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El primer semestre de 2021 pasó volando y estamos felices 
por los avances conquistados, como la consolidación del nuevo 
diseño organizativo y el inicio de nuestra campaña asociativa 
institucional. Ahora, la ICEFLU se dirige a la segunda mitad 
del año. Con la planificación en manos, estamos prontos 
para continuar ejecutando, con organización y transparencia, 
acciones y proyectos importantes para la expansión y 
preservación de nuestra Doctrina. Acompañe nuestras noticias. 



NOVA DIMENSÃO

En la última noche de São João, el 23 de Junio de 2021, 
nuestro estimado Padrino Alfredo recibió el himno número 
15 de la Nova Dimensão. Llamado ‘Vida’, el himno nos trae un 
mensaje de Fe y Esperanza para estos tiempos que vivimos. 
Para revelar esta preciosidad a toda la hermandad, el Padrino 
realizó una grabación súper especial publicada por el Canal 
Jagube. Haga clic en el enlace siguiente para ver el video. 
¡Viva el dueño del Himno! 

Vea el video en el canal Jagube:

NUEVO HIMNO DEL

‘VIDA’
PADRINHO ALFREDO:

https://cutt.ly/3m0kt82



 SECRETARÍA

La ICEFLU inició el mes de julio realizando una reunión general 
con sus sectores y departamentos, para un momento de 
integración de las acciones en realización. En el encuentro, 
fueron compartidos informes y actualizaciones, y presentados 
los planes de trabajo de cada equipo para el segundo semestre. 
Participaron 36 colaboradores, fortaleciendo la cooperación 
y la sinergia entre todas las áreas.

INSTITUCIONALES
ALINEAMIENTO DE LAS ACCIONES



INSTITUCIONAL

 se posicionó al lado de las 
naciones indígenas, manifestando su repulsa a la PL 490, que 
representa un retroceso con relación a los derechos humanos 
y a la preservación de la naturaleza. Los pueblos originarios, 
guardianes de las plantas maestras y de la floresta desde tiempos 
inmemoriales, deben tener sus derechos constitucionales 
respetados y la demarcación de sus tierras garantizada, siendo 
su soberanía y auto determinación fundamentales para el 
futuro del planeta y de toda la humanidad.

NO A LA
PL 490



DEPARTAMENTOS ICEFLU

LAS IGLESIAS ASOCIADAS TENDRÁN

ASISTENCIA A LA
SALUD MENTAL



DOCTRINA

EN LA GALERÍA CON EL

PADRINO
ALFREDO
Los webinarios con el Padrino Alfredo siguen desvendando 
la historia de nuestra Doctrina. El día 3 de Julio, fue la vez de 
la hermandad del mundo entero se reunir para escuchar al 
Padrino Alfredo compartir sus reflexiones sobre el encuentro 
entre el Padrino Sebastião y el Maestro Irineu. En las próximas 
ediciones, serán abordados los significados de los himnos 
del Cruzeirinho y la expansión internacional de la Doctrina. 
¡Permanezcan conectados!



, la hermandad se mantuvo conectada 
y celebró las fechas del Festival Junino. Fueron cinco Lives: 
San Antonio (en Asociación con la iglesia Céu do Mar), San 
juan, Cumpleaños de la Madrina Rita, San Pedro y Trabajo de 
Fallecimiento del Maestro Irineu.  En su totalidad, 27 iglesias 
cantaron junto con Céu do Mapiá. Sumando todos los trabajos, 
fueron casi 43,5 mil visualizaciones de las transmisiones online. 
Fue un festival mundialmente celebrado en unión.

FESTIVAL
JUNINO

NÚCLEO DE LIVES ICEFLU



ASISTENCIA SOCIAL

La AMVCM y la Santa Casa de Cura, con el apoyo de la ICEFLU, 
convidan para un esfuerzo colectivo más en favor de las 
comunidades de la floresta. Con las visitas suspendidas por 
más de un año y las actividades esenciales de generación 
de renta interrumpidas, es necesaria la creación de un 
Fondo de Asistencia Social que atienda en la emergencia las 
demandas de salud, alimentación y logística del día a día de 
las comunidades.

¡COLABORE Y DIVULGUE!

saude.vilaceudomapia.org.br



GT MUJERES

Luego del encuentro del GT Mujeres ICEFLU sobre los 
Jardines Daimistas, nació la Red de Jardineras Daimistas que 
inicialmente será coordinada por la Iglesia Céu de Maria. La 
idea es fortalecer el intercambio de saberes entre las Iglesias 
sobre el manejo de los reinados, desde los cultivos de las 
reinas y de especies agroforestales, hasta la organización de 
los registros y diálogos para la elaboración del ‘Cuaderno de 
la Reina’ con investigaciones bibliográficas y organización de 
los datos traídos por las jardineras.

RED DE JARDINERAS

DAIMISTAS



JURUÁ

VILLA ECOLÓGICA
CÉU DOS ESTORRÕES

, localizado en Ipixuna/ AM, fue 
donde el Padrino Sebastião trabajó y constituyó familia en 
unión con la Madrina Rita. En busca de sus raíces familiares, el 
Padrino Alfredo volvió a la región de Juruá 50 años después de 
haber dejado el cauchal, que estaba a la venta, adquiriéndolo 
y transformándolo, en 1996, en el Céu dos Estorrões. Hoy, con 
20 familias, la comunidad está formada por ex caucheros y 
ribereños, la mayoría agricultores.



SOSTENIBILIDAD

, en la comunidad Céu 
dos Estorrões, incentiva la actividad artística como calificación 
profesional para el desarrollo personal y financiero de mujeres, 
jóvenes y familias. La iniciativa mantiene viva la tradición 
milenaria de hilación de la línea de Tucum, y el trabajo con 
diversas semillas y productos forestales madereros. Los 
artesanos graduados se convierten en profesores y transmiten 
sus conocimientos para jóvenes aprendices de la comunidad.

LINHA DO TUCUM

TALLER DE
ARTESANÍAS

instagram.com/oficinalinhadotucum



CÉU DO MAPIÁ

Mientras las obras de reforma de la Santa Casa de Cura 
continúan, la tónica del momento es la unión del pueblo de 
Mapiá, que está movilizándose para continuar los grandes 
trabajos comunitarios en beneficio de los espacios comunes 
de la comunidad: Escuela, Iglesia, Jardín de la Naturaleza, 
Labranzas, Plaza, Igarapé, Cocina General, entre otros. La 
AMVCM está al frente de la organización de este trabajo, que 
cuenta con el apoyo del Manejo Forestal y de la Santa Casa.

TIEMPO DE UNIÓN Y
RENOVACIÓN



SALUD

La  y la Fazenda volvieron a presentar 
casos de Covid-19, 3 y 8 casos respectivamente. La AMVCM 
preparó la compra de más elementos para pruebas pcr, más-
caras y analgésicos, además de la recarga de los cilindros de 
oxígeno. Fue decretado un nuevo aislamiento de los morado-
res, con la cancelación de actividades por dos semanas. Para 
atender las demandas están siendo utilizados los recursos de 
la Campaña Mundial de Solidaridad.

COVID-19



RÁDIO JAGUBE

Para reiniciar las transmisiones, se realizaron tareas como 
la reorganización de la plataforma, la actualización de la guía 
de la programación diaria y semanal,  reprogramación de los 
horarios y la cancelación de las antenas. También fue ofrecida 
una programación especial para los días de los Santos, con 
homenajes, historias, músicas e himnos. Muchas familias de 
Céu do Mapiá acompañaron la transmisión de las lives del fes-
tival junino por la Rádio Jagube, que registró más de 2,7 mil 
oyentes conectados. 

RADIOS WEB Y FM
ESTÁN EN EL AIRE



COOPERAR

La Cooperar, con apoyo del Instituto Nova Era, alcanzó con 
efectividad de 63% la ejecución del convenio (nº 20243) con la 
Fundación Banco de Brasil, por un valor global de R$460.861,00, 
por medio de adquisiciones realizadas y servicios contratados. 
En los seis meses del proyecto, la cooperativa ejerce su misión 
institucional, promoviendo actividades sustentables, junto a los 
ejes productivos: Cacao Nativo, Manejo Forestal Comunitario y 
Agroindustria Extractivista.

EL PROYECTO BENEFICIA

RIBEREÑAS DEL RÍO PURÚS
FAMILIAS



SOBERANÍA ALIMENTICIA

Fue publicado el tercer informativo del Programa de Agro-
ecología y Soberanía Alimenticia, de la Cooperar. Esta edición 
presenta las acciones realizadas en trabajo comunitario, la mo-
vilización y participación de los moradores de las comunidades, 
y los resultados recogidos hasta ahora. Trae también declara-
ciones especiales del Padrino Alfredo, Madrina Júlia, Padrino 
Alex Polari y Pedro Vicente, sobre los trabajos comunitarios li-
derados por el Padrino Sebastião.  

EL TRABAJO COMUNITARIO ES LA

tercer informativo

FUERZA



IDARIS

 tiene un histórico de procesos parti-
cipativos de Diagnóstico y Planificación Estratégica del Terri-
torio. El IDARIS, con el papel de Agencia de Desarrollo Local, 
estableció como meta para 2021 la elaboración de un Plan 
de Desarrollo Regenerativo de la Villa Céu do Mapiá. La pro-
puesta del Paradigma Regenerativo es generar nuevamente 
la esencia original de la comunidad, contribuyendo para el 
fortalecimiento de nuestro territorio.

REGENERACIÓN
COMUNITARIA



HOMENAJE

El acreano Pedro Nunes da Costa, o Pedro Dário, nació 
(18/06/1949) y partió (21/06/2012) de este mundo en el 
mes de Junio. Patrono de la igreja Céu de São Sebastião, 
recibió un homenaje repleto de nostalgia de la hermandad de 
esa casa. Fue un trabajador incansable, desde la infancia hasta 
los últimos días. Reconocido por su dedicación y seriedad en 
los servicios de la Doctrina, vivió junto al Padrino Sebastião, 
desde pequeño, y conoció el Daime, a los 18 años, de las 
manos del propio Maestro Irineu. 

PADRINO
PEDRO DÁRIO



MEMORIA

NAINA VILAS BOAS
*13/06/1981 +10/07/2021 

Madre de Samuel, Tarumim y Simão Pedro, hija de Pelicano 
y Dona Jacy. Acogedora, serena, humilde, hospitalaria, 
prácticamente un hospital en una persona. Terapeuta, 
psiquiatra, psicoanalista, se despidió soñando. Que el sueño que 
nos envuelve en esta existencia, no nos prive de la eternidad, y 
nos guíe rumbo al encuentro con nosotros mismos. El mundo 
aún conocerá los hijos de Naina, que, gracias al carisma de esa 
guerrera, estarán en caminos seguros. Si Dios está mandando, 
es porque sabe lo que hace.



El SANTO DAIME INFORMA es un vehículo producido por 
el Departamento de Comunicación de la ICEFLU. Este boletín 
propone noticiar lo que sucede en nuestra hermandad y con 
nuestra institución. Muchos proyectos, iniciativas y mejoras 
están siendo realizadas y creemos que, en la línea de nuestro 
Padrino Sebastião, lo que vale es el “correo de la buena noticia”.

Comunícate con 
nosotros a través del e-mail: comunica@iceflu.org
Sigue las redes de la Institución. 

iceflu.org

@santo.daime_iceflu

Santo Daime/ICEFLU


