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CAPÍTULO V 
 

EL CENTRO EN LA BASE DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

(Véanse Diagramas XIV y XV) 

 

El primer centro, o chakra, situado en la base de la columna vertebral, posee una fuerza 

primaria que irradia cuatro rayos, haciendo aparecer el centro dividido en cuatro 

cuadrantes, con depresiones entre ellos, como una cruz, símbolo que se emplea con 

frecuencia para representar a este centro. 

 

DIAGRAMA XIV 

 
CENTRO EN LA BASE DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN UNA PERSONA NORMAL 

 

 
 

Función del Centro Astral: Asiento de Kundalini 

Función del Centro Etérico: Asiento de Kundalini 

Apariencia: "Rojo-naranja encendido". Cuatro "rayos". 

NOTA: Kundalini tiene siete capas o grados de fuerza 
 

Cuando se excita y alcanza plena actividad, este centro es ígneo, de coloración rojo-

naranja, que corresponde estrechamente con la corriente de vitalidad rojo oscuro y 

naranja que le llega del centro del bazo. Se puede decir, que, en todos los casos, existe 

una correspondencia similar entre el color de la corriente de vitalidad que afluye al 

centro y la coloración del mismo. 
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DIAGRAMA XV 

 

CENTRO EN LA BASE DE LA COLUMNA VERTEBRAL DE UNA PERSONA 

DESARROLLADA 

 
Además del rojo naranja y del rojo más oscuro, afluye a este centro alguna vitalidad de 

color púrpura oscuro, algo así como si el espectro fluyera alrededor del círculo y los 

colores empezaran de nuevo en una octava inferior. 

Desde este centro, el rayo rojo-naranja fluye a los órganos de generación, activando la 

naturaleza sexual; parece también que entra en la sangre y mantiene el calor del cuerpo. 

Un efecto muy notable e importante puede producir la persona que persistentemente se 

niega a ceder a su naturaleza inferior.  

27 



Arthur Powell – El Doble Etérico 

Mediante prolongado y determinado esfuerzo, el rayo rojo-naranja se puede desviar 

hacia el cerebro donde sus tres elementos constituyentes sufren una profunda 

modificación. El naranja se transforma en amarillo puro, e intensifica el poder 

intelectual. El rojo oscuro se transforma en carmesí, y fortalece el poder de sentir 

afectos abnegados; el púrpura oscuro se transmuta en un bello violeta pálido, activando 

el aspecto espiritual de la naturaleza. 

El asiento de Kundalini, el Fuego Serpentino, se encuentra en el centro situado en la 

base de la columna vertebral. De esto nos ocuparemos en otro capítulo; por ahora, sólo 

haremos notar que la persona que haya realizado la transmutación que acabamos de 

mencionar, observará que ya no le molestan los apetitos sensuales, y cuando sea 

necesario despertar el fuego serpentino, estará libre de los peligros más graves de tal 

proceso. Una vez que se ha efectuado el cambio, el rayo rojo-naranja pasa directamente 

al centro de la base de la columna vertebral y de éste hacia arriba por el hueco de la 

columna vertebral hasta el cerebro. 

La cruz flamígera es el símbolo que a veces se emplea para representar el fuego 

serpentino, que reside en el centro de la base de la espina dorsal. 

 

 

DIAGRAMA XVI 

 

CENTRO DEL OMBLIGO 

 

 
 

Función del Centro Astral: Sentimiento; sensibilidad general. 

Función del Centro Etérico: Sentir influencias astrales. 

Apariencia: "Varios matices de rojo, con mucho verde". 

Rayos: diez 
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