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CAPÍTULO IV
EL CENTRO DEL BAZO
(Véanse Diagramas X, XI, XII, XIII)
El centro del bazo consta de seis rayos; de consiguiente, el mismo número de pétalos u
ondulaciones. Es de aspecto especialmente radiante, resplandeciente como un sol.
Este centro es único en que tiene la importante función de absorber los glóbulos de
vitalidad de la atmósfera, desintegrándolos, y distribuyendo los átomos componentes,
cargados con Prana especializado y transmutado, a las diversas partes del cuerpo.
El proceso se seguirá con mayor facilidad con la ayuda de los Diagramas X, XI, XII y
XIII.
Los glóbulos de vitalidad son primeramente atraídos al centro del bazo; son luego
desintegrados en siete átomos componentes, cada átomo cargado con una de las siete
variedades de Prana; estos átomos son luego tomados por las fuerzas secundarias que
circulan alrededor del chakra.
Las siete clases diferentes de Prana tienen las siguientes coloraciones: Violeta, Azul,
Verde, Amarilla, Naranja, Rojo oscuro y Rojo rosáceo.
Se notará que estas divisiones no son exactamente aquellas a las que estamos
acostumbrados en el espectro solar, sino que, antes bien, se parecen a la disposición de
los colores tal como se ven en los niveles superiores de los cuerpos causal, mental y
astral. El índigo del espectro solar está dividido en los rayos violeta y azul
de Prana, mientras que el rojo del espectro se divide en el rojo oscuro y el rojo rosáceo
de Prana.
Cada uno de los rayos del chakra se apodera luego de una variedad de átomos y la envía
al chakra o parte del cuerpo en donde se necesita, Esto da cuenta de seis clases de
átomos únicamente; la séptima variedad de coloración rojo-rosácea, sale por la maza o
centro de la rueda del chakra del bazo mismo, desde donde se distribuye a todo el
sistema nervioso. Estos átomos de color rojo rosáceo son los átomos originales que
primero atrajeron a su alrededor a los otros seis para formar el glóbulo.
DIAGRAMA X
ESTRUCTURA DEL CENTRO DEL BAZO
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Apariencia general: "Radiante como un sol"
Función del centro astral: Vitaliza al cuerpo astral. Da poder para viajar conscientemente.
Función del centro etérico: Vitaliza al cuerpo físico. Da memoria de los viajes astrales.

DIAGRAMA XI
ABSORCION DE GLOBULOS DE VITALIDAD POR EL CENTRO DEL BAZO

Los glóbulos de vitalidad son atraídos al medio del Centro de Fuerza

Los átomos cargados de Prana de color rosa son claramente la vida del sistema
nervioso; es la clase de Prana que una persona puede dar a otro, como se describe en el
Capítulo XIII. Si los nervios son provistos insuficientemente de esta Prana de color
rosa, devienen sensitivos e intensamente irritables; el paciente se siente inquieto y el
menor ruido o contacto significa una agonía para él. Se lo puede aliviar
instantáneamente haciendo que alguna persona sana inunde el sistema nervioso del
paciente con Prana color de rosa.
Aunque hay siete clases distintas de Prana, hay únicamente cinco corrientes principales,
según describen algunos libros hindúes ; porque, después de salir del centro del bazo, el
azul y el violeta se juntan en una corriente y el naranja y el rojo oscuro en otra corriente.
Las corrientes salen horizontalmente del centro del bazo.
Los colores de las corrientes y el destino de las mismas se indican en la siguiente tabla:
Nro.
1
2
3
4
5

Corriente
Violeta-azul
Verde
Amarilla
Naranja-rojo oscuro (y algo de púrpura oscuro)
Rojo rosáceo

Destino
Centro laríngeo
Ombligo y abdomen en general.
Centro cardíaco
Base de la columna vertebral.
Sistema nervioso

A medida que las diversas clases de átomos cargados de Prana se distribuyen donde se
necesitan, se descargan de Prana de manera parecida a como se descarga la electricidad.
Prana da vida al Doble Etérico y, por mediación de éste, al cuerpo denso. dependiendo
el grado de salud de las partes de éste del volumen de Prana distribuido. La importancia
de este hecho significativo, para aumentar el vigor físico y para curar las enfermedades,
es muy grande y hemos de estudiarlo más detalladamente en la sección dedicada a la
Curación y al Mesmerismo.
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DIAGRAMA XII
DESCOMPOSICIÓN DE GLÓBULOS DE VITALIDAD POR EL CENTRO DEL BAZO

Los glóbulos de vitalidad, después de ser atraídos al centro, se descomponen y son arrastrados por las
"Fuerzas secundarias".

DIAGRAMA XIII
DISPERSION DE VITALIDAD POR EL CENTRO DEL BAZO
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Proceso :
1 - Los glóbulos de vitalidad son atraídos al Centro.
2 - Los glóbulos de vitalidad son quebrados en partículas.
3 - Las partículas de vitalidad son arrastradas por las fuerzas "secundarias".
4- Las partículas de vitalidad son tomadas por el "rayo" adecuado y enviadas al destino indicado en el
diagrama.
NOTA: Los átomos rosados son los átomos originales que atrajeron primeramente a otros seis para
formar el glóbulo.

Los átomos cargados de Prana color de rosa se vuelven más pálidos gradualmente, a
medida que recorren los nervios y dejan su contenido pránico. A su tiempo, son
expulsados del cuerpo por los poros de la piel, así como por otros medios, formando lo
que se llama el aura de salud, emanación blanco-azulada pálida de la cual se da una
ilustración en "El Hombre Visible e Invisible", página 129.
En una persona de salud vigorosa, el bazo trabaja tan generosa mente que contiene
muchas más partículas cargadas de prana de lo que necesita para su propio consumo.
Estas partículas no utilizadas son descargadas del cuerpo en todas direcciones por el
aura de salud, junto con las partículas ya descargadas de Prana. Tal persona es una
fuente de salud y de vigor para quienes le rodean, pues derrama constante, aunque
inconscientemente, vitalidad sobre cuantos están a su alrededor. Este proceso pueden
intensificarlo considerablemente quienes deciden resueltamente curar a otros, mediante
pases mesméricos o de otra manera, como veremos más adelante.
Es bien sabido que además de las partículas que acabamos de mencionar, se desprenden
constantemente del cuerpo humano pequeñas partículas de materia física densa en
perspiración inconsciente y de otras maneras. El clarividente ve tales partículas como
ligera niebla gris. Muchas de estas partículas son de forma cristalina y, de consiguiente,
aparecen como figuras geométricas; una de las más comunes es la de la sal común, o
cloruro de sodio, que toma la forma de cubos.
Por otra parte, una persona que por cualquier razón sea incapaz de especializar para su
propio consumo una cantidad suficiente de Prana, frecuentemente y también
inconscientemente actúa como esponja; su elemental físico absorbe vitalidad de
cualquier persona sensitiva que esté cerca, para su beneficio temporario, pero
frecuentemente con grave daño para la víctima. Este fenómeno explica la sensación de
cansancio y languidez que uno experimenta al estar cerca de personas que, por no ser
fuertes, poseen esta desdichada facultad vampírica de absorber la vitalidad de los
demás. Lo mismo ocurre, a veces en forma agravada, en las sesiones espiritistas.
El reino vegetal también absorbe vitalidad; sin embargo, al parecer, en la mayoría de los
casos, consume sólo una pequeña parte.
Muchos árboles, especialmente el pino y el eucalipto, extraen de los glóbulos casi
exactamente los mismos elementos constituyentes que extrae la parte superior del
cuerpo etérico humano, y rechazan todos los átomos superfluos cargados de Prana
rosáceo que no necesitan. De ahí que la proximidad de tales árboles sea
extraordinariamente benéfica para las personas de nervios agotados.
El aura de salud, consistente de las partículas expulsadas del cuerpo, sirve el fin útil de
proteger a la persona contra la invasión de gérmenes de enfermedad. En estado de salud,
las partículas son expulsadas por los poros en líneas rectas, en ángulo recto a la
superficie del cuerpo, dando al aura de salud un efecto estriado. Mientras las líneas se
mantengan firmes y rectas, el cuerpo parece estar casi enteramente protegido contra el
ataque de malas influencias físicas, tales como los gérmenes de enfermedad, los cuales
son rechazados y alejados por los efluvios de fuerza pránica. Pero cuando, a causa de
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debilidad, de excesiva fatiga, de heridas, de ánimo deprimido o por los excesos de una
vida irregular, se necesita una gran cantidad de Prana para reparar el desgaste o el daño
en el interior del cuerpo y, de consiguiente, se produce una seria disminución en la
cantidad irradiada, las líneas del aura de salud se doblan, devienen erráticas y confusas,
el sistema de defensa se debilita, y entonces es relativamente fácil que penetren en el
cuerpo gérmenes mortales.
En la "Ciencia de la Respiración", traducido por Rama Prasad, se afirma que la longitud
natural del "halo" de Prana, desde el cuerpo a la periferia, es de 10 "dedos" durante la
inspiración de aliento y de 12 durante la expiración. En otras ocasiones, según se
afirma, la longitud es como sigue: al comer y hablar, 18; al caminar, 24; al correr, 42; al
cohabitar, 65; al dormir, 100. Se dice que ocurre una disminución en longitud cuando la
persona se sobrepone al deseo, gana los ocho siddhis, etc. Parece probable, pero de
ninguna manera cierto, que el "halo" mencionado es el aura de salud. El término
"dedos" quiere decir, de acuerdo con el método de medir usado en la India, no el largo,
sino el grueso del dedo.
Tanto la materia etérica como Prana responden muy fácilmente a la voluntad humana.
Es posible, de consiguiente, protegerse uno mismo en considerable medida de las
influencias hostiles mencionadas antes, haciendo un esfuerzo de voluntad para detener
la irradiación de la vitalidad en la extremidad externa del aura de salud, construyendo
con ella una muralla o coraza que resulte impenetrable para los gérmenes de
enfermedad y, al mismo tiempo, impida que la vitalidad sea absorbida por los de
tendencia vampiresca que estén cerca.
Con un esfuerzo un poco más intenso, se puede formar una coraza que sea también
impermeable a la influencia astral o mental.
La cuestión de las corazas etéreas es tan importante que será necesario, más adelante en
esta obra, que tratemos de ella más extensamente; pues ahora hemos tratado únicamente
del aura de salud. El desenvolvimiento del centro del bazo permite a la persona recordar
sus viajes astrales, aunque, a veces, de manera muy fragmentaria. La facultad asociada
con el centro astral correspondiente es la de viajar conscientemente en el cuerpo astral.
Los recuerdos vagos que muchos tenemos de dichosos vuelos por el aire, son muchas
veces debidos a un ligero o accidental estímulo del chakra del bazo.
De pasada podemos decir que el centro astral correspondiente al bazo tiene también la
función de vitalizar al entero cuerpo astral.
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CAPÍTULO VI
CENTRO DEL OMBLIGO
.
(Véase Diagrama XVI)
El segundo centro, situado en el ombligo o plexo solar, recibe una fuerza primaria la
cual irradia en diez direcciones, pues tiene diez pétalos u ondulaciones.
El color dominante es una curiosa mezcla de varios tonos de rojo, aunque tiene una gran
proporción de verde. Recibe el rayo verde del bazo; rayo que también inunda el
estómago, vivificando el hígado, los riñones, los intestinos y el aparato digestivo en
general, centrándose especialmente en el plexo solar.
Este centro está estrechamente asociado con los sentimientos y emociones de varias
clases. El centro astral correspondiente, cuando está despierto, da el poder de sentir;
hace al hombre sensible a toda clase de influencias; aunque, todavía, sin la comprensión
precisa que proviene de las facultades correspondientes de ver o de oír: De consiguiente,
cuando el centro etérico deviene activo, el hombre empieza a ser consciente, en el
cuerpo físico, de influencias astrales; experimenta vagas sensaciones de amistad y
hostilidad; de que unos lugares son agradables y otros desagradables; pero sin saber por
qué. El nombre sánscrito para este centro es Manipura.
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