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CÉU DO MAPIÁ, SEDE 
MUNDIAL DE LA ICEFLU

Representante de la Doctrina de Mestre Irineu y fruto de 
un modelo nacido en la selva y de un movimiento espiritualista 
fundado en 1974 por el Padrino Sebastião Mota de Melo, la 
ICEFLU - Santo Daime mira al 2022 como un año para reafirmar 
los lazos con nuestros orígenes y actuar de manera cada vez más 
integrada con la sede mundial de la institución, nuestra Iglesia 
Madre, Céu do Mapiá. Y sin perder de vista la dirección de este 
buque, continuamos con el trabajo de reunir los centros de la 
línea Padrino en una red asociativa operativa y colaborativa, 
con el fin de convertirse en una institución cada vez más fuerte, 
transparente y sostenible.



SOMOS MIDAM

¿Ya está familiarizado con la Campaña de Asociación 
Individual Somos Midam? Diseñada para conectar al pueblo 
de Padrino Sebastião en una red global y colaborativa, la 
campaña busca movilizar la hermandad para construir un nuevo 
tiempo en armonía con la misión, visión y valores de nuestra 
Doctrina. Al asociarse a la ICEFLU, puede apoyar el desarrollo 
de la institución y ayudar a proteger nuestro sacramento, la 
cultura y las enseñanzas de nuestros maestros.

SÉ PARTE DE LA IGLESIA 
DEL PADRINO SEBASTIÃO

CONOZCA MÁS

https://iceflu.org/somosmidam



SOMOS MIDAM

Si eres miembro individual de la ICEFLU, nos estamos pre-
parando para enviarte un “regalo” para agradecerte por tu apo-
yo y por fortalecer nuestra red de unión. Con el apoyo de los 
socios, creamos kits exclusivos con literatura Daimista, cho-
colates, calcomanías, marcadores de páginas y el Himnario 
Nova Dimensão (Padrino Alfredo) personalizado de la Cam-
paña Somos Midam. La acción forma parte de la propuesta 
de asociación para consolidar los lazos de reciprocidad entre la 
institución y sus asociados. Nuestro agradecimiento a la Edi-
tora Reviver, Gráfica Rainha, AMMA – Hacienda São Francisco, 
Glauco Cartoon y Canal Jagube.

KITS EXCLUSIVOS PARA 
SOCIOS INDIVIDUALES

CONOZCA MÁS 

https://iceflu.org/somosmidam



CUMPLEAÑOS

Alfredo Gregorio de Melo nació en 1950, en el valle del 
Juruá. Eterno partidario de la misión de sus padres, tras el 
fallecimiento del Pad. Sebastião asumió el liderazgo de su 
linaje espiritual, componiendo, junto al Pad. Valdete y la Mad. 
Rita, el núcleo del Consejo Superior Doctrinario de la ICEFLU. 
Sabio maestro de la selva, diplomático cósmico de Santo 
Daime y gran responsable de su expansión internacional, 
sus himnarios son enseñanzas universales que anuncian una 
Nueva Era y una Nueva Dimensión. ¡Viva el Padrino Alfredo!

72 AÑOS DEL 
PADRINO ALFREDO



FESTIVAL DE NAVIDAD

Uno de los períodos más celebrados, importantes y emocio-
nantes del calendario daimista, el Festival de Navidad estuvo 
marcado por una serie de publicaciones en las redes sociales de 
la ICEFLU. Un amplio contenido reflejó las buenas vibraciones 
y los festejos de esta época del año: cerca de 20 publicaciones 
sobre los trabajos espirituales, homenajes a los cumpleaños, 
apreciación de nuestros rituales y tradiciones navideñas, ade-
más de una retrospectiva de las acciones que movilizaron a la 
institución en 2021.

HAS VISTO?



DEPARTAMENTOS DE LA ICEFLU

A fines de 2021, el Departamento Técnico Científico organizó el 
I0 ComCiência – Encuentro de Saberes Santo Daime y Ciencia, que 
reunió a decenas de disertantes en diálogos sobre la doctrina, en 
diversas ramas del conocimiento. La ICEFLU entregó un certificado 
de participación para los presentes, y la conferencia permanece 
disponible de forma gratuita para su estudio en nuestros canales 
oficiales. ¡Este año habrá más!

HAY MUCHA 
CIENCIA AQUÍ.  

CONOZCA MÁS 

YOUTUBE



Con el apoyo de la ICEFLU, la AGM – Sagrada Amazonia puso 
a disposición los seis episodios de la serie de seminarios web con 
Padrino Alfredo, en inglés y portugués, para hermanos y herma-
nas que quieran profundizar en la historia de Padrino Sebastião, 
Madrina Rita y la doctrina del Santo Daime. Quien quiera su-
mergirse en este viaje puede comunicarse con la Secretaría de la 
ICEFLU e inscribirse en este finísimo estudio.

SEMINARIOS WEB

APRENDIENDO CON EL 
PADRINO ALFREDO 



CEDOC

El trabajo en el CEDOC continúa intenso luego de la reunión 
de fin de año del equipo, la primera reunión presencial desde 
el inicio de la pandemia. Se están realizando proyectos y acti-
vidades, con énfasis en el trabajo de grabación y digitalización 
de casetes de las conferencias de los Padrinos y versiones his-
tóricas de los himnarios, así como la organización de los do-
cumentos de transcripción de esas cintas, un material valioso 
de nuestra historia.

ESCANEO 
DE CINTAS DE CASETE 



MAPIÁ CONTRA 
EL COVID19

AMVCM

Con 15 casos confirmados de Covid-19, hasta el 1 de febrero, 
en Céu do Mapiá, la Administración de Salud de la AMVCM 
ha dedicado esfuerzos para concientizar a los residentes para 
adoptar los cuidados necesarios y prevenir la propagación de 
la enfermedad. Al mismo tiempo, la asociación presiona a la 
Municipalidad de Pauini para que continúe con la vacunación, 
el suministro de medicamentos y exámenes, la contratación 
de profesionales de la salud y el mantenimiento de la Unidad 
Básica de Salud local.



CÉU DO MAPIÁ

La Escuela Estadual Cruzeiro do Céu, docentes y el grupo de 
Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) promueven la campaña 
para realzar exámenes de la vista y la compra de anteojos para 
los alumnos y resientes de la Villa Céu do Mapiá. El objetivo 
del movimiento es recaudar R$ 18.000,00 que se utilizarán 
para ofrecer exámenes de la vista con profesionales en la Villa 
y comprar 30 anteojos para los estudiantes. Las donaciones 
se pueden hacer a través de pix y Paypal. 

CAMPAÑA ANTEOJOS 
DEL ESTUDIANTE



CÉU DO MAPIÁ

MÁS INFORMACIÓN 
CON LA COORDINACIÓN 
DE LA CAMPAÑA: 

LLAMAR A:
(97) 99903-1990.

DATOS PARA DONACIONES:

Banco do Brasil
Agencia 0814-1
Conta Corrente 17093-3
PIX (CNPJ) 35148.529000131

IBAN BR1500000000008140000170933C1
BRASBRRJSBO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DA SANTA CASA DE CURA:

CNPJ: 35.148.529/0001-31
Vila Céu do Mapiá
Floresta Nacional do Purus / Pauini
CEP 69860-000

DONAR POR PAYPAL

PAYPAL



JURUÁ

En diciembre de 2021, el Taller de Artesanía Linha do 
Tucum, en sociedad con el Instituto Nova Era y Empório Raiz, 
lanzó la línea “Amor a la Selva”. Los invitados (presencial y 
online) pudieron conocer el Proyecto Educativo Biodiseño 
y la comunidad, donde todas las artesanías se elaboran 
con cuidado y amor por la selva. Los productos están a la 
venta en Empório Raiz en Ribeirão Preto/SP, y futuramente 
en Instagram.

LINHA DO TUCUM 
LANZA LÍNEA 
ARTESANAL

LINHA DO TUCUM

INSTAGRAM



EDITORIAL REVIVER

La Editorial Reviver renueva su alianza con la ICEFLU, ofreciendo 
descuentos imperdibles en libros del sello Yagé. Los principales 
títulos de la literatura daimista, de autores como Lucio Mortimer, 
Isabel Barsé, Maria Eugenia da Silveira Mortimer y Vera Fróes, 
están a la venta con un súper descuento en el sitio de la editorial 
y también en amazon.com.

LITERATURA 
DAIMISTA 

HAZ CLIC Y COMPRUÉBALO!

EDITORIAL REVIVER



MEMORIA

FILIPE GIALLUISI DA SILVA SÁ
*26/01/1971 +15/01/2022

Llegó a la Doctrina a principios de la década de 1990, a través 
del trabajo de su padre, Domingos Bernardo, presidente de la 
comisión sobre ayahuasca del CONFEN. Se fardó en Céu do Mar 
y fue cofundador y líder de la iglesia Rainha da Montanha, en 
Petrópolis (RJ). Siempre servicial, amigo de todos, hermano 
querido, cumplió su misión con encomio. Falleció días antes de 
cumplir 51 años. Dejó a su compañera Raquel, su hija Aurora, 
los hermanos Leonardo y Alexandre y su madre Ana María, a 
quienes enviamos vibraciones de consuelo. 



MEMORIA

PONCIANO CARLOS SANTOS 
DE ALMEIDA

*02/11/1959 +16/02/2022

Con su alegría, el maestro de capoeira cautivó a todos en 
Mapiá. Desde los más pequeños hasta los mayores, todos 
vitorearon o aplaudieron en las ruedas de capoeira. Tío Poncio, 
como cariñosamente se le llamaba, llevó a la comunidad la 
enseñanza de esta lucha marcial como un arte, ejercicio físico, 
ética y conducta a seguir. Un gran diferencial en su profesión 
fue su trabajo en la capoeira inclusiva. Queda el recuerdo, pero 
en el cielo los angelitos están de fiesta, en una hermosa rueda 
de capoeira.



EDITORIAL

Proyecto editorial: Giovanni Tabolacci e Rodrigo Dozzo
Edição e revisão: Flora Guedes e Ana Carolina Simas
Diseño: Giovanni Tabolacci

Contenido: Kézia Marinho, Tatiana Reis, Oswaldo Guimarães, Glauber 
Loures, Gilda Gonçalves, Giovanni Tabolacci e equipe CEDOC.

Foto de cubierta: CEDOC Fotos de esta edición: Márcio Assis/ Acervo 
CEDOC,  Kézia Marinho, Ana Khédlia Marinho, Marília Lopes , arquivo 
pessoal (Filipe Gialluisi e Ponciano de Almeida), Raphael Fonseca da 
Silveira/ Fundo CEDOC e Departamento de Comunicação INE.

Traducción al español: Daniel Pesquero
Traducción al inglés: Brock e Tatiana Reis
Revisión final: Conselho Editorial ICEFLU
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Comunícate con nosotros a través del e-mail: 
comunica@iceflu.org  y sigue las redes de la Institución:

@santo.daime_iceflu Santo Daime/ICEFLU



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”.

iceflu.org


