
OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL MOVIMIENTO DE CULTURA ESPÍRITA 
CIMA 

19 – 01 – 1.995 
 

Fundado el 20 de mayo de 1.958 en Maracay, estado Aragua. Venezuela, por 
David Grossvater.  
Expandido a otros Estados y a Colombia (Bucaramanga).  
La sede central está situada en Caracas.  
El Presidente Nacional desde su fundación es el Lic. Jon Aizpúrua 
La Institución está afiliada a la Confederación Espírita Panamericana (C.E.P.A.) 
Finalidades: Es una asociación civil con personalidad jurídica, sin fines de 
lucro, cuyos objetivos son: 

1. Estudiar la doctrina espírita como Ciencia, Filosofía y Moral, apegados a 
la doctrina codificada por el Profesor Denizard Rivail y publicada en “El 
libro de los espíritus” con el pseudónimo de Allan Kardec. 

2. Estudiar todas las áreas de la ciencia que lleven a comprender las leyes 
universales y elevar la cultura. 

3. Experimentar en todo lo relacionado al biomagnetismo, la fenomenología 
psíquica y la mediumnidad, practicándola con desinterés económico y 
con sentido de servicio. 

4. Colaborar con todos los movimientos que tengan como finalidad el 
mejoramiento individual y colectivo. 

5. Promover toda acción que lleve a la conservación de la naturaleza. 
Premisas o fundamentos de la doctrina espírita 

1. Existencia de Dios 
2. Pre-existencia y sobrevivencia del espíritu 
3. Evolución universal 
4. Reencarnación 
5. Pluralidad de mundos habitados 
6. Mediumnidad 

 
Ciencia porque se basa en hechos comprobados, demostrables y repetidos, 
que estarán en constante estudio y experimentación. 
Filosofía laica, no religiosa, racionalista, no supersticiosa que conduce a una 
particular visión de la vida y saca conclusiones de orden ético. 
Moral con alcance humanista y social. 
 
Miembros de la Institución 
Toda persona puede asociarse con las siguientes condiciones: 

1. Expresando su deseo y llenando una planilla que será considerada en el 
seno de la Junta Directiva. 

2. Comprometerse a respetar y acatar los Estatutos y Reglamentos del 
Movimiento de Cultura Espírita CIMA 

 
Actividades programadas en la sede Caracas durante el año 1.995 
 
Para miembros asociados 

1. Curso teórico (julio) y práctico (abril) de Espiritismo 
2. Taller de adiestramiento para la atención del público (sábado 11 de 

febrero) 



3. Curso “El libro de los médiums”, segunda parte. (sábados 10 a.m.) 
4. Actividades mediúmnicas. Se conformarán nuevos grupos. Los 

interesados  pueden inscribirse después de haber asistido al Curso 
Práctico y concurrir a una entrevista individual.  

5. Taller de adiestramiento para grupos mediúnmicos. Asistirán los 
miembros que hayan sido seleccionados para integrar los grupos 
mediúmnicos. 

6. Actividades de asistencia social. Colaboración económica y cultural en 
hogares de ancianos y hospitales. 

 
Públicas 
1. Conferencias dictadas los jueves a las 7.30 p.m. y domingos 11.30 a.m. 
2. Talleres semanales “Tribuna para la salud” los miércoles 7.30 p.m. 
3. Talleres “Barreras de la comunicación y autoestima” los martes 5 p.m. 
4. Biblioteca abierta al público 
5. Producción de libros por la Editora Cultural León Denis. Obras de 

escritores espíritas clásicos y contemporáneos en dos colecciones: 
- Grandes obras con excelente y atractiva encuadernación 
- Colección síntesis (de bolsillo) con trabajos más breves, pero no 

menos importantes. 
 
Invitamos a los miembros y visitantes a firmar en nuestro libro de asistencia 
diaria que estará e su disposición en la Secretaría. 

 
 


