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¿A dónde vamos ? 
 “Cada desencarnación en nuestro mundo representa, digámoslo así, un na-
cimiento en el espacio. Allí vuelve el Espíritu después de librada su batalla aquí bajo; 
allí vive contento e individualizado con su periespíritu o cuerpo espiritual que afecta 
precisamente la forma de su última encarnación, cuyo periespíritu le permite rela-
cionarse con los demás seres espirituales que le rodean.

 Al llegar al espacio, al desprenderse de su cuerpo material, al reconocerse 
el Espíritu, se cumple en él una de las leyes admirables que rigen el mundo espiri-
tual. Procede por sí mismo al reconocimiento del valor moral de los hechos que ha 
realizado en la vida que acaba de dejar, se erige en su propio juez; los actos, las 
palabras, los propios pensamientos que como hombre efectuó, pronunció o tuvo; se
presentan ante él como cuadros disolventes, y acata algunos, y reprueba terminan-
temente los demás, es la conciencia desnuda y libre de la hipocresía humana que 
se juzga a sí misma y falla contra su propio ser”.

 “Allí, en la vida errática, en el espacio, el Espíritu reconoce sus yerros mejor 
que en la Tierra, y toma resoluciones, adopta determinaciones que comprende son 
necesarias para su purificación y progreso. Al verse detenido en su vuelo hacia las 
alturas luminosas del espacio, por el peso de su periespíritu, aún demasiado denso, 
demasiado grosero, para permitir su elevación, se hace cargo de esa densidad, 
adquiere el convencimiento de que su detención en los planos inferiores de la at-
mósfera terrestre, es debida a las muchas manchas que afean su cuerpo espiritual, 
y entonces, indaga, busca, pregunta cómo ha de conquistar ese estado especial, 
que le dejará elevarse como los demás seres que cruzan veloces el espacio infinito, 
dejando tras ellos un reguero de luz.

 La misericordia de Dios, auxilia al cumplimiento de la ley de justicia en aquel 
pobre ser,permitiendo que la contestación le sea dada por sus protectores espiritua-
les, y al oírla se convence de que, efectivamente, sólo las luchas y los dolores de la 
vida material pueden obrar como reactivo purificador sobre él, transformando su 
periespíritu pesado, grosero, denso, incapaz de elevarse en un organismo fluídico 
de blancura inmaculada y de resplandeciente luz”.

a
Extractos del Libro La Luz que nos guía. Amalia Domingo Soler

Capítulo V - ¿a dónde vamos?
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EDITORIAL

“Así como el  germen del  fruto está rodeado 
del  per iespermo, así  también e l  Espír i tu 

prop iamente d icho está rodeado de una 
envol tura que por comparación puede 

l lamarse Periespír i tu”
 

(Al lan Kardec,  p .  93 del  L ibro de los Espír i tus)
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 En las diversas conferencias que se imparten durante todo el año en 
las Casas Espíritas de toda la geografía española, y también en el Congreso 
Nacional anual, se habla o se hace referencia a la envoltura fluídica semima-
terial del espíritu, ya sea encarnado o desencarnado. En esta edición presen-
tamos una aproximación al conocimiento acerca de esa envoltura, conocida 
como periespíritu. Esta palabra define, a groso modo, el lazo de unión entre 
el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, comentada reiteradamente a lo largo 
de esta edición. 

 Pero quizás, Periespíritu, sea una terminología que muchos adeptos 
y simpatizantes de la Doctrina no terminan de comprender, de entender su 
alcance y la repercusión que tiene en el transcurso de sus sucesivas experien-
cias reencarnatorias.   

 El tema de este número procura satisfacer esas dudas. Para esto, el 
equipo de la Revista Espírita de la FEE ha invitado a algunos de los estudiosos 
del Espiritismo a explicar, bajo diversos aspectos, su significado pormenori-
zado. La definición de los Espiritus en la codificación de Kardec no solo apa-
rece en los artículos, sino que también nos pone de manifiesto que, a lo largo 
de la historia, mucho antes de la Doctrina Consoladora, su mención ya se ha-
cía presente bajo otras denominaciones. Este número se configura como un 
documento valioso en lo que se refiere a su didáctica. Con un lenguaje muy 
cercano se puede comprender el periespíritu y su fisiología, sus aspectos 
científicos, funcionales, cómo influye emocionalmente en el encarnado, y su 
participación en la relación entre el mundo espiritual y el mundo material y 
cómo afecta en las reencarnaciones.  Un tema sin duda complejo pero crucial 
para entender lo preciosa que es nuestra vida, la auténtica VIDA eterna...

 A este aprendizaje se suman textos no menos importantes, como la 
biografía de Gabriel Delanne, conocido, no sólo como uno de los Apóstoles 
del Espiritismo, sino también como el mayor responsable de aproximar la 
Doctrina a la Ciencia. Hemos dedicado un apartado a la presentación y expli-
cación de la Fluidoterapia, uno de los elementos fundamentales en la tera-
peútica espírita, realizado en los Centros. Encontraremos también mensajes 
espirituales, de esperanza, una preciosa historia para los niños, así como las 
preguntas de Kardec relacionadas con el tema. La recomendación literaria 
hace una referencia complementaria al tema de este número, a través del 
libro El alma es inmortal, de G. Delanne. 

 El estudio del Espiritismo es profundo, pero a la vez ligero. Nos lanza a 
los brazos de Jesús a través del camino de la ciencia, de la moral, de la filoso-
fía. Estos tres pilares son la base del autoconocimiento. Por lo tanto, siéntase 
parte del equipo de la Revista Espírita. Comente con nosotros sus dudas, 
sugerencias, sus inquietudes. La difusión de la Doctrina estará al servicio del 
Bien. 

                                                               ❦
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Los biólogos, los bioquímicos, los biofísicos y los 
ingenieros genéticos, en este momento evolutivo 
del mundo, han empezado ya, imponiéndose a 
los diferentes pensamientos, a realizar el trabajo 

de descubrir los llamados secretos de Dios. Y han sido 
secretos mientras no hemos tenido posibilidades inte-
lectuales de conocerlos, de penetrar en ellos. Pero el 
libro de Dios ha estado abierto siempre para todas las 
mentes, esperando a su vez que las mentes estuvieran 
listas para ello. ¿Qué ha ocurrido entonces? Después 
de la biología molecular se creó la ingeniería genética 
que era la forma de pensar ¿cómo es que la naturale-
za - en el habla de la ciencia - hubiese construido al 
hombre, al cuerpo humano? Y se empezó a estudiar 
esta cuestión, llegando a conclusiones importantes, 
para que pudiésemos comprender cuanto tiempo lle-
vamos nosotros en la humanidad, para descubrir las 
cosas que Dios ha puesto siempre al alcance de nues-
tras posibilidades. Entonces los ingenieros genéticos 
se dieron cuenta de que todas nuestras células tienen 
el cuadro de nuestra constitución orgánica, como si 
pudiéramos observar en una gota de agua todo el am-
biente que la rodea porque, por un proceso de trans-
misión de la luz de reflexión, todas nuestras células 
tienen el mapa cromosómico de nuestro cuerpo. ¿Qué 
hacen los científicos si quieren construir una célula? 
¿Cómo hace la naturaleza?, porque hay un modelo or-
ganizador biológico que los científicos no han descu-
bierto todavía, pero que existe. Ellos saben que hay un 
plan, porque si cortamos una parte del cuerpo, dentro 
de poco tiempo, aquellos tejidos están listos de nuevo, 
están sanados, la célula tiene la misma condición de la 
anterior. Y así se sabe, se cree, se admite, que hay un 

plan biológico que las reconstruye. Aquellos que estu-
diamos la Doctrina Espírita, sabemos y explicamos 
que nuestro periespíritu es el modelo organizador 
de la forma, y que él está ubicado en cada una de las 
células de nuestro cuerpo físico. Pero para la medi-
cina esto es increíble. Para la ciencia biológica lo que 
pasa es que cada ser tiene el cuadro genético en los 
genes que trae; un retrato, una foto, un registro mejor 
de todo lo que somos, de todas nuestras condiciones 
orgánicas y eso se transfiere de uno al otro.

El alma no puede concebirse sin ir acompañada de 
una materia cualquiera que la individualice; pues 
muerta le sería imposible entrar en relación con el 
mundo exterior. Sobre la Tierra el cuerpo humano es 
ese medio que nos pone en contacto con la naturaleza; 
pero después de la muerte, siendo destruido el orga-
nismo, es preciso que tenga otra envoltura para estar 
en relación con el nuevo medio que debe habitar. Esta 
inducción lógica ha sido fuertemente sentida en todos 
los tiempos. Aun en nuestros días las tribus más sal-
vajes creen en cierta inmortalidad del ser pensante, 
tanto más cuando las apariciones de personas muer-
tas, que sin embargo, se dejaban ver bajo la forma te-
rrestre, venían a robustecer esta creencia.

COMPRENDIENDO
EL PERIESPÍRITU

CIENCIA

El alma no puede concebirse sin 
i r acompañada de una materia 
cualquiera que la individualice; 
pues muerta le sería imposible 
entrar en relación con el mundo 
exterior.

•

Escrito por Juan Miguel Fernández Muñoz
Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
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Lo más frecuente es que el cuerpo espiritual repro-
duzca la forma que el espíritu tenía en su última 
encarnación, y a esta semejanza el alma, probable-
mente, son debidas las primeras nociones de la in-
mortalidad. 

En la India, Los cantos védicos, himnos escritos hace 
más de 3.500 años, expresaban en su origen una sen-
cilla confianza, un optimismo natural, un sentimiento 
de verdad. Remontándonos a los más antiguos testi-
monios que poseemos, es decir, hasta los tiempos del 
Rig Veda, vemos que los hombres que vivían al pie del 
Himalaya, en el Sapta Sindhou, tenían intuiciones cla-
ras sobre el más allá de la muerte. En Egipto, la creen-
cia más antigua, la de los comienzos (5.000 años antes 
de J.C.), se creía en un cuerpo menos grosero que el 
de la primera concepción, llamado doble o Ka, cono-
cida como la esencia luminosa, estando contenida 
en la sustancia baï, o ba, y en la inteligencia o khou y 
siendo tres las almas. El claro genio de los griegos ha 
comprendido la necesidad de un intermediario entre 
el alma y el cuerpo. Para explicar la unión del alma in-
mortal con el cuerpo terrestre, los filósofos de Heda-
lle habían reconocido la existencia de una sustancia 
mixta, designada bajo el nombre de Ochema, que le 
servía de envoltura y que los oráculos llamaban el ve-
hículo ligero, el cuerpo luminoso, el carro sutil. Platón 
hablaba sobre las almas mortales, Aristóteles de las 
almas animales y vegetativas, Descartes de los espíri-
tus animales. Hipócrates, hablando de lo que mueve la 
materia, dice que el movimiento es debido a una fuer-
za inmortal, ignis, a la cual da el nombre de Enormon 
o cuerpo fluídico. El apóstol San Pablo habla, en varias 
ocasiones, (Corintios VX, 35) del cuerpo espiritual, im-
ponderable, incorruptible; y Orígenes, en sus comen-
tarios sobre el Nuevo Testamento, afirma que este 

cuerpo dotado de una virtud plástica, sigue al alma en 
todas sus existencias y en todas sus peregrinaciones. 
San Cirilo de Alejandría decía que las almas mismas 
están unidas a un cuerpo, tienen una sustancia cor-
poral inherente a la naturaleza, por la razón de que es 
preciso que toda cosa esté en alguna cosa. En la cul-
tura moderna Paracelso, en el Siglo XVI, lo detectó y lo 
denominó cuerpo astral. Todas estas hipótesis, que en 
ciertos puntos se aproximan a la realidad, no tienen el 
grado de certidumbre que aporta el Espiritismo, pues 
este no imagina, sino que comprueba. Los magnetiza-
dores llegaron, siguiendo otros métodos, al mismo re-
sultado, que el alma después de la muerte conserva 
su forma corporal que la identifica.

Es por lógica, obligado explicar la acción del espíritu 
sobre la envoltura física y para ello acudimos al Li-
bro de los Espíritus en sus cuestiones 93 y 135 que 
al hablarnos del periespíritu nos dice: “Que por su 
naturaleza semimaterial es flexible y expansible. Se 
adapta a la voluntad del espíritu que le puede dar la 
apariencia que desee. Bajo el influjo del pensamiento 
puede expandir, contraer y modificar su apariencia. 
A través de su capacidad de absorción el periespíritu 
consigue asimilar esencias materiales finas, fluídi-
cas que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones 
como si el espíritu estuviese encarnado”.

                            •

Bibliografía:

El alma es inmortal de Gabriel Delanne.

El Libro de los Espíritus de Allan Kardec

¿Cómo es nuestro otro cuerpo? Conferencia de Juan Miguel Fernández.
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BIOGRAFÍA

•

Escrito por Alvaro Serrano Marivela
Centro Espirita León Denis de Madrid

«El Espiritismo es una ciencia que tiene por objeto la demostración 
experimental de la existencia del alma y de su inmortalidad, por medio de 

comunicaciones de los que han sido impropiamente llamados muertos. 
Desde que se iniciaron las investigaciones sobre este tema, hace casi medio 
siglo, hombres de ciencia del más alto valor han consagrado largos años de 

estudio a constatar los hechos que están en la base de esta ciencia, y que 
han sido unánimes al afirmar la total autenticidad de estos fenómenos que 

parecían fruto de la superstición y del fanatismo» 

GABRIELDELANNE

París, mediados del siglo XIX. Como es costumbre, 
un grupo de varios médiums de notable conoci-
miento se reúnen para el estudio de la Doctrina 
Espírita. Entre ellos está un joven con gran valía 

intelectual, capacidad de raciocinio y comprensión de 
los principios extraídos de las instrucciones de los es-
píritus. Esas cualidades otorgan a Gabrielle Delanne 
la figura de mayor estudioso del ámbito científico 
del Espiritismo. Junto a León Denis, se consagró como 
uno de los continuadores del trabajo realizado por el 
codificador. Años después, Delanne y Lenis pasaron a 
ser conocidos como los Apóstoles del Espiritismo.

INFANCIA Y MEDIUMNIDAD

François-Marie-Gabriel Delanne encarnó en el seno de 
una familia simple y honesta. Su padre, Alexander De-
lanne, y su madre, Marie-Alexandrine Didelot Delanne, 
eran espíritas de convicción, con un compromiso serio 
por sus deberes espirituales.

El Sr. Delanne, junto a otros 6 espiritistas convictos, 
fundó la Liga Parisiense de Ensino. Estaba muy inmerso 
en los estudios de la Doctrina, tanto como ayudante de 
Allan Kardec, como miembro de la dirección de la 
Sociedad Espírita. La Sra. Delanne, por otro lado, poseía 
una mediumnidad desarrollada, por lo que fue partici-
pe en la tarea de la Codificación del Espiritismo.

Las tareas de ambos progenitores traían consigo una 
atmósfera idónea para el trabajo a realizar por Gabriel. 
La enseñanza espírita desde la infancia consolidó 
su carácter, y tan consciente se encontraba de estas 
realidades que afirmó en una entrevista, acerca de su 
relación con la Doctrina: “Mis recuerdos se remontan 
al año 1860. Mi padre era espírita, tanto, que aprendí 
el francés escuchando sus conversaciones sobre Espiri-
tismo, como sus explicaciones y sus raciocinios sobre el 
asunto. Así que formé mi consciencia acerca del Mundo 
y la criatura por la práctica diaria de esos argumentos 
paternos”.

Gabriel comenzó a estudiar en el colegio de Clunt y, 
más tarde, junto a su hermano Ernesto, en el cole-
gio de Gray. Sus brillantes resultados académicos le 
abrieron las puertas de la Escuela Central de las Artes y 
Manufacturas, aunque, más tarde, por las dificultades 
materiales de la familia, tuvo que abandonar tempo-
ralmente.

Desde pequeño, Delanne observó y colaboró con na-
turalidad en las reuniones mediúmnicas que su pa-
dre realizaba en el hogar familiar, y a las que en más 
de una ocasión asistió Allan Kardec. Años más tarde 
abandonó el trabajo mediúmnico para dedicarse a la 
divulgación y el estudio científico de la Doctrina 
Espirita. 
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 Édouard Baldus - Fotógrafo - París 1860

CIENTÍFICO Y DIVULGADOR ESPÍRITA

En la primera reunión de grupos espiritas france-
ses que se realizó en 1882,  Delanne fue nombrado 
secretario para la conformación de una Unión Espirita 
Francesa, la que un año después llevaría a la creación 
de la Federación Franco-Belgo-Latina. Gabriel siguió es-
tudiando las obras dadas por Allan Kardec y escribió 
artículos como colaborador de la revista Le Spiritisme. 
El joven se estaba consolidando como uno de los ma-
yores trabajadores de la doctrina en el país galo.

Su primera obra, El Espiritismo Ante la Ciencia, vio 
la luz en 1885, el mismo año que León Denis también 
publicaba por primera vez El porqué de la vida. La obra 
de Delanne generó mucha controversia por la des-
cripción tan detallada de los cuerpos fluídicos, de 
las relaciones entre la ciencia y el Espiritismo, con 
la que gran parte de la comunidad científica materia-
lista discrepaba.

Delanne realizó varios viajes como conferenciante y 
divulgador entre 1886 y 1890. En uno de esos viajes, 
en 1893, su hermano Ernesto desencarnó, y un año 
después lo hizo su madre, la señora Alexander.

En julio de 1896 fundó una de las revistas científi-
cas de espiritismo con mayor importancia, la Revista 
Científica y Moral del Espiritismo, que serviría de difu-
sora espírita desde el ámbito más científico, exami-
nando en muchos de sus artículos todos los aspectos 
claves de la doctrina. De entre ellos publicó uno muy 
controvertido, sobre la relación de los rayos X con la 
doble visión de los sonámbulos y médiums. Gabriel 
Delanne era, pues, considerado exponente real de 
trabajo y abnegación espírita a nivel mundial.

Años después, Gabriel ocupa el cargo de presidente 
de la Sociedad Francesa de Estudios de los Fenómenos 
Psíquicos, una tarea de paciencia absoluta, acogiendo 
a personas con ideas muy diversas de cada uno de 
los puntos de vista que se podía tener acerca del Es-
piritismo. Esta Sociedad realizaba estudios desde el 
punto de vista más racional, acercando la realidad 
espirita a todos aquellos que no comprendían las en-
señanzas codificadas.

El trabajo de Gabriel Delanne nunca se apartó del 
análisis y la divulgación de lo que para él era su vida, 
el estudio serio de los pilares del espiritismo: ciencia, 
filosofía y moral. Tras numerosas charlas, congresos, 
estudios, artículos y libros, Gabriel había dejado una 
obra de un valor inigualable.

“Mis recuerdos se remontan al año 1860. Mi padre era espírita, tanto, que aprendí el 
francés escuchando sus conversaciones sobre Espiritismo, como sus explicaciones 
y sus raciocinios sobre el asunto. Así que formé mi consciencia acerca del Mundo y 
la criatura por la práctica diaria de esos argumentos paternos”
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DETALLES DE SU OBRA

Gabriel Delanne, ingeniero de profesión, y espírita de 
convicción, dedicó toda su vida y su intelecto a la de-
mostración científica de la existencia del alma y 
su supervivencia tras la muerte del cuerpo físico. Su 
objetivo transitaba por el camino de la investigación 
experimental, como el método de aportar certeza e 
irrefutabilidad a que el ser humano trasciende del 
cuerpo físico, existiendo un ser energético (peries-
píritu y espíritu), y que dicha existencia da al pensa-
miento y a la personalidad del hombre una continui-
dad tras la muerte del cuerpo carnal.

Este postulado es estudiado, defendido y argumenta-
do en todos los ámbitos del que el apóstol científico 
del espiritismo formaba parte. En una de las ocasiones, 
tuvo la oportunidad de pedir la creación de un labora-
torio dedicado al alma y su influencia en el ser vivien-
te en el Instituto Metapsíquico del que era estudioso y 
profesor.

Estos estudios se constataron en las siguientes obras, 
constituyendo fundamentales para todo espírita: El Es-
piritismo ante la Ciencia; El fenómeno espirita; La evolu-
ción anímica; El Alma es inmortal; Estudios sobre medium-
nidad; Las apariciones materializadas de vivos y difuntos; 
La Reencarnación, Katie King y La Voz de los Muertos. 

Todos esos volúmenes, pretendiendo que el espiritis-
mo traspasara la barrera de la creencia para llegar a 
ser un hecho de naturaleza certera y comprobable, 

llevan a considerar a Gabriel Delanne como uno de los 
mayores exponentes del espiritismo universal, que 
de manera infatigable y altruista trabajó sin desfallecer 
por la doctrina, y por ende, por la ciencia y la razón.

Desde pequeño Gabriel sufría ataxia, lo que le impedía 
caminar correctamente. Su estado fue empeorando, 
pero en el período de la I Guerra Mundial su situación 
se vuelve irreversible. A partir de entonces su hija, Su-
zanne, a la que había adoptado con 7 meses de edad, y 
su prima Matilde, se convierten en su sustento y apoyo 
para el día a día. En esa época Delanne vivía en la villa 
Monmorency, en Autenil, propiedad de una amiga que 
cedió su hogar para que el estudioso pudiese pasar sus 
últimos días. 

Totalmente ciego, tras varios achaques y dolores, Gabriel 
Delanne desencarna el 15 de febrero de 1926, a los 
69 años, tras dedicar una vida de forma intensa a los 
estudios. Los funerales se celebraron en Pere Lacahi-
se, lugar escogido por el deseo de que su cuerpo fuera 
incinerado y colocado junto a los restos de su familia y 
muy cerca de su mentor, Allan Kardec.

El hombre, que a pesar de todas las dificultades mate-
riales y físicas con las que vivió, siguió trabajando de 
manera incansable hasta su regreso a la patria espi-
ritual, es un ejemplo de trabajador espírita. En el ex-
tracto de un artículo de la revista Lumen, dedicado a 
Delanne in memorian, resume su vida y obra, y cómo le 
veían sus amigos y compañeros espíritas:

“¡Salve, salve al incansable obrero! 
¡Salve al apóstol meritísimo!

Los que nos honramos ayer con su 
amistad, procuraremos honrarnos 

hoy y el resto de nuestra vida imitan-
do su conducta.

¡Delanne, inspíranos!”

          •

Bibliografía:

Gabriel Delanne, sa vie, son apostolat, son oeuvre, por Paul Bodier y 
Henri Regnault

Revista La Luz del Porvenir- abril 1926
Revista Reformador- diciembre de 1977 (Sylvio Brito Soares) y 

setiembre de 1999 (Suely Caldas Schubert)



¿ Sabías que ?
EL PERIESPÍRITU ES CONOCIDO EN LA HISTORIA BAJO VARIAS DENOMINACIONES

Frases y reflexiones de Juana de Angelis. Extraídos del Libro “El hombre Integral” pag.154
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De todas las emociones y sentimientos, 
el verdadero Amor es el que tiene la energía 

más elevada y con mayores propiedades 
de armonía y equilibrio porque nos acerca más 

a la esencia del Creador.

TRABAJO PERSONAL

Los sentimientos y las emociones pueden definirse 
como estados vibratorios del ser que determinan 
la salud y armonía de nuestro periespíritu. Am-
bos, emociones y sentimientos, como estados vi-

bratorios, alcanzan al Espíritu a través del periespíritu, 
que registrando y transmitiendo, le llena de experien-
cias necesarias para su evolución.

El periespíritu es la sede de la memoria extra-cere-
bral y almacén de toda la información que a su vez 
se transmite al Espíritu, especialmente cuando existe 
una carga emocional asociada. Experimentos recientes 
relacionan la capacidad de memorizar con las emocio-
nes, lo que implica la estrecha relación que existe entre 
memoria, periespíritu y emociones.

El periespíritu, cuerpo semimaterial que une el Espí-
ritu y el cuerpo físico, es todo energía y refleja fiel-
mente el estado vibratorio promovido por nues-
tras emociones, sentimientos y pensamientos. La 
Génesis nos explica que el Espíritu, a través de „...su 
envoltura periespiritual, que es parte constitutiva de 
su ser y que recibe en forma directa y permanente la 
impresión de sus pensamientos, debe llevar en ella, 
en mayor medida aún, sus cualidades buenas o ma-
las“ (1). De esta forma tenemos que el periespíritu 
es el reflejo fiel de nuestra moralidad, de nuestra 
forma de pensar, de nuestras emociones y senti-
mientos y „...no cambiará, hasta tanto el espíritu no 
se modifique“ (1).

EL PERIESPÍRITU
Y LAS EMOCIONES

•

Escrito por José Ignacio Modamio
C. E. “Entre el Cielo y la Tierra”, 

de San Martín de Valdeiglesias de Madrid
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Son tan importantes las emociones para el peries-
píritu que una de sus partes, el cuerpo espiritual, 
también es llamado cuerpo emocional. Estudiando 
el periespíritu es importante considerar que en la 
literatura de Chico Xavier, libros como Nuestro Ho-
gar, Liberación, Evolución en dos mundos, Acción 
y Reacción, etc., la palabra periespíritu es utilizada 
refiriéndose únicamente a una parte del mismo, al 
cuerpo espiritual, referido también como psicosoma, 
diferenciándose de la definición que estudiamos en 
la Codificación, que engloba todos los cuerpos sutiles 
que rodean al Espíritu. 

El periespíritu, compuesto del Fluido Cósmico Uni-
versal condensado, es afectado tanto por los flui-
dos que generamos como los que asimilamos del 
medioambiente por sintonía. Se clasifican los fluidos 
en función de su capacidad de armonizarnos o desar-
monizarnos. Las emociones estresantes por su capa-
cidad de movilizar energías y recursos desarmonizan 
temporalmente el organismo físico y periespiritual. 
Los sentimientos de paz y armonía por el contrario 
nos acercan al equilibrio y a la salud, teniendo en 
cuenta que: “Prácticamente todas las molestias tienen 
sus raíces en el periespíritu“ (3).
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Las emociones junto a los pensamientos y sentimien-
tos establecen el tenor vibratorio del periespíritu. 
De todas las emociones y sentimientos, el verdadero 
Amor es el que tiene la energía más elevada y con 
mayores propiedades de armonía y equilibrio porque 
nos acerca más a la esencia del Creador. 

El miedo, cuando es objetivo ante un peligro real, es 
bueno y necesario para la supervivencia. Pero cuan-
do el miedo es subjetivo e irreal, crea tensiones inne-
cesarias por largo tiempo que debilitan y afectan al 
periespíritu debilitando su energía y dando origen a 
emociones negativas comprometiendo su salud biop-
sicofisiológica. El miedo sustenta la inseguridad ma-
terial, que alienta el egoísmo, que nos lleva al con-
sumismo como medio de compensación de nuestra 
carencia de paz y equilibrio, y la inseguridad mental 
que alienta el orgullo, como medida de protección 
del Ego frente a los peligros que presupone en el 
mundo y en los demás. Egoísmo y orgullo son el ori-
gen de todas las pasiones y desequilibrios y se activan 
conjuntamente con los instintos de supervivencia y 
conservación. La Génesis nos dice: “Si hacemos un 
estudio de las pasiones, e incluso de los vicios, vere-
mos que su origen común está en el instinto de con-
servación“ (2). Comprendiendo esto, podemos ver 
a las emociones como resortes inconscientes que 
conforman el lenguaje que utilizan los instintos, las 
pasiones y el Ego, para manejarnos inconsciente-
mente, incluyendo nuestro organismo físico, hacia 
la consecución de sus objetivos. Las emociones, bajo 
el comando de los instintos, son una reacción subje-
tiva que viene acompañada de cambios orgánicos 
(fisiológicos y endocrinos), influenciados por la expe-
riencia, formando parte del mecanismo interno que 
nos permite adaptar nuestro organismo al entorno 
que nos rodea. Dicho mecanismo fácilmente es uti-
lizado consecuentemente por nuestro Ego para dar 
satisfacción a nuestras pasiones. Los sentimientos, 
por el contrario, podemos verlos como mecanismos 
que nos conmueven interiormente alcanzando más 
directamente al Espíritu, que consciente de ello, de-
cidirá o no reaccionar más en base a su voluntad 
que condicionado por sus necesidades fisiológicas 
inmediatas.

El remordimiento afecta a los centros de fuerza rela-
cionados con el sentimiento de culpa que lo originó 
ralentizando sus funciones, causando su hipotensión 
o adinamia, cumpliéndose la máxima de que “cada 
uno es castigado por donde pecó“ (3). El libro El alma 
de la materia nos habla del remordimiento como 
causa de adinamia, en los centros de fuerza, que es la 

“hipotensión en el movimiento circulatorio de las fuerzas 
que mantienen el cuerpo espiritual; resulta del remordi-
miento“ (4).

Sentimientos depresivos demuestran carencia de 
autoamor y ocultan sutilmente el orgullo negativo 
que daña los tejidos sutiles del periespíritu directa-
mente en las raíces de nuestra fuerza vital, relacio-
nadas con el centro de fuerza esplénico, que “…está 
situado en el bazo, regulando la distribución y la cir-
culación adecuada de los recursos vitales por todos 
los rincones del vehículo que nos servimos.” (5), habi-
litando el robo de energías por entidades obsesoras 
ávidas de recursos vitales. 

El odio y el rencor desarmonizan gravemente el pe-
riespíritu al ser sentimientos contrarios al amor, en-
dureciendo el corazón y afectando al centro de fuer-
za cardíaco “responsable de la emoción y del equilibrio“ 
(6). Edgar Armond explica sobre este centro que “una 
disfunción o vaciamiento del centro de fuerza esplénico, 
resulta siempre en pérdida de fuerzas, enflaquecimiento 
progresivo, depresión psíquica”. (7)
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La dedicación de nuestro amor hacia los demás 
nos permitirá disminuir el foco de atención de la 

mente hacia uno mismo, debilitando nuestro Ego.

El amor es la mejor terapia armonizadora que está 
al alcance de todos nosotros. El estudio sustentando 
la Fe Razonada nos permitirá ir eliminando nuestro 
miedo. La reforma moral nos ayudará a comprender 
como superar el sentimiento de culpa alejándonos 
de todo remordimiento. La vigilancia y disciplina mo-
ral nos alertará del peligro que supone sobreexcitar 
nuestra imaginación. La imaginación sobreexcitada 
crea formas pensamiento que son un lastre para 
nuestro periespíritu que genera hipertensión o hi-
perdinamia (4) en los centros de fuerza con graves 
consecuencias emocionales y para la salud como 
son la ansiedad, nerviosismo, insatisfacción y por 
tanto infelicidad. La dedicación de nuestro amor 
hacia los demás nos permitirá disminuir el foco de 
atención de la mente hacia uno mismo, debilitando 
nuestro Ego, liberándonos poco a poco de su yugo, 
permitiéndonos el despegue de nuestra espiritualidad 
interior, cada vez más desvinculados de las preocupa-
ciones materiales de camino hacia la autorrealización. 

    

Referencias:

(1) La Génesis cap. XIV ítem 18, Allan Kardec.
(2) La Génesis cap. III ítem 10, Allan Kardec.
(3) El Libro de los Espíritus preg. 973, Allan Kardec.
(4) El alma de la materia p.45, Marlene Nobre comentando Evolu-
ción en Dos Mundos, 2ª parte, p. 30.
(5) XAVIER, Francisco Cándido. Entre la Tierra y el Cielo, cap. 20. 
Pág. 127.
(6) El alma de la materia p.43, Marlene Nobre.
(7) Desenvolvimiento mediúmnico, cap. III, pág. 59, Edgard Armond.
            

❦
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CONOCIMIENTO

FISIOLOGÍA DEL PERIESPÍRITU:
PROPIEDADES Y FUNCIONES

•

Escrito por Rafael Parra Varón
Centro Espirita Mensajeros de la Luz (CEMEL) de Madrid
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El espíritu, precisa de un intermedia-
rio semimaterial  (su cuerpo espiritual 
o periespíritu), que participe tanto de 
las propiedades de la materia densa 
como de las características de la vida 
espiritual, facultándolo para actuar en 
los mundos densos. 

1. UNICIDAD. No hay periespiritus iguales, ni almas idénticas. El 
espíritu siempre conserva su individualidad, que se refleja 
en su periespíritu, fruto de todas sus conquistas evolutivas, 
que son únicas y propias.  Con el proceso evolutivo disminuyen 
las diferencias y crece la armonización entre almas, sin que se 
pierda la individualidad.

2. PERENNIDAD. El periespíritu participa de la inmortalidad del 
alma, del que es inseparable, inasequible a la destrucción 
por la muerte, es el instrumento del alma que se construye y 
se perfecciona a través de los milenios. 

3. VISIBILIDAD. El periespíritu en su estado normal etéreo, es in-
visible a los ojos físicos, aunque no lo es para los Espíritus. 
Los menos adelantados perciben el cuerpo espiritual de sus 
afines; los espíritus superiores pueden percibir la intimidad 
periespiritual de los desencarnados y encarnados. Son raros 
los médiums videntes, que pueden distinguir completamente 
el periespíritu, aunque eventualmente pueden captar sus pro-
yecciones. Puede hacerse visible por medio de la materializa-
ción con su soporte ectoplásmico,  apareciendo la TANGIBILI-
DAD total o parcial, con todas las apariencias de vida, ofreciendo 
resistencia como la de un cuerpo sólido, hablan, tocan instru-
mentos musicales físicos y desaparecen súbitamente. 

4. DENSIDAD. El Periespíritu, que es materia sutil, presenta una 
cierta densidad. En los más evolucionados es más sutil, en los 
inferiores se aproxima más a la materia densa, lo que explica, 
que como desencarnados conserven por mucho tiempo las ilu-
siones de la vida terrestre. Tal densidad en la dimensión espi-
ritual, le otorga un peso específico propio (PONDERABILIDAD) 
pero, como encarnado, tal peso específico no es posible de ser 
detectado por medio de instrumentos físicos hasta ahora co-
nocidos, por lo que, en el aspecto físico sería prácticamente 
imponderable. Nuestra posición mental determina la  den-
sidad y peso específicos, relacionados pues, con el grado de 
evolución del alma. A menor densidad, el periespíritu  desa-
rrolla la LUMINOSIDAD y la intensidad de la luz en razón directa 
también a la pureza del espíritu, siendo que, las más pequeñas 
imperfecciones morales la atenúan y la debilitan. 

5. EXPANSIBILIDAD. El periespíritu (indivisible) por su naturaleza 
fluídica, puede expandirse ampliando su campo de sensibi-
lidad y percepción (no se halla encerrado  entre los límites del 
cuerpo físico como dentro de una caja). Forma en torno del 
cuerpo una especie de atmósfera fluídica que el pensamien-
to y la fuerza de voluntad pueden dilatar, en mayor o menor 
grado. Son los fenómenos de exteriorización de la sensibilidad 
por el desdoblamiento, que se dan en estado hipnótico, en los 
fenómenos anímicos o de emancipación del alma, en las dona-
ciones fluídicas y en los  procesos mediúmnicos. De ahí evolucio-
na en mayor grado hacia la BICORPOREIDAD, donde el espíritu 
puede presentarse con su cuerpo físico y con un cuerpo fluí-
dico exteriorizado, que puede tener mayor o menor densidad y 
ser más susceptible de ser visto y tocado.

PROPIEDADES  DEL PERIESPÍRITU                     
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6. PLASTICIDAD. Sufre modificaciones continuadas en 
la forma y apariencia por la acción del pensamiento 
reflejándose en el mismo. Los espíritus superiores, 
readaptan su forma para expresarse en los mundos 
inferiores. Los espíritus pueden plasmar la apa-
riencia de aquella forma que tuvo en encarna-
ciones pasadas, mostrándose con deformidades, 
trajes, particularidades de su fisonomía, que le per-
mitan ser identificado. Existen transformaciones pa-
tológicas del periespiritu, como el Monoideismo, en 
el que llega a producirse estados de retractibilidad 
del tejido periespiritual originando los ovoides. Pue-
de ser inducido por obsesores y asumir formas ani-
malescas, como es la zoantropía. La reducción peri-
espiritual pre reencarnación, es donde la plasticidad 
se hace más evidente.

7. MUTABILIDAD. Por su plasticidad solo induce a una 
modificación transitoria y superficial del periespíri-
tu, sostenida por la mente, pero el periespíritu sufre 
modificaciones en relación a su estructura y forma, 
durante el largo  proceso evolutivo, encarnación tras 
encarnación.  La elevación de los sentimientos, la 
pureza de la vida, los  impulsos hacia el bien, las 
pruebas y sufrimientos pacientemente soporta-
dos, depuran poco a poco las moléculas periespi-
rituales. Como una acción química, ellos consumen 
las partículas groseras  y solamente dejan subsistir 
las más delicadas, tornándose más diáfano  y  conse-
cuentemente más delicada su forma, para algún día 
resplandecer.

8. PENETRABILIDAD. Por la naturaleza etérea del periespí-
ritu, puede atravesar la materia, como la luz atraviesa 
los cuerpos transparentes. Así, los espíritus pueden en-
trar  en un recinto totalmente cerrado. En niveles menos 
adelantados, los espíritus muchas veces no consiguen 
atravesar los obstáculos materiales simplemente por 

ignorar que lo pueden hacer. La ignorancia o la incer-
tidumbre disminuyen sus aptitudes y consecuente-
mente, su poder de acción.

9. SENSIBILIDAD.  Cuando desencarnado, ve, escucha 
y siente con todo su cuerpo espiritual, al contrario 
ocurre en la percepción del encarnado, que lo hace 
por sentidos físicos con sus localizaciones anatomo- 
fisiológicas (la sensibilidad está parcelada). 

10. ASIMILACIÓN, ABSORCIÓN Y SENSIBILIDAD MAGNÉTICA. 
El periespíritu es de naturaleza idéntica a la de los flui-
dos espirituales, por ello, los asimila con facilidad  como 
una esponja se embebe de líquido, tanto los benéficos 
como los pestilentes. También lo es a influencias de la 
energía ambiental (psicosfera) y es capaz de absor-
ber, asimilar y transmitir la energía espiritual que 
capta o recibe. El pase es el mejor ejemplo. 

11. OLOR Y TEMPERATURA.  Así como ocurre en la Tie-
rra, cada espíritu se caracteriza por una exhalación 
peculiar. El periespíritu muestra  una temperatura 
propia, relacionada con el grado de evolución del 
Espíritu.

[                    ]A menor densidad, el periespíritu  
desarrolla la LUMINOSIDAD y 

la intensidad de la luz en razón directa 
también a la pureza del espíritu, siendo 
que, las más pequeñas imperfecciones 

morales la atenúan y la debilitan.
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FUNCIONES  DEL PERIESPÍRITU                     

A. FUNCIÓN INDIVIDUALIZADORA. Es el que individualiza, 
personifica, identifica al espíritu y configura la apa-
riencia humana después de la muerte del cuerpo fí-
sico, El alma es única y diferenciada, y su periespíritu 
como su envoltura perenne, la refleja, asegurando su 
exclusiva identidad. Se trata de una identidad que se 
refiere a su propia historia, a sus características evo-
lutivas particulares. En esto, el factor memoria, que 
se refleja en el tejido periespiritual, asegura la conti-
nuidad de la vida psíquica en los distintos niveles 
existenciales, marcando de esta manera la identi-
dad del alma. Tal identidad, que son las cualidades 
positivas y negativas, se transmiten en el estado de 
encarnado, al cuerpo físico, pero este, no siempre las 
refleja completamente.

B. FUNCIÓN ORGANIZADORA. El periespíritu organiza el 
huevo fecundado. La causa  de la morfología y de las 
funciones del embrión, no se deben solo a la dotación 
genética de los padres, sino al periespíritu, que tiende 
a plasmar sus caracteres de la última  encarnación.  
Orienta al embrión hacia la diferenciación celular (or-
ganogénesis) para formar cada órgano característico 
de la especie humana, imprimiendo  incluso las de 
naturaleza patológica, debiendo sufrir mutilaciones y 
enfermedades benéficas,  inhibiciones y dificultades 
orgánicas de carácter inevitable en función de la gran 
ley de causa y efecto.  
 

C. FUNCIÓN SUSTENTADORA. El periespíritu se impreg-
na de energía vital que transfiere al vehículo físico, 
conservándolo en la vida adulta, durante el tiempo 
preciso. Insensible a las causas de desagregación y 
destrucción que afectan al cuerpo físico,  asegura la 
estabilidad de la vida adulta en medio de la con-
tinua renovación celular  (los tejidos se renuevan 
cada cierto tiempo), manteniendo su forma física in-
terna como externa.

D. FUNCIÓN INSTRUMENTAL. El periespíritu es el instru-
mento del alma en su interacción con los medios es-
pirituales y físicos. Desempeña un papel fundamental 
en el mantenimiento y cumplimiento de los fenóme-
nos psicológicos y, hasta cierto punto, sobre los fenó-
menos fisiológicos y patológicos. El periespíritu no 
es el pensamiento del espíritu, pero sí su interme-
diario, impregnándose del mismo; allí se proyecta y 
se refleja como en un espejo, donde toma cuerpo y se 
fotografía, creando imágenes fluídicas (ideoplastias), 
variables de acuerdo con la carga emocional, influ-
yendo en los centros  de fuerza, en el sistema neu-
roendocrino y en el conjunto celular. Nuestra mente  
identifica nuestra real posición evolutiva.

Funciones Neurofisiológicas: Es el órgano sensitivo del 
espíritu. Cuando las sensaciones vienen del exterior, 
el cuerpo recibe la impresión, el  periespíritu la  trans-
mite  y el espíritu  la recibe.  Cuando el acto se origina  
en el espíritu, este decide, el  periespíritu transmite y 
el cuerpo ejecuta.

En los procesos patológicos, se encuentra desarmoni-
zado por nuestros actos pretéritos,  con distorsiones 
y contenido miasmático, que al ser vertidos en los teji-
dos físicos,  instauran la enfermedad física o psíquica.

E. SEDE DE LA MEMORIA. Es el archivo imperecedero de 
todo nuestro pasado milenario, incluidas las etapas 
recorridas en los reinos inferiores de la naturaleza.        

F. EN LA MEDIUMNIDAD. El fluido periespiritual es el agen-
te de los fenómenos mediúmnicos, que no pueden 
operarse sino por la acción recíproca de los fluidos 
espirituales emitidos por el médium y por el espíritu. 
La existencia de la mediumnidad  se apoya en la 
naturaleza más o menos expansible del periespí-
ritu del médium y en su mayor o menor facilidad de 
asimilación de los fluidos. 
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SALUD

•

Escrito por Wellington Bossi
Centro Espirita Amalia Domingo Soler de Barcelona

La fuidoterapia es un tratamiento energético que 
interfiere de forma positiva en la salud de las 
personas, siendo esta, la aplicación del pase y del 
agua fluidificada. 

Se trata de una transfusión de energías psíquicas es-
pirituales que interfieren en el campo celular del indi-
viduo. Aplicada en los centros espíritas, y en algunos 
hospitales en Brasil, esta terapia tiene como objetivo 
revitalizar energías perdidas, dispersar energías ne-
gativas y auxiliar en la cura de enfermedades. 

La fluidoterapia viene despertando la curiosidad de 
varios científicos. Tanto es así que, en la USP (Univer-
sidad de São Paulo) en Brasil, los estudios de física 
cuántica confirman la eficacia del pase magnético y, a 
día de hoy, los estudiantes de Medicina ya pueden es-
tudiar esta práctica dentro de la carrera universitaria.
Para comprender el mecanismo del pase, es menes-
ter entender algunos conceptos básicos, empezando 
por los elementos generales del universo: espíritu, 
materia y fluido. 

¿ Qué es la
FluidoTERAPIA ?

“La ciencia sin religión 
está coja y la religión 
sin ciencia está ciega”
       Albert Einstein 
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En El Libro de los Espíritus, Allan Kardec nos trae todas 
estas definiciones: En la pregunta 23, encontramos: 
“El espíritu es el principio inteligente del universo, 
siendo la inteligencia un atributo esencial del mismo”. 
En la pregunta anterior: “La materia es el lazo que su-
jeta el espíritu; es el instrumento que emplea y por 
el cual ejerce, al mismo tiempo la acción.”  Se emplea 
la palabra espíritu para referirse a la existencia extra 
corporal, y alma cuando está viviendo la experiencia 
en la carne (encarnación). 

El fluido universal o energía cósmica universal, es la 
energía que preside la formación de todo lo que hay 
en el universo. Su existencia antecede la formación 
de la materia, es una energía semi-material, que tie-
ne características materiales, pero también caracte-
rísticas energéticas como el espíritu. Es un elemento 
que admite múltiples combinaciones que generan 
diferentes fluidos como, por ejemplo: fluido mag-
nético, fluido vital, fluido eléctrico, etc. Esta energía 
primaria se transforma en diferentes variantes, pero 
nos centraremos en los diferentes fluidos usados en 
la terapia del pase. El fluido vital es responsable del 
mantenimiento de la salud. En casos de disturbios en 
la captación y distribución del fluido vital puede dar 
lugar a enfermedades.

En la fluidoterapia encontraremos tres roles distintos 
que son necesarios para poner en práctica la terapia: 
el pasista, el paciente y la espiritualidad. 

El tipo de pases aplicado en el Centro Espírita es el 
llamado Pase Mixto. En este tipo de pase el interme-
diario por el que fluyen esas energías es el médium 
pasista quien, combinándolas con su propio fluido, 
las dona a través de la voluntad y la imposición de 
manos, al paciente (quien recibe en la terapia los flui-
dos de los bienhechores: energía del médium, suma-
da a las energías manipuladas por los espíritus en be-
neficio del paciente). 

El cuerpo humano está constituido por el cuerpo físico, 
periespiritu y espíritu, etc. 

El cuerpo físico es del hogar del espíritu, que se revis-
te del mismo temporalmente. 

Allan Kardec comenta que el espíritu está revestido 
de una sustancia vaporosa para nuestros ojos, pero 
aún muy grosera para el mundo de los espíritus, en-
tretanto, lo suficientemente vaporosa para poder ele-
varse en la atmósfera y trasladarle adonde quiera…, a 
ese envoltorio le llama periespiritu o cuerpo fluidico. 
Este envoltorio fluidico del espíritu, es semimaterial 
y sirve de ligación entre el cuerpo físico y el alma. El 
periespiritu, por lo tanto, acompaña al espíritu, lo en-
vuelve. 

En resumen, el espíritu sería pues es el ser pensante, 
el periespiritu quien recibe los impulsos del espíritu 
que transmite su voluntad al cuerpo. Este es, flexi-
ble y expansible, y puede dar la apariencia al espíritu 
de acuerdo con la voluntad o necesidad evolutiva de 
cada ser. Las energías del pase, por lo tanto, actúan 
directamente en el periespiritu que a su vez actúan 
en el cuerpo físico. 

El agua fluidificada, es el agua magnetizada por los 
fluidos espirituales y humanos, a través de oración e 
imposición de manos. Antes o después del pase, se 
suele ofrecer de forma voluntaria un vaso de agua 
con la misma intención benéfica a las personas que 
recibieron los pases. 

El Dr. Masaru Emoto ha estudiado la estructura mole-
cular de agua en diferentes ambientes demostrando 
que dependiendo del ambiente en el que esté el agua 
su estructura se modifica radicalmente. Esta influen-
cia no sería únicamente del ambiente sino también 
del pensamiento de los que la rodean.



20    REVISTA ESPÍRITA  fee

Tanto el pasista como el paciente deben participar ac-
tivamente del proceso a través de la auto-reforma de 
mejoramiento y el control de las emociones y actitu-
des. Antes de empezar la terapia es importante que 
haya una preparación, en la cual se debe buscar es-
tar en un estado de paz y tranquilidad, de donación 
y aceptación fluidica. La terapia, a través de los pases 
espíritas y del agua fluidificada, es beneficiosa para 
el organismo, aunque no puede parar o disminuir al-
gunas enfermedades generadas por los rescates, en-
fermedades crónicas o degenerativas, sí facilitará la 
acción medicamentosa y el equilibrio psicosomático.

La científica Elaine Vieira empezó a investigar recien-
temente los efectos del pase sobre la energía huma-
na, a través de la tecnología EPI/GDV o Imagen Electro 
Fotónica Visualizada por Descarga de Gas, que es ac-
tualmente la más moderna tecnología de mediciones 
precisas y reproducibles del estado funcional energé-
tico humano a niveles físico y psícoemocionales. La 
técnica GDV fue desarrollada tras 20 años de investi-
gaciones de las emisiones biofotónicas, a partir de an-
tiguas técnicas de fotografía Kirlian, y perfeccionadas
en Rusia por el Dr. Konstantin Korotov, profesor de 
Ciencias de Computación y Biofísica de la Universidad 
de San Petersburgo y presidente de la Unión Interna-
cional para la Medicina y Bioelectrografía Aplicada.

Para la realización de estas investigaciones, la cien-
tífica cuenta con la participación de voluntarios que 
frecuentan las casas espíritas y seguidores de la doc-
trina de Allan Kardec, en diversos centros espíritas de 
Brasil. Todos los experimentos están siendo llevados 
a cabo en casas espíritas y bajo la autorización del 
equipo organizador de cada centro espírita.

Esta técnica, muestra en tiempo real la energía bio-
lógica expresada en joules, nivel de estrés, equilibrio 

energético, así como la energía de cada órgano del sis-
tema biológico del cuerpo humano (sistema nervioso, 
sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema 
respiratorio, sistema musculo-esquelético, sistema 
digestivo y sistema inmunológico). Además de ello, 
muestra la cantidad de energía de los siete centros 
de fuerza principales y el porcentaje de alineación de 
cada uno de ellos. Estos resultados calculados por el 
software de la GDV se basaron en los conocimientos 
de la medicina tradicional china, microsistemas de 
puntos de acupuntura y la medicina india Ayurveda. 

Nos comenta Vieira que la presente tecnología GDV 
es un método holístico que actualmente está siendo 
utilizado por investigadores de todo el mundo en los
campos de la medicina, deporte de alto nivel, mate-
riales biológicos como simientes y plantas, terapias 
holísticas como la acupuntura y el yoga entre otros.
Cuando indagamos sobre los resultados nos comen-
tó, que toda investigación pasa por un largo proceso, 
desde la hipótesis hasta la teoría o tesis científica hay 
largo camino. Pero, afirma estar muy optimista con 
los primeros resultados adquiridos. 
       
        •
Fuentes de investigación: 

El libro de los Espíritus, La Génesis - Allan Kardec 
El Consolador - Francisco Cândido Xavier por el espíritu Emmanuel
Manual Pase Espirita FEBOL - Federación Espirita Boliviana
El pase – su estudio, sus técnicas, su práctica - Jacob Melo
Directrices de Seguridad - Divaldo P. Franco / J. Raúl Teixeira
Lo que tu luz dice - Ana María Oliva
Conferencia Fluidoterapia con Jesús - Fabio Ramos
El poder de nuestra mente y la salud - Elaine Vieira
Fluidioterapia Espirita - Alírio de Cerqueira Filho
Terapia por los pases – Proyecto Manoel Philomeno de Miranda. www.
espirito.org.br



▼
Los Centros de Fuerza

 También llamados puntos energéticos  
se encuentran en el Periespíritu.  

A través de ellos fluyen las energías 
entre el cuerpo y el Espíritu.

CORONARIO
Considerado el más significativo en ra-
zón de su alto potencial de radiaciones 
dado que en él se asienta la unión con 
la mente, fulgurante sede de la conciencia.

CEREBRAL
Ordena las percepciones de variada 
especie, percepciones esas que, en 
la vestimenta carnal, constituyen la 
visión, la audición, el tacto y la vasta 
red de procesos de la inteligencia.

LARÍNGEO
Preside a los fenómenos bocales, 
incluso, las actividades del timo, de 
la tiroides, y de las paratiróides. CARDÍACO

Sostiene los servicios de la emoción y 
del equilibrio general.

GÁSTRICO
Se responsabiliza de digestión y 
absorción de alimentos y fluidos en 
nuestra organización.

ESPLÉNICO
Situado en el bazo, regula la distribución 
y la circulación adecuada de los recursos 
vitales por todo el cuerpo. GENÉSICO

Regula la actividad reproductora, 
modelador de formas y estímulos.

                             ▼   
PARA SABER MAS:

- Entre la Tierra y el Cielo, cap. XX, 
Andre Luiz/F. Cândido Xavier.

- Evolución en dos mundos, Cap. II 
André Luiz/F. Cândido Xavier y Waldo Vieira

7 puntos del Organismo Psicosomático:

► Son vórtices como  
pequeños remolinos, que 
distribuyen las energías 
en una determinada 
vibración.
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El Periespiritu tiene origen en el principio 
intermediario entre el espíritu y la materia. 
Es un cuerpo fluídico, vaporoso del espíritu 
y semimaterial, una materia eminentemente 

sutil, quintaesenciada. El periespiritu es tomado del 
fluido universal de cada mundo.

En su naturaleza, es una condensación del fluido 
cósmico alrededor de un foco de inteligencia, el 
espíritu. En ítem 17 del capítulo 14 del libro Génesis, 
Allan Kardec dice: “El fluido periespiritual es, pues, el 
lazo de unión entre el periespíritu y la materia.”

Como instrumento, el cuerpo físico posee sus 
órganos y sistemas que permiten la vida, la 
locomoción, el habla, la visión, la respiración, 
asimilación de energías etc.

En la esfera extrafísica de materia sutilizada, el 
cuerpo de relación lógicamente como instrumento 
de acción, también posee sus órganos y sistemas.

El periespíritu es un cuerpo altamente complejo, 
como cuerpo de relación del alma en los diferentes 
niveles a que puede llegar en su escala evolutiva. 

•

Escrito por Carmen Cardona
Presidenta de la Asociación Espírita Sendero de Paz 

“Asespaz”  de Barranquilla (Colombia)

EL PERIESPÍRITU EN  
LOS DOS MUNDOS

CONSCIENCIA
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El principio inteligente es siempre el agente 
de acción y los cuerpos físico y espiritual, son 
meros instrumentos de su actividad.

En el libro El Consolador, Emmanuel responde a la 
pregunta número 30, “¿Hay órganos en el cuerpo 
espiritual? El cuerpo físico, exceptuadas ciertas 
alteraciones impuestas por las pruebas o tareas 
a realizar, es una exteriorización aproximada del 
cuerpo espiritual”. En el libro Evolución en dos 
Mundos, capítulo 2, André Luiz enseña que los 
centros vitales son fulcros energéticos bajo la 
dirección automática del alma, imprimiendo a 

las células la especialización adecuada. En la esfera 
de la espiritualidad, el periespiritu no es igual al 
cuerpo físico, presenta algunas transformaciones 
fundamentales, después de la muerte del cuerpo 
físico principalmente en el centro gástrico, por la 
diferencia de los alimentos de los que se provee, y 
en el centro genésico, cuando hay sublimación del 
amor, en la comunión de las almas.

“Cuanto más nos avecinamos a la esfera animal, 
mayor es la condensación oscurecedora de nuestra 
organización, y cuanto más nos elevamos, al precio del 
esfuerzo propio, rumbo a las gloriosas construcciones 
del espíritu, mayor es la sutileza de nuestra envoltura, 
que pasa a combinarse fácilmente con la belleza, 
con la armonía, y con la Luz reinante en la Creación 
Divina”. (André Luiz, Entre la Tierra y el Cielo, cap. 
XX). 

Desde la creación del principio inteligente, Dios le 
dotó al espíritu con un cuerpo de relación simple 
donde estuviese grabada la Ley del Señor. Este 
cuerpo primitivo forma con el alma un ser único, 
simple e ignorante, que podemos designar “Mónada 
Celeste”, como afirman André Luiz y Emmanuel.

En la escala de la evolución, esta mónada se va 
adaptando, en su trayectoria, a los diferentes 
mundos donde vive. En el libro Liberación, 
Emmanuel habla de una segunda muerte. En el 
capítulo 6, en un diálogo con su orientador, dice: 
“¿sabes que el vaso periesperítico es transformable 
y percibible, aunque estructurado en el tipo de 
materia más rarefacta, compañeros que se desligan 
de él, rumbo a esferas sublimes, se sometieron a 
operaciones reductivas y desintegradoras?”

La misma idea de un cuerpo mental, antes del 
cuerpo espiritual, se plasma en el libro de Áureo, 
Universo y Vida, en el capítulo V: “cuando la rebeldía 
se cristaliza en el monoideismo, donde las ideas fijas 
funcionan como sumideros de energías, en excesivo 
gasto de fuerzas vitales, llegando el espíritu fácilmente 
a la pérdida del psicosama (cuerpo espiritual), 
ovoidizandose, caso en que se reviste solo de la túnica 
energética mental, a la manera de semilla en régimen 
de hibernación”.

Sobre estos ovoides habla André Luiz en el 
capítulo 7 de Liberación “los impiadosos adversarios 
prosiguen en la obra reprobable después de perder 
la organización periesperítica, se adhiere a la víctima 
con los principios de la materia mental de que se 
revisten”.

El periespíritu es un cuerpo 
altamente complejo, como 
cuerpo de relación del alma 
en los diferentes niveles a 
que puede llegar en su 

escala evolutiva. 
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El alma se encuentra unida a un cuerpo espiritual 
que le caracteriza la individualidad y su forma de 
actuar en busca de su perfeccionamiento.

Fue André Luiz quien afirmó en el capítulo 4 del 
libro El mundo Mayor que el Espírita más sabio 
no se animaría a localizar con afirmaciones 
dogmáticas el punto donde termina la materia 
y comienza el espíritu.

Al desencarnar, el periespíritu continúa 
canalizando hacia el ser espiritual los contenidos 
que proporcionan alegría o dolor, según el tenor 
vibratorio del que están formados.

Los vicios mentales, los hábitos orgánicos y sociales, 
las acciones desplegadas, son elementos que en ese 
período se suman a las impresiones vigorosas en los 
tejidos delicados del Espíritu, transformándose en 
sensaciones y emociones acordes a ellos. Algunas 
impresiones se corresponden a las de naturaleza 

física anteriormente vivenciadas, convirtiéndose 
en bendiciones, cuando son elevadas, o en un 
incomparable suplicio, si están formadas de 
energías deletéreas, transformándose en un 
martirio, cuya intensidad no disminuye, causando 
sufrimientos morales difíciles de describir.

A esas sensaciones se adicionan las ansiedades, los 
resentimientos, las angustias y el despertar de la 
conciencia que evalúa las experiencias fracasadas, 
se agita el sufrimiento que enloquece a los recién 
desencarnados.

Todos los sufrimientos abren heridas en las carnes 
del alma, pero los de naturaleza moral son los más 
severos porque dado que se hallan en la médula 
del ser, no dan tregua a quien los padece.

Los dolores en el más allá son una realidad muy 
significativa, como sucede con la felicidad, la alegría, 
el bienestar y la paz para aquellos espíritus que se 
condujeron en la Tierra con rectitud, equilibrio, 
lucidez, abnegación.

       •

Bibliografía
André Luiz, Evolución en dos mundos, Nuestro hogar, Liberación, 
En el mundo mayor
Allan Kardec, Libro de los Espíritus, Génesis, Libro de los Médiums
Manoel Philomeno de Miranda, Mediumnidad…Desafíos y 
Bendiciones

“Cuanto más nos avecinamos 
a la esfera animal, mayor es la 
condensación oscurecedora de 
nuestra organización, y cuanto más 
nos elevamos, al precio del esfuerzo 
propio, rumbo a las gloriosas 
construcciones del espíritu, mayor 
es la sutileza de nuestra envoltura, 
que pasa a combinarse fácilmente 
con la belleza, con la armonía, y 
con la Luz reinante en la Creación 
Divina”. (André Luiz, Entre la Tierra y 
el Cielo, cap. XX). 
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“Siempre adelante , 
siempre más lejos 

y 
siempre más alto”

León Denis



26    REVISTA ESPÍRITA  fee

PERIESPÍRITU Y 
MEDIUMNIDAD

El periespíritu juega un papel fundamental en las 
comunicaciones mediúmnicas. Configurado bajo 
las órdenes del cuerpo mental del espíritu, será 
la base de todo el proceso de intercambio en-

tre el médium encarnado y el espíritu comunicante. 
Para que se produzca dicho proceso, las frecuencias 
mentales deberán estar adecuadamente sintonizadas, 
y para ello, se requiere la ayuda magnética de los 
mentores del plano espiritual. 

Lo que exponemos a continuación, puede variar en 
forma y desarrollo, en función de las dificultades y ob-
jetivos de cada caso concreto. 

Son muchos los tipos de mediumnidad. En este caso, nos 
centraremos en el entorno de la reunión mediúmnica en 
un Centro espírita, y describiremos el proceso psicofí-
sico necesario para que se produzca una comunica-
ción a través de psicofonía consciente (comunicación 
de los espíritus a través de la voz de un médium, tam-
bién llamada mediumnidad de incorporación):

Como preparación, primeramente se produce un dia-
logo entre el mentor y el espíritu comunicante (ex-
ceptuando casos de espíritus sufrientes en procesos 
de alienación mental, que son llevados a las reuniones 
totalmente desorientados). Se le invita a meditar so-
bre la importancia del acontecimiento y se le recuer-
da que va a utilizar un organismo neuromuscular 
que no le pertenece. En la mayor parte de los casos 

ESPIRITUALIDAD

•

Escrito por Alfredo Alonso de la Fuente
Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoz 
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se le conduce, con algunas horas de antelación a la reu-
nión, al lado del médium, con el fin de facilitar el trabajo 
de armonización vibratoria entre ambos. Lo ideal en 
este acercamiento, es que se trabaje en una atmósfe-
ra confortadora y apacible, pero no siempre es así. 
Muchas veces las dificultades del entorno del médium, 
o éste mismo como ser humano, susceptible a las vici-
situdes o desequilibrios de la esfera carnal, hacen este 
trabajo todavía más complicado.

El mentor realiza pases magnéticos fortaleciendo el 
sistema nervioso del médium, tanto en sus fibras ner-
viosas, como en las células gliales (que dan soporte a 
las neuronas, sobre todo en la organización de los ni-
veles de neurotransmisores en las sinapsis). Posterior-
mente, se forma una especie de cordón fluídico que 
liga a ambos. Se solicita al espíritu que hable con el 
médium con todas sus energías mentales. Este úl-
timo registra inconscientemente su presencia y su 
lenguaje, bajo la forma de figuración y memoriza-
ción, aparentemente imaginarias, en la esfera del 
pensamiento. Este singular dialogo psíquico, ayuda a 
sintonizar a ambos.
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Una vez se encuentren todos los participantes al re-
cinto de trabajo en el Centro espírita, comienza la pre-
paración del médium en su sistema endocrino. De un 
modo general, se proporcionan recursos para la nor-
malización de todas sus glándulas. 

La mediumnidad es una función de sensopercep-
ción. Al igual que cualquier función de este tipo, 
para ejercerla es necesario que haya un órgano que 
capte y otro que interprete. La epífisis o pineal (como 
glándula de la vida mental y de la mediumnidad), juega 
un papel fundamental en el proceso, facilitando, en-
tre otras cosas, la expansión del periespíritu para la 
conexión de los campos biomagnéticos de espíritu co-
municante y médium. Esta glándula capta vibraciones 
del espectro electromagnético, traduce las emociones 
de nuestros pensamientos y la energía del mundo es-
piritual, archivándola e interactuando con el cerebro 
de las más distintas formas (la pineal forma cristales 
de apatita). Cuanto mayor es la concentración de 
estos cristales, mayor es la mediumnidad de la per-
sona, puesto que tiene más facilidad para absorber el 
campo electromagnético y captar informaciones. La 
activación de estos cristales es adrenérgica, pudiendo 
darse taquicardias, aumento del flujo renal o circula-
ción periférica disminuida. Es posible visualizar estos 
cristales en una tomografía.

Para el trabajo magnético de los mentores sobre el sis-
tema nervioso y endocrino del médium, se accionan 
los centros de fuerza, que están conectados a am-
bos sistemas del organismo (exceptuando el centro de 
fuerza coronario, que controla todos los otros centros 
y que no está vinculado a ningún plexo nervioso, aso-
ciándose a todo el encéfalo y conectándose a la glán-
dula pineal).

Posteriormente, comienza la tarea de ayuda todas 
las células de la corteza cerebral del médium, a los 
órganos del lenguaje y a las piezas y músculos del 
centro del habla, especialmente sobre la región de 
la glotis  (en nuestro cerebro, las células nerviosas de 
la corteza motora primaria están directamente comu-
nicadas con las células que causan las contracciones 
musculares de nuestro cuerpo. En el hemisferio iz-
quierdo, se encuentra el área de Broca, donde reside 
la capacidad del habla. Esta región de Broca, está co-
municada con la porción de la corteza motora primaria 
que controla los músculos de los labios, la lengua y la 
garganta).
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En el transcurso de este proceso, suele dar comienzo 
el trabajo del equipo de encarnados. Con la oración 
general de inicio, se logra el efecto de equilibrio vi-
bratorio del ambiente. El médium se aleja de su cuer-
po a una distancia variable de algunos centímetros, 
mientras que, el espíritu comunicante se inclina y se 
une a el, en un sutil proceso de injerto neuropsíquico, a 
la manera de alguien que se asoma por una ventana. 
Se pueden observar entonces unos pequeños hilos 
brillantes que unen la frente del médium, desliga-
do del cuerpo físico, al cerebro del periespíritu de 
la entidad comunicante.  Esto provoca una corriente 
magnético-nerviosa, a través de la cual el médium le 
controla. Conocerá las palabras en formación, valorán-
dolas previamente y reservándose el derecho a co-
rregirlas ante cualquier extralimitación. Los impulsos 
mentales del espíritu, repercuten sobre su pensamien-
to como resonancia.

El espíritu hace uso del órgano vocal, reviviendo sus 
propios sentidos al contacto con las fuerzas nerviosas 
del médium. Se produce entonces la comunicación...

Vivimos entre las fuerzas con las cuales nos sintoniza-
mos, por lo que se hace necesaria la vigilancia con 
respecto a nuestros actos y, por supuesto, nuestros 
pensamientos. Atraemos lo que emitimos por sintonía 
vibratoria. El amor es la fuerza mas poderosa. La me-
diumnidad es un medio, un rescate, una oportuni-
dad divina, que se nos ofrece para amar. 

       •
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- El libro de los médiums - Allan Kardec

- Periespíritu – Zalmiro Zimmerman

- Espíritu, periespíritu y alma – Hernani Guimaraes Andrade 
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“La mediumnidad es una función de 
sensopercepción. Al igual que cual-
quier función de este tipo, para ejer-
cerla es necesario que haya un órga-
no que capte y otro que interprete. 
La glándula pineal juega un papel 
fundamental, facilitando la expan-
sión del periespíritu para la conexión 
de los campos biomagnéticos de es-
píritu comunicante y médium.”
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La primera vez que en la Doctrina Espírita aparece el 
concepto de periespíritu es en la respuesta a la cues-
tión nº 93 del Libro de los Espíritus, donde estos nos 
informan de que “El Espíritu está revestido de una subs-
tancia vaporosa para ti, pero muy grosera aún para no-
sotros”.

Allan Kardec, en el comentario que sigue a esta res-
puesta, nombra periespíritu a esa envoltura que re-
viste al Espíritu. Más adelante, en la cuestión nº 135, 
Kardec completa mínimamente ese primer concepto 
diciendo que “El periespíritu es el principio intermedia-
rio, substancia semimaterial, que sirve de envoltura pri-
mera al Espíritu y une el alma al cuerpo”.

De esa primera y simple, pero tan esencial y acerta-
da información de Kardec, se derivan muchas, im-
portantísimas y vitales consecuencias y hechos. Uno 
de los principales es la función del periespíritu como 
modelo organizador y la influencia determinante 
que ejerce en la formación del nuevo cuerpo físico 
que ha de servir como instrumento al Espíritu en 
su nueva reencarnación, actuando sobre la materia 
orgánica, provocando el desenvolvimiento biológico. 

Este hecho es avalado por diferentes experimentos 
realizados desde hace tiempo por muchos científicos 
de variados países, que les lleva a presuponer la exis-
tencia de una especie de matriz, de padrón organiza-
dor, invisible, que es inherente a los seres vivos y que 

dirige el desenvolvimiento de la vida. Sin duda, están 
refiriéndose, sin saberlo, al periespíritu. 

En los procesos reencarnatorios intervienen y coe-
xisten, entre otros, una serie de factores esenciales 
para la formación del nuevo cuerpo físico:

1) Leyes físicas y naturales de la herencia y de 
la genética, según la cuales los padres van a transmi-
tir al hijo, al Espíritu, por vía hereditaria, los materia-
les necesarios para que construya su nueva vestimen-
ta física.

2) La situación y el estado mental del Espíritu 
reencarnante, superior o inferior, equilibrado o des-
equilibrado, que lo va a proyectar, inevitablemente, 
sobre los genes y las células en formación, influen-
ciando el desarrollo del feto.

3) Los ascendentes de orden espiritual, en el 
que Instructores de la Espiritualidad pueden interfe-
rir, profundamente, en el encaminamiento de la reen-
carnación. 

4) El periespíritu, funcionando como molde 
y modelo organizador biológico por excelencia, 
que va a estructurar y a orientar la formación de ese 
cuerpo físico según su fuerza organizadora, sus im-
pulsos propios y las marcas que lleve impresas y re-
gistradas.

EL PAPEL DEL PERIESPÍRITU 
EN LA REENCARNACIÓN

•

Escrito por Alfredo Tabueña
Centro Espirita Amalia Domingo Soler de Barcelona 

EVOLUCIÓN
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Por tanto, en el momento de la fecundación, el Espí-
ritu, a través de su organismo fluídico, que es el pe-
riespíritu, se une a esa primera célula resultante de 
la unión entre el espermatozoide y el óvulo donde, a 
medida que el embrión se va desenvolviendo y multi-
plicando el número de células, el cuerpo espiritual del 
Espíritu se prende, cada vez más, a las moléculas del 
cuerpo físico en formación, funcionando como vigo-
roso modelo organizador, como el molde regulador, 
como el diseño previo que orienta, con sus impulsos 
propios, la confección del nuevo cuerpo físico, agluti-
nando sobre sí los recursos que recibe por vía here-
ditaria de sus padres, dando forma consistente a su 
nuevo cuerpo físico, de modo que las marcas, señales 
o defectos registrados en el periespíritu aparecen en 
el nuevo ser reencarnado. 

Es decir, que el periespíritu dirige el desarrollo em-
brionario ya a partir del momento inicial de la fecun-
dación, ligándose y enraizándose a la intimidad de la 
red genética, actuando sobre el ADN y pasando a in-
fluir en todo el proceso de la división celular. 

En esa situación el periespíritu transfiere las con-
diciones espirituales hacia el embrión en desen-
volvimiento, retratando las condiciones del Espíri-
tu, donde las moléculas del molde periespiritual son 
capaces de alterar las propiedades específicas de las 
moléculas de la materia transmitidas por el código ge-
nético, plasmando todos sus detalles y registros par-
ticulares, actuando e influenciando en la formación 
de los correspondientes órganos del nuevo cuerpo 
físico.

A partir de esa realidad pasa a tener sentido, por 
ejemplo, las malformaciones embrionarias o las 
afecciones congénitas complejas, como consecuen-
cia de la presencia del Espíritu, con su periespíritu 
lesionado, emitiendo irradiaciones vibratorias des-
equilibradas en una faja disonante, consecuencia 
de los errores y excesos cometidos por el Espíritu, 
porque un periespíritu perjudicado y dañado, sien-
do como es el molde sobre el que se ha de formar 
el nuevo cuerpo físico, no tiene fuerzas vibratorias 
para modelarlo correctamente, especialmente en 
aquella parte del organismo físico que corresponde 
a la parte del organismo periespiritual directamente 
afectada, toda vez que la forma defectuosa del pe-
riespíritu no es capaz de producir una forma armo-
niosa en su manifestación física, materializando en 
la carne los mismas lesiones periespirituales, dando 
como resultado un cuerpo físico “enfermo o con al-
gún defecto”.

Se comprueba y reafirma, de este modo, la compleja 
y extraordinaria interrelación e interacción que exis-
te ente Espíritu, periespíritu y cuerpo material, en 
un proceso incesante de acción y reacción, determi-
nando entre sí los estados de salud o de enfermedad 
atendiendo a las necesidades  y conquistas del Espí-
ritu.

En el proceso reencarnatorio, antes de la fecundación 
del óvulo por un espermatozoide, el Espíritu reencar-
nante va entrando en un contacto cada vez más di-
recto con la futura madre, en el que se origina una 
creciente interpenetración fluídica y energética 
entre ambos, que pasa a estrecharse progresiva-
mente hasta alcanzar y fijarse a ese óvulo materno 
que ha de ser fecundado, quedando este óvulo to-
talmente impregnado y magnetizado por los efluvios 
periespirituales y por las vibraciones propias que 
transmite el Espíritu.

De esta manera, el óvulo en vías de ser fecundado 
permanece irradiando y reflejando las características 
particulares del Espíritu y, como un espejo, retrata 
fielmente su imagen energética, que es lo que ser-
virá para seleccionar y atraer, entre tantos millones, al 
espermatozoide que ha de fecundarlo, que será aquél 
que contenga los genes que, por sintonía y afinidad, 
más se ajuste a las expresiones energéticas del Espí-
ritu, a su realidad periespiritual, a sus necesidades y a 
su situación real, que ya se encuentra perfectamente 
marcada y definida en el óvulo posibilitando, de esta 
manera, la formación de un organismo adecuado al 
cumplimiento del proyecto reencarnatorio en curso.   

El propio Kardec nos informa de que en la reencarna-
ción “el periespíritu se une molécula a molécula con el 
cuerpo que se forma” (La Génesis, cap. XI ítem 18).

 "A medida que el embrión se 
va desenvolviendo y multiplicando 
el número de células, el cuerpo 
espiritual del Espíritu se prende a 
las moléculas del cuerpo físico en 
formación, funcionando como di-
seño previo para la confección de 
un nuevo ser reencarnado.” 
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Se unen y compaginan, de esta manera, los conceptos 
de Genética Humana y de Herencia Espiritual:

Por un lado, la Genética Humana, que viene dada por 
las informaciones que transmiten el espermatozoi-
de paterno y el óvulo materno, que determina, en 
líneas generales, los rasgos físicos del nuevo ser. 
Rasgos físicos que pertenecen al cuerpo, presentando 
semejanza entre padres e hijos porque “lo que es de la 
carne, carne es”, recordando el concepto evangélico.

Y, por otro lado, la Herencia Espiritual, inherente ro-
pio individuo, que es el resultado de sus adquisicio-
nes en innumerables etapas reencarnatorias y la 
que nos enseña que, por encima de todo, el Espíritu 
es heredero de sí mismo, de todo su pasado, de sus 
conquistas, de sus obras, de sus merecimientos y de 
sus necesidades, donde el Espíritu, dueño de las con-
quistas logradas y esclavo de los errores cometidos, 
va a recibir el cuerpo físico adecuado para los trabajos 
y las actividades que ha de cumplir en su próxima vida 
corporal, con vistas a la continuidad de su evolución, 
para que pueda enfrentar las circunstancias y situa-
ciones, favorables o no, pero que son las necesarias 
para los trabajos y el aprendizaje que le aguarda en 
su nueva reencarnación.
         •

" El Espíritu es heredero de sí mismo, 
de todo su pasado, de sus conquistas, 
de sus obras, de sus merecimientos y 
de sus necesidades "

XXIV
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HISTORIA
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ACERC A DEL
PERIESPÍRITU

Dictado espontáneo sobre un debate “que acaba de ocurrir”
en la Sociedad, acerca de la naturaleza del Espíritu y el periespíritu; 

médium Sr. A. Didier

Acompañé con interés el debate que se estableció hace poco 
y que os ha suscitado grandes dif icultades. Sí, faltan pala-
bras, color y forma para describir al periespíritu y su verda-
dera naturaleza; pero una cosa es cierta: lo que unos llaman 

periespíritu no es sino lo que otros llaman envoltura f luídica, material. 

Cuando se debaten semejantes cuestiones, no son las frases que se 
deben buscar, sino las palabras. Para hacerme comprender de una 
manera más lógica, diré que ese f luido es la perfectibilidad de los 
sentidos y la extensión de la visión y de las ideas; hablo aquí de los 
Espíritus elevados. En cuanto a los Espíritus inferiores, los f luidos 
terrestres son aun completamente inherentes a ellos; por lo tanto, 
es materia, como veis; de ahí los sufrimientos del hambre, del frío, 
etc., sufrimientos que no pueden alcanzar a los Espíritus superiores, 
puesto que los f luidos terrestres son depurados alrededor del pensa-
miento, es decir, del alma. Para su progreso, el alma tiene siempre la 
necesidad de un agente; el alma sin agente no es nada para vosotros 
o, mejor dicho, no puede ser concebida por vosotros. Para nosotros 
– Espíritus errantes-, el periespíritu es el agente por el cual nos co-
municamos con vosotros, ya sea indirectamente a través de vuestro 
cuerpo o de vuestro periespíritu, o directamente a través de vuestra 
alma; de ahí los infinitos matices de médiums y de comunicaciones. 

Ahora resta el punto de vista científ ico, es decir, la propia esencia del 
periespíritu: esto es otro asunto; primero comprended moralmente.
No resta más que un análisis acerca de la naturaleza de los f luidos, lo 
que por el momento es inexplicable; la ciencia no conoce lo suficien-
te, pero llegará a ello si la misma quiere marchar con el Espiritismo.

Lamennais

(Revista Espírita, Año IV, Nº 6 , Junio de 1861) 
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GABRIEL DELANNE

Es considerado uno de los más importantes autores dentro 
del Espiritismo. Sus obras recopilan investigaciones sobre 

el alma, los procesos  reencarnatorios, el periespíritu o la 
mediumnidad. En el año 1883 comenzó su trabajo literario, 
aportando valiosa documentación sobre las enseñanzas de la 
ciencia espírita, para poder así, “servir a la Doctrina en la parte 
que le tocó”, como él mismo decía.

Gabriel Delanne 
París, 23 de marzo de 1857
París, 15 de febrero de 1926

El alma es inmortal

CULTURA



 Apoyándose firmemente en la obra de Kardec, 
reconoció la autoridad moral y científica del Codifica-
dor, tornándose para él un verdadero guía. En 1899 
escribió El alma es inmortal, su quinta obra.  En ella 
se encuentran numerosos testimonios como demos-
tración experimental de la inmortalidad, cuyo objeto 
fundamental de estudio es el periespíritu. 

“A todo estado del alma corresponde una modificación 
molecular de la sustancia cerebral, y recíprocamente. 
Pero ahí se detienen las observaciones, y la ciencia es in-
capaz de explicarnos el por qué la materia que reemplaza 
la que es destruida por el gasto vital conserva las impre-
siones anteriores del espíritu. La experiencia espírita viene 
a llenar esta laguna: nos prueba que el alma no es una 
entidad ideal, una sustancia inmaterial, sin extensión, 
sino que es un cuerpo sutil, en el cual se registran los fe-
nómenos de la vida mental y al que se ha dado el nombre 
de periespíritu.”

 Leyendo estas palabras escritas en los prime-
ros párrafos de la Introducción del libro ya podemos 
aseverar cómo Delanne abordará de manera sobresa-
liente un extenso estudio sobre el cuerpo espiritual. 

“Esperamos dar a conocer que nada se opone científi-
camente a la concepción de una envoltura semejante al 
alma”

“Hay una continuidad, real, absoluta en las manifestacio-
nes del espíritu, esté o no encarnado en un cuerpo terres-
tre”.

 Es fundamental prestar atención a la organi-
zación que Delanne establece en el libro, compuesto 
de cuatro partes: La observación; La experiencia; El 
Espiritismo y la ciencia; y Ensayo sobre las creaciones 
fluídicas por la voluntad. En cada una de ellas hay una 
aportación de valiosas investigaciones y pruebas de 
un riguroso carácter científico.

 Según expone el filántropo parisino, la existen-
cia de una envoltura que permita al Ser estar en rela-
ción con el nuevo medio que debe habitar después de 
la muerte, ha sido fuertemente sentida en todos los 
tiempos, por ello nos ofrece un recorrido por las anti-
guas creencias, observando el progreso de las distin-
tas concepciones.

 Testimonios de médiums y Espíritus en favor 
de la existencia del periespíritu; relatos de apariciones; 
investigaciones experimentales como las realizadas 
por De Rochas, el magnetizador Cahagnet, Alexandre 
Aksakof o William Crookes; ejemplos sobre el fenó-
meno de materialización como la Historia de Katie 
King, son parte de esta obra, basada en hechos reales, 
hechos certificados por testigos de renombre e inves-
tigados a fondo por científicos imparciales. 

 Gabriel Delanne nos insta a un profundo exa-
men, indicándonos aquello que es preciso estudiar:

“Existiendo el periespíritu en el cuerpo humano, no es 
visible para nosotros, no posee peso alguno apreciable, 
y cuando sale del cuerpo para mostrarse a distancia, se 
comprueba que nada podría oponerle obstáculo. Debe-
mos deducir de estas observaciones que está formado 
por una sustancia invisible, imponderable y de una suti-
lidad tal, que nada le es impenetrable. Ahora bien, esos 
caracteres que parecen completamente contradictorios 
son los que la física nos da a conocer como pertenecientes 
a la materia. Debemos, pues, saber exactamente lo que 
es preciso entender por la palabra materia, y para esto 
es urgente conocer lo que es el átomo, el movimiento y 
la energía. Una vez adquiridas estas nociones, podremos 
preguntarnos cómo es que una materia fluídica puede 
conservar una forma determinada y, sobre todo, cómo la 
muerte no determina la disolución de este cuerpo espiri-
tual como determina la del cuerpo físico.”

 El alma es inmortal, es un libro de obligada 
lectura para todo aquel que sepa la necesidad de co-
nocer los grandes estudios de la Ciencia del Porvenir, 
tal como Delanne llamaba al Espiritismo, y una invita-
ción desde la Federación Espírita Española para que 
los espíritas se guíen con el rigor mostrado por las ho-
norables mentes que volcaron todo su conocimiento 
en pro de la verdad y las realidades del Espíritu.

        •

recomendación

literaria
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Estamos de regreso a Viena, ciudad de la música, 
de las flores... de las nieves blancas en noches de 
luna llena, donde el reflejo de la luna nos brinda 
una claridad incomparable.

Caminando por las calles de esta ciudad, me encuentro 
con un cartel de propaganda de un líder de un partido 
político racista y xenófobo, que pregona la suprema-
cía blanca y católica contra todas las otras religiones, 
creencias y razas, principalmente contra los musulma-
nes y judíos.

No estoy haciendo un viaje a la época del Nazismo, no. 
¡Es hoy mismo, ahora, en el siglo XXI, en el año 2017, en 
el mes de mayo!
¡Qué gran engaño, qué pérdida de tiempo, qué desper-
dicio de vida para estas personas!

El mundo en general está pasando por momentos crí-
ticos donde, nunca como ahora, estamos necesitando 
de más puentes y menos muros, de más abrazos y no 
más puños cerrados, de más unión y menos ruptura.

Y la figura de Jesús vino a mi mente. Entonces, al ha-
cer el Evangelio en el Hogar leí, en libro Fuente Viva 
de Emmanuel y Chico Xavier, la siguiente frase: “Haga-
mos la paz con los que nos rodean, luchando contra las 
sombras que aún nos perturban la existencia, para que se 
haga en nosotros el reino de la luz. Con la lanza en ristre 
jamás conquistaremos el bien que deseamos. La cruz del 
Maestro tiene la forma simbólica de una espada con la 
hoja hacia abajo. Recordemos, así, que siendo sacrificado 
sobre una espada simbólica, debidamente envainada, es 
que Jesús confirió al hombre la bendición de la paz, con 
felicidad y renovación.” 

•

Escrito por Humberto Werdine
Centro Espirita León Denis de Madrid

La Paz que necesitamos

ACTUALIDAD
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Aquella misma noche, recibí un mensaje de un amigo 
que me enviaba un enlace de un vídeo diciéndome: 
“Mira como las cosas están cambiando en el mundo. 
Te va a gustar mucho.”

Vi el video y me emocioné hasta las lágrimas.

Era sobre el islamismo y el sufrimiento causado a esta 
religión por los fanáticos terroristas islámicos. En un 
momento del video dice: “lance bombas hechas de 
amor y paz, amistad y comprensión, las únicas que 
llevan a la paz.” Y más adelante: “adora a Dios con 
amor y no con terror.” 

Yo no tengo ni la más mínima duda de que las personas 
que elaboraron este vídeo estuvieron inspiradas por la 
Espiritualidad Superior, siendo fieles a esas inspiracio-
nes, pues produjeron un material con un mensaje fuer-
te, penetrante, y que marcará positivamente un punto 
de inflexión en muchas personas.

Pero, ¿y nosotros? ¿Estamos siendo fieles a las Instui-
ciones de los amigos espirituales, que nunca nos dejan 
de amparar y sugestionar? No tengo la respuesta. Cada 
uno tiene que analizar su propia conciencia.

Muchas veces, los problemas y las dificultades del día 
a día son tan abrumadores que no escuchamos ni sen-
timos la presencia amiga orientándonos y caemos en 
el desánimo, o incluso hasta en el pesimismo, que es 
la senda más segura para la depresión y, quien sabe, si 
no para la obsesión.

Así pasó conmigo recientemente y quiero compartirlo 
con vosotros: Un día muy complicado profesionalmen-
te me sentía desanimado e incluso desesperanzado 
con los obstáculos que tenía por delante, tanto que de-
cidí ir a la iglesia de María del Socorro, aquí en Viena. 

Es una pequeña iglesia, casi vacía, en una avenida muy 
bulliciosa de esta ciudad. Entré, y como siempre estaba 
sólo, yo y algún que otro ancianito rezando. Hice silen-
cio en mi alma y oré pidiendo a Dios que me ayudase a 
encontrar la paz para que yo mismo pudiese encontrar 
la solución para la situación que me angustiaba. Pedía 
a Jesús que me iluminase los cami-
nos y que yo supiese escoger qué 
camino era el más correcto, pero 
necesitaba Su Luz. Esta iglesia tiene 
varios candelabros que iluminan el 
pasillo central, un total de ocho gran-
des luminarias. Todas ellas estaban 
apagadas. Yo, en oración, sentí una 

presencia muy fuerte a mi lado y abrí los ojos. En este 
momento los candelabros comenzaron a ser encendi-
dos, uno por uno, comenzando por el que estaba junto 
al altar hasta el que estaba encima de mí. 

La iglesia estaba toda iluminada. La anciana que estaba 
sentada en un banco frente a mí miraba para arriba y 
decía: “sehr schön, sehr schön”, que significa: “muy lindo, 
muy lindo”...

Y yo allí estático. Las lágrimas inundaron mis ojos por la 
señal clara y evidente de que Jesús estaba conmigo e iría 
a iluminar mis caminos. Poco después llegó el sacerdote 
y se dirigió a mí y a la anciana diciendo: - estaba proban-
do la nueva iluminación. Iba a hacerlo más tarde, pero 
decidí hacerlo ahora. ¿Quedó bonita verdad?

¿Qué respuesta más evidente que esta podría esperar 
de la Espiritualidad amiga? Salí de allí con el ánimo reno-
vado y sabedor de que Jesús había escuchado mis ora-
ciones y que mi camino sería iluminado. Pero el camino 
tengo que recorrerlo yo solo; soy yo quien tiene que 
elegir continuar para adelante; si voy hacia la derecha 
o hacia la izquierda… Para saber cuál es el mejor camino 
basta sumergirnos en la búsqueda de la paz interior.

El mundo está en una fase de transformación acelerada. 
Nosotros espíritas sabemos que estamos en plena fase 
de entrada en el periodo de regeneración.

Recientemente, Divaldo Franco nos dijo en una de sus 
conferencias, que los espíritus inclinados al bien están 
llegando de forma acelerada, sustituyendo a aquellos 
que se van. Las violencias que hoy vemos hacen parte 
de ese crisol de mezclas entre las dos generaciones, una 
que sale de forma desesperada (llamados por Kardec 
retardados), intentando conseguir victorias parciales, y 
aquella que llega imbuida de valores morales más su-
blimes.

Kardec ya nos decía en El Génesis, cap. 18, párrafo 26: 
“El número de partidarios del retroceso es, sin ninguna 
duda, grande aún. Pero, ¿qué pueden contra la marea que 
asciende, además de arrojarle piedras? La generación que 
se eleva representa a esa marea, mientras que ellos des-

aparecen junto con la generación 
que se va a pasos de gigante. Hasta 
entonces defenderán el terreno pal-
mo a palmo. La lucha es inevitable, 
pero es una lucha desigual: entre el 
hombre y la voluntad de Dios, ya 
que los tiempos por Él señalados 
han llegado ya.” 

Recordemos, así, que siendo 
sacrificado sobre una espada 

simbólica, debidamente 
envainada, es que Jesús 

confirió al hombre la bendición 
de la paz, con felicidad y 

renovación
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No debemos alarmarnos con este estado de cosas ne-
gativas, la corrupción en los distintos países y la violen-
cia yihadista y fundamentalista en el resto del mundo. 
La corrupción está siendo descubierta y mostrada a 
la población de manera abierta y clara. Esto hace que 
exista mayor conciencia para que este estado de co-
sas cambie de manera definitiva y la política sea refor-
mada con nuevos protagonistas. La violencia yihadista 
está siendo rechaza por los mismos musulmanes, que 
están reaccionando contra estos fundamentalistas de 
manera ostensiva.

Las cosas en el mundo están cambiando para mejor.

¿Y cuál ha de ser nuestra contribución para que este 
estado de cosas, el cambio en la dirección del bien, la 
llegada de la fase de regeneración, se acelere? ¿Qué 
debemos hacer? La respuesta no puede ser otra: tene-
mos que procurar buscar la paz en nosotros mismos. 
Si así lo hacemos, llevaremos paz, concordia, compren-
sión donde quiera que estemos. 

Haciéndolo así, estaremos finalmente asimilando y 
poniendo en práctica aquella enseñanza de Jesús que 
encontramos en Juan (14,27): “Mi paz os dejo, mi paz os 
doy.”

La paz de Jesús es aquella de la cruz simbolizando la 
espada envainada, la espada guardada y encerrada. 
No más odios, rebeldías e intolerancias. No más mu-
ros y, sí, más puentes, puentes de entendimiento, de 
tolerancia y de comprensión y aceptación con las di-
ferencias. 

Esta es la paz que precisamos tener en el mundo. Esta 
es la paz que conseguiremos cuando sofoquemos 
en nosotros los sentimientos de orgullo de rabia, ira, 
egoísmo, de dentro de nuestra alma, que son las som-
bras que aún perturban nuestra existencia. La paz del 
mundo comienza en nosotros. Esta es la paz que nece-
sitamos.

Enlace del vídeo: 

http://elpais.com/internacional/2017/05/29/mundo_
global/1496062161_674489.html

Tenemos que procurar buscar la 
paz en nosotros mismos. Si así lo 

hacemos, llevaremos paz, 
concordia, comprensión donde 

quiera que estemos.



41   REVISTA ESPÍRITA  FeE



  

    EL LIBRO DE LOS MEDIUMS 

        •

PERIESPÍRITU:

Del griego, peri, alrededor. Envoltura se-
mimaterial del Espíritu. En los encarna-
dos sirve de lazo o intermediario entre 
el Espíritu y la materia; en los Espíritus 
errantes, constituye el cuerpo fluídico 
del Espíritu¿Hay espíritus que se unen 
particularmente a un individuo para pro-
tegerle? 

PREGUNTA 3:

¿El espíritu propiamente dicho no tiene en-
voltura alguna, o como se pretende, está 
rodeado de una sustancia? 

«El espíritu está envuelto en una sus-
tancia, aunque vaporosa para ti, muy 
grosera aún para nosotros; pero sufi-
cientemente ligera empero, para po-
derse sostener en la atmósfera y tras-
ladarse donde quiere». 
Así como el germen del fruto está ro-
deado del periespermo, así también 
el espíritu propiamente dicho está ro-
deado de una envoltura, que por com-
paración puede llamarse periespíritu. 

CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC 
1804 - 1869
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    EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS      

        •
PREGUNTA 94:

¿De dónde toma el espíritu la envoltu-
ra semimaterial? El espíritu protector 
abandona a veces a su protegido cuan-
do se muestra rebelde a sus avisos? 

«En el fluido universal de cada globo, 
y por esta razón no es igual en todos 
los mundos. Al pasar de uno a otro 
mundo, el espíritu cambia de envol-
tura, como vosotros de vestido». 

-¿De modo que cuando los espíritus 
que habitan en los mundos superio-
res vienen al nuestro, toman un peri-
espíritu más grosero? 

«Ya lo hemos dicho, es preciso que se 
vistan a vuestro modo». 

PREGUNTA 95:

¿La envoltura semimaterial del espíri-
tu afecta formas diferentes, y puede 
ser perceptible? 

«Sí, la forma que plazca al espíritu, y 
así es como se os aparece de vez en 
cuando, ora en sueños, ora estando 
despiertos, y como puede tomar una 
forma visible y hasta palpable».

EL LIBRO EL GÉNESIS     

        •
LOS FLUÍDOS - ÍTEM 40:

El estudio de las propiedades del 
periespíritu, de los fluidos espiri-
tuales y de los atributos fisiológicos 
del alma abre nuevos horizontes a la 
ciencia y explica una infinidad de fe-
nómenos incomprensibles hasta hoy, 
debido a la ignorancia de la ley que 
los gobierna.
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EL SUEÑO
DE LUISITO

Luisito apenas había cumplido los ocho años, pero 
era un niño muy alegre e inteligente.  

       
Un buen día, en el cole, escuchó a la profesora hablar 
sobre la existencia del alma. Ella explicaba que el alma 
es inmortal y que, por eso, continúa viviendo después 
de la muerte del cuerpo. La profesora, que era espírita, 
explicó:
— El sueño es un estado muy parecido al de la muer-
te, porque el espíritu sale del cuerpo y vuela como 
una mariposita yendo a dónde quiere. Cuando vamos 
a despertar por la mañana, el espíritu regresa des-
pués de haber estado en diferentes lugares en los que 
aprende y se rodea de amigos espirituales. Cuando lle-
ga la muerte del cuerpo físico, el espíritu lo abandona 
totalmente y ya nunca regresa para vivir dentro de ese 
cuerpecito.

Luisito escuchó con mucha atención y se quedó pensan-
do en las palabras de la profesora. En realidad, no enten-
día muy bien cómo podía suceder… Además, no termi-
naba de comprender qué era el espíritu y si existía o no.

— ¿Será verdad que tenemos un alma o espíritu? — se 
preguntaba.

— Nosotros no tenemos un alma o espíritu, Luisito. 
“¡Nosotros somos espíritus!”. — respondió la profeso-
ra. 
Luisito estaba sorprendido. ¡Él nunca había oído ha-
blar de este tema!

Fue así, que volvió a casa después del cole, pensativo 
y lleno de curiosidad. El resto del día no pudo pensar 
en otra cosa: ¿Cómo sería el espíritu? ¿Dónde iría? ¿qué 
ocurriría con él?
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— ¡Qué raro! No sé dónde está el gatito…Siempre está 
aquí mientras comemos para ver si le damos alguna 
cosa. Estoy preocupada porque hace tiempo que no 
le veo.

En aquel momento, Luisito recordó el sueño que tuvo 
y dijo:
 — ¡Yo sé dónde está!

Se levantó, fue hasta el cuarto de la plancha y el gatito 
salió disparado por el pasillo.
 — ¿Cómo sabías que estaba allí? — preguntó el padre 
con curiosidad.

Así que Luisito contó a sus papás el sueño. Los padres 
estaban sorprendidos.
— …Y hay más... El abuelo Carlos estaba a tu lado, 
mamá, y me pidió que cuidase de ti y que te dijese que 
está muy bien.

La mamá de Luisito se emocionó mucho porque su pa-
dre, el abuelito Carlos, había muerto unos meses atrás:
— ¡Pero, si el abuelito ya murió, Luisito!
— Pues yo le vi muy vivo, mamá, y no recordé que él 
hubiera muerto.

Los papás de Luisito no podían contener la emoción. Se 
abrazaron porque se dieron cuenta de que algo mara-
villoso había acontecido aquella noche.  Ellos antes no 
creían en nada, pero ahora sentían una esperanza muy 
grande en sus corazones, gracias al sueño de Luisito. 

Y Luisito con los ojos llenos de alegría, dijo:
— ¿Y no será que la profesora tiene razón? ¡La muerte 
no existe!... 

    $

Tia Célia

Célia Xavier Camargo 

Fuente: O Consolador - Revista Semanal de Divulgación Espírita

Traducción y adaptación al castellano: Valle García

Después de cenar se fue a la camita, pero antes de 
dormir nunca se olvidaba de hacer una linda y dulce 
oración a Jesús que su mamá le había enseñado. Pron-
to estaba dormidito.

Era ya muy tarde cuando Lusito despertó. Tenía mu-
cha sed y necesitaba beber agua, así que se levantó 
despacito.

Se notaba muy ligero y con una sensación de bienestar 
muy agradable. De pronto, volvió su mirada hacia la 
camita y se llevó una gran sorpresa: ¡¡había otro Luisito 
en su cama!! Pero… ¡no era posible! ¡¿Cómo podía estar 
en dos lugares al mismo tiempo?!...

Entonces recordó lo que la profesora le había enseñado.
— ¡¡Qué guay!! ¡¡Entonces, este es mi cuerpo espiritual 
y estoy fuera del cuerpo de carne!!

Así, salió de su habitación y caminó por la casa. Sus 
padres aún estaban levantados y Luisito vio a su ma-
dre leyendo un libro, mientras su padre, sentado en la 
mecedora, leía el periódico.

Fue hasta la cocina para beber agua, pero no podía co-
ger el vaso, pues su mano lo travesaba impidiendo que 
pudiera cogerlo. De pronto se dio cuenta de que su ga-
tito Félix estaba tumbadito en un rincón de la cocina y 
decidió acercarse para jugar con él.
— ¡Félix… Félix! — le llamó-

El gatito se despertó somnoliento y le miró con sus oji-
tos de sueño. Luisito se acercó a él e intentó acariciar-
le. Félix, se erizó muy asustado y corrió a esconderse 
en el cuarto de la plancha, entre la ropa para planchar. 
Así que, Luisito volvió para su camita.

Al pasar de nuevo por el salón, vio a su abuelito Carlos 
al lado de su madre. El abuelo, sonriente le dijo: 
— Cuida de mamá por mí, Luisito. Dile que estoy muy 
bien.

El niño que tenía ya mucho sueño, volvió a la cama y 
se tumbó. A la mañana siguiente, Lusito se despertó 
muy temprano para ir al colegio. Se aseó, se vistió y se 
acercó a la cocina para tomar su rico desayuno. Toda 
la familia estaba sentada en la mesa para desayunar, 
mientras conversaban sobre los quehaceres del día. 
Entonces, la madre de Luisito preguntó: 
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DoctrinaEspírita

FEE

La Revista Espírita de la FEE, se publicó por primera vez en julio de 2011, desde 
entonces sus ediciones han contribuido significativamente en el acervo espírita. 

Para poder ofrecer a todas las personas interesadas, los números anteriores, se ha 
realizado una edición limitada en un tomo encuadernado, desde el número 0 hasta 
el 10.

Pedidos: feerevistaespirita@espiritismo.es

Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a 
las clases gratuitas.

* MIÉRCOLES a las 22,30 Estudio Sistematizado de la 
Doctrina Espírita

Puede conectarse desde ordenador, tablet o teléfono 
móvil,  entrando en la web www.espiritismo.es 

    ¡Le esperamos!

ESTUDIOS SISTEMATIZADOS

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

1. El Libro de los Espíritus (1857)
2. El Libro de los Médiums (1861)
3. El Evangelio según el Espiritismo (1864)
4. El Cielo y el Infierno (1865)
5. La Génesis (1868)

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

 - Junio -

3 DE JUNIO DE 1925: Desencarna Camille Flam-
marion., eminente astrónomo, amigo y colabora-
dor de Allan Kardec, y autor del famoso y emocio-
nante discurso junto al túmulo del maestro.

12 DE JUNIO DE 1856: El Maestro Kardec recibe 
la primera comunicación del Espíritu de Verdad, 
a través de la médium Aline C., referida a su mi-
sión.

30 DE JUNIO DE 2002: Desencarna en Uberaba 
(Minas Gerais), Francisco Cândido Xavier, des-
pués de una prolífica vida de trabajo en el bien.

- Julio -

13 DE JULIO DE 1856: Nace en Londres Flo-
rence Cook, médium de efectos físicos que 
colaboró junto al eminente investigador y físico 
Sir Willian Crookes, quien se declaró espírita 
después de concluir sus estudios sobre la ma-
terialización del espíritu Katie King.

- Agosto -

1 DE AGOSTO DE 1865: Es publicada la 1ª Edi-
ción del “Cielo y el Infierno”, cuarta obra de la 
Codificación Espírita

- Septiembre - 

30 DE AGOSTO DEL 1967: Divaldo Pereira 
Franco ofrece su primera conferencia en Espa-
ña, concretamente en la ciudad de Madrid.

19 DE SEPTIEMBRE DE 1978: Divaldo Perei-
ra Franco, realiza su primera entrevista, de 30 
minutos de duración, en una emisora española: 
Radio Huesca.

  

    ❧
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ACCEDA

 www.espiritismo.es/libreria

Puede pagar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta: ES94 2103 3055 3200 3001 0799

DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA

NO ACUMULABLE

Pedidos: editorafee@espiritismo.es
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Derrotero 
F.C. Xavier - Enmanuel

Doctrina Espírita para 
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Luis Hu Rivas 

Entre la Tierra y el Cielo 
F.C. Xavier - André Luiz 

Evolución en Dos Mundos 
F.C. Xavier - André Luiz 

Revista Espírita (Periódico 
de Estudios Psicológicos) 
Año 1858  
Allan Kardec 

Las Vidas Sucesivas 
Alber de Rochas 

Obras Póstumas  (Amelia 
Boudet) 
Allan Kardec 

Obra breve que pretende resolver aquellas dudas relativas 
al espíritu; su relación con la encarnación; el periespíritu; la 
práctica del evangelio… 

Guía de acceso rápido a cuestiones esenciales del Espiri-
tismo en un lenguaje cercano y fácil de comprender, para 
aquellos jóvenes que deseen comprender la Doctrina. 

André Luiz destaca en este libro la necesidad de cuidado del 
cuerpo físico y del culto incesante al servicio del bien, para 
construir en nosotros el mayor edificio moral del espíritu. 

El autor esclarece que en la vida no hay determinismo, 
y que de la inmovilidad o de la acción del bien se llevará 
el cielo o infierno que para sí mismo construyó. 

Contiene artículos, disertaciones, y mensajes espiritua-
les obtenidos y recogidos por Allan Kardec durante el 
año 1858. 

Dicha obra trata experiencias de vidas anteriores, el alma 
humana, el desdoblamiento, existencia del alama y peries-
píritu tras la desencarnación, la evolución anímica, la reen-
carnación humana… 

Entre los numerosos escritos inéditos que a su falleci-
miento dejó Allan Kardec, se recogieron y compilaron 
dando lugar a esta gran obra, sobre estudios de gran 
importancia. 

4,00 €

10,00 €

9,00 €

10,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

en este nº 17  “El Periespíritu”
recomendamos:



nº 18 

Revista Espírita de la FEE -feerevistaespirita@espiritismo.es 

MEDICINA Y ESPIRITISMO


