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confirmar la existencia de un

campo biomagnético que serviría
de eslabón entre el i^OB (o peries-
píritu) y el organismo biológico.
Según Guimaraes Andrade el CBM,
que es lo que permite la interac

ción entre el MOB y el organismo
biológico, estaría en relación con
los campos electrodinámicos estu
diados por H. Saxton Burr; desde
el momento, en que el CBM, al
atravesar perpendicularmente el
espacio físico genera a su alrede
dor un campo electrostático.
Cabe recordar, como sostiene el

propio Ing. Guimaraes Andrade,
que se trata de un primer operati
vo -susceptible de ser modificado.

Conclusiones

Para concluir recomendamos en

este Congreso:

* Hacer una revisión histórica

exhaustiva de la bibliografía
sobre periespíritu desde Alian
Kardec hasta nuestros días

* Replicar las investigaciones
de: de Rochas, Baraduc,
Durville, Lefranc, Lancelin y
Freire introduciendo el uso de

instrumentos de diagnóstico
por imágenes

* Aplicar el principio de
"Control universal de la ense

ñanza de los Espíritus" a las
informaciones obtenidas

mediúmnicamente

* Continuar el desarrollo mate

mático del MOB y replicar las
investigaciones con el TEM de
H. Guimaraes Andrade

* Estudiar la correlación entre

todas estas fuentes por parte

de equipos transdisciplinarios.

Me gustaría finalizar con las pala
bras que Isaac Newton dijera poco
antes de morir y con las que, en
estos momentos, me siento pro

fundamente identificado:

No sé lo que el mundo opinará
sobre mí, pero yo me siento
como un niño pequeño senta
do a la orilla del mar Jugando
con unos caracoles y unas pie-
dritas de color, mientras el
gran océano de la verdad se
extiende ante mi, todo él, por
descubrir.
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Periespíritu: Contexto de des
cubrimiento y de justificación
No obstante los trabajos de

Crouzet, Jorge, Zimmermann y
Ferreira de Souza, entre otros, no

contamos todavía con una revi

sión bibliográfica exhaustiva sobre
el tema periespíritu -desde Alian
Kardec hasta nuestros días-.

El término periespíritu fue acuña
do por Alian Kardec -bajo la
anuencia de los Espíritus
Superiores- para designar la
envoltura sutil que sirve de nexo

entre el Espíritu y la materia, e
introducido por el Codificador en
la pregunta 93 de El Libro de los
Espíritus.
No obstante, es a partir de la pre
gunta 141, que los Espíritus
Superiores adoptan esta designa
ción pasando a emplearia regular
mente.

A. Kardec, en su libro La Génesis,

O

volviendo sobre el tema, once
años después, aclara que el
Espiritismo: No establece nin

guna teoría preconcebida, (y
que llegó al reconocer la existen
cia del periespíritu) cuando su
realidad se mostró evidente a

través de la observación de

los hechos. (G Cap. 1 ítem 14.)
En esta misma obra, Kardec

recuerda que el periespíritu ha
sido: presentido por los anti
guos y designado por San
Pablo como cuerpo espiritual,
(...) (G, Cap.I ítem 39) demos
trando que el Espiritismo es una

continuación de la Revelación

Cristiana y que mantiene puntos
de contacto con las grandes tradi
ciones espiritualistas de la anti

güedad.

Principio vital y Fluido Vital

Leemos en la Introducción al

Estudio de la Doctrina Espirita de
El Libro de los Espíritus :

Tres cosas existen en el hom

bre: 1° el cuerpo o ser mate
rial análogo a los animales, y
animado por el mismo princi
pio vital; 2° el alma o ser

inmaterial, espíritu encarnado
en el cuerpo, y 3^° el lazo que
une el alma al cuerpo, princi
pio intermedio entre la mate
ria y el espíritu. (LE;
Introducción al Estudio de la

Doctrina Espirita. ítem 6) Véase
también LE; preg. 64.
En esta cita, Kardec destaca la

existencia del principio vital, den
tro de la tríada tradicional: cuerpo,
periespíritu. Espíritu. Si bien, pos
tula un modelo trino del hombre.

desglosa el Principio vital (tema,
al cual, le dedicará un capítulo
completo en El Libro de los
Espíritus):

Cuerpo Físico (y principio
vital) - Periespíritu - Espíritu
Ahora bien, así, como en esta cita,
el principio vital aparece asociado

al cuerpo físico, en el parágrafo 77
de El Libro de los Médiums,
Kardec asocia el fluido vital junto
al periespíritu:
Puesto que el fluido vital,
impulsado en cierto modo por
el Espíritu, da una vida artifi
cial y momentánea a los cuer
pos inertes, y visto también
que el periespíritu es ese
mismo fluido vital, se sigue de
ello que cuando el Espíritu
está encarnado es él quien da
vida al cuerpo, por intermedio

del periespíritu, y permanece
unido al cuerpo en tanto el

estado del organismo lo per
mite. Después, cuando se reti
ra el Espíritu, el cuerpo
muere. (LM; 2° Parte. Cap. IV

Teoría de las manifestaciones físi

cas. Parágrafo 77)
El análisis de estos dos parágrafos
nos permite afirmar:

1- Que Kardec reconoce la exis
tencia del principio vital o fluido
vital, como un agente intermedio
entre el periespíritu y el cuerpo
físico; ora asociado al cuerpo físi
co -como en la Introducción al

Estudio de la Doctrina Espirita de
El Libro de los Espíritus- ora aso
ciado al periespíritu -como en la
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Teoría de las Manifestaciones

Físicas de El Libro de los

médiums-.

2- No llega a asignarie, al princi
pio vital o al fluido vital, el carác
ter de cuerpo o de envoltura,
como sí hizo con el concepto de
periespíritu.

¿Qué diferencia hay entre
Principio Vital y Fluido Vital?

Si hacemos un análisis exhausti

vo de los términos principio vital y
fluido vital en la obra de Kardec,
vamos a ver, que el Codificador,

los utiliza de manera análoga y
subrayamos este término.
El término análogo se utiliza para
designar cuando una cosa es par
cialmente igual a otra. Es decir,
que se trata de dos cosas que
están íntimamente relacionadas

entre sí pero que tienen algún
aspecto que las diferencia. Por eso

son términos análogos pero no
homólogos. No son sinónimos. No
significan la misma cosa.
Entendemos por la distinción que
Alian Kardec hace en la

Introducción al Estudio de la

Doctrina Espirita de El Libro de los
Espíritus, que mientras el término
Principio Vital se refiere al
principio de la vida material y
orgánica en su estado de
absoluta pureza, el Fluido
Vital, se refiere al principio
vital presente en los organis
mos biológicos; al principio vital
animalizado, individualizado en los

seres vivos, de ahí, que también

reciba el nombre de fluido

eléctrico animalizado, fluido
magnético, fluido nervioso,
etc. por encontrarse en interac

ción con el cuerpo físico y con los
fluidos periespirituales:
Sería éste el fluido vital que,
admitiendo ciertas opiniones,
es el mismo fluido eléctrico

animalizado, designado tam
bién con los nombres de flui

do magnético, fluido nervioso,
etcétera. (LE, Introducción al
Estudio de la Doctrina Espirita,
ítem II) Ver también: LE: Preg.70
(Nota de Alian Kardec) y LE Preg.
424

Al hacer esto, Kardec, equipara el
término fluido vital con los otros

términos que eran utilizados por
los magnetizadores de la época.

Funciones del fluido vital

Según el Espíritu de Erasto, el
fluido vital es un patrimonio
exclusivo del encarnado

(LM/98). Este elemento que ani
maliza la materia (LE/62); nace
con el hombre (G/X:16 y Xr.l7) y

retorna a su fuente después de la
muerte del cuerpo físico (LE/70,
G/XI:17), siendo parcialmente
transmisible de un individuo a otro

(LE/70nota) y siendo, además, la
base de todos los fenómenos

mediúmnicos.

Antonio Freire, en su obra Sobre

el Alma Humana , dice que no

debemos confundir las funciones

del fluido vital con las del periespí
ritu, si bien, muchas veces actúan
de manera conjunta.
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Después de Kardec
¿Cómo fue evolucionando el con

cepto de fluido vital en los autores

post-kardedanos, en la literatura
mediúmnica y en la investigación
científica actual?

El barón KarI von Reichenbach

que fuera contemporáneo de
Kardec, y uno de los primeros
investigadores en dedicarse al
estudio del fluido vital, en su obra
Les Phénoménes Odiques ou
Recherches Physiques et
Physiologiques Sur les Dynamides
du Magnétisme, de ¡ "Electricité,
de la Chaleur, de la Lumiére, de
la Crístallisation et de rAffínité

Chimique Considérés dans leur
Rapports avec la Forcé Vítale; lo

designó como odo fuerza ódica;
y de cuerpo ódico, a esta envoltu
ra de fluido vital.

Los clásicos espiritas
León Denis: efluvios nerviosos.

(Después de la Muerte) y doble
etéreo (El Mundo Invisible y la
Guerra); Gabriel Delanne: fuerza
vital (La evolución anímica);
Gustavo Geley: dinamismo vital

(Del Inconsciente al Consciente);
Charles Richet: ectoplasma
(Tratado de Metapsíquica); Albert
de Rochas: doble etéreo (La exte-
riorización de la sensibilidad);
Baraduc: doble etéreo (L 'Ánne
Humaine), Lancelin: Aerosoma
(L 'Áme Humaine), Antonio Freire:
cuerpo vital o doble etéreo ( A
Alma humana)

o

La Literatura mediúmnica

André Luiz: doble etéreo (F.C.
Xavier/ André Luiz En los dominios

de la mediumnidad)

Dentro de las Investigaciones

Científicas

Iniushin, Adamenko, y otros pos
tularon la existencia de un Cuerpo

bioplasmático, Hernani Guimaraes
Andrade en su obra Espirito,
Perispírito e Alma habla de Doble
etéreo y lo relaciona con el cuerpo
bioplasmático de los rusos.

En síntesis, podríamos decir que
después de Kardec, doble etéreo,
es el nombre que más ha prevale
cido entre los autores y los inves
tigadores espiritas, para designar
esta envoltura de fluido vital.

Naturaleza del Periespíritu
En la pregunta 257 del LE, A.

Kardec dice que el periespíritu
está formado por elementos del
medio ambiente y del fluido unive-
ral. Y que está constituido, al
mismo tiempo, por electricidad,
fluido magnético y hasta por cier
ta cantidad de materia inerte.

El periespíritu es el lazo que
une el Espíritu al cuerpo
material. El Espíritu lo forma
tomando elementos del medio

ambiente y del fluido univer
sal. Está formado al mismo

tiempo por electricidad, flui
do magnético y hasta por cier
ta cantidad de materia terres

tre. (LE; preg. 257)

Como se comprenderá, desde el
momento en que Kardec hace
esta enumeración de elementos

tan diferentes entre sí, nos está
hablando de un organismo de
naturaleza compuesta.
Posteriormente, en una comuni

cación, muy interesante, firmada
por el Espíritu protector de la
médium Srta. A. C. y publicada
por Kardec, en la Revista Espirita
de febrero de 1864, el Espíritu
comunicante, se refiere a los flui
dos espirituales y terrestres que
componen el periespíritu.

Los fluidos son los agentes
que ponen en movimiento

nuestro aparato corporal, y
son también, el vehículo de
nuestras aspiraciones, puesto
que hay fluidos corporales y
hay fluidos espirituales, y
todos tienden a orientarse y a
unirse con los fluidos de la

misma naturaleza. Estos flui

dos constituyen el cuerpo
espiritual del Espíritu que,
durante la encarnación, actúa
sobre la máquina humana con
el propósito de perfeccionar
la, pues todo es trabajo en la
creación y todo converge
hacia el progreso general.
(Kardec, A. Un Esprit protecteur
du médium. Dissertations spirites.
Études sur la réincarnation. Revue
Spirite Journal d' Études
Psychologiques 7° Année. N° 2.
p.l3; Février, 1864)

Para Kardec, esta comunicación
fue tan importante, que él mismo
escribió al pie de dicho mensaje,
estas palabras tan significativas:

Esta comunicación no lleva

. otra firma que ésa, lo que
prueba que no es necesario
haber tenido un nombre céle

bre en la Tierra para decir
cosas buenas. (...)
Y más adelante, haciendo un
estudio comparativo entre esta
comunicación y otra citada ante
riormente, escribió: Citamos

ambas para mostrar que los
grandes principios de la doc
trina son enseñados en diver

sos lugares, y que es así como
se constituirá y se consolidará
¡a unidad en el Espiritismo.
Esta concordancia es el mejor
criterio de verdad. (Kardec,
A., Remarque. Revue Spirite
Journal d' Études Psychologiques
7° Année. N° 2. Février 1864.)

La naturaleza del periespíritu
en los clásicos espiritas:
El Ing. Gabriel Delanne, profundi
za estos hallazgos de Kardec en
su obra El Espiritismo ante la cien
cia. Dice Gabriel Delanne:

No se debe olvidar que el
periespíritu no es un cuerpo
homogéneo; tiene partes casi
materiales que lindan con el
organismo y partes casi inma

teriales que están íntima
mente relacionadas con el

alma. (...)
Existen de este modo, una

Septiembre/Diciembre 2007 N° 627

serie de estados

intermediarios

entre la materiali

dad y la espirituali
dad.

En resumen, el
periespíritu está
formado por fluidos
en distinto grado de
condensación,
desde los fluidos

materiales que se
adhieren al cerebro

hasta los fluidos

espirituales que se
asemejan a la natu

raleza del alma.

(Delanne, G. El
Espiritismo ante la

ciencia Cap. 2)

El Dr. Antonio Freire,

este extraordinario

investigador espirita de
origen portugués,
lamentablemente muy

poco conocido en nuestro medio,
en su obra Sobre el Alma

Humana, donde resume las

investigaciones espiritas y magne-
tológicas realizadas durante los
siglos XIX y XX por de Rochas,
Baraduc, Durville, Lefranc,
Lancelin, por el propio Freire y
otros, sostiene:

La concepción clásica del ter
nario humano, comprobada
por el Espiritismo — cuerpo
físico o sarcosoma, periespíri
tu y espíritu — no implica
necesariamente la homoge
neidad del periespíritu. Su

Fascículo coleccíonable
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heterogeneidad se impone
con toda evidencia^ porque, si
así no fuese, sería inconcebi
ble la unión con el cuerpo físi
co por su intermedio. (Freire,
A. A Alma humana, Cap. V)

En esta nnisma obra, el Dr. Freire

cita una comunicación mediúmni-

ca, del Espíritu de Vincent, obteni
da por el Cnel A. Rochas, según la
cual: el periespíritu está cons
tituido por una serie de envol
turas más o menos eteriza

das, de las que, los habitantes
del Inundo astral se van des

haciendo sucesivamente a

medida que se elevan en la
escala evolutiva, sin estar

embutidas unas sobre otras

como los tubos de un telesco

pio, sino interpenetrándose
en todas sus partes. (Freire, A.
A Alma humana, Cap. V)
En esta comunicación citada por
de Rochas y avalada por Freire,
observamos que los distintos flui

dos -como diría Kardec- o partes -
como diría Delanne- que integran
el periespíritu son entendidos
como "envolturas" por el Espíritu
de Vincent.

Vemos así, que hay una evolución
en el concepto de periespíritu, a
través del tiempo.

Las memorables investigaciones
realizadas por de Rochas,
Baraduc, Durville, Lefranc,

Lancelin y Freire que lamentable
mente no vamos a poder desarro
llar por cuestiones de tiempo, con

O

cluyeron que: el periespíritu es
un cuerpo compuesto forma
do por un conjunto de envol
turas o vehículos de distinto

grado de sutilidad, de manera
tal, que el hombre estaría consti
tuido por:

Cuerpo físico - Doble etéreo -
Periespíritu (que a su vez com
prende al cuerpo astral, al cuerpo
mental y al cuerpo causal) y el
Espíritu. Antonio Freire mantie
ne el modelo trino de Kardec,

reconociendo la existencia del

doble etéreo así como Kardec

reconocía al fluido vital y desglo
sando los elementos constitutivos

del periespíritu

Naturaleza del periespíritu en
la literatura mediúmnica:

De acuerdo con las enseñanzas

que el Espíritu de André Luiz rea
lizó a través de la mediumnidad

de R C. Xavier: el hombre está

compuesto por un cuerpo físico,
el doble etéreo, el cuerpo
astral -recordando que para

André Luiz- el cuerpo astral es
el periespíritu de Kardec- y
que está constituido de una
estructura electromagnética , for
mada por electrones y fotones
iguales a los que Integran el cuer
po físico, pero "con otras caracte
rísticas vibratorias" (ML, Cap. IX),
el cuerpo mental o "envoltura
sutil de la mente" que da origen al

periespíritu (EDM, Cap. II), el
cuerpo causal que "está consti
tuido por la ropa sucia, tejida por

nuestras manos en experiencias

anteriores", es decir, donde están
registrados todos nuestros pensa
mientos y acciones de vidas pasa
das) (NH, Cap. XII), y el Espíritu.

Estudio comparativo entre los

modelos de A. Freire y A. Luiz
Ahora bien, si hacemos un estu

dio comparativo entre el modelo
de Freire y el modelo de André
Luiz, vamos a ver que mientras

para Freire, el periespíritu es un
conjunto de cuerpos para André
Luiz el periespíritu es sólo uno de
esos cuerpos; más específicamen
te hablando: el cuerpo astral. A
diferencia de Freire, André Luiz
no incluye al cuerpo mental, ni al
cuerpo causal dentro de la noción

de periespíritu.
Como se puede apreciar estamos

hablando de dos modelos explica
tivos diferentes sobre la naturale

za del periespíritu.
La pregunta que se nos presen
ta, entonces, es si el periespíritu
es un conjunto de cuerpos, de

acuerdo con Freire y con los otros
investigadores franceses que
hemos citado o si sólo es el cuer

po astral como sostiene André
Luiz.

Si bien, dentro de la ciencia tradi
cional, muchas veces se trabaja
con distintos modelos, hecho que
se podría hacer extensivo al
aspecto científico del Espiritismo;
como hemos de observar, de la
respuesta que demos a esta pre
gunta, se desprenderán distintas

implicaciones doctrinarias.

A modo de ejemplo, en la pregun
ta 185 de El Libro de los Espíritus,
leemos:

186 - ¿Existen mundos en los

cuales el Espíritu, habiendo
dejado de habitar cuerpos
materiales, no tenga otra

envoltura que el periespíritu?
- Sí, y esta misma envoltura ,
se hace tan etérea, que para
vosotros es como si no exis

tiese; tal es el estado de los
Espíritus puros. (El Libro de los
Espíritus, Preg. 186)
(Véase también: LM, 2^ Parte.
Cap. 1 Parág. 55; G, Cap.2 ítem
33 y Cap. 14 ítem 10)
En esta respuesta, los Espíritus
dicen: 1 - que el periespíritu con
tinúa existiendo aún cuando apa
rentemente -no exista para noso

tros- por su grado tan etéreo y 2 -
que esa es la situación de los
Espíritus puros.
No obstante, en el Cap. VI del
libro Liberación del Espíritu de
André Luiz, psicografiado por F. C.
Xavier, en el diálogo que André
Luiz mantiene con su instructor

Gúbio, hablan de la pérdida del
periespíritu, ya sea porque el
Espíritu asciende a planos supe
riores, o, por el contrario, como
consecuencia de perseverar en la

maldad y en el cultivo de los
vicios.

-Sabes, el cuerpo periespiri-
tual es también transformable
y peredble, aunque esté
estructurado en un tipo de
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materia rarefacta (André Luiz/F.
C. Xavier Liberación, Cap. VI
Observaciones y Novedades)

Esta diferencia sobre si el peries
píritu es perenne o es de carácter
transitorio no acontece con el

modelo de Freire. Como para
Freire, el periespíritu es un con
junto de cuerpos sutiles que se
interpenetran entre sí, la pérdida
de alguno de ellos, no implicaría la
pérdida del periespíritu. Para
Freire el periespíritu es imperece
dero.

Me parece que frente a cualquier

duda que podamos tener a nivel
doctrinario tenemos que volver a
la fuente. Y la fuente la vamos a

encontrar en la Introducción a El

Evangelio según el Espiritismo,
donde Alian Kardec nos habla del

Control universal de la enseñanza

de los Espíritus.
Como señala Kardec, si una nueva
enseñanza apareciera y esa ense

ñanza es verdadera deberá ser

confirmada de manera colectiva,

es decir, por distintos grupos
mediúmnicos, ubicados en dife
rentes puntos geográficos. Y, si
esa revelación colectiva señalara

que se ha incurrido anteriormente
en un error, ese error deberá ser
revisado y corregido.
Es en el control universal donde

encontramos el fiel, la brújula que
nos indica el camino a seguir.
Si procedemos así, si no renuncia
mos al uso de la razón, si no le

tenemos temor a la evidencia de

los hechos, el Espiritismo, nunca
se verá arrollado por el progreso.
Las preguntas que hoy por hoy no
podemos responder de manera
unánimemente satisfactoria, no
nos deben desalentar. Muy por el
contrario, deben ser el motor que
nos impulse a seguir avanzando
en el camino del conocimiento;

porque los espiritas no le tenemos
miedo a la verdad.

En el mientras tanto, las diferen

cias de opinión tampoco deben
ser trasladadas al plano interper

sonal o ser motivo de división

entre nosotros. La búsqueda de la
verdad es una búsqueda colectiva,
social -como nos diría Humberto

Mariotti-. Y esto es así, porque el
noúmeno de la verdad, es algo
que nos trasciende y que nos une
a todos, al mismo tiempo.

La naturaleza del periespíritu
en las investigaciones científi
cas

La hipótesis del Modelo
Organizador Biológico del Ing.
Hernani Guimaraes Andrade se

basa en la aplicación de conceptos
y modelos provenientes de la
Física al estudio del periespiritu.
En este modelo se observa la

influencia del pensamiento de
ZoéIIner y de André Luiz.
Una parte de esta teoría fue desa

rrollada matemáticamente, por el
Ing. Tinoco, gracias a lo cual, se

pudieron hacer estudios experi
mentales primero con el TEEM y

luego con el TEM tendientes a
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