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Los obreros del Señor*

Tocáis el tiempo del cumplimiento de las cosas anunciadas para 
la  transformación  de  la  humanidad;  ¡felices  serán  los  que  hayan 
trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la 
caridad! Los jornales de trabajo serán pagados al céntuplo de lo que 
hayan  esperado.  ¡Felices  los  que  habrán  dicho  a  sus  hermanos: 
"Hermanos,  trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos,  a  fin de 
que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida", porque el 
Señor  Les  dirá:  "Venid  a  mí,  vosotros  que  sois  buenos  servidores, 
vosotros que habéis hecho callar vuestros celos y vuestras discordias 
para no dejar la obra en sufrimiento!" Pero desgraciados aquellos que 
por  sus  disensiones  habrán  retardado  la  obra  de  segar,  porque  el 
huracán  vendrá  y  serán  arrebatados  por  el  torbellino.  Entonces 
exclamarán: "¡Gracia! ¡Gracia!". Pero el Señor les dirá: "¿Por qué pedís 
gracia, vosotros que no habéis tenido piedad de vuestros hermanos, y 
que habéis rehusado tenderles la mano, vosotros que habéis abatido al 
débil en vez de sostenerle? ¿Por qué pedís gracia, vosotros que habéis 
buscado  vuestra  recompensa  en  los  goces  de  la  tierra  y  en  las 
satisfacciones de vuestro orgullo? Vosotros habéis recibido ya vuestra 
recompensa  tal  como  la  quisisteis;  no  pidáis  más:  las  recompensas 
celestes son, para los que no hayan pedido las recompensas de la Tierra.

Dios  hace  en  este  momento  la  enumeración  de  sus  fieles 
servidores,  ha  señalado  con  su  dedo  a  aquellos  que  sólo  tienen  la 
apariencia de la abnegación, a fin de que no usurpen el salario de los 
servidores valerosos, porque a los que no retrocederán ante su tarea les 
va  a  confiar  los  puestos  más  difíciles  en  la  grande  obra  de  la 
regeneración por  el  Espiritismo,  y  estas  palabras se  cumplirán:  "Los 
primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros en el reino 
de los cielos" (El Espíritu de Verdad. París, 1862). 

________________________
* KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espíritismo. FEB, 1988. Cap. XX, literal 5.



1. EL PASE Y EL CONCEPTO DE CURA

El concepto de pase siempre estuvo, por tradición, relacionado al de cura: 
Cura  obtenida  por  medio  de  la  transmisión  de  energías  fluídicas  (magnético-
espirituales)  hacia  la  persona  enferma.  Sin  embargo,  los  vocablos  salud, 
enfermedad y cura deben ser correctamente entendidos. La Organización Mundial 
de la Salud considera que salud no es, necesariamente, ausencia de enfermedad, 
sino el estado de completo bienestar físico, mental y social. Concluimos, de esta 
forma,  que  pocas  son  las  personas  que  tiene  salud  en  nuestro  planeta.  La 
Doctrina Espírita, por otro lado, enseña que toda enfermedad tiene origen en el 
espíritu porque la acción moral desequilibrada del individuo afecta su periespíritu. 
Como el periespíritu del encarnado está íntimamente ligado a su cuerpo físico, el 
desajuste vibratorio de uno afecta al otro, produciendo, como consecuencia, las 
enfermedades. 

Para  el  Diccionario  Houaiss  de  la  Lengua  Portuguesa,  la  palabra  pase 
significa, entre otros conceptos, “acto de pasar las manos repetidas veces por el 
frente o por encima de la persona que se pretende magnetizar o curar por la 
fuerza  mediúmnica.”  (20)  El Diccionario  de  Parapsicología,  Metapsíquica  y 
Espiritismo,  de  João  Teixeira  de  Paula,  conceptúa  pases  como  siendo 
“movimientos  con  las  manos,  realizados  por  los  médiums  pasistas,  en  los 
individuos con desequilibrios psicosomáticos o apenas deseosos de una acción 
fluídica  benéfica.  (...)  Los  pases  espíritas  son  una  imitación  de  los  pases 
hipnomagnéticos, con la única diferencia de contar con la asistencia, invocada y 
sabida,  de  los  protectores  espirituales.”  (22)  Queda  evidente,  en  estos  dos 
conceptos,  que  pase  es  una  transmisión  fluídica  de  naturaleza  magnética, 
aplicado  con  el  auxilio  de  las  manos  y  con  la  finalidad  de  curar  o  aliviar 
desarmonías físicas y psíquicas. 

Sin embargo, es importante considerar que el Espiritismo nos ofrece una 
visión mucho más amplia del concepto: 
Pase  es  una  transmisión  conjunta,  o  mixta,  de  fluidos  magnéticos  – 
provenientes  del  encarnado  –  y  de  fluidos  espirituales  –  oriundos  de  de  los 
bienhechores espirituales, no debiendo ser considerada una simple transmisión de 
energía animal (magnetización).
La  aplicación  del  pase  tiene  como  finalidad  sanar  desarmonías  físicas  y 
psíquicas, substituyendo los fluidos deletéreos por fluidos benéficos; equilibrar el 
funcionamiento  de  células  y  tejidos  lesionados;  promover  la  armonización del 
funcionamiento de estructuras neurológicas que garanticen el estado de lucidez 
mental e intelectual del individuo.
El pase es, usualmente, transmitido por las manos, pero también puede ser 
realizado  por  la  mirada,  por  el  soplo  o  a  distancia,  por  intermedio  de  las 
irradiaciones mentales.
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 La transmisión y la recepción del pase guardan relación con el poder de la 
voluntad de quien dona las energías benéficas y de quien las recibe.
 La verdadera curación de las enfermedades está relacionada al  proceso de 
reajuste del Espíritu, siendo el pase apenas un instrumento de auxilio. 
Para evitar reincidencias de enfermedades o perturbaciones, es necesario que la 
persona  defina  y  siga  una  programación  de  mejoramiento  moral  y  de 
esclarecimiento espiritual.
Allan Kardec aclara que la “curación se opera por la sustitución de una molécula 
enferma por otra molécula sana. El poder curativo dependerá de la pureza de la 
sustancia inoculada y también de la energía de la voluntad, que provoca una 
emisión fluídica más abundante y otorga una fuerza de penetración.” (5) 

Por lo tanto percibimos que la noción de pase, a la luz del entendimiento 
espírita,  no está restricta al  concepto de cura.  Los conceptos básicos que los 
orientadores espirituales nos enseñan sobre el pase son los siguientes: 
∑  O  “fluido  universal,  es  el  elemento  primitivo  del  cuerpo  carnal  y  del 
periespíritu, los cuales son simples transformaciones del fluido. Por la identidad 
de su naturaleza, este fluido condensado en el periespíritu puede suministrar al 
cuerpo los principios regeneradores.” (4) 
∑  “Así como la transfusión de sangre representa una renovación de las fuerzas 
físicas, el pase es una transfusión de energías psíquicas, con la diferencia de que 
los recursos orgánicos son retirados de un reservorio limitado, y los elementos 
psíquicos son del reservorio ilimitado de las fuerzas espirituales.” (24)
∑  El  “pase  es  la  transmisión  de  energías  fisiopsíquicas,  operación  de  buena 
voluntad (...) (29)
∑  “El  pase  no  es  únicamente  una  transfusión  de  energías  anímicas.  Es  el 
equilibrante ideal de la mente, apoyo eficaz de todos los tratamientos.” (33)

La restauración del equilibrio físico, a través del pase, es conocida desde la 
antigüedad.  Si  hiciéramos  una  investigación  en  la  Biblia,  vamos  a  encontrar 
innúmeros relatos de transmisión fluídica asociada a la curación. Los siguientes 
ejemplos, colocados al acaso, en el Viejo y Nuevo Testamentos, nos proveen una 
significativa muestra sobre el asunto: 

o Curación de la lepra (hanseniasis) por agua magnetizada  : “Entonces 
Eliseo envió un mensajero a decirle: «Vete y lávate siete veces en el 
Jordán  y  tu  carne  se  te  volverá  limpia.  Se  irritó  Naamán  y  se 
marchaba diciendo: «Yo que había dicho: ¡Seguramente saldrá, se 
detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, frotará con su mano 
mi parte enferma y sanaré de la lepra!” (II Reyes, 5:10-11).

o Lucidez mental obtenida por la imposición de manos:   “Josué, hijo de 
Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había 
impuesto las manos. A él  obedecieron los israelitas,  cumpliendo la 
orden que Yahvé había dado a Moisés.” (Deuteronomio, 34:9). 

o Curación  de  enfermedad  por  imposición  de  manos:   “Cuando  bajó  del 
monte,  fue siguiéndole  una gran muchedumbre.  En esto,  un leproso se 
acercó y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El 
extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó 
limpio de su lepra.” (Mateo, 8:1-3). 
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o Curación de ceguera física y espiritual:   “Fue Ananías, entró en la casa, le 
impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor 
Jesús,  el  que  se  te  apareció  en  el  camino  por  donde venías,  para  que 
recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. (Hechos, 9:17). 

o Curación a distancia:   “Iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos de la casa, 
envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque 
no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré 
digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra, y quede sano mi criado. 
Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y 
digo a éste: "Vete", y va; y a otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz 
esto", y lo hace. Al oír esto Jesús, quedó admirado de él, y volviéndose dijo 
a la muchedumbre que le seguía: Os digo que ni en Israel he encontrado 
una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al 
siervo sano.” (Lucas, 7:6-10).

2.  2. LA APLICACIÓN DEL PASE EN LA CASA ESPÍRITA

El editorial de 

El  editorial  del El  Reformador,  de  1992,  aclara  que  el  Centro  Espírita, 
entendido como la unidad fundamental del Movimiento Espírita, "para atender a 
sus finalidades, debe ser un núcleo de estudio, de fraternidad, de oración y de 
trabajo, con base en el Evangelio de Jesús, bajo la luz de la Doctrina Espírita". 
Desviarlo de esa directriz significa comprometer la causa a la que se pretende 
servir.” (15) Siendo así, la aplicación del pase debe guardar coherencia con las 
orientaciones doctrinarias, fundamentadas en la Codificación Kardequiana.

“El pase fue incluido en las prácticas del Espiritismo como un auxiliar de los 
recursos terapéuticos ordinarios. Por lo tanto es un medio y no la finalidad del 
Espiritismo. Sin embargo, muchas personas buscan el centro espírita solamente 
para cura o mejoramiento de sus males físicos, psicológicos y de los disturbios 
dichos "espirituales". Generalmente, las personas que así proceden son nuestros 
hermanos que desconocen los fundamentos del  Espiritismo. Muchos ven en el 
Espiritismo una religión más, creada por Kardec. Otros lo relacionan solamente 
con la mediumnidad, temiendo su práctica, que envolvería el contacto con "almas 
del otro mundo". Otros lo asocian a curaciones, e inclusive a fórmulas místicas 
para la solución de problemas financieros, conyugales, etc. Existen aquellos que, 
sin conocer nada, toman pases frecuentemente, por hábito, inclusive sin estar 
necesitando.  Todo  esto  resulta  del  desconocimiento  doctrinario,  de 
interpretaciones personales, de la diseminación de conceptos erróneos. Es deber 
del  centro espírita,  por medio de su cuerpo de trabajadores,  esclarecer  a los 
interesados acerca de los grandes objetivos del Espiritismo, que gravitan en torno 
de la liberación de la criatura de las amarras de la ignorancia de las leyes divinas, 
elevándola a la perfección. (7)
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El trabajador espírita que actúa en la transmisión del pase debe considerar 
la tarea como una oportunidad de servir al prójimo. Entiende que, primeramente, 
“toda competencia y especialización en el  mundo, en los sectores de servicio, 
constituyen un desarrollo de la buena voluntad. Bastan el sincero propósito de 
cooperación y la noción de responsabilidad para que seamos iniciados, con éxito 
en  cualquier  nuevo  trabajo.”  (26)  En  segundo  lugar,  conseguida  “la  cualidad 
básica,  el  candidato  al  servicio  debe considerar  la  necesidad  de su elevación 
urgente, para que sus obras se eleven al mismo ritmo (...). Antes de nada, es 
necesario  equilibrar  el  campo de las  emociones.  No  es  posible  donar  fuerzas 
constructivas  a  alguien,  inclusive  como  instrumento  útil,  si  realizamos  un 
sistemático desperdicio de las irradiaciones vitales. Un sistema nervioso agotado, 
oprimido, es un canal que no responde por las interrupciones habidas. La aflicción 
excesiva, la pasión desvariada, la inquietud obsesiva, constituyen barreras que 
impiden el  paso de las energías  auxiliadoras.  Por otro lado,  es imprescindible 
examinar también las necesidades fisiológicas, a la par de los requisitos de orden 
psíquico. La fiscalización de los elementos destinados a las abacerías celulares es 
indispensable, por parte del propio interesado en atender las tareas del bien. El 
exceso de alimentación produce olores fétidos, a través de los poros, así como de 
las  salidas  de  los  pulmones  y  del  estómago,  perjudicando  las  facultades 
radiantes, por cuanto provoca deyecciones anormales y desarmonías de bulto en 
el aparato gastrointestinal, afectando la condición de las células. El alcohol y otras 
sustancias tóxicas operan disturbios en los centros nerviosos, modificando ciertas 
funciones  psíquicas  y  anulando  los  mejores  esfuerzos  en  la  transmisión  de 
elementos regeneradores y saludables. (27)

Es importante que los colaboradores, vinculados a este tipo de actividad, 
adquieran  conocimientos  para  saber  actuar  con  propiedad.  “Ciertamente,  el 
estudio de la constitución humana les es naturalmente aconsejable, tanto cuanto 
al alumno de enfermería, aunque no siendo médico, se recomienda la adquisición 
de conocimientos  del  cuerpo en sí.  (....)  La  inversión cultural  le  ampliará  los 
recursos  psicológicos,  facilitándole  la  recepción  de  órdenes  y  avisos  de  los 
instructores que propicien amparo, y el aseo mental le consolidará la influencia, 
purificándola  además  de  dotarle  la  presencia  con  la  indispensable  autoridad 
moral, capaz de inducir al enfermo a despertar sus propias fuerzas de reacción.” 
(31)

El  pasista  debe  estar  consciente  de  que  “el  éxito  del  trabajo  requiere 
experiencia, horario, seguridad y responsabilidad por parte del servidor fiel a los 
compromisos asumidos.” (28) 
Podemos considerar también como orientaciones generales para la aplicación del 
pase en la Casa Espírita:

 Utilizar, a rigor, la imposición de manos, evitando la gesticulación excesiva. 
La aplicación del pase debe ser realizada de forma muy simple, sin ritual y 
ostentación  de  ninguna  especie.  Considerando  que  la  palabra  pase  es 
movimiento rítmico, cada “movimiento impone otro de complementación y 
equilibrio,  intercalado  de  pausa  para  cambiar  la  dirección.  Dispersión, 
pausa, asimilación o donación, estas son las tres etapas bien caracterizadas 
del pase.” (8)
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 Todos  los  pasistas  deben  ser  considerados  médiums.  La  capacidad  de 
absorción de energías espirituales sumada a la de donación fluídica, varía 
de persona a persona, en función de las condiciones individuales, propias de 
cada persona, así como del nivel de sintonía mental que el pasista mantiene 
con los bienhechores espirituales.

 El  mejor  local  para  el  pase  es  la  Casa  Espírita.  “Solamente  en  casos 
excepcionales deben ser administrados pases fuera del Centro Espírita, a fin 
de  no  favorecer  el  comodismo  y  la  indisciplina,  debiendo  a  tarea  ser 
realizada con la participación de por lo menos dos médiums; es aconsejable 
sugerir el pase a distancia, en caso de que el enfermo no pueda comparecer 
a la Casa Espírita. (16)

 El “pase es la transmisión de una fuerza psíquica y espiritual, dispensando 
cualquier contacto físico en su aplicación.” (25)

 La transmisión fluídica no debe producirse cuando el médium se encuentre 
en transe. “El pase debe ser siempre suministrado en estado de lucidez y 
absoluta tranquilidad, en el cual el pasista se encuentre con salud y con 
perfecta disposición, a fin de que pueda actuar en condición de agente, y no 
como paciente.” (17)

 Es necesario realizar una preparación espiritual antes de la aplicación del 
pase – aunque sea breve -, buscando, a través de la oración, la debida 
sintonía con los bienhechores espirituales.

 El pasista no necesita recibir pase después que realizó la donación fluídica 
al  necesitado.  El  auxilio  espiritual  repone  automáticamente  los  gastos 
energéticos.  Si  el  pasista  siente  que  están  produciéndose  pérdidas  de 
energía, después de la aplicación del pase – caracterizadas, generalmente, 
por un estado de debilidad, dolores o malestar –, es aconsejable evaluar las 
causas generadoras, buscando corregirlas.

3. El PASE Y LA ORACIÓN. EL PASE A DISTANCIA

“Por la oración el hombre llama el  concurso de los buenos espíritus que 
vienen  a  sostenerle  en  sus  buenas  resoluciones  y  a  inspirarle  buenos 
pensamientos, adquiriendo de este modo la fuerza moral necesaria para vencer 
las dificultades y volver a entrar en el camino derecho si se ha desviado.” (2) El 
colaborador, pasista o no, que desea servir en la esfera espírita debe hacer de la 
oración  su  alimento  diario,  porque,  sintonizando  con  los  Espíritus  Superiores, 
aleja las influencias espirituales negativas. 

“El  pase,  como género  de auxilio,  invariablemente  aplicable  sin  ninguna 
contraindicación, es siempre valioso en el tratamiento debido a los enfermos de 
toda clase, desde los niños tiernos a los pacientes en posición provecta en la 
experiencia  física,  sin  embargo se reconoce que es  menos rico  en resultados 
inmediatos en los enfermos adultos que se muestren sometidos a la inconsciencia 
temporal,  por  desajustes  cerebrales.  Aclaramos  que  en  toda  situación  y  en 
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cualquier momento, cabe al médium pasista buscar en la oración el eslabón de 
vínculo con los planos más elevados de la vida, por cuanto, a través de la oración, 
contará con la presencia sutil de los instructores que atienden a las disposiciones 
de la Providencia Divina, utilizando los recursos para la extensión incesante del 
Eterno Bien.” (32)

Entrando en contacto con las esferas superiores,  a través de la oración, 
“vamos progresivamente sustituyendo los fluidos que nos envuelven por otros de 
calidad  superior,  característicos  de  aquellas  regiones.  Estos  fluidos  son 
absorbidos, primeramente, por nuestro periespíritu, actuando sobre él como un 
factor armonizador,  y,  a través de las conexiones existentes,  sus acciones se 
manifiestan en el cuerpo físico.” (18)
 “La  oración  tiene  otro  papel  importantísimo,  que  es  el  de  higienización  del 
ambiente fluídico en el que se encuentra aquel que ora. En el momento en que lo 
necesita pasa a recibir fluidos de calidad superior, pasa también a la condición de 
repeler  los  fluidos  inferiores  del  ambiente.  Estos  fluidos  van  siendo 
progresivamente sustituidos por los fluidos de calidad superior, que están siendo 
recibidos. La oración representa, por lo tanto, un beneficio para todos los que nos 
rodean. Es como una lámpara que se enciende y aleja las tinieblas.” (19) 
          “El Espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el 
modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega venga a 
nuestro llamamiento, o que nuestro pensamiento llegue a el. Para formarse una 
idea de lo que sucede en esta circunstancia, es menester representar a todos los 
seres,  encarnados  y  desencarnados,  sumergidos  con  un  fluido  universal  que 
ocupa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Ese fluido recibe una 
impulsión de la voluntad; es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del 
sonido,  con  la  diferencia  de  que  las  vibraciones  del  aire  están  circunscritas, 
mientras que las del fluido universal se extienden hasta el infinito. Luego, cuando 
el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el 
espacio,  del  encarnado al  desencarnado o  del  desencarnado al  encarnado,  se 
establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento 
como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la 
del pensamiento y de la voluntad. Así es como la oración es oída por los espíritus 
en cualquier parte que se encuentren, como los espíritus se comunican entre sí, 
como  nos  transmiten  sus  inspiraciones  y  como  se  establecen  relaciones  a 
distancia entre los encarnados.” (1) 

La  oración  a  distancia  es  lo  mismo  que  la  irradiación  mental. 
Etimológicamente  irradiar  significa lanzar de sí, emitir (rayos, energías, fluidos, 
pensamientos, sentimientos). Radiar tiene el significado de resplandecer, refulgir, 
lanzar  rayos  de  luz,  calor,  aureolar,  rodear  de  rayos  refulgentes;  irradiar. 
Vibración es el acto de vibrar, hacer oscilar, blandir, agitar, mover cualquier fluido 
o  energía  en  la  atmósfera.  Podemos  decir  que  todos  nosotros,  Espíritus 
encarnados, tenemos capacidad para expandir nuestros fluidos vital  y mental, 
bajo  la  forma  de  energías  electromagnéticas,  las  cuales  se  dislocan  en  la 
atmósfera  en  dirección  a  un  albo,  bajo  la  forma  de  irradiaciones.  Nuestros 
pensamientos y sentimientos pueden, de esta manera, ser irradiados a largas 
distancias, en cualquier plano de la vida. (13)
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“Podemos  mentalizar  un  enfermo  o  portador  de  alguna  dificultad, 
envolviéndolo  en  vibraciones  de  salud,  de  equilibrio,  de  paz  o  de  armonía. 
También podemos vibrar mentalmente por la paz mundial o de un país, por el 
suceso de una realización, etc. Como la oración, la irradiación puede ser realizada 
a  solas,  en  los  momentos  de  recogimiento  espiritual,  o  en  público,  sea  en 
reuniones  específicas  para  esta  finalidad  (reuniones  de  irradiación),  sea 
momentos antes de terminar una reunión mediúmnica.” (13)

“Si la sensibilidad del médium capta influencias negativas o encuentra algún 
tipo de obstáculo para la irradiación, ella debe ser siempre conjugada con una 
oración  que,  encontrando  eco  entre  los  Espíritus  protectores,  acuden  en  su 
auxilio.  Normalmente  el  vínculo,  a  distancia,  entre  el  agente  emisor  y  el 
necesitado es realizada por un Espíritu protector que, espontáneamente, colabora 
en esta tarea. (14)

En el pase a distancia o irradiación mental, realizada a solas o en público, 
“el método a seguir es el de la mentalización, estableciendo el vínculo como si el 
enfermo estuviese presente. Sin embargo, es necesario saber dar dirección al 
pensamiento  emitido,  en  virtud  de  las  corrientes  fluídicas  (energéticas) 
contrarias,  que  pueden  ser  encontradas  en  el  camino  a  recorrer.  (...)  En  el 
tratamiento a distancia no es necesario mentalizar ninguna actitud de pase. Es 
suficiente  pensar  en  el  enfermo,  suplicando  a  Dios  el  socorro  necesario  para 
restablecer  la  salud.  En  esta  situación,  la  ideoplastia  puede  crear  imágenes 
(fluídicas) en las que el enfermo es envuelto en fluidos saludables, renovadores, 
que le restauran el equilibrio orgánico. Es posible que la mente de quien irradia 
mentalice al enfermo feliz, recuperado del mal que lo aflige.” (12), (23)

4. EL PASE EN LOS GRUPOS MEDIÚMNICOS

“El pase es comúnmente utilizado en las reuniones mediúmnicas. Es una 
forma de donar fluidos saludables al Espíritu sufridor comunicante, auxiliándolo 
en la recuperación o en el equilibrio de su estado mental y emocional. También 
tiene el poder de auxiliar al médium durante la comunicación mediúmnica, de 
manera que los fluidos perjudiciales sean disipados y no afecten directamente su 
equilibrio somático. Naturalmente, no es una conducta obligatoria, una vez que el 
médium  en  armonía  con  el  plano  espiritual  superior  encuentra  recursos 
necesarios para no dejarse influenciar por las acciones, emociones o sentimientos 
del sufridor, que utiliza las facultades psíquicas para manifestarse. (12)

El  pase  puede,  sin  embargo,  ser  considerado  necesario  durante  la 
manifestación  de  entidades  espirituales  portadoras  de  necesidades  especiales, 
como por ejemplo: los obsesores, suicidas, alienados mentales o las que revelan 
poseer graves lesiones periespirituales. (21) La atención a estos Espíritus, en las 
reuniones mediúmnicas, indica que la aplicación del pase “debe ser observada 
regularmente, una vez que el trabajo de desobsesión demanda energías de todos 
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los presentes y los instructores espirituales están listos para reponer los gastos 
de fuerza, a través de los instrumentos del auxilio magnético que se disponen a 
servirlos,  sin  ruidos  desnecesarios,  de  modo  que  no  quebranten  la  paz  y  la 
respetabilidad  del  recinto.  Fuera  de  los  momentos  normales  (manifestaciones 
mediúmnicas  usuales),  los  médiums  pasistas  atenderán  a  los  compañeros 
necesitados de auxilio solamente en casos especiales, respetando con austeridad 
las  disposiciones  establecidas,  de  manera  que  no  favorezca  caprichos  e 
indisciplinas.” (30)

No es recomendable la práctica de aplicación de pases individuales en todos 
los participantes de las reuniones mediúmnicas, antes de iniciar las actividades de 
intercambio  espiritual.  “No hay razón  para  que se tomen pases  en  todos  los 
momentos, especialmente cuando no son notadas necesidades específicas para 
ello.  Al  iniciar  una  actividad  espírita,  el  estudio,  la  oración,  la  concentración 
constituyen recursos valiosos para vincular a aquellos que se reúnen a las fuentes 
Superiores de la Vida. Normalmente, precediendo el momento del intercambio, 
son realizados lecturas y comentarios  espíritas,  que predisponen a todos a la 
armonía indispensable para el  éxito del  emprendimiento mediúmnico. De este 
modo, se vuelve dispensable la terapia del pase.” (9) 

Los “médiums en transe sólo deberán recibir pase, cuando se encuentren 
bajo la acción perturbadora de Entidades en desequilibrio,  cuyas emanaciones 
psíquicas pueden afectar los delicados equipamientos perispirituales. Notándose 
que  el  médium  presenta  estertores,  asfixia,  angustia  acentuada  durante  el 
intercambio,  como  consecuencia  de  intoxicaciones  por  las  emanaciones 
perniciosas del comunicante, es de buen arbitrio que sea aplicada la terapia del 
pase,  que  alcanzará  también  al  desencarnado,  disminuyéndole  las 
manifestaciones enfermizas. (10) 

“La tarea de aplicar pases en las reuniones mediúmnicas siempre cabe al 
encargado de la adoctrinación. Sin embargo, él podrá solicitar la contribución de 
otros  médiums,  especialmente  pasistas,  que  deben  estar  preparados  para  el 
cometido, siempre vigilantes para auxiliar (11)

Las  recomendaciones  indicadas  para  la  aplicación  del  pase  en  la  Casa 
Espírita  (título  2)  sirven,  igualmente,  para  su  aplicación  en  las  reuniones 
mediúmnicas.

5. MECANISMOS DEL PASE
     

          “Por  su unión íntima con  el  cuerpo,  el  periespíritu  juega  un  papel 
preponderante en el organismo: gracias a su expansión, relaciona al espíritu en 
forma más directa con los espíritus libres y también con los espíritus encarnados. 
El pensamiento del espíritu encarnado actúa sobre los fluidos espirituales como el 
pensamiento de los espíritus desencarnados. Se transmite de espíritu a espíritu 
por  la  misma vía  y,  según sea  bueno  o  malo,  sanea  o  corrompe los  fluidos 
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circundantes. Si los fluidos ambientes sufren modificaciones ante la proyección de 
los  pensamientos  del  espíritu,  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  malas.  Los  fluidos  viciados  por  los  efluvios  de  los  malos  espíritus 
pueden  depurarse  por  el  alejamiento  de  éstos,  pero  sus  periespíritus  no 
cambiarán, hasta tanto el espíritu no se modifique. Siendo el periespíritu de los 
encarnados de naturaleza idéntica a la de los fluidos espirituales, él los asimila 
con facilidad, como una esponja se empapa de líquido. Tales fluidos ejercen una 
acción directa sobre el periespíritu, sobre todo porque al expandirse y proyectarse 
el  periespíritu  se  confunde  con  los  fluidos.  Estos  fluidos  actúan  sobre  el 
periespíritu y éste sobre el organismo material con el cual se halla en contacto 
molecular.  Si  los  efluvios  son  de  naturaleza  buena,  el  cuerpo  recibirá  una 
impresión saludable; si son malos, la sensación será desagradable. Si los malos 
son  permanentes  y  enérgicos,  podrán  ocasionar  desórdenes  físicos:  ciertas 
enfermedades no tienen otro origen. Los ambientes donde abundan los malos 
espíritus se encuentran impregnados por los malos fluidos que se absorben por 
todos  los  poros  -digamos-  del  periespíritu,  tal  como  el  cuerpo  absorbe  los 
miasmas pestilenciales.” (3)

“Establecido el clima de confianza, el cual se produce entre el enfermo y el 
médico preferido, se crea el vínculo sutil entre el necesitado y el socorrista y, por 
semejante eslabón de fuerzas, aún imponderable en el mundo, vierte el auxilio de 
la Esfera Superior, a medida de los créditos de uno y otro. Al toque de la energía 
que emana del pase, con la supervisión de los bienhechores  desencarnados, el 
propio  enfermo,  en  la  pauta  de  la  confianza  y  del  merecimiento  de  que  da 
testimonio, emite ondas mentales características, asimilando los recursos vitales 
que recibe, reteniéndolos en la propia constitución fisiopsicosomática, a través de 
las varias funciones de la sangre. El auxilio, casi siempre hesitante al principio, se 
corporifica a medida que el enfermo le confiere atención, porque, centralizando 
las propias radiaciones sobre las regiones celulares de que se sirve, les regula los 
movimientos y les corrige la actividad, manteniéndoles las manifestaciones dentro 
de normas deseables, y, establecida la recomposición, vuelve la armonía orgánica 
posible,  asegurando a la  mente el  necesario gobierno del  vehículo en que se 
amolda. (31)

“Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente 
variados, según las circunstancias. Esta acción es lenta, a veces, y requiere un 
tratamiento continuado; pero otras, es rápida como una corriente eléctrica. Hay 
personas dotadas de un poder tal, que obtienen en ciertos enfermos curaciones 
instantáneas con sólo imponerles las manos y aún el solo acto de la voluntad. 
Entre  los  dos  extremos  de  esa  facultad,  hay  infinidad  de  matices.  Todas 
curaciones de este tipo son variedades del  magnetismo y sólo difieren por el 
poder y la rapidez de la acción. El principio es siempre el mismo: es el fluido el 
que juega el papel de agente terapéutico. El efecto está subordinado a la calidad 
del mismo y las circunstancias.” (6) 

6. RECOMENDACIONES A LOS PASISTAS

11

http://www.aspecto.net/lembretes/layout_r4_c7.gif


 No tocar al  beneficiado del pase. 
 No prestar orientaciones mediúmnicas durante la aplicación del pase. 
 No transmitir el pase en estado de psicofonía o de transe mediúmnico. 
 Evitar  cualquier  tipo de exhibicionismo, como por ejemplo:  gesticulación 

excesiva, ruidos, respiración jadeante, bostezos y ostentaciones.
 Mantener sintonía con los bienhechores espirituales para reponer el gasto 

energético,  evitando  el  recibir  pase  después  de  la  donación  fluídica 
realizada en beneficio de otro.

 Mantenerse en un clima de vibraciones elevadas por medio de la oración, 
estudio y esfuerzo de mejoramiento moral.

 Cuidar de la nutrición y de la salud de forma satisfactoria.
 Participar de las reuniones de estudio o de esclarecimiento doctrinario que, 

generalmente, anteceden al trabajo de pase. 
 No  debe  aplicar  pase:  si  hace  uso  de  sustancias  tóxicas  que  causan 

dependencia, de cualquier especie (alcohol, tabaco, psicotrópicos, etc.); si 
se  encuentra  en  estado  de  desequilibrio  emocional  o  mental;  si  está 
orgánicamente debilitado por enfermedad, edad o tratamiento médico.

 Seguir las orientaciones de la Doctrina Espírita para la aplicación del pase. 
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FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA

ESTUDIO SOBRE EL PASE: EL PASE EN LAS REUNIONES MEDIÚMNICAS

I – PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN:
Supervisión Pedagógica y Doctrinaria de la Federación Espírita Brasileña 

II – LOCAL Y FECHA: 
Brasilia, 20 de marzo de 2004, sede de la FEB.

III – PÚBLICO OBJETIVO
Monitores del Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita – ESDE y del Estudio y 
Educación de la Mediumnidad - EEM

IV – CARGA HORARIA
4 horas 

V – COORDINACIÓN
Marta Antunes de Oliveira Moura e Edna Fabro. 

VI – OBJETIVO
Proveer subsidios para la capacitación del  trabajador espírita en el  área de la 
asistencia espiritual a través del pase.  

VII – PROGRAMA

• El pase y el concepto de cura.

• La aplicación del pase en la Casa Espírita

• El pase y la oración; el pase a distancia

• El pase en los grupos mediúmnicos

• Mecanismos del pase

• Análisis de dificultades relacionadas a la transmisión del pase
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• Recomendaciones para el médium pasista

VIII – TÉCNICAS Y DINÁMICAS PEDAGÓGICAS

• Trabajo  individual y en grupo.

• Actividad en plenaria.

IX – RECURSOS AUDIOVISUALES
• Proyector multimedia.

• Tiras de papel con registros de dificultades referentes a la aplicación del pase.
• Textos  de  referencia  de  autores  espíritas  de  amplio  conocimiento  sobre  el 

pase.

X – EVALUACIÓN
El estudio será considerado satisfactorio si, al término de la reunión, sea posible 
elaborar una guía de orientaciones sobre la transmisión del pase, teniendo como 
base el  análisis  de  las  dificultades  colocadas  y  el  contenido  de  los  textos  de 
referencia.

XI – BIBLIOGRAFÍA 

1. KARDEC, Allan. El Libro de los Espíritus. Varias preguntas. FEB, 2003.
2. ___. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVI. FEB, 2003.
3. ___.  El  Génesis.  Capítulo XIV (Los fluidos),  literales  I  y II  (Curas).  FEB, 

2003.
4. FEDERACIÓN ESPIRITA BRASILEÑA – Apostilla del Estudio y Educación de 

la Mediumnidad – Programa I. Módulo 2, guías 1 a 4. Brasilia: FEB, 2001.
5. FEDERACIÓN  ESPÍRITA  DE  RÍO  GRANDE  DO  SUL  –  Fluidoterapia.  CTE-

FERGS. S/D.
6. MICHAELUS – Magnetismo Espiritual. Varios capítulos. FEB, 2003.

7. PROYECTO MANOEL P. DE MIRANDA. Terapia por los pases. Por el Espíritu 
Manoel Philomeno de Miranda. Varios capítulos, en especial, los capítulos 5 
(Objetivos,  mecanismos  y  resultados)  y  8  (Pases  en  reuniones 
mediúmnicas).

8. XAVIER, Francisco Cândido. Desobsesión. Por el Espíritu André Luiz. Varios 
capítulos,  en  especial  el  26  (equipo  mediúmnico:  pasistas),  51 
(Radiaciones) y 52 (Pases).  FEB, 2003.

9. ___. Los Mensajeros. Por el Espíritu André Luiz. Varios capítulos. FEB, 2003.
10. ___.  Misioneros de la Luz. Por el Espíritu André Luiz. Varios capítulos, en 

especial el capítulo 19 (Pases). FEB, 2003.
11. ___. En los Dominios de la Mediumnidad. Por el Espíritu André Luiz. Varios 

capítulos, en especial el capítulo 17 (el trabajo de pases). FEB, 2003.
12. ___.  Emmanuel. Por el Espíritu Emmanuel. Capítulos XXII, XXVIII, XXIX y 

XXX. FEB, 2000.
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13. ___.  El Consolador. Por el Espíritu Emmanuel. A partir de la pregunta 392 
(preparación). FEB, 2003.

14. ___. Camino, Verdad y Vida. Por el Espíritu Emmanuel. Capítulos 146 (trato 
con lo invisible) y 153 (pases). FEB, 2002.

15. ___. Pan Nuestro. Por el Espíritu Emmanuel. Capítulo 44 (Curaciones). FEB, 
2002.

16. ___. Sígueme. Por el Espíritu Emmanuel. El pase. O Clarim, 1982.
17. XAVIER,  Francisco  Cândido y VIEIRA,  Waldo. Opinión  Espírita.  Por  los 

Espíritus Emmanuel y André Luiz. Cap. 55 (el pase). CEC, 1982. 
18. ___.  Conducta Espírita. Por el Espíritu André Luiz. Varios capítulos.  FEB, 

2003.
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ANOTACIONES (continuación)
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