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Mensaje del Mestre General Representante

“Por un tiempo de
más esperanza y
buenas realizaciones”

Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé | Foto: Julio Trazzi

Queridos amigos, gracias a todos los que habéis colaborado con la Representación General
y con la Unión del Vegetal en general. A todos
aquellos que vienen trabajando por la paz y el
crecimiento de la Unión del Vegetal, mi gratitud, mis sinceros deseos de una Feliz Navidad y
un Año Nuevo de más esperanza, de buenas realizaciones. Mis mejores deseos para todos.

Encuentro del Cuerpo
Instructivo en Roraima

Encuentro del Cuerpo Instructivo de la 16ª Región, Núcleo Estrela do Oriente | Fotos: André Nova

En continuidad a una programación iniciada en 2018, fue realizado los días 8 y 9 de
noviembre de 2019 el Encuentro de la Representación General y Dirección General
con el Cuerpo Instructivo de la 16ª Región,
en Boa Vista/RR.
Teodoro Irigaray,
Mestre Asistente General

El evento fue realizado en el Núcleo Estrela
do Oriente y comenzó el viernes, día 8, con
una Sesión de la Dirección de la 16ª Región, dirigida por el Mestre Teodoro Irigaray, Mestre Asistente General.
Después de la Sesión, el Presidente de la Dirección General,
Tadeo Feijão, dio una charla a la Dirección, llevando al conocimiento de los Mestres y Consejeros de la Región un panorama
de la organización administrativa de la Unión del Vegetal en Brasil y en otros países.
El sábado, a las 9h, miembros de la Dirección General explicaron
al Cuerpo Instructivo los proyectos que están siendo desarrollados por la DG, así como mostraron la estructura organizacional
del Centro, destacando la importancia de una buena planificación
para que haya prosperidad en las acciones administrativas.
El tema de la gestión administrativa fue profundizado, con presentaciones que mostraron cómo la Dirección General ha hecho
ese trabajo, para que pueda servir de ejemplo a las Direcciones
de los Núcleos de la 16ª Región.
El Encuentro, que contó con la participación de más de 180 personas, concluyó con una Sesión con el Cuerpo Instructivo de la
Región.

“Este mayor acercamiento de la Representación
General y de la Dirección General ya era algo
esperado por la Región y es muy positivo y saludable, pues trae el pensamiento del Mestre General Representante a la Región, nos aclarando aún más la forma que él quiere conducir la
Unión del Vegetal. También es una oportunidad
buena para aquellas personas que aún no pudieron ir a la Sede General, oír la orientación
de la Representación General y de la Dirección
General, lo que sólo nos fortalece”.
Mestre Central de la 16ª Región, M. Aloysio Meneses Junior

Encuentro de la
Dirección de la 3ª Región,
Núcleo Samaúma

Más de 400 personas estuvieron presentes en el Encuentro
de la Dirección de la 3ª Región | Foto: Julio Trazzi

El día 30 de noviembre se realizó en el Núcleo Samaúma, en
Araçariguama/SP, un Encuentro de la Dirección, con la participación de aproximadamente 400 integrantes del Cuadro de Mestres y Cuerpo del Consejo de los 15 Núcleos que componen la
3ª Región. También estuvieron presentes el Mestre General Representante, M. Paulo Afonso, su esposa, C. Léa Condé, el Presidente de la Dirección General, M. Tadeo Feijão, el Gerente de
la Oficina de la Dirección General, M. Iber Pancrácio y M. Jorge
Elage, miembro del Conage.
Durante el día, se impartieron conferencias sobre los Principios
Éticos de la Gestión Administrativa (a cargo de la C. Manuela Bernis, miembro del Comité Gestor), a cerca de la Dirección General
y sus diversos frentes de trabajo (a cargo de M. Tadeo Feijão) y el
contenido de la más reciente edición del Alta Fidelidad, informativo distribuido a la Dirección del Centro (a cargo de M. José Luiz
Cristóvão y C. Júlia Motta).
La actividad concluyó con una Sesión de Vegetal, dirigida por el
Mestre General Representante.

“Es muy valiosa una oportunidad como ésta,
tener a los líderes de la Región reunidos, mejorando nuestra sintonía con el trabajo que ha
sido desarrollado por la Representación General y la Dirección General. Los contenidos
y aclaraciones presentadas en las conferencias, y las orientaciones traídas por el Mestre General Representante durante la Sesión,
ciertamente fortalecieron, en todos nosotros,
la voluntad de seguir contribuyendo de la mejor manera posible, con alegría y buen ánimo,
para el engrandecimiento de la Unión del Vegetal”. Henrique Gentil, M. Central de la 3ª Región
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