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EL PERIESPÍRITU
Es una energía especial, un fluido divino envolvente, que sale de Dios para
rodear y envolver al Alma en el mismo instante que es formada, y producir el
Espíritu o Ser Espiritual. No existe separadamente en ningún lugar de la Creación.
El efecto de la completa unión entre el Periespíritu y el Alma es la formación
del Espíritu, pasando de ser el principio inteligente de la Creación o Alma, a ser la
“Personalidad inteligente de la Creación” o Espíritu, con personalidad
diferenciada.
El Periespíritu tiene las 13 características de la energía activadas y abiertas
de modo opuesto a como están la activación y abertura de las del Alma. El Designio
Divino determina que tengan la máxima activación las características Inteligencia,
Sabiduría, Unión, Orden, Equilibrio y Fuerza. Estas características son las propias
de la facultad intelectiva, de la capacidad de razonar, analizar, ordenar, comparar.
Su función será la de vehículo o lazo de unión entre el Ser Espiritual y las
envolturas o cuerpo físico que debe tomar para encarnar. Puente o vehículo de
relación en los distintos ambientes, situaciones y con los demás Seres.
Antes de encarnar deberá ponerse en contacto con la energía astral del planeta
y poder adaptarse a su nivel vibratorio.
En el proceso de formación del cuerpo físico en el claustro materno producirá
la conjunción de sus energías y los efluvios magnéticos de sus padres.
Es utilizada también como energía de manifestación, vehículo de relación y
contacto en las acciones de bilocación, fantasmagóricas, ectoplasmáticas o de
presencia visible en las reuniones espíritas.
Cuando duerme durante el sueño profundo, se desplaza fuera del cuerpo
gracias al Periespíritu, que hace la función de enlace y relación con las energías de
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los Seres espirituales de planos astrales o cósmicos.
Al final del Mundo de regeneración ya sin cuerpo físico, y en planos evolutivos
superiores será la energía del Periespíritu su vehículo de relación con el entorno.
La Energía del Periespíritu es la que utilizan las Fuerzas Superiores para
relacionarse con nosotros en una meditación, concentración o elevación de nuestras
vibraciones.
Mientras el Alma es la naturaleza anímica del Ser Espiritual, el Espíritu es la
naturaleza intelectiva.

2

