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Escuela Espírita 
Allan Kardec, Inc.

espiritismoenpr@gmail.com
www.educacionespirita.com

Facebook/Escuela Espírita Allan Kardec
787-318-3563

Allan Kardec, 1804-1869

SERVICIOS ESPÍRITAS DE APOYO
La Escuela Espírita Allan Kardec, como parte de 
su compromiso social, ofrece los siguientes servicios 
gratuitos:

CURSOS Y CONFERENCIAS Hemos encontra-
do en el Espiritismo la salvaguarda contra muchos 
desequilibrios y el remedio para multiplicidad de 
males morales y físicos. Deseamos compartir lo que 
nos ha hecho bien, con quienes deseen aprenderlo.

ORIENTACIÓN ESPÍRITA Consejos y reco-
mendaciones de vida para el manejo de situaciones 
estresantes y angustiantes, así como los procesos de 
pérdida y “muerte”, a la luz de la Doctrina Espírita. 

TERAPIA DE DESOBSESIÓN Sesiones me-
diúmnicas especializadas en la resolución de conflic-
tos y dramas de naturaleza obsesiva-espiritual. 

“La forma es nada, 
el pensamiento lo es todo.”

—Allan Kardec

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

La Escuela Espírita Allan Kardec participa de en-
cuentros, simposios, congresos y reuniones a través 
del año, tanto en Puerto Rico como fuera del país. 
Todos los estudiantes de la EEAK serán avisados 
sobre este tipo de actividades e invitados a asistir.

De igual forma, a través del año organizamos pa-
sadías, actividades de confraternización, fiestas y 
otros eventos que nacen como iniciativas de los 
propios socios activos de la EEAK.

Estas actividades ayudan a crear relaciones  afecti-
vas  y  fraternales  entre todos los que participamos 
de la EEAK, además de mantener el ambiente de 
alegría que caracteriza al espírita esclarecido.

La participación en las antes mencionadas activi-
dades es voluntaria.

PREGUNTA #841 ¿Se debe, por respeto a la 
libertad de conciencia, dejar que se propa-
guen doctrinas perniciosas, o bien se puede, 
sin atentar aquella libertad, procurar atraer 
al camino de la verdad a los que están fuera 
de él por falsos principios?
«Ciertamente que se puede y se debe; pero enseñad a ejemplo de 
Jesús, por medio de la dulzura y de la persuasión, y no de la 
fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien se 
quisiera convencer. Si es permitido imponer algo es el Bien y la 
Fraternidad; pero no creemos que el medio de hacerlos admisi-
bles sea el de obrar con violencia: la convicción no se impone»
—El Libro de los Espíritus

TERAPIA DE PASES E IRRADIACIÓN Ante la 
necesidad real y genuina de revitalizar nuestro ánimo 
para mejorar nuestro desempeño mental, armonizar 
nuestro cuerpo para estimular el bienestar, fortalecer 
el equilibrio emocional y serenar nuestros pensa-
mientos para mejorar como Espíritus, ofrecemos el 
servicio gratuito de donación energética a través de 
esta terapia espírita.



[1] [2] [3]

¿Qué es el Espiritismo?
1.  Una nueva visión Holística del Ser Huma-

no, su Vida y su Bienestar (Un Ser Espíri-
tu-Psico-Socio-Dinámico). 

 
2.  Una Filosofía Científica de profundas im-

plicaciones Morales, Éticas y Sociales.

3.  La disciplina que ayuda a entender la 
vida y obtener respuestas razonables a 
las preguntas existenciales, caminando de 
la mano de las Ciencias. (¿Quién eres, de 
dónde vienes, para qué estás aquí y hacia 
dónde vas?)  

¿QUÉ NO ES EL EL ESPIRITISMO?
1.  No es... Adivinación, consultas, despojos, ni 

prácticas supersticiosas. 
2.  No es... Una religión, una secta cristiana o 

creencia pseudo-religiosa. 
3.  No es... una práctica esotérica, una “ciencia 

oculta” o “metafísica”.
4.  No es... una nueva creencia basada en “reve-

laciones” de aparentes “maestros”, “santos” o 
“ángeles”. 

5.  No es... cuna de hechiceros, astrólogos, “cana-
lizadores”, “extraterrestres” o una nueva fuente 
de ingresos a base de la ignorancia ajena.

NUESTRAS HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO Y NUESTRO FIN

La Educación, la Tecnología y la Reforma Íntima 
son los recursos que nos ayudan a cultivar ciuda-
danos de Bien. 

Individuos con una perspectiva optimista e inte-
gral de la VIDA en todas sus manifestaciones, con 
caracteres propios y diferentes al pensamiento re-
ligioso-materialista predominante; quienes actúan 
por Amor y Conciencia y no por miedos o sen-
timientos de culpa; con deseos e iniciativas para 
contribuir a la transformación social que nuestro 
Puerto Rico tanto necesita. 

“La fuerza del Espiritismo reside en su filosofía, 
en el llamamiento que hace a la razón 

y al buen sentido”

PROMOVIENDO LA EVOLUCIÓN CONSCIENTE
 
El Espiritismo libera… 
al ser humano de las incertidumbres de la vida, de 
las dudas, de las supersticiones y de los fetichismos.

El Espiritismo ayuda… 
a que quienes lo estudian entiendan el por qué de la 
vida, de los eventos globales, regionales, sociales y 
familiares. Al presentar una óptica racional, basada 
en la evidencia científica recolectada, es patrimonio 
de todas las personas, independientemente su nivel 
de escolaridad.

El Espiritismo promueve… 
la sana y armoniosa convivencia entre los seres hu-
manos. De igual forma patrocina la Reforma Social 
comenzando por las relaciones intrafamiliares de 
quien estudia el Espiritismo. 

El Espiritismo apoya… 
El desarrollo de los valores éticos, promueve las vir-
tudes y favorece los esfuerzos de las Ciencias, las Ar-
tes, la Cultura y todo lo que contribuye a adelantar 
formativamente a los pueblos, si esto no se logra a 
expensas de otros pueblos.

SOMOS UNA ESCUELA ESPÍRITA DIFERENTE
La Escuela Espírita Allan Kardec nace el 31 de mar-
zo de 2006 como una iniciativa educativa.

A través de cursos por matrícula, la educación me-
diúmnica y el estudio concienzudo, no dogmático, no 
religioso y racional, podemos incentivar el “Nosce te 
ipsum” de los griegos, o sea, el “Conócete a ti mismo”. 

“Si das pescado a un hombre hambriento lo 
nutres durante una jornada. Si le enseñas a 

pescar, le nutrirás toda la vida”.
—Lao-Tse




