Allan Kardec L. M.
Envoltura semimaterial del Espíritu. En los encarnados sirve de lazo o
intermediario entre el Espíritu y la materia; en los Espíritus errantes,
constituye el cuerpo fluídico del Espíritu.
LO QUÉ ES EL PERIESPÍRITU
Cuál es su origen y naturaleza
Nomenclatura
Cuáles son sus propriedades y funciones
¿Es él la sede de la memória y de la sensibilidad?
¿Es el molde del cuerpo físico?
¿Es el modelo organizador biológico?
Concepto
Allan Kardec en la introducción del Libro de los Espíritus, numeral 6.
Resumen de la doctrina de los Espíritus, nos dice:
“Tres cosas hay en el hombre,
El cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el
mismo principio vital.
El alma o ser inmaterial, Espíritu encarnado en el cuerpo.
El vínculo que une al alma con el cuerpo, principio intermediario entre
la materia y el Espíritu”
El vínculo -o periespíritu- que une al cuerpo con el Espíritu, es una especie
de envoltura semimaterial. La muerte física acarrea la destrucción de la
envoltura más grosera: el cuerpo; pero el Espíritu sigue conservando la
segunda: el periespíritu que constituye para él, un cuerpo etéreo, invisible
para nosotros en su estado normal, pero que puede tornarse
accidentalmente visible e incluso tangible, según ocurre en el fenómeno de
las materializaciones o apariciones.
La unión del alma, del periespíritu, y del cuerpo material, constituye el
hombre. El alma y el perispíritu separados del cuerpo constituyen al ser
que llamamos Espíritu.
Sería por lo tanto mas exacto reservar la palabra alma para designar el
principio inteligente, y la palabra Espíritu para el ser semimaterial formado
de ese principio y del cuerpo fluídico. Más como no se puede concebir el
principio inteligente sin unión material, las palabras alma y Espíritu son,
en el uso comúm, indiferentemente empleadas una por la otra.
Que es el Espiritismo - Cáp. II, item 9, 10 e 14 - (Allan Kardec).

Origen y naturaleza

El origen y naturaleza del periespíritu están vinculados a la existencia del
fluido cósmico.
El periespíritu o cuerpo fluidico de los Espíritus es uno de los productos más
importantes del fluido cósmico.
Es una condensación de este fluido en torno de un foco de inteligencia
llamado alma. Se ha visto que el cuerpo carnal tiene igualmente su principio
en este mismo fluido transformado y condensado en materia tangible; en el
periespíritu la transformación molecular se verifica de distinto modo, porque
el fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas. El cuerpo
periespiritual y el carnal tienen pues su origen en el mismo elemento
primitivo; uno y otro son materia, aunque bajo dos estados diferentes.
Por estar formado de materia sutil, (el perispíritu), hace del Espíritu un ser
limitado, definido y circunscrito a su individualidad espiritual. De donde se
puede formular la siguiente conclusión:
En las manifestaciones espíritas no es, pues, el alma la que se presenta
sola; está siempre revestida de su envoltorio fluídico; ese envoltorio es el
intermediario, a través del cual ella actúa sobre la materia compacta. En las
apariciones no es el alma la que se ve, mas sí al perispíritu; del mismo
modo que cuando se ve un hombre se ve su cuerpo, más no el
pensamiento, la fuerza, o el principio que lo hace actuar.
Esta envoltura tomada del medio circundante, varía según la naturaleza de
cada globo. De lo cual resulta que los elementos constitutivos del periespíritu
deben variar según los mundos. Júpiter siendo un mundo muy adelantado en
comparación con la Tierra, donde la vida corporal, no tiene la materialidad de
la nuestra, las envolturas periespirituales debe ser de una naturaleza más
quintaesenciada que la de los habitantes de nuestro planeta. Al pasar de uno
a otro globo, cambian los Espíritus su envoltura de la manera que nosotros
mudamos de ropa de verano a ropa de invierno, o del polo al ecuador. Los
Espíritus más elevados cuando vienen a visitarnos, revisten su periespíritu
con los fluidos del ambiente espiritual terrestre.
Tenemos entonces un hecho capital: que la constitución íntima del
periespíritu no es idéntica entre todos los espíritus encarnados y
desencarnados que pueblan la Tierra y el espacio circundante.
No ocurre lo mismo con el cuerpo carnal, que como se ha demostrado está
conformado por los mismos elementos, cualquiera que sea la superioridad o
la inferioridad del Espíritu.

Resulta además que, la envoltura periespiritual del mismo Espíritu, se
modifica con el progreso de éste, en cada encarnación, aun cuando se
encarne en un mismo medio.
El Espíritu actúa sobre el fluido periespiritual por su pensamiento y voluntad.
El pensamiento creando imágenes fluidicas se refleja en la envoltura
periespiritual como en un espejo. Ahí toma un cuerpo que se fotografía de
alguna forma. Si un hombre tiene un pensamiento particular, por más
impasible que se vea su cuerpo material, su cuerpo periespiritual es puesto
en acción por el pensamiento del cual reproduce todos los matices.
Es así que los pensamientos más secretos del alma repercuten en la
envoltura fluidica, que un alma puede leer en otra alma, como en un libro, y
ver lo que no es perceptible a los ojos del cuerpo.
Cuanto mas evolucionado es el Espíritu, mas sutil y luminoso es su
periespíritu, en cuanto que aquellos de poca evolución lo presentan pesado,
asemejándose al cuerpo físico. Los Espíritus mas evolucionados lo
presentan livianos pudiendo viajar con él por el espacio infinito.
Nomenclatura
Conocido por los estudiosos desde remota antigüedad, fue identificado con
rica nomenclatura conforme a las funciones que le fueron atribuidas en los
diversos períodos de investigación.
Hipócrates lo llamaba Enormom. Plotino lo identificaba como cuerpo aéreo o
Ígneo. En las lecciones del Vedanta aparece como Mano- Maya-Cosha. Era
conocido en el Budismo esotérico por Kama-rupa,
mientras que en Hermetismo egipcio surgió en la condición de Kha.
Igualmente en la Cábala hebraica como Rouach. Confucio lo llamó, cuerpo
aeriforme. Es el Eidolon, del tradicionalismo griego. El Ki de los chinos, el
Imago de los latinos. Pitágoras lo denominaba, carne sutil del alma.
Aristóteles lo consideraba como cuerpo sutil y etéreo.
Los neoplatónicos de Alejandría, entre los cuales Orígenes, el padre de la
Doctrina de los principios lo identificaba como “Aura”.
Tertuliano en el miraba el cuerpo vital del alma,
mientras Proclo, lo caracterizaba como vehículo del alma.
En la cultura moderna, Paracelso en el siglo XVI, lo detectó bajo la
designación de “cuerpo astral” reflejando las investigaciones realizadas en el
campo de la química y en el estudio paralelo de la medicina con la filosofía.
Leibiniz, después, sustituyendo los conceptos panteístas de Spinoza por la
teoría de los átomos espirituales o mónadas, lo denominó, cuerpo fluidico.
Pablo de Tarso lo llamó cuerpo espiritual, o cuerpo incorruptible.
Allan Kardec, después de recibir de los nobles espíritus la respuesta a la
pregunta 93 en Libro de los Espíritus: El Espíritu se encuentra revestido de

una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy grosera para nosotros: lo
bastante vaporosa para que pueda elevarse en la atmósfera y transportarse
a donde quiera.
Concluye: “Así como el germen del fruto esta rodeado del periespermo, así
también el Espíritu propiamente dicho esta rodeado de una envoltura que por
comparación puede llamarse Periespiritu
El cuerpo de relación de la vida extrafísica “materia sutilizada”, lógicamente
como instrumento de acción, también posee órganos y sistemas
Enmanuel, en El Consolador, preg. 30 “¿Hay órganos en el cuerpo
espiritual?”Responde: “el cuerpo físico, exceptuando ciertas alteraciones
impuestas, es una exteriorización aproximada del cuerpo espiritual”
En la esfera de la espiritualidad, el periespíritu no es igual al cuerpo físico,
presenta algunas transformaciones fundamentales, en sistema digestivo por
la alimentación que se provee, y en el centro genésico cuando hay
sublimación del amor, en la comunión de las almas. (André Luiz- Entre el
Cielo y la Tierra Cáp. xx)
En Evolución de dos mundos, Cáp. 2 André Luiz enseña que los
Centros vitales son fulcros energéticos, bajo la dirección automática
del alma, imprimiendo a las células, la especialización extrema, por el
cual el hombre posee en el cuerpo denso los recursos equivalentes.
El Espíritu utiliza su periespíritu de acuerdo con sus necesidades evolutivas y
su existencia desaparece en los Espíritus puros que se trasladan para otras
formas de vida aún inabordables para nuestra actual capacidad.
Para comprender este aspecto acompañemos la palabra de André Luiz que
así se expresa en el libro entre la Tierra y el Cielo:
“Nuestro cuerpo de materia menos densa está íntimamente regido por siete
centros de fuerza que se conjugan en las ramificaciones de los plexos
nerviosos del cuerpo físico y que, vibrando en sintonía unos con otros al
influjo del poder directriz de la mente, establecen, para nuestro uso, un
vehículo de células eléctricas que, podemos definir como un campo
electromagnético, en el cual el pensamiento vibra en circuito cerrado.
Nuestra posición mental determina el peso específico de nuestra envoltura
espiritual y, consecuentemente, el “hábitat” que le compete.
Simple problema de patrón vibratorio”.
Propiedades
Múltiples son las propiedades y destacamos las más importantes
Por su naturaleza semimaterial, el periespíritu es:
Flexible, expansible y plástico
Se adapta a la voluntad del Espíritu, que le puede dar la apariencia que
desee. Las propiedades químicas de su constitución se asemejan a las del
hidrógeno, expresándose a través de moléculas significativamente

distanciadas unas de otras; por eso puede, bajo el influjo del pensamiento,
expandirse, contraerse y modificar su apariencia.
Irradiación
El perispíritu no se haya encerrado en los límites del cuerpo, como en una
caja. Por su naturaleza fluídica, él es expansible, irradia para el exterior y
forma en torno de su cuerpo una atmósfera que el pensamiento y la fuerza
de voluntad pueden dilatar con mayor o menor intensidad. La Ciencia
comprueba la existencia del campo energético, a través de fotografías
utilizando la Cámara Kirlian.
Absorción
Siendo el perispíritu de los encarnados de naturaleza idéntica a la de los
fluidos do mundo espiritual, el los asimila con facilidad, como una esponja se
embebe de un líquido. Actuando esos fluidos sobre el perispíritu, este a su
turno, actúa sobre el organismo material con el que se haya en contacto
molecular. Si los efluvios son de buena naturaleza el cuerpo siente una
impresión saludable; si son malos, la impresión será penosa. Si son
permanentes y enérgicos, los efluvios malos pueden ocasionar desordenes
físicos; no es otra la causa de ciertas enfermedades.
Penetrabilidad
En virtud de su naturaleza etérea, el Espíritu propiamente dicho, no puede
actuar sobre a materia grosera, sin intermediario, esto es, sin el elemento
que lo ligue a la materia. Ese intermediario, que es el perispíritu, es el
principio de todas las manifestaciones espíritas y anímicas, pues posibilita al
Espíritu actuar sobre a materia. Para él no hay barrearas materiales que no
pueda traspasar, penetrando así en ambientes herméticamente cerrados.
El perispíritu es el intermediario por el cual se procesa la transferencia de los
fluidos, de la energía, en los procesos de las curas y pases espirituales.
Funciones
Tiene innumerables funciones, las principales a continuación.
Personalizar, Individualizar e Identificar el Espíritu.
Los Espíritus superiores contestaron en la cuestión 150 L. E.
“Los Espíritus después de la muerte del cuerpo, conservan su individualidad,
y la manifiestan con el fluido que le es propio, sacado de la atmósfera de su
planeta que guarda la apariencia de su última encarnación - su Periespíritu.
Principio de las manifestaciones mediúmnicas

De acuerdo con la estructura neurológica y fisiológica del médium, el
periespíritu hace vibrar ciertas zonas del sistema nervioso central, que
responden en proporción a la educación del médium, y en la medida que se
da el proceso de resonancia de la zona vibrada, con la del desencarnado
comunicante, se establece la interacción mente desencarnada/mente
encarnada. A partir de entonces, si la zona sensibilizada fue de la motricidad,
los miembros superiores e inferiores podrán ser accionados, ocurriendo el
fenómeno de psicografía, locomoción, etc.
Archivo de experiencias reencarnatorias
Siendo de organización sutil, sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre
encarnado.
Su plasticidad es afectada por el desgaste que produce el alcohol, las
drogas, la nicotina, las tentativas de suicidio, el suicidio etc.
Las “heridas”, o “lesiones” provocadas libremente en el cuerpo, por voluntad
propia, son atentados al cuerpo que repercuten en el periespíritu.
En futuras encarnaciones estas lesiones aparecerán como enfermedades,
enseñando al hombre, por el dolor, la obligación de valorar la vida y el
respeto que debemos a Dios.
Órgano sensitivo del Espíritu:
El perispíritu es el órgano de transmisión de todas las sensaciones del
Espíritu. El cuerpo recebe una sensación que viene del exterior, el
perispíritu que está ligado a ese cuerpo transmite esa sensación y el
Espíritu, que es el ser sensible e inteligente la recibe y vice-versa: cuando el
acto es de iniciativa del Espíritu, el perispíritu transmite y el cuerpo ejecuta.

SEDE DE LA MEMORIA Y DE LA SENSIBILIDAD
No debemos confundir algunos atributos del Espíritu (alma) como
siendo del perispíritu. La sede de la memoria es uno de ellos.
Segundo Kardec, eL Espíritu es quien posee la sede de la memoria, pues él
es el ser inteligente, pensante e eterno.
Sin el Espíritu, el perispíritu es una materia inerte privada de vida y
sensaciones. Es importante recordar que los Espíritus al pasar de un mundo
para otro, mudan de perispíritu de acuerdo con la naturaleza de los fluidos
ambientes. Si en el perispíritu estuviere la sede da memoria, o Espíritu la
perdería cada vez que tuviese que cambiar la constitución íntima de su
envoltorio fluidico.
La misma cosa se da cuando nos referimos a la sede de la sensibilidad. Es
el Espíritu quien ama, sufre, piensa, es feliz, triste, o sea, es en él que

residen todas esas sensaciones o facultades. El perispíritu es el órgano
que transmite todas esas sensaciones, por lo tanto, es un instrumento al
servicio del Espíritu. Pero en su constitución electromagnética archiva
memorias de experiencias pasadas que en las telas sutiles del inconsciente
actual, proporciona recuerdos de existencias ya vividas.
¿Es el modelo organizador biológico?
¿ Es el molde del cuerpo físico?
Otra cuestión polémica es si el perispíritu es el molde del cuerpo físico.
Analizando detenidamente la cuestión a la luz de la Codificação Espírita
hecha por Kardec, llegaremos a la conclusión que el perispíritu no es el
molde, modelo o forma del cuerpo físico. Es si, el principio director de la vida
organizada, el elemento de aglutinación de la organización de la materia
obediente a las leyes biológicas y al comando del Espíritu. Es el Moderno
modelo organizador biológico, que se encarga de plasmar en el cuerpo las
necesidades morales evolutivas, a través de los genes y cromosomas Citaremos algunos pasajes de las obras de Allan Kardec para analizar.
“La Génesis" - Cáp. XI - 11:
"Para ser mas exacto, es preciso decir que es el propio Espíritu que moldea
su envoltorio y lo apropia a sus nuevas necesidades; lo perfecciona y lo
desenvuelve y completa el organismo, a la medida que experimenta la
necesidad de manifestar nuevas facultades; en una palabra, lo talla de
acuerdo con su inteligencia."
"LA Génesis" - cap. XI - 18:
"Cuando el Espíritu tiene que encarnar en un cuerpo en vías de formación,
un lazo fluídico, que no es mas que una expansión de su perispíritu, le une al
germen que lo atrae por una fuerza irresistible desde el momento de la
concepción. Bajo la influencia del principio vital-material del germen, el
perispíritu, que posee ciertas propiedades de la materia, se une, molécula a
molécula, al cuerpo en formación, de modo que puede decirse que el
Espíritu, por intermedio de su perispíritu se enraíza, de cierta manera, en ese
germen, como una planta en la tierra...:"
Finalmente, en "El Libro dos Espíritos,
P. 356”:
¿Hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de
Espíritus?
R - “Si, los hay que no tuvieron jamás asignado a su cuerpo un espíritu. Nada
debía efectuarse para ellos. Tales criaturas solo vinieron por sus padres."

Ahora si existen cuerpos físicos a los cuales nunca ningún Espíritu estuvo
destinado, obviamente no existiendo Espíritu, no habrá periespíritu para
servir de modelo. ¿Y cómo consiguieron las células multiplicarse y dar al
final una conformación humana a ese cuerpo físico si no había el perispíritu
para servir de molde?
Eso nos lleva a la conclusión de que el perispíritu no es el molde o forma
del cuerpo humano.
El molde, la forma o modelo se encuentra en los factores genéticos y
hereditarios de cada ser, heredados del material genético donado por los
padres. “El cuerpo procede del cuerpo, mas el Espíritu no procede del
Espíritu.” ( Libro de los Espíritus, prg. 207)
Siendo el Espíritu el arquitecto y condicionador de su cuerpo de
manifestación, juntamente con las Leyes Naturales, debemos decir que el
perispíritu, en cada encarnación, es modelado por el Espíritu y es
organizador el cuerpo físico.

