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JACI  
REGIS 
 1952 Director del Centro Beneficente Evangélico, hoy  Centro 

Espírita Allan Kardec (CEAK) – Santos /SP.  
 1962 Presidente de la Comunidade Assistencial Espírita Lar 

Veneranda - Santos /SP 
 1951 Fundó la União Municipal Espírita de Santos (UMES), 

sendo su primero vice-presidente. Idealizó la Divulgação 
Cultural Espírita (Dicesp), órgano de la UMES donde creó el 
periódico Espiritismo e Unificação y publicó muchos libros. 

 1987 fundó el periódico Abertura 
 1999 fundó el ICKS 
 

• 1975 - A Mulher na Dimensão 
Espírita, con Nancy Puhlmann Di 
Girolamo y Marlene Rossi 
Severino Nobre  

• 1977 - Amor, Casamento & 
Família  

• 1981 - Comportamento Espírita y 
O Poder no Movimento Espírita   

• 1984 - Uma Nova Visão do 
Homem e do Mundo   

• 1990 - Caminhos da Liberdade 
•  1993 - As Muralhas do Passado 
•  1997 - Introdução À Doutrina 

Kardecista  
• 1999 -A Delicada Questão do 

Sexo e do Amor  
• 2005 - Doutrina Kardecista - 

Uma releitura da Obra de Allan 
Kardec  

• 2007 -Novas Idéias - Textos 
Reescritos 

• 2008 -Doutrina Kardecista - 
Modelo conceitual 

• 2009 - Novo Pensar - Deus, 
Homem e Mundo   



ICKS – Instituto Cultura Kardecista de Santos 

Grupo  de Estudios 
del ICKS 

Libreria e 
Editora 

Periódico 
Abertura 

Blog do ICKS 
Charlas Abiertas de 
Espiritismo 

Editamos livros y promovemos él “ Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita”   



Grupo de Estudios del ICKS elaboró la basis del trabajo que presento hoy  

Roberto, Valéria, Alexandre, Yuri, Mauricy, Antonio Ventura, Rosana, Palmyra, Claudia, Camila e Lizette 



 Kardecista 

 

Universalista 

Progresista 

 No  és 
revelación 

divina 

 Pós-
cristiano 

Ciencia 
humana- 
sui generis 



Ser humano una 
alma atemporal, 

inmortal e en 
crescimiento 

Ve la vida de forma  
activa  y sadia 

La Inmortalidad 
Dinámica 

Reencarnación no és 
punitiva. 

Mediunidad es una 
comunicación 

natural entre almas.  
 



“És kardecista en la medida que se 
apoyará en los alicerces básicos, puros 
del piensamento espírita;  

Al dicerse universalista permite 
una nueva cosmovisión. Parte de la 
observancia de las leyes naturales que 
transcienden el planeta tierra, por lo 
tanto universales. 

No abarca la pretensión de 
contener todo él saber pero 
permite apertura para una 
universalidad del pensamiento 



 progressista 
porque atende 
a los anseios del 
alma que está 
en evolución 

sigue los cambios 
y crescimiento 

para atender los 
sus conflictos, 
problemas y 

contestar  sus 
inquietudes 

La moralidad y las 
relaciones sociais y 

interpesonales 
progresan y la 

Ciencia del Alma 
tendrá que 

interactuar con esta 
realidd influiendo y 
sendo influenciada 

para que siga 
progressando 



No  és revelación divina 

Abandona la ilusion de 
ser una Revelación , para 
espaldarse con el esfurzo 
de las ciencias humanas 

que surgiran para 
entender el ser humano, 

sus limitaciones, 
problemas y futuro. Fuera 

de los limites de las 
ciencias duras, físicas 

una ciencia humana con el 
reto de explicar el ser 

humano, como una alma, su 
estrutura, su actuacion y su 

evolucion 



Pos - cristiana 

la única salida para que el 
Espiritismo alcance  su 

originalidad y oferesca una 
contribuicion genuína para la 

sociedad és limpiarlo del 
enfoque teológico de la Iglesia.  



Saber el ser humano, como una alma, su 
estructura, su atuacion y su evolucion 

Es abandonar la pretension autárquica de se 
abarcar todos los problemas del la humanid 

Apoyarse en las otras  ciencias humanas 

Desarrollar  un linguagen propria 



Ver el ser humano como un alma 

Explorar la realidad 
esencial del ser 

humano 

Atemporal es dicir que 
el espíritu és 

permanente siempre 
actual  

Alma atemporal, inmortal 
e en crescimiento  

Punto revolucionário 



Vida corporea es un componiente 
natural, y necesario a la evolucion del 
espíritu 

      No ve el hombre como 
          un eterno pagador de deudas  

No hablará que este mundo és de 
pruebas e expiaciones 

Vida activa y sadia 



el objectivo de 
la vida para el 
espíritu és la 
felicidad plena 

la felicidad 
obtenida por el 
servir es mas 
amplia y 
permanente 



  
 

la inmortalidad como un proceso 
dinámico.  

Es dinámica por que al saberse inmortal no espera la 
muerte para vivir, la inmortalid si puede  vivirla 
encuanto encarnado 

Pensar la vida como una sucesion continua y 
aperfeizoada 

Inmortalidad dinámica 



la idea de que la vida és 
planeada para pagar 

deudas és falsa y decorrente 
de la tradicion judaico-

cristina, del pecado e del 
castigo de Dios 

la reencarnacion 
és un hecho no 
solo al proceso 
evolutivo pero 

necesario para su 
realizacion 

O Espíritu reencarna porque vive 
y no porque tiene culpa. 

Se el Espíritu és 
inmortal, vivir és su 

destino 



El intercambio confirma 
la continuidad de la vida 
sin traumas 

Mediumnidad permite 
vivos y muertos estar 
en constante relacion 

Mediumnidad 



Objetivo o finalidad 
de la Ciencia del 
Alma    

 
 

És desarrollar la 
espiritualidad en el 
ser  humano 



 
 

 Espiritualidad como 
desarrollo integrado del 

alma humana,  

reconociendo su 
naturaleza sensible al uso 
equilibrado de los factores 

presentes en la vida de 
relacion y consigo mismo. 



Ciencia da Alma – nasce de la 
filosofia espírita –constroi un 

nuevo pensar sobre el  
humano 

Adaptada a las 
necesidades del contexto 
actual de las sociedades 

modernas y del avance del 
conocimiento 

la Ciencia del Alma és una 
herramienta, un conjunto 
de ideias que llevará la 
alma a desarrollar  su 

espiritualidad, una ética 
social y consecuentemente 

la felicidad 



Backup. 



ICKS 

Editamos livros y 
promovemos él Simposio 
Brasileño del Pensamiento 
Espiritista.   
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