El Pase Espírita
El pase espírita es una transfusión
de energías psíquicas y espirituales
que alteran el campo celular.

No es una técnica. Es un acto de
amor. No fue inventado por el
Espiritismo, pero fue estudiado
por él.

Cabe al Centro Espírita no solamente utilizarse de
sus médiums para el servicio de pase, sino igualmente
renovar los conocimientos de los mismos a través de la
realización de Estudios, Seminarios, Capacitación,
buscando formar equipos concientes y responsables, se
eximiendo de la limitación tan perniciosa de tener
únicamente un médium llamado “especial” o, lo que no es
menos grave, contar con personas portadoras solamente de
buena voluntad pero sin ningún interés en estudiar,
aprender o reciclar sus conocimientos, limitadas casi
siempre, a las prácticas del “¡yo hago hace tanto tiempo de
esa forma!” o bien “!mi guía es el que me conduce y él no
falla nunca!”. Sabemos que el tiempo de práctica,
considerado aisladamente, no confiere respetabilidad al
pase; (…) la tarea es del médium y no de guías, que no le
pueden exentar de la participación y responsabilidad.

Concepto

El Pase Espírita

Cuando dos mentes se sintonizan, una
pasivamente y otra activamente, se establece
entre ellas una corriente mental cuyo efecto es el
de plasmar las condiciones ideales para que el ser
“activo” logre ejercer influencia sobre el ser
“pasivo”.
Ese fenómeno se denomina magnetización:
proceso por el cual el hombre, emitiendo – por su
voluntad – energía propia, actúa sobre cuerpos
animados e inanimados, como también en el ser
humano.

Breve histórico

El Pase Espírita

Identificarse los orígenes de la terapia Espírita conocida como
Pase, equivale a realizar un largo viaje hacia tiempos inmemoriales;
hacia los horizontes primitivos de la prehistoria del hombre.
· En la Caldea y en la India, los magos y los brahmanes,
respectivamente, curaban a través de la mirada, estimulando el
letargo y el sueño;
· En el Egipto, los sacerdotes curaban en el Templo de Ísis,
imponiendo las manos;
· Los Griegos, aprendieron de los egipcios, el arte de curar a través
de las fricciones magnéticas, según Heródoto;
· Galeno, uno de los padres de la medicina, curaba a algunos paciente
gracias a sus sueños inspirativos;

Breve histórico

El Pase Espírita

· Hipócrates, igualmente, vivió las mismas intuiciones;
· Reyes como Eduardo, el Confesor, Olavo Santo Rey de la Noruega,
entre otros, se utilizaban de toques reales;
· Jesús imponía las manos para curar.
· En la edad media, muchos se servian del magnetismo para curar y
realizar tratamientos de salud, siendo interpretados como brujos,
curanderos, mágicos, hechiceros...
. Franz Anton Mesmer (23/05/1733 – Weil-Austria), estudió
medicina, derecho, teología, filosofía, astrología.
· Deleuze (1785) – descubrió existir no solamente un efecto, como
inicialmente había previsto Mesmer, sino también un efecto
espiritual en la magnetización.

Breve histórico

El Pase Espírita

· Con el Espiritismo, resurge la práctica magnética a
través del Pase Espírita.

Concepto

El Pase Espírita

El Pase Espírita consiste en la aplicación de
bioenergía a un paciente, actuando directamente
sobre él de diferentes maneras:
· como revitalizador, recomponiendo las
energías perdidas;
· dispersando fluidos negativos;
· auxiliando en la cura de enfermedades, a partir del
reequilibrio del cuerpo espiritual o periespíritu.

Concepto

El Pase Espírita

· Con soporte científico, gracias sobretodo a
las experiencias de la "Kirliangrafía", o
“Efecto Kirlian", utilizada por investigadores
de la Parapsicología, además de las nuevas
descubiertas de la Física en el campo de la
energía, el pase conquista cada vez más
aceptación, siendo utilizado en la psiquiatría y
en la medicina moderna.

FOTOS KIRLIAN

El Pase Espírita

Fotos Kirlian que evidencian el pasaje
de energía de una persona a otra por la
fuerza de la voluntad

FOTOS KIRLIAN

El Pase Espírita

Fotos Kirlian de un paciente,
antes y después del Pase

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

El Pase Espírita

Espíritu

Es el principio inteligente del Universo.
En el Espíritu se manifiestan dos niveles mentales: el
consciente y el inconsciente. Se interactúan uno sobre
el otro, siendo este último mucho más complejo, por
ser el repositorio de todas las experiencias
individuales.

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

El Pase Espírita

Espíritu
El Espíritu posee tres fuerzas actuantes:
· el pensamiento
· el sentimiento
· la voluntad
Juntas, estas fuerzas desarrollan importante papel en la
transmisión de energías curadoras. Forman la corriente mental.
Periespíritu
Es el envoltorio del Espíritu, parte intermedia entre éste y el
cuerpo físico; es el fluido cósmico universal alrededor de un
foco de inteligencia.

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

El Pase Espírita

Los Fluidos

Los fluidos son el vehículo del pensamiento de los
Espíritus, tanto encarnados como desencanados.
Todos están sumergidos en el fluido cósmico universal,
sustancia básica de la Creación (...).
Los fluidos espirituales están impregnados de los
pensamientos de los Espíritus, y por lo tanto, varian de
calidad a lo infinito. La atmósfera fluidica es formada
por la calidad de los pensamientos en ella
predominantes.

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

CENTROS DE
FUERZA O
CHAKRAS
(PLEXOS)

El Pase Espírita

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

Coronario: sede de comando
de todos los otros centros de
fuerza y canal para los
estímulos del plano superior.
La aplicación del pase en
este chakra es suficiente
para la revitalización de los
demás centros de fuerza.

El Pase Espírita

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

Cerebral: situado entre las
cejas, está relacionado con la
actividad glandular interna,
además de comandar la
corteza encefálica y la
actividad sensorial.
Laríngeo: controlador de la
respiración y fonación.

El Pase Espírita

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo

Cardíaco: entre el esternón y el
corazón, responsable por el
control de la emotividad
superior y la elaboración de los
sentimientos.
Esplénico: está relacionado con
el bazo, y vinculado al sistema
hemático, teniendo, para
algunos, la función de difundir
la vitalidad oriunda del Sol.

El Pase Espírita

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo
Gástrico: ubicado a la altura del
plexo solar, se encarga de los
fenómenos de la digestión y
absorción de alimentos; por ello,
mayormente está relacionado con
las emociones primitivas.
(más las sensaciones que los
impulsos de elevación)
Genésico: regula la actividad
reproductora, formulando la
perfecta relación entre los seres
en la construcción de los ideales
de engrandecimiento y belleza
en el Ser Humano.

El Pase Espírita

Interacción Espíritu,
periespíritu y cuerpo
Cuerpo
Es formado por células, órganos
y sistemas que desempeñan
funciones específicas y
complementares.
Somos constituidos de los
siguientes sistemas:
· sistema nervioso
· sistema endocrino
· sistema respiratorio
· sistema cardiovascular
· sistema digestivo
· sistema genitourinario
· sistema osteomuscular

El Pase Espírita
Clasificación
Respondiendo a Allan Kardec (El Libro de los Médiums), los
espíritus afirman que “la fuerza magnética reside en el
hombre, sin duda, pero es ampliada por la acción de los
espíritus que acuden a su llamado de auxilio...” Kardec
afirma aún, que “la acción magnética puede producirse de
tres formas:
· Pase Espiritual
(energía de los Espíritus)
· Pase Magnético
(energía del individuo)
· Pase Mediúmnico o Mixto
(energía de los Espíritus y del médium)

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El donante (pasista)

Allan Kardec nos instruye al respecto: “La
primera condición es trabajar su propia depuración
(moral y ética), a fin de no alterar a los fluidos
saludables que está encargado de transmitir. Esa
condición no podría ser ejecutada sin el más
completo desinterés material y moral...”
(Allan Kardec - Revista Espírita, Novembro, 1866).

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El donante (pasista)

El fluído que transmitimos en el momento del pase es
una suma de nuestras energias físicas, resultado de
nuestra alimentación y de los habitos que interfieren
fisicamente en nuestro organismo, más los fluidos
sutiles que realmente son cualificados de acuerdo con
nuestro comportamiento moral, más el fluido donado
por los espíritus desencarnados.
Nuestra imperfección irá contribuir en la calidad de este
fluido donado.

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El donante (pasista)
El agente donador (pasista) debe estar física,
psíquica y emocionalmente saludable, por tanto,
equilibrado:
· Alimentación;
· Alcohol;
· Tabaco;
· Sexo;
· Reposo;

“Mens sana in corpore sano.”
Juvenal

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente

"Como a todos es dado apelar a los buenos
Espíritus, orar y desear el bien, muchas
veces basta con imponer las manos sobre el
dolor para calmarlo; es lo que puede hacer
cualquier persona, cuando poseedora de fe y
de voluntad ardiente, aliadas a la confianza
en Dios.”
(Allan Kardec - Revista Espírita, Septiembre, 1865).

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El beneficiario (paciente)
Será necesario aclararle que:
1. El pase es una terapia auxiliar;
2. La fe es indispensable para el proceso de cura;
3. La creencia en Dios;
4. La necesidad de esforzarse por superar sus imperfecciones
morales;
5. Habituarse a la oración y a la lectura edificante.

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El beneficiario (paciente)

"Si pretendes, pues, mantener los beneficios
del pase, que en esencia es el acto sublime de
la fraternidad cristiana, purifica el sentimiento
y el raciocínio, el corazón y el cerebro."
(Espíritu Emmanuel - Psicografía de Chico Xavier.)

El Pase Espírita
La preparación del pasista y del paciente
El ambiente

La aplicación de pases, como terapéutica adoptada
por el Espiritismo, es una acción eminentemente
mediúmnica, debiendo ser tomados los cuidados y
requisitos similares a los aplicados en las sesiones de
intercambio espiritual. Debe ser practicado
preferentemente en la Casa Espírita.

El Pase Espírita
Técnica básica – Pase Modelo
Principios esenciales de los movimientos
1º - El sentido de las corrientes energéticas:
Ellas circulan desde arriba hacia abajo, de los chakras superiores
hacia los inferiores, siendo ese el sentido de movimiento de las
manos.
2º - La protección del campo magnético:
El campo es el área de irradiación de energías que se forma alrededor
del pasista y del paciente. Al final de cada movimiento debemos
alejar las manos del paciente, cerrarlas y volver al punto inicial.
3º - El ritmo:
El pase es el movimiento rítmico, ritmo es ciclo; como en la vida.
Dispersión, pausa, donación son las tres etapas bien definidas.

El Pase Espírita
Técnica básica – Pase Modelo
Principios esenciales de los movimientos

4º - La sintonía:
Es el acoplamiento fluidico que se hace indispensable. El
magnetismo lo nombra “contacto”.

Recomienda el Espíritu André Luiz:
“Recordar que en la aplicación de los pases,
no se hace necesaria la gesticulación
violenta, la alteración respiratoria, acezar,
jadear, o el bosquejo continuo. Tan poco se
debe tocar el paciente.”

El Pase Espírita
Técnica básica – Pase Modelo
Fases de la aplicación del pase:

1ª fase – Dispersión
Pases “rotativos” sobre el chakra coronario, seguidos de
movimientos hacia abajo, dos a tres veces,
longitudinalmente. Acción repetida entre un minuto y un
minuto e medio.
2ª fase – Reposo
Simple pausa para cambio de movimiento.
3ª fase – Donación
Imposición de manos sobre el chakra coronario, a
distancia controlada y no demorada.

El Pase Espírita
Técnicas complementares - opcionales y no obligatorias
Los pases Longitudinales:

“Como técnica, los pases longitudinales son aquellos
hechos a lo largo del cuerpo (del paciente) de la cabeza
hacia los pies, y de arriba hacia abajo, con las manos
abiertas y con los brazos tendidos normalmente, sin
ninguna contracción y con la necesaria flexibilidad
para ejecutar los movimientos”.
“SON EXTREMADAMENTE DISPERSIVOS”

El Pase Espírita
Técnicas complementares - opcionales y no obligatorias
Los pases Longitudinales:

Cuando aplicados LENTAMENTE (30 segundos de la
cabeza hasta los pies) y a una distancia de 15
centímetros hasta 1 metro, SON CALMANTES.
Cuando aplicados LENTAMENTE y a una distancia
de menos de 15 centímetros, saturan el paciente de
fluidos y por eso mismo, son muy activos y excitantes.

El Pase Espírita
Técnicas complementares - opcionales y no obligatorias
Los pases Longitudinales:

Cuando aplicados RAPIDAMENTE (5 segundos de la
cabeza hasta los pies) y a una distancia de hasta 15
centímetros, tienen notable poder DISPERSIVO y su
acción TAMBIÉN ES CALMANTE, además de
REGULARIZAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
Y FLUÍDICA.

El Pase Espírita
Técnicas complementares - opcionales y no obligatorias
Los pases Longitudinales:

“Él propio aplicó recursos magnéticos en la
obsesionada, haciendo la dispersión de los fluidos
tóxicos que la asfixiaban, mediante movimientos
longitudinales, rítmicos, transmitiéndole en seguida,
energías restauradoras de fuerzas”
(Manoel Philomeno de Miranda)

El Pase Espírita
LA IMPORTANCIA DE LA DISPERSIÓN:

“La Entidad compasiva, haciendo uso de la técnica del
pase longitudinal con pequeñas variaciones,
demostrando, sin embargo, profundo conocimiento de
los Centros captadores de fuerzas, en el cuerpo y en el
periespíritu, operó, dispersando a principio, las
construcciones
mentales
perniciosas
y
descontaminando el psiquismo de los fluidos
perjudiciales, para, después, recomponerle el
equilibrio, mediante la donación de energía, fácilmente
asimilada por el organismo.”

El Pase Espírita
LA IMPORTANCIA DE LA DISPERSIÓN:

“La Benefactora les aplicó pases longitudinales,
deteniéndose más en el área epigástrica y en pocos
segundos él se exteriorizaba, denotando las sensaciones
traumatizantes que el acto ha producido en el cuerpo,
alcanzando los tejidos sutiles del Espíritu por el
proceso automático de la acción-reacción”
(M. Philomeno de Miranda)

Epigástrico: Región superior del abdomen

El Pase Espírita
LA IMPORTANCIA DE LA DISPERSIÓN:

“Es indispensable, por lo tanto, sea hecha una
dispersión, la cual correspondería a la antisepsia
hospitalaria. Resaltamos que casi siempre, antes de la
aplicación efectiva del pase, es necesario un dispersivo
pues de esa forma se eliminará (o se reordenará) en el
paciente, una camada fluidica nociva que le está
agregada, con eso facilitando el acceso de las energías
renovadas del agente donador.”

El Pase Espírita
LA IMPORTANCIA DE LA DISPERSIÓN:

“Para obtener la cura, no son moléculas deterioradas
que deben ser sustituidas, sino un cuerpo extraño que
se debe expulsar; desparecida la causa del mal, el
equilibrio se restablece y las funciones retoman su
curso. (...)
(Allan Kardec)

¿Existe el pase especial?
El pase especial es una denominación inadecuada
dada al pase ministrado a las personas en tratamiento en los
Centros Espíritas. Luego, es visto como siendo “diferente” y
las personas desean a todo costo recibirlo. En la mayoria de
las veces es innecesario, ya que el pase convencional atiende
a las necesidades generales. La diferencia entre los pases
está en el equipo espiritual que acompaña a los pasistas en el
momento de la atención, en el tiempo de la imposición de
las manos sobre el paciente y en las diferentes fases del
proceso terapéutico utilizado en las Casas Espíritas. Y es
lógico, depende de las condiciones morales de quienes lo
aplican. De nada sirven las técnnicas, formas y teorias, si el
pasista fuere una persona de mala índole o no trabaje por su
progreso moral.

Agua fluidificada
¿Qué es el Agua Fluidificada?
Es el agua magnetizada por fluidos
espirituales y humanos, realizada a
través de las oraciones y la imposición
de manos.

Dr. Masaru Emoto

El mensaje
Espiritual de
las moléculas de
agua

(…) El Dr. Masaru Emoto y su equipo
probaron que la estructura molecular del
agua se transforma de acuerdo con el
ambiente. Y la mayor repercusión de ese
trabajo, es el hecho de que tenemos la
posibilidad de cambiar las percepciones de
nosotros mismos y de nuestro planeta. La
cura por medio de la elección de los
pensamientos y de la forma como
colocamos esos pensamientos en acción,
está ahora más próxima.

Fotos de moléculas de agua

Madre Teresa de Caucuta
Adolf Hitler

La misma gota de agua
Antes y después del PASE

Antes

después

El agua puede ser fluidificada, de modo general,
en beneficio de todos; todavía, puede serlo en
carácter particular para determinado enfermo, y,
en este caso, es conveniente que el uso de la
misma sea personal y exclusivo.
Emmanuel
(Libro: El Consolador)

¿La cantidad de un recipiente puede ser tomada por
todos los miembros de una família, o tendría que ser un
recipiente para cada miembro de la família?
El agua fluidificada es magnetizada por los Espíritus,
conteniendo, por lo tanto, alteraciones ocasionadas por los
fluidos salutares allí dispuestos para el equilibrio de alguna
enfermedad física o espiritual.
Debe ser usada como “medicamento”. El sentido
común nos orienta a no utilizarnos de medicamentos sin
necesidad, por lo tanto, debemos utilizarnos del agua
fluidificada cuando lo necesitemos. El hábito de llevar litros
y litros de agua fluidificada para ser consumida por toda la
familia, todos los días, no tiene sentido, ya que la prevención
energética o la reposición de fluidos del cuerpo espiritual es
hecho a través del pase regular.

¿Por que cerrar (o abrir) el recipiente que contiene el
agua a ser fluidificada?
El recipiente que contiene el agua a ser fluidificada
tanto puede estar abierto como cerrado. Por una cuestión
de higiene, ciertamente que será mejor que él esté
debidamente protegido. Eso no influenciará en el
resultado de la magnetización, pues las sustancias
dispuestas en el agua por los Espíritus que trabajan en la
fluidoterapia, atraviesan los campos de la materia
tangible con facilidad.

Gemidos, soplos, consejos.
¿Para la aplicación del pase, el médium debe jadear,
gemir, sonar los dedos, soplar ruidosamente, dar
consejos?
Raul Teixeira – Sólo con el cansancio tales cosas
ocurrirán. Todo y cualquier pase, como toda técnica
espirita, se caracteriza por la elevación, por el equilibrio.
Si una persona cortés se esfuerza para ser amable, en la
vida normal, ¿por qué a la hora de las cuestiones
trascendentales deberá permitirse desequilibrios? Si es
una labor de paz, no hay razón para que ocurran
desarmonías o se den consejos mediúmnicos. (…)

Gemidos, soplos, consejos.
(…) Hay compañeros que aún no fueron educados para
el trabajo del pase y presentan una actuación más
característica de disturbio que de ascendencia
mediúmnica; las manías psicológicas, la respiración
jadeante, el retorcido de los labios, los gestos bruscos,
sonar de dedos, etc., nada de eso tiene que ver,
evidentemente, con la realidad de los fluidos, de su
simplicidad, de su contacto con los Espíritus que se hace
a nivel mental.

Tocar en la persona
¿Hay necesidad del médium tocar o poner las manos
en la persona que recibe el pase?
Divaldo P. Franco – Sólo muy raramente. Desde que se
trata de permuta de energías, se debe mismo, por medida
de cautela y de cuidado al propio buen nombre, y al del
Espiritismo, evitar todo aquello que pueda comprometer
como toques físicos, abrazos, etc.

¿Jadear, por qué?
¿Por qué muchos médiums jadean mientras aplican
pases?
Raul Teixeira – Esto se debe a la deficiente orientación del
médium. No sabe él que la respiración nada tiene que ver
con la aplicación de los pases. Son compañeros que
imaginan que las exageraciones y embustes son los
elementos capaces de asegurar grandeza y autenticidad al
fenómeno. (…) Evitando los gestos bruscos, totalmente
innecesarios y ejerciendo un control sobre sí mismo, los
que aplican los pases observarán la necesidad del
relajamiento y de la sintonía positiva y buena con los
Espíritus que supervisan tales actividades.

Pases a domicilio.
¿Cuándo es admisible hacerse pases fuera del Centro
Espírita, es decir, hacerse pases a domicilio?
Divaldo P. Franco – Solamente se deben aplicar pases a
domicilio cuando el paciente, de ninguna forma, pueda ir
al local reservado para ese menester, que son: el Hospital
Espírita, la Escuela Espírita o el Centro Espírita.
Las consecuencias de que un médium ande de un lado a
otro aplicando pases son muy graves porque él no puede
pretender estar armado de defensas para prevenirse de las
influencias que lo aguardan en locales donde no se ventila
la palabra superior, donde no se preservan las reglas de
moral, y donde no se mantiene el buen comportamiento.

Pases a domicilio.

Debemos sí, atender a una solicitud, una u otra vez.
Pero, si un paciente tiene un problema orgánico muy grave,
llama al médico y éste hace el examen local, encaminándolo
al hospital para los exámenes complementarios, y el paciente
va, ¿y por qué? Porque cree en el médico. Si no obstante no
va al Centro Espírita es porque no cree, por desprecio o
prejuicio. (…)

Consideraciones sobre cirugías espiritas.
“Nosotros evitamos el trabajo de cura. Nosotros sabemos
que los principales mecanismos de cura de la Doctrina
Espírita son la fluidoterapia (el pase y el agua
fluidificada), la desobsesión (liberación del dominio de
espíritus que perturban la estabilidad física, espiritual y
mental de sus victimas) y la educación. La educación
cambia el comportamiento y el individuo termina por
auto-curarse. Pero existe la mediumnidad de cura, que es
muy rara, en la cual a veces los médiums se utilizan
inclusive de instrumentos quirúrgicos. Nosotros no
tenemos esto en la Federación, y recomendamos que no
se hagan estas prácticas.

Sin embargo, sabemos que existen trabajos serios
en este sentido. Existen Centros Espíritas que promueven
curas, pero es necesario comprobar, en la intimidad del
trabajo, como eso se da. Por lo tanto, preferimos que no
haya ese tipo de trabajo. A partir de un cierto momento
en la historia del Espiritismo, percibimos que la función
de la Doctrina es la educación, no la cura física; para esto
existen los médicos, que son hijos bendecidos por Dios y
se han preparado para ayudarnos, física y orgánicamente.
La cura física se conquista como consecuencia de la
educación. Y la principal cura se da en el alma, a través
del cambio de hábitos y de actitudes. Este es el principal
papel de la Doctrina Espírita para la humanidad:
la educación.”

¿Es ilegal curar en el Centro Espírita?
Si, es ilegal, del punto de vista jurídico. Las leyes
son normas de vida que son elaboradas con la finalidad de
orientar la conducta humana. La legislación establece que
para para ejercer el derecho de curar a un enfermo, una
persona tiene que ser debidamente habilitada para ello.
La humanidad cuenta con Universidades destinadas
a la formación de medicos profesionales en los diferentes
sectores de la salud. Seria una falta de sentido común, si la
sociedad aprobara la acción impensada de una persona, que
se dispusiera a curar su prójimo, simplemente porque cree
tener poderes para eso.

Y nosotros los Espíritas, ¿como quedamos frente a la
ilegalidad?
Meditemos: Las leyes que prohiben la práctica ilegal
de la Medicina, también nos facultan el derecho del culto,
protegiendo el ambiente religioso en donde se profesan las
creencias. El Espiritismo es una religión y debemos aclarar
que nuestros trabajos de asistencia a enfermos son objetos de
la fe que los hombres tienen en Dios y en la asistencia de los
Espíritus.
Si no hay el uso de cualquier instrumentación material,
si no hay la prescripción de medicamentos; si no hay la
cobranza por la asistencia ofrecida; si no hay promesas de
curas, entonces, no existe como acusar legalmente a un
Centro Espírita de la práctica del curanderismo.
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