberadas a
partir de propuestas del M. Felipe Belmonte, que
acompañó todo ese proceso desde su inicio. Hoy,
la UDV ya está presente en diez países, además
de Brasil, y la creación de esta Comisión de Estudios se mostró acertada, pues reúne personas
con experiencia y cualificación para apoyar el
cumplimiento de la palabra del Mestre Gabriel
de hacer con que la UDV pueda circular el mundo, lo que está siendo conducido con criterio y
seguridad, por lo que renovamos nuestra gratitud
a todos los que contribuyeron y siguen contribuyendo con este trabajo.” MGR
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