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La presente edición en castellano de Las Flores y Sus Mensajes
que contiene más de ochocientas f lores ordenadas
alfabéticamente, cuenta con ilustraciones de algunas de las
flores, de las que se da una descripción precisa y detallada,
así como con fragmentos de escritos de la Madre y de Sri
Aurobindo.

Las Flores y Sus Mensajes es ante todo un libro de la Madre
en el que se percibe el toque de Sri Aurobindo, ya que los
significados espirituales de las flores corresponden a Su
penetrante análisis psicológico de los diferentes planos de
consciencia y partes de nuestro ser. También puede ser definido
como un libro del Yoga Integral puesto que la Madre se valía
de las flores como ayuda en nuestra sadhana, enseñándonos
cómo dominar y transformar nuestra naturaleza inferior y cómo
alcanzar las más altas posibilidades que nos aguardan.

Precisamente por esta razón se ha hecho un esfuerzo para
seleccionar fragmentos de los escritos de la Madre y de Sri
Aurobindo, con la esperanza de que el lector pueda apreciar
de forma más completa el significado espiritual y el enorme
trabajo hecho por la Madre para despertar en nosotros la
verdadera consciencia a través de las flores. Una relación
consciente e íntima con las flores puede llevar a una
experiencia de comunión con el Divino.

Sri Aurobindo observó en cierta ocasión: “Las plantas son
muy psíquicas, pero lo expresan sólo a través del silencio y de
la belleza.” Aquí, la Madre hace una elocuente y poderosa
expresión de tales silencio y belleza.

En tal sentido se hacen tal vez necesarias unas palabras
de explicación en lo que concierne al orden de los nombres
botánicos, puesto que se ha seguido un sistema completa-
mente flexible. Por ejemplo, las flores de un género dado no
siempre están listadas en orden alfabético estricto de sus
específicos nombres botánicos. Frecuentemente, la primera
flor listada es aquella a la que la Madre dio el significado
espiritual general para el género. En tal caso es seguida por
las flores ordenadas de acuerdo con las partes y planos del ser
indicadas por sus nombres espirituales.

Respecto a los nombres comunes, dado que las flores
descritas pertenecen originariamente a la India, en aquellos
casos en los que no ha sido posible encontrar una correspon-
dencia exacta pero el nombre del género o familia resulta
conocido, se ha incluido éste como orientación, haciéndolo
constar entre paréntesis.

Para facilitar la búsqueda,  ha sido incluido un índice de
los nombres comunes ordenado alfabéticamente.

Introducción
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¡Coged de aquí flores y bendiciones,
sonrisas del Amor divino
que carece de preferencias y de repulsas...
Se derrama hacia todos en un caudal generoso
y jamás reclama sus maravillosos dones!
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Amor y Aspiración
en las Plantas

El movimiento del amor no está limitado a los seres humanos y
quizás está menos deformado en otros reinos que en el
humano. Observa las flores y los árboles. Cuando se pone el
sol y todo queda en silencio, siéntate por un instante y ponte
en comunicación con la Naturaleza: sentirás ascender de la
tierra, desde las raíces de los árboles, elevándose hacia arriba
y corriendo a través de sus fibras hasta las ramas más altas y
apartadas, la aspiración de un intenso amor y anhelo,—un
anhelo de algo que trae luz y da felicidad, hacia la luz que se
ha ido y que desean que vuelva de nuevo. Es un ansia tan
pura e intensa que si puedes sentir el movimiento en los árboles,
tu propio ser también se elevará en una ardiente plegaria hacia
la paz, la luz y el amor que permanecen inmanifestados.

¿Has visto alguna vez un bosque con sus innumerables árboles
y plantas, pugnando todos pura y simplemente por alcanzar
la luz —serpenteando e intentando en cien formas diferentes
exponerse al sol? Éste es precisamente el sentimiento de
aspiración en el físico—el impulso, el movimiento, el esfuerzo
hacia la luz. Las plantas lo tienen en su ser físico más que el
hombre. Su vida entera es un culto a la luz. La luz es, por
supuesto, el símbolo material de la Divinidad, y el sol representa,
en lo material, la Consciencia Suprema. Las plantas lo han
percibido muy claramente en su propia forma sencilla y ciega.
Su aspiración es intensa, si sabes como llegar a ser consciente
de ella.

Quienes han estudiado el reino vegetal en detalle son bien
conscientes de que en él existe una consciencia. Por ejemplo,
las plantas necesitan la luz del sol para vivir—el sol representa
la energía activa que las hace crecer—así, si pones una planta
en un lugar en el que no haya sol, la verás siempre estirándose
más y más, intentando, haciendo un esfuerzo por alcanzar la
luz solar. En una selva virgen, por ejemplo, en donde el hombre
no interviene, hay esta especie de pugna entre las plantas que
están siempre creciendo recto hacia arriba de una u otra forma
en su esfuerzo por alcanzar la luz del sol. Es muy interesante.
Pero incluso si pones una maceta en un patio más bien
pequeño, rodeado de muros, en el que no entra el sol, una
planta que normalmente sería así de alta (gesto), se vuelve
tan alta como esto: se estira hacia arriba y hace un esfuerzo
para encontrar la luz. Por lo tanto hay una consciencia, una
voluntad de vivir que ya se está manifestando.

Palabras
de Sri Aurobindo

y de la Madre
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Los árboles crecen hacia el cielo, hermoso símbolo de la
aspiración de la Naturaleza hacia la luz.

No es seguro si la planta realiza o no un esfuerzo. Pero en
cualquier caso, tiene una aspiración; las plantas crecen porque
aspiran a la luz, al sol, al aire libre.

Y es una especie de competición. Si uno penetra en un
bosque, por ejemplo, en un parque en donde hay muchas
plantas diferentes, se puede observar muy claramente que hay
una especie de competición entre plantas para pasar las unas
a las otras y alcanzar la luz y el aire libre de arriba. Por supuesto
es muy interesante de ver.

Debemos suponer en la planta, y también en el metal, una
fuerza a la cual podemos dar el nombre de consciencia, a
pesar de no tratarse de la mentalidad humana o animal para
la que hemos reservado hasta ahora el monopolio de tal
denominación.

No sólo es probable sino cierto, si consideramos las cosas
de forma desapasionada. En nosotros mismos existe tal
consciencia vital, que actúa en las células del cuerpo y las
funciones vitales automáticas, de manera que llevamos a cabo
determinados movimientos y obedecemos a atracciones y
repulsiones a las cuales nuestra mente es ajena. En los animales
esta consciencia vital es un factor todavía más importante. En
las plantas es intuitivamente evidente. Las búsquedas y
contracciones de la planta, su placer y su dolor, sus sueños y
sus vigilias y toda esa extraña vida cuya realidad ha investigado
un científico indio [Jagadish Chandra Bose] a través de estrictos
métodos científ icos, son todos el los movimientos de
consciencia; pero, hasta donde podemos percibir, no de
mentalidad. Hay pues un sub-mental, una consciencia vital que
tiene exactamente las mismas reacciones iniciales que la
mental, pero es diferente en la configuración de su propia
experiencia; de la misma forma que lo superconsciente resulta,
en la configuración de su experiencia, diferente del ser mental.

¿Cómo desarrollar nuestra consciencia para trabajar mejor con
las plantas y las flores?

En primer lugar debes aprender a permanecer silencioso y
luego observar cuidadosamente qué ocurre en la consciencia.

¿Por qué enferman las plantas y cómo podemos ayudarlas?

Cuando el hombre no interviene, la enfermedad de las
plantas parece ser accidental. Pero la acción del hombre ha
turbado la vida de las plantas, así como también la de los
animales.

El Cuidado
de Plantas y Flores
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Muchas de las plantas que intentamos cultivar aquí sufren a
causa de nuestro clima. ¿Cómo podemos ayudarlas a crecer
y florecer?

Naturalmente, aquellas plantas que prefieren climas fríos
deberían cultivarse en invernaderos. También plantando
bosques se podría obtener una acción reguladora del clima.

El desarrollo de la consciencia en la atmósfera tendrá
seguramente un efecto que es difícil predecir de antemano.

En general las plantas sufren si se las deja encerradas en una
habitación.

No me gustan las plantas cortadas y arregladas, parece
demasiado artificial.

Imagínate ¡hay plantas vanidosas! Estoy hablando de plantas
que uno cultiva para sí mismo. Si uno las cumplimenta con
palabras o sentimientos, si las admira, bueno, estiran su
cabeza—¡vanidosamente!

¡Fíjate qué Entusiasmo! ¡Mira qué bella es! Hay que ponerla
en agua en seguida, si no...

Necesita fuerza vital y el agua es fuerza vital. ¡Es preciosa!
¡Qué fantasía!

Dulce Madre, ¿qué deberíamos hacer con las flores que nos
das cada día?

¿Flores? Deberías conservarlas mientras están frescas, y
cuando vayan a marchitarse, tienes que cogerlas y dárselas
al jardinero (algún jardinero que conozcas), para que pueda
ponerlas en la tierra para producir otras flores. Sí, debemos
devolver a la tierra lo que ella nos ha dado, porque si no se
empobrece.

¿Puedo cortar las ramas de los arbustos que sobresalen y
molestan a los vecinos?

No puedo decir sí o no, todo depende de la forma de
hacerlo. No es sólo la comodidad de los vecinos la que debe
ser tomada en consideración sino también la de los arbustos.

Lo único en lo que insisto es en el cuidado, en la dulzura, en la
consideración que deberías tener hacia un ser vivo—puesto
que las plantas están vivas, y sienten y sufren.

Cuando una planta está cansada o enferma, déjala reposar
unos días en un lugar apropiado y se recobrará. El trasplante
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es siempre un golpe y golpear a una planta enferma es
precisamente la manera de acabar con ella.

Las flores son muy receptivas, y son felices cuando son
amadas.

¿Qué significan en nuestros sueños las flores y los jardines? A
veces en sueños se ven flores que no existen.

Esto ocurre indudablemente en el físico sutil. Pero también
puede ser que esas flores existan físicamente en un lugar de la
tierra que tú no conoces.

¿Qué simbolizan esas flores?

Esos símbolos son la mayor parte de las veces personales y
para personas diferentes tienen significados diferentes. Puede
ocurrir que ciertas personas hayan escrito libros y aquellos
quienes los lean adopten su simbología. Pero entonces se trata
de un asunto puramente mental. Das un cierto significado a
una flor, por ejemplo, a una rosa y tienes un cierto significado
para la rosa.

Como le hemos dado ese significado, en tus sueños ves el
mismo simbolismo. Si me dices uno de tus sueños podría
explicártelo. Ves, una flor puede espontáneamente decirte
algo, entonces eso sería simbólico para ti. Pero eso puede ser
lo que hemos ya decidido.

¿Existen seres sutiles que están en una íntima relación con las
flores?

Es posible, incluso probable. Hay niños que han tenido esa
experiencia y la han contado.

¿Es posible llegar a ser consciente de esos seres y trabajar
en armonía con ellos?

Sí. Es una cuestión de naturaleza y capacidad.

¿Es posible desarrollar esa capacidad, y cómo hacerlo?

Ciertamente uno puede desarrollar la capacidad si se
toma el interés suficiente, dedicándole el tiempo y el esfuerzo
necesario. Naturalmente, será más o menos difícil de acuerdo
a la naturaleza de cada uno.

Llegar a ser consciente de sus propios sueños ayuda a
conseguirlo. Una concentración silenciosa e inmóvil también
ayuda.

¿Existen fuerzas directamente hostiles al reino vegetal? ¿Son
los insectos una manifestación de esas fuerzas?

No parecen existir fuerzas consciente y voluntariamente
hostiles hacia el reino vegetal. Los insectos son perjudiciales
porque se alimentan de las plantas, pero por otra parte también
las benefician; ambos aspectos están ahí, bueno y malo, sin

Sueños,
Seres y Fuerzas
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ninguna voluntad consciente. Benefician, perjudican, sin
saberlo.

Madre, ¿tiene una planta su propia individualidad y también
se reencarna tras la muerte?

Puede ocurrir, pero es accidental.
Hay árboles—especialmente árboles—que han vivido

mucho tiempo y pueden ser el hogar de un ser consciente, un
ser vital. Generalmente son entidades vitales las que se refugian
en árboles, o también ciertos seres del plano vital que viven
en los bosques—como otros seres del vital viven en el agua.
Había viejas leyendas sobre eso, basadas en hechos reales.

Las plantas sirven de hogar y refugio, pero el ser no es
creado por la propia planta.

Innumerables como ideas, las flores son alegres compañeras.

El alma de una planta o de un animal no está latente—
únicamente sus medios de expresión están menos desarrollados
que los de un ser humano. Hay mucho de psíquico en la planta,
mucho de psíquico en el animal. La planta sólo tiene
desarrollados en su forma los elementos físico-vitales; la
consciencia que está tras la forma de la planta no ha
desarrollado u organizado una mentalidad capaz de
expresarse a sí misma. El animal va un poco más allá; tiene
una mente vital y puede, en cierta medida, expresarse, pero
su consciencia es limitada, su mentalidad es limitada, sus
experiencias son limitadas; por otra parte la esencia psíquica
proyecta, para representarse, una consciencia y una
experiencia menos desarrolladas de las que le es posible
proyectar en el hombre. De todas formas, los animales tienen
un alma y pueden responder fácilmente a lo psíquico humano.

Las plantas son muy psíquicas, pero lo expresan sólo a través
del silencio y de la belleza.

En cuanto hay vida orgánica, entra en ella el elemento vital,
y es este elemento vital el que proporciona a las flores el sentido
de belleza. Quizás no está individualizado en el sentido en el
que nosotros lo entendemos, pero es un sentido de las especies,
y las especies intentan realizarlo. He observado un primer
rudimento de la presencia y vibración psíquica en la vida
vegetal y ciertamente ese florecimiento al que llamamos una
flor es la primera manifestación de la presencia psíquica. El
psíquico está individualizado únicamente en el hombre, pero
existía antes que él; aunque no es la misma individualización
que en el hombre, es más fluida: se manifiesta como fuerza,
como consciencia más bien que como individualidad. Toma
la rosa, por ejemplo; su gran perfección de forma, de color, de
perfume, expresan una aspiración y un don psíquico. Mira una

Contacto
con el Psíquico
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rosa abriéndose por la mañana con el primer toque del sol, es
un magnífico don de sí en aspiración.

El amor por las flores es una valiosa ayuda para encontrar y
unirse al psíquico.

Tú has escrito: “El amor por las flores es una valiosa ayuda
para encontrar y unirse al psíquico”. ¿Puedes explicarlo con
más detalle?

Como las flores son la manifestación del psíquico en el reino
vegetal, el amor a las flores significaría que uno es atraído por
la vibración psíquica y en consecuencia por el propio psíquico.

Cuando eres receptivo a la vibración psíquica, eso te sitúa
en un contacto más íntimo con tu propio psíquico. Quizás
también la belleza de las flores sea un medio utilizado por la
Naturaleza para despertar en los seres humanos la atracción
por el psíquico.

¿Cual es el mejor método para abrirnos a la influencia
profunda de las flores?

Amarlas. Si pudieras entrar en contacto psíquico con ellas,
entonces eso sería perfecto.

¿Cómo podemos establecer contacto psíquico con las
flores?

Cuando uno está en contacto consciente con su propio
psíquico, se vuelve consciente de un psíquico impersonal
detrás de la creación entera, y entonces, a través de ello,
puede entrar en contacto con las flores y reconocer la plegaria
psíquica que representan.

¿Qué es ese psíquico impersonal del que has hablado?

Por psíquico impersonal entiendo la región psíquica que
no pertenece a ningún individuo en particular—la región
psíquica de la creación, como el aire en la atmósfera terrestre.

¿Cual es esa plegaria psíquica que las flores representan?

El psíquico, cuando se manifiesta en una planta, en forma
de flor, lo hace en forma de una silente oración; es el impulso
de la planta hacia el Divino.

Tenemos flores con significados tales como “Avaricia”,
“Pasión”, “Vanidad”, “Cháchara”, etc. ¿Cómo pueden
representar esas flores una plegaria psíquica?

Esas flores ofrecen sus malas vibraciones para la
transformación.
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¿Representan las flores muy fragantes una mayor plegaria
psíquica que las que carecen de perfume?

Su naturaleza se ofrece con mayor generosidad y de forma
más íntegra.

¿Y existe la misma diferencia entre plantas y árboles?

No, esa es como la que existe entre los animales; unos son
grandes, otros pequeños. Pero es así en todas partes... entre
los minerales, entre los animales, en el hombre. Cada uno
manifiesta su propia naturaleza y esas naturalezas son
innumerables.

Cuando doy flores, es como una respuesta a la aspiración que
proviene de lo más profundo de vuestro ser. Necesidad o
aspiración, depende de la persona. Puede llenar un vacío o
también darte el impulso para progresar, o puede ayudarte a
encontrar la armonía interna como vía para establecer la paz.
¿Entiendes?

Sé como una flor. Uno debe tratar de llegar a ser como
una flor: abierta, franca, ecuánime, generosa y amable...

Una flor está abierta a cuanto la rodea: Naturaleza, luz,
rayos del sol, viento, etc. Ejerce una influencia espontánea en
todo lo que está a su alrededor. Irradia alegría y belleza.

Es franca: no esconde nada de su belleza, dejando que
irradie de sí francamente. Lo que tiene dentro, lo que está en
sus profundidades, lo deja asomar para que todos puedan
verlo.

Es ecuánime: sin preferencias. Todos pueden gozar de su
belleza y su perfume, sin rivalidad. Es igual y la misma para
todos. No hay diferencia ni nada por el estilo.

Y generosa: sin reserva o restricción, así entrega la misteriosa
belleza y el perfume de la misma Naturaleza. Se sacrifica
completamente para nuestro agrado, ofreciendo incluso su
vida para expresar la belleza y el secreto de cuanto se esconde
en su interior.

Y además, amable: tiene tanta ternura, es tan dulce, tan
amigable y amorosa. Su presencia nos colma de alegría.
Siempre está alegre y feliz.

Feliz es quien puede intercambiar sus cualidades con las
auténticas cualidades de las flores. Trata de cultivar en ti misma
sus refinadas cualidades.

Te doy flores para que puedas desarrollar las Divinas
cualidades que simbolizan. Y ellas pueden transmitir directamente
al psíquico todo cuanto contienen, puro, sin mezcla. Tienen un
sutilísimo y profundo poder e influencia. ¿Entiendes?  Me parece
que ahora te gustaría volverte como una flor o cultivar esas
cualidades. Y, sabes, cada flor simboliza un aspecto, una
emanación, una aspiración, un progreso en la evolución de la
tierra.

Las Flores
son Medios

de Transmisión
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En el plano de la Materia, [las plantas] son las más abiertas a
mi influencia—puedo transmitir un estado de consciencia más
fácilmente a una flor que a un hombre: es muy receptiva, a
pesar de que no sabe cómo formularse esa experiencia a sí
misma porque carece de mente. Pero la pura consciencia
psíquica es instintiva en ella. Por lo tanto, cuando me ofreces
flores, su condición es casi siempre un índice de ti. Hay personas
que nunca aciertan a traerme una flor fresca—incluso si la flor
es fresca se marchita en sus manos. Otros, sin embargo, siempre
traen flores frescas e incluso revitalizan las marchitas. Si tu
aspiración es intensa, las flores ofrecidas serán frescas. Y si eres
receptivo también serás capaz muy fácilmente de absorber
el mensaje que pongo en las flores que te doy. Cuando las
doy, te doy estados de consciencia; las flores son los medios y
todo depende de tu receptividad para que sean o no
efectivas.

Las flores son extremadamente receptivas. Todas las flores a
las que he dado un significado reciben exactamente la fuerza
que pongo en ellas y la transmiten. La gente no siempre lo
recibe porque la mayor parte del tiempo son menos receptivos
que la flor, y por su inconsciencia y falta de receptividad
desperdician la fuerza que ha sido puesta en ella. Pero la fuerza
está ahí, y la flor la recibe maravillosamente.

Aprendí esto hace mucho tiempo. Hace cincuenta años...
Estaba aquel ocultista que más tarde me dio lecciones de
ocultismo durante dos años. Su esposa era una extraordinaria
vidente y tenía una capacidad absolutamente notable—
precisa—de transmitir fuerzas. Vivían en Tlemcem. Yo estaba
en París. Me escribía con ellos. Todavía no me había
encontrado con ellos. Y entonces, un día, ella me envió en
una carta pétalos de la flor del granado, “Amor Divino”. En ese
tiempo yo no había dado significado a la flor. Me envió pétalos
de la flor del granado diciéndome que esos pétalos me traían
su protección y su fuerza.

Bien, en aquel tiempo acostumbraba a llevar mi reloj en
una cadena. Los relojes de muñeca no se conocían entonces
o había muy pocos. Y también llevaba allí una pequeña lupa
del siglo diez y ocho... era bastante pequeña, así de grande
(gesto)... Y tenía dos lentes, ves, como todos los lentes de
lectura; eran dos lentes montadas en una pequeña montura
dorada, y colgaba de mi cadena. Bien, puse esos pétalos entre
los dos cristales, y los llevaba siempre porque quería
conservarlos conmigo; ves, confiaba en esa mujer y sabía que
tenía poderes. Quería guardarlos conmigo, y siempre sentí una
especie de energía, de calor, de confianza, de fuerza, que
venía de ahí... No pensaba en ello, ves, pero lo sentía así.

Y así, un día, de repente, me sentí bastante agotada, como
si me hubieran quitado un apoyo. Algo muy desagradable. Me
dije: “Es extraño, ¿qué habrá pasado? En realidad nada
desagradable me había ocurrido. ¿Por qué me siento así, tan
vacía, sin energía?” Y por la tarde, cuando me quité el reloj y
la cadena, me di cuenta de que una de las pequeñas lentes
se había desprendido y los pétalos se habían ido. No había
quedado ningún pétalo. Entonces supe realmente que
llevaban una considerable carga de poder, porque había
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notado la diferencia sin siquiera conocer la razón. No sabía la
razón y sin embargo se había producido una considerable
diferencia. Así que después de eso me di cuenta de que podían
utilizarse las flores cargándolas con fuerzas. Son extraordinaria-
mente receptivas.

¿Retienen las flores siempre la fuerza, incluso cuando se
marchitan?

¿Marchitan? No, mi pequeño; cuando se secan sí. Las flores
marchitas no son nada. Llega la descomposición, y la cosa
desaparece. Tal vez aporten energía al suelo, es bastante
posible; pero, cuando se marchitan sólo sirven para hacer
abono que haga crecer otras flores. Pero si se secan, se
preserva, puede permanecer durante bastante tiempo.

Dulce Madre, ¿cómo das significado a una flor?

Entrando en contacto con ella y dando un significado más
o menos preciso a lo que siento... entrando en contacto con
la naturaleza de la flor, su verdad interior; así uno conoce lo
que representa.

¿Cada flor tiene su significado especial, no es así?

No como lo entendemos mentalmente. Cuando uno da
un significado preciso a una flor existe una proyección mental.
Ella puede responder, vibrar con el toque de esa proyección,
aceptar el significado, pero una flor carece del equivalente a
la consciencia mental. En el reino vegetal hay un principio del
psíquico, pero no hay un principio de la consciencia mental.
En los animales es diferente; una vida mental comienza a
formarse y para ellos las cosas tienen un sentido. Pero en las
flores es casi como el movimiento de un niño pequeño—no es
una sensación ni un sentimiento, sino una mezcla de ambas;
es un movimiento espontáneo, una vibración muy especial.
Así, si uno está en contacto con ella, si uno la siente, capta
una impresión que puede ser traducida por un pensamiento.
Así es como he dado un significado a flores y plantas—es una
especie de identificación con la vibración, una percepción
de la cualidad que representa y, poco a poco, por una especie
de aproximación (en ocasiones llega de repente, a veces tarda
un tiempo), hay una confluencia de esas vibraciones, la de
orden vital-emocional y la del pensamiento mental, y si hay
una armonía suficiente, uno tiene una percepción directa de
lo que la planta puede significar.

En algunos países (particularmente aquí) ciertas plantas
son usadas como medios para la adoración, la ofrenda, la
devoción. Ciertas plantas son ofrecidas en ocasiones
especiales. Y he visto frecuentemente que esta identificación
estaba siempre en relación con la naturaleza de la planta,
porque espontáneamente, sin saber nada, me ocurría darle el
mismo significado que le fue asignado en ceremonias
religiosas. La vibración estaba ya allí en la misma flor... ¿Venía

Los Significados
de las Flores
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del uso que le fue dado o venía de más lejos, de algún lugar
profundo, de un principio de la vida psíquica? Sería difícil de
decir.

¿Tienen las flores un poder en el mundo oculto?

Sí, tienen un poder oculto; incluso pueden transmitir un
mensaje si uno sabe como cargarlas con él.

¿Puede la flor transmitir otros mensajes además del
significado que tú les has dado?

No es imposible, pero la persona que envía el mensaje
debe tener un gran poder de formación.

¿El poder de formación es únicamente oculto o puede
también un poder mental o vital de formación transmitir
mensajes?

El poder mental de formación puede ciertamente transmitir
mensajes. Pero para que esos mensajes puedan ser recibidos
y entendidos, la persona a la que se envían debe ser muy
receptiva mentalmente y estar particularmente atenta.

Cuando ofrecemos flores, ¿con qué actitud deberíamos
ofrecerlas? ¿Tiene importancia que no conozcamos su
significado?

Depende completamente de la persona que ofrece las
flores y de su estado de consciencia. La misma respuesta puede
ser dada a ambas cuestiones. De acuerdo con el grado de
consciencia de la persona, lo que hace tiene o no un
significado profundo.

Si nuestra ofrenda de flores depende de nuestro estado de
consciencia, ¿nos ayuda aprender el significado de las flores
incluso si al principio es puramente mental?

Sí, seguramente.

En una flor, ¿qué es lo que hace que tome y refleje un cierto
color?

Los científicos dicen que es la composición de sus átomos
pero yo digo que es la naturaleza de su aspiración.

La fragancia de las flores es la ofrenda de la Naturaleza física
al Divino, su más sutil ofrenda.

Fue, en gran medida, la fragancia, lo que me hizo dar a las
flores su significado... Encuentro estos estudios bastante
interesantes; corresponden a algo realmente verdadero en la
Naturaleza.

Una vez, sin decirme nada, alguien me trajo una espiga

La Fragancia
de las Flores
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de “tulsi” (Ocimun sanctum). Aspiré y dije, “¡Oh, Devoción!”
Era absolutamente una... una vibración de devoción. Más
tarde, me dijeron que era la planta de devoción a Krishna,
consagrada a Krishna.

Otra vez, me trajeron una de esas flores grandes (que no
son realmente flores), algo parecido al maíz, con tallos largos,
muy intensamente perfumados [Perfume Espiritual—Pandanus
tectorius]. Lo olí y dije, ¡Pureza Ascética!... así, sólo por el olor.
Más tarde me dijeron que era la flor de Shiva cuando él hacía
su tapasya.

Estas personas tienen un antiquísimo conocimiento que han
conservado. En otras palabras, es algo concretamente cierto:
no depende en absoluto de la mente, del pensamiento, ni
siquiera de los sentimientos—es una vibración...

Sí, esa flor es Shiva, haciendo su tapasya.
Y curiosamente, su olor es asombrosamente atractivo para

las serpientes; hace que vengan de muy lejos para anidar en
los arbustos. Y como sabes, la serpiente es el poder de la
evolución, es la propia criatura de Shiva; siempre la lleva en su
cabeza y alrededor de su cuello porque simboliza el poder de
evolución y transformación. Y a las serpientes les gusta esta
flor; a menudo crecen cerca de los ríos, y allá donde hay un
grupo de plantas estás seguro de encontrar nidos de serpiente.

Esto me parece muy interesante, porque nosotros no
decidimos que esto sea así: son vibraciones conscientes de la
Naturaleza. La fragancia, el color, la forma, son sencillamente
la expresión espontánea de un movimiento verdadero.

¿Existe relación entre el perfume de una flor y su significado?

Ciertamente debe haberlo pero no he llegado a estudiarlo.

¿Cómo puede uno empezar a estudiar esa relación? ¿Cual
es el primer paso?

Estudio y experiencia. Tomas una flor de perfume intenso y
definido. Respiras ese perfume, tratando de encontrar qué
pensamiento o imagen evoca. Si encuentras algo, lo comparas
con el significado dado a la flor.

Es un trabajo largo y minucioso. Después de cientos de
experiencias puede llegarse a una conclusión.

En el estudio de perfumes del que hablas, uno observa que
algunos perfumes parecen estar fabricados de diversos
perfumes. ¿Debe estudiarse en este caso cada subperfume
separadamente?

Sí, ciertamente. Si uno quiere estudiar esto es terriblemente
complicado, porque no sólo hay diferencias entre flores sino
que incluso flores similares diferirán entre ellas, lo que quiere
decir que el estudio puede no llegar nunca a un fin y uno no
puede alcanzar nada completo y definitivo.

Está, sabes, la influencia del clima, la influencia de la hora—
día y noche—la influencia del período del año, la influencia
de las estaciones...
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Los científicos explican que las flores tienen perfume para
atraer a los insectos. ¿Qué piensas sobre esto?

Es el hombre el que ve y encuentra una razón para todo—
pero dudo de que el Supremo tenga una preocupación
parecida.

Ésta es “Ternura del Divino” hacia... ¡hacia sí mismo! La ternura
que Él tiene hacia su creación. “Creación”... No me gusta la
palabra, ¡como si saliera de la nada! Él mismo, Él, que ha hecho
esto con toda su ternura. Algunas de estas rosas llegan a ser
bastante grandes, ¡son tan bellas!

¿Por qué generalmente das rosas rojas a los hombres, de
colores suaves a las mujeres y de diferentes colores a los niños
y niñas?

Es porque las rosas rojas dan una impresión de fuerza y las
de colores suaves una impresión de encanto y suavidad.

¿Puedo preguntar con qué intención me das una rosa roja y
otra de color suave?

El ser humano transforma todas sus pasiones en amor al
Divino, y el Divino contesta con Su amor inefable.

Cuando digo Amor Divino estoy hablando de la vibración
de amor que está en el origen de todo amor y que llena el
universo.

Cuando hablo de Amor del Divino estoy hablando del amor
que el Supremo dirige especialmente a un punto—a una
persona o una cosa.

Esos sobrecitos que doy el día de Kali Puja están preparados
para ser conservados un año. Durante un año guardan intacta
su fuerza, y los renuevo cada año para estar segura de que...
Sé que no hay uno de cada diez entre vosotros que les dé un
uso apropiado... pero aún con todo, os los doy por si acaso,
para aquellos que saben cómo utilizarlos. Están preparados
para guardar la fuerza durante un año. Y cuando doy el nuevo
podéis prescindir del anterior. En general ha ido a la basura.
No siempre... pero esos sobrecitos guardan su carga de fuerza
exactamente durante un año.

La Ofrenda
de Rosas

Sobres
con Bendiciones
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Respecto a las flores del Samadhi, ¿transmite Sri Aurobindo un
mensaje especial a través de ellas, además de su significado?

No lo creo—dependería en casos diferentes. Pudiera ser
más bien que recibiera los mensajes que la gente pusiera en
las flores. Es bastante posible. Puede ocurrir que si la gente pone
flores con una intención o una petición concreta, Sri Aurobindo
reciba el mensaje y lo conteste, y que uno reciba la
contestación si es suficientemente sensible.

Una profunda concentración se ha apoderado de mí y me he
dado cuenta de que me identificaba con una flor de cerezo;
luego a través de esta flor con todas las flores de cerezo;
después descendiendo más profundamente en la consciencia,
siguiendo una corriente de fuerza azulada, me convertí de
repente en el cerezo mismo, extendiendo hacia el cielo, como
otros tantos brazos, sus innumerables ramas cargadas con su
ofrenda florida. Entonces oí claramente la frase siguiente:

“Te has unido al alma de los cerezos de forma que has
podido constatar que es el Divino quien hace al cielo la ofrenda
de esta plegaria de flores.”

Cuando lo hube escrito, todo se desvaneció; pero ahora
la sangre del cerezo fluye por mis venas, y con ella una paz y
una fuerza incomparables. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo
humano y el cuerpo de un árbol? Verdaderamente ninguna, y
la consciencia que los anima es idénticamente la misma.

Luego el cerezo me ha susurrado al oído:
“En la flor del cerezo está el remedio para las afecciones

de primavera.”

Hay ciertas enfermedades que la gente padece particularmente
en primavera—granos, impurezas de la sangre, etc.—que los
japoneses curan con infusiones a base de cerezo. Yo no lo sabía
cuando tuve la experiencia.

Flores
en el Samadhi

Una Experiencia



La vida tiene que florecer
como una flor
que se ofrece al Divino.
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Las Flores y sus Mensajes
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Abelmoschus esculentus
Quingombó
flor circular de color amarillo claro con centro castaño
oscuro; verdura de temporada

Poder Mentalizado
Poder que comienza a ser utilizable.

Abutilon hibrydum
flores acampanadas péndulas de varios colores;
arbusto

Promesa
El futuro está lleno de promesas.

Abutilon hibrydum
flores de color amarillo brillante

Promesa Mental
Seguridad de que el propósito Supramental
será realizado.

Abutilon hibrydum
flores de color púrpura rojo oscuro
con venas más oscuras

Promesa Vital
El vital está lleno de posibilidades de
desarrollo.

Acacia auriculiformis
Mimosa (gnr)
amentos fragantes de color amarillo áureo; árbol

Trabajo
Ofrezcamos nuestro trabajo al Divino,
esa es la manera segura de progresar.

Acacia Farnesiana
Acacia de las Indias, Aromo, A. amarillo, Flor de casca
pequeñas bolas fragantes de pelusa, color amarillo
áureo; arbusto o seto espinoso

Conocimiento Supramental
Visión infalible de todos los problemas.

Acacia leucopholea
panículas terminales de diminutas bolas de pelusa,
color blanco crema; árbol

Conocimiento Detallado
Variado y minucioso, nada olvida.

Acalypha
Colas de gato
llamativas hojas multicolores frecuentemente rizadas
y diversamente fruncidas, con amentos vistosos o
inconspícuos; arbusto

Continuidad
Saber persistir en el propio esfuerzo.

El carácter esencial de la Supermente
es una Consciencia-Verdad que conoce por su propio

e inherente derecho natural, por su propia luz:
no tiene que llegar al conocimiento

sino que lo posee.

Hagamos del trabajo una plegaria,
porque verdaderamente el trabajo es
la mejor plegaria del cuerpo al Divino.

Promesa
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Acalypha wilkesiana ‘Godseffiana’
hojas verdes de borde blanco y cortos amentos
de color verde claro

Intentos de Continuidad
Vigorosos y repetidos pero no duraderos.

Acalypha hispida
Cola de zorra roja, Hojas rojas, H. de cobre, 
Rabo de gato, Moco de pavo
amentos rojos aterciopelados muy largos y hojas
verdes

Continuidad Física
Se prolonga indefinidamente sin llegar
nunca a un fin.

Acalipha wilkesiana ‘Macafeeana’
grandes hojas rojas con manchas rojizas y largos
amentos de color rojo oscuro

Continuidad Material
Poderosa, duradera, sólida.

Acalypha wilkesiana
Cola de zorro
hojas  de color verde marrón parcialmente fruncidas,
con venas rojas; cortos amentos de color rojo oscuro

Continuidad Vital
Rica, abundante, persistente.

Acanthus ilicifolius
Acanto
altas espigas de flores bilabiadas color azul oscuro
protegidas por brácteas espinosas; arbusto silvestre

El Guardián
Vigilante y erizado de defensas,
sabe cómo proteger lo que tiene.

Acanthus montanus
altas espigas de pequeñas flores bilabiadas color rosa
lavanda matizadas de blanco, protegidas por
brácteas espinosas; arbusto bajo silvestre

Despertar de las Emociones al Primer
Contacto con el Divino
La Luz comienza a trabajar en
la consciencia emotiva.

Acer
Arce
hojas otoñales de color rojo brillante; árbol

Llama de Aspiración
Una llama que ilumina sin abrasar.

Achimedes grandiflora
flor aplanada de color violeta claro con tubo
de corola corto; herbácea tuberosa

Silencio en el Vital
Poderosa ayuda para la paz interior.

En el Yoga de la Devoción
el instrumento es la naturaleza emocional.

Su principio más importante
es la adopción de una relación humana

entre el hombre y el Ser Divino mediante la cual,
a través de una corriente cada vez más intensa

de las emociones del corazón hacia él,
el alma humana puede finalmente

fundirse y crecer una con él
en una pasión de Amor divino.

Continuidad Vital
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Acidanthera bicolor
flor blanca ligeramente fragante con el tubo de
corola largo y seis pétalos puntiagudos, fondo
castaño oscuro; bulbosa

Posibilidad Vital de Perfección
Cuando el vital sea transformado tendrá
mucho que ofrecer.

Aegle marmelos
Bela, Milva
pequeña flor carnosa blanca, fragante, de forma
estrellada, hojas trifoliadas y fruto comestible; árbol
frutal

Actitud Devocional
Modesta y humilde,
da un fruto extraordinario.

Aerva tomentosa
minúsculas flores blancas lanosas en cortas espigas
ramificadas; herbácea grande de temporada

Aspiración a la Inmortalidad Integral
Un organizado, tenaz y metódico
desarrollo de la consciencia.

Aganosma roxburghii
tenues racimos de flores fragantes blancas en forma
de estrella aplanada; enredadera

Estrella Naciente
¡Esperemos que sea la verdadera!

Ageratum houstonianum
Agerato
grupos de diminutas flores color lavanda compuestas
en suaves cabezas de brocha; planta de temporada

Paciencia Vital
Indispensable para cualquier progreso.

Aglaia odorata
cortas espigas de flores fragantes amarillas, como
cabezas de alfiler; arbusto grande

Sugerencias Mentales de Organización
Abundantes y apiñadas aunque algo
débiles.

Albizia lebbeck
Acacia amarilla, Albicia, Algarrobo de olor, 
Aromas francesas, Ébano de Oriente
flor blanca fragante en forma de pompón con centro
verde; árbol

Sabiduría Integral
Obtenida por unión con el Divino.

En verdad, un vital cultivado e iluminado
puede ser tan noble, heroico y desinteresado

como ahora es espontáneamente vulgar, egoísta y
pervertido, cuando se le deja sin educar.

Basta con que cada cual sepa cómo transformar
en uno mismo la búsqueda de placer en una aspiración

hacia la plenitud supramental.
Si se ha avanzado lo suficiente en la educación del vital,

con perseverancia y sinceridad, llega un tiempo en el que,
persuadido de la grandeza y belleza del objetivo,

el vital renuncia a las insignificantes e ilusorias
satisfacciones de los sentidos

para alcanzar el divino deleite.

Paciencia
Vital
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Alcea rosea
Alcea, Cañamera real, Malvaloca, Malvarrosa,
Malvavisco de flor, Varita de San José
diversos colores de espigas altas erguidas
asentando flores circulares sencillas o dobles;
planta de temporada

Ofrenda
La única ofrenda que verdaderamente
enriquece es aquella que se hace
al Divino.

Alcea
todas las de flores bicolores

Ofrenda Combinada de Dos Partes del Ser
Indica la eficacia y progreso del ser.

Alcea
blanca

Ofrenda Integral
El camino más seguro para la realización.

Alcea
rosa malva

Ofrenda de las Emociones
Emociones puestas al servicio
del progreso.

Alcea
roja

Ofrenda del Físico
Deja que el físico se ofrezca sinceramente
al Divino y será transformado. Ésta es la
prueba de la determinación de liberarse
a sí mismo del ego.

Alcea
rosa claro

Ofrenda Psíquica
Es la actitud espontánea del psíquico
en relación con el Divino.

Alcea
rojo oscuro

Ofrenda del Vital
El resultado inmediato de la conversión.

Alcea
blanca con centro malva

Ofrecimiento Íntegro del Vital
Una importante etapa hacia
la transformación.

Cuando la determinación ha sido tomada,
cuando has decidido que tu vida entera

será entregada al Divino,
todavía tienes que recordarlo a cada

momento y llevarlo a cabo
en todos los detalles de tu existencia.

Tienes que sentir a cada paso que
perteneces al Divino; tienes que tener

 la experiencia constante de que, cualquier
cosa que pienses o hagas, es siempre

 la Divina Consciencia la que actúa a través
de ti. No has de tener por mucho tiempo

nada a lo que puedas llamar de tu
propiedad; sientes que todo proviene del

Divino y que tienes que ofrendarlo de nuevo
a su origen.

Ofrécete más y más—
toda la consciencia,

todo lo que ocurre en ella,
todo tu trabajo y acción.

Ofrenda
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Más de la tercera parte de nuestra existencia
la pasamos durmiendo, por lo tanto, bien merece

nuestra atención el tiempo dedicado al sueño físico...
Todos los deseos que han sido reprimidos sin haber sido
disueltos—y esta disociación sólo puede ser lograda tras

un análisis muy profundo y de gran alcance—buscan
satisfacción mientras la voluntad está dormida.

Y como los deseos son verdaderos centros dinámicos de
formación, intentan organizar, dentro y alrededor
nuestro, la combinación de circunstancias más

favorable a su satisfacción.
En este sentido el fruto de muchos esfuerzos hechos por
nuestro pensamiento consciente durante el día puede
resultar destruido en unas pocas horas de la noche...
Por lo tanto debemos aprender a conocer nuestros
sueños, y ante todo a distinguirlos, porque son muy

variados en naturaleza y cualidad.

Cuando por la noche nos planteamos un problema,
el problema va a las regiones superiores de nuestro ser
y por la mañana obtenemos la respuesta, la solución,

porque allí en lo más profundo de nuestra consciencia,
sabemos cosas que desconocemos en nuestra

consciencia externa.

Alcea
violeta rojo

Ofrenda del Vital Material
Indispensable para la conversión.

Alcea
rojo mate muy oscuro

Ofrenda del Vital más Material
El primer paso hacia la transformación.

Alcea
púrpura oscuro, casi negro

Ofrenda de Todas las Oscuridades
Ofrece tus oscuridades sinceramente
al Divino y serás capaz de recibir la Luz.

Allamanda cathartica
medianas a grandes flores amarillo áureo
embudiformes; enredadera robusta

Victoria
¡Triunfará sobre todos los obstáculos!

Allamanda violacea
rosa malva; arbusto extendido

Victoria en el Vital
En el vital incluso una pequeña victoria
tiene grandes consecuencias.

Aloe barbadensis
Áloe, Aloe, Acíbar, Azabara, Lináloe, Olivastro de
Roda, Sábila, Zábila
tallo largo portando grupos de flores tubulares
péndulas de color naranja claro matizadas de
amarillo y verde; suculenta medicinal

Sueños
Se puede aprender mucho observando
los propios sueños.

Alpinia galanga
Galanga, G. mayor
espigas cortas de flores blancas con llamativos labios
amarillos claro rayados rojo castaño; rizomatosa

Saber lo que ha de Decirse
Ni demasiadas ni demasiado pocas—
justo las palabras necesarias.

Alpinia speciosa
largos racimos de capullos rosa claro o blancos,
rematados rojo claro, que se abren mostrando
prominentes labios amarillos rayados y moteados de
rojo; rizomatosa grande

Elocuencia
Sabemos cómo expresarnos de manera
convincente.
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Alternanthera
pequeñas cabezas redondeadas de flores blancas
finas como el papel, hojas marrón oscuro; alfombrante
erecta

Inmortalidad Integral
¡Es una promesa! ¿Cuándo será
una realidad?

Amaranthus caudatus
Moco de pavo, Amaranto, A. colas de zorro, Bledo
francés, Flor de amor
tupidas espigas terminales ramificadas cubiertas
de minúsculas flores rojas oscuras, tallos rojos
y largas hojas verde rojizo; planta alta estacional

Audacia en Acción
Desenvuelta, sin trabas, audaz.

Amaranthus ‘Molten Fire’
follaje rojo amarronado con las hojas superiores
carmesí brillante y grupos de flores menudas,
color malva intenso, rodeando el tallo; planta
de temporada

Valentía
No teme a nada y sabe cómo mantenerse
firme contra los adversarios.

Amaryllidaceae
pedículos cortos o largos asentando flores amarillas
en forma de trompeta; bulbosa

Conversión de la Mente
La mente se ha librado a sí misma de su
arrogancia y sabe que únicamente es
un instrumento.

Anemone coronaria
Anémona
diversos colores de delicadas flores circulares;
rizomatosa baja

Elegancia Frágil
Fácilmente turbada, necesita ser tratada
con cuidado.

Anemopaegma carrerense
pequeñas flores de color blanco cremoso en forma
de trompeta con el tubo de la corola amarillo claro;
enredadera

Voz de la Mente Superior
En búsqueda de la Verdad.

Anemopaegma chamberlaynii
flor grande amarillo brillante en forma de trompeta;
enredadera resistente

Gozo de la Victoria
Se parece a la victoria sin tener la fuerza
de la victoria.

Las plantas tienen sensaciones, están vivas;
no deberían ser tratadas con brutalidad.

Toda verdad y práctica formulada demasiado
estrictamente envejece y pierde mucho, si no todo,

de su virtud; debe ser constantemente renovada por
corrientes frescas del espíritu, revivificando el vehículo
muerto o moribundo y cambiándolo, es decir, adquirir
nueva vida. Renacer perpetuamente es la condición

de la inmortalidad material.

Inmortalidad
Integral
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Anethum graveolens
Eneldo, Abesón, Aneto, Anís alemán, Avezón, Dil,
Hinojo, H. fétido, Neldo
umbelas con numerosas flores diminutas amarillas;
hojas ligeras y suaves como plumas de fragancia
acre; hierba de temporada

Luz en la Sangre
Cuando la sangre se vuelve receptiva
a la consciencia superior.

Angelonia
tallos erguidos tachonados de flores púrpura
muy pequeñas bilabiadas, en forma de copa,
hojas aromáticas; perenne semiherbácea

Renuncia a los Deseos Vitales
Ha comprendido la vacuidad del deseo.

Angelonia
blanca con rayas y motas púrpura pálido

Renuncia a los Deseos Emocionales
Indispensable para la transformación.

Angelonia
blanca

Renuncia Integral a los Deseos Vitales
Condición indispensable para
el verdadero progreso.

Anthocephalus cadamba
flores naranjoamarillentas en forma de bola, aroma
suavemente llamativo y estigmas blancos; árbol

Sol Supramental
Aspiramos a que sus rayos
puedan iluminarnos y transformarnos.

Anthurium andreanum
Cala rosada, Paleta de pintor
firme espata cerosa de color rojo intenso
y prominente espádice rojo brillante; planta frondosa
rizomatosa

Dominio Sexual
En lugar de ser dominado por los impulsos
sexuales, estos deben ser puestos bajo
el dominio de la más alta voluntad.

Anthurium andreanum
blanca

Centro Sexual Purificado
Es transformado en una fuerza
de progreso.

Anthurium andreanum
rosa

Centro Sexual que Aspira a Ser Purificado
Despertar de la consciencia a una vida
superior.

Hay una fuerza de pureza, no la pureza del moralista, sino
una pureza esencial del espíritu, en la misma sustancia del
ser. Cuando se pone de manifiesto, entonces las oleadas
de sexo o no pueden aproximarse o pasan sin transmitir

impulso alguno, sin tocar en ninguna parte.

Si estamos despiertos en el físico,
sentiremos fluir la luz, el poder, el Ananda,

a través del cuerpo, de los miembros,
de los nervios, de la sangre,

de la respiración y, a través del cuerpo sutil,
afectar a las células más materiales,

haciéndolas conscientes y bienaventuradas,
y sentiremos directamente

el Divino Poder y la Presencia.

Hay una soberana realeza en no preocuparse por  uno
mismo. Tener necesidades es poner de manifiesto una
debilidad; reclamar algo prueba que carecemos de lo que
pedimos. Desear es ser impotente; es reconocer nuestras
limitaciones y confesar nuestra incapacidad para superarlas.

Siquiera desde el punto de vista de un legítimo orgullo,
el hombre debería ser lo suficientemente noble

para renunciar al deseo.
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Antigonon
largas ramitas trepadoras con delicadas florecillas
afaroladas de colores variados; trepadora

Armonía
Esforcémonos para que pueda llegar
el día en que ésta pueda ser el medio
y la meta.

Antigonon
rosa brillante

Armonía en el Vital
Armonizar el vital es una pieza clave
psicológica; la alegría es la única que
lo consigue.

Antigonon
rosa oscuro

Armonía en el Vital Material
Ni disputas, ni peleas—la dulzura de
una vida sin enfrentamientos.

Antigonon ‘Album’
blanco

Armonía Integral
Armonía entre las cosas, armonía entre
las personas, armonía de las circunstancias
y sobre todo, armonía de todas
las aspiraciones dirigidas hacia
la Verdad Suprema.

Antirrhinum
Boca de dragón, Dragoncillo, Conejitos
largas espigas erguidas con diversos colores
de flores tubulares bilabiadas aterciopeladas;
planta de temporada

Poder de Expresión
El poder de manifestar lo que está latente.

Antirrhinum
blanca de cuello amarillo

Poder de Expresión Integral
Nada es demasiado difícil para que
pueda expresarlo.

Antirrhinum
flores multicolores

Poder de Expresión Variada
El resultado de la flexibilidad
y plasticidad.

Antirrhinum
amarilla

Poder de Expresión Mental
Sin ningún valor a menos que esté
al servicio del Divino.

Armonía
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Antirrhinum
roja

Poder de Expresión Física
Uno de los beneficios
de la transformación.

Antirrhinum
rosa

Poder de Expresión Psíquica
El psíquico obtiene su poder de expresión
cuando gobierna completamente al ser.

Antirrhinum
del púrpura al violeta

Poder de Expresión Vital
Únicamente útil cuando el vital se ha
transformado.

Antirrhinum ‘Butterfly hybrid’
diversos colores de flores tubulares bilabiadas

Expresión Progresiva
Lo que no puedes decir hoy, ¡sabrás
cómo expresarlo mañana!

Aphelandra tetragona
espigas cortas de afiladas flores tubulares
blanco naranja; arbusto

Lengua Afilada
¡Desafortunada
con demasiada frecuencia!

Arctotis
Margarita africana
diversos colores de delicadas flores compuestas;
planta de temporada

Empeño Desenfadado
La alegría que uno encuentra
en el esfuerzo hacia el Divino.

Areca catechu
Areca, Avellana de la India, A. índica
espigas ramificadas de diminutas flores blancas
fragantes; palmera

Vitalidad Resuelta
La vitalidad que confía en
la consagración integral.

Aristolochia elegans
Aristoloquia (gnr)
flor acampanada blancocremosa densamente
manchada de castaño, con centro castaño oscuro y
tubo de corola abultado y curvado hacia atrás;
enredadera

Inspiración
Trae sus numerosos dones a quien sabe
cómo recibirlos.

A menudo la inspiración de pies centelleantes,
Mensajera imprevista de omnividentes cimas,
Atravesaba los silenciosos pasadizos de su mente
Trayendo consigo el rítmico sentido de las cosas ocultas.

Mente Limpia
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Aristolochia ringens
flor amarilloverdosa con venas púrpura oscuro, un
pétalo en forma de capucha y otro largo y péndulo

Inspiración Duradera
Espera pacientemente a ser recibida.

Artabotrys
flores solitarias amarilloverdosas muy fragantes,
con tupidos pétalos semejantes a hojas; enredadera

Mente Limpia
El primer paso en el camino
de la transformación.

Artabotrys
grupos de pequeños frutos redondos amarillos
fragantes

Razón
Un excelente instrumento cuando está
al servicio del Divino.

Asclepias curassavica
umbelas terminales de pequeñas flores amarillas,
cada una de ellas con llamativa corona central
amarilla; arbusto bajo

Respuesta de la Mente a la Luz Supramental
Representa un paso importante hacia la
realización.

Asclepias curassavica
flores rojo escarlata

Respuesta de la Mente Física a la Luz
Supramental
La mente física entusiasta por comprender
y ser transformada.

Asparagus densiflorus
espigas cortas de diminutas flores estrelladas blancas;
planta rizomatosa con ramitas péndulas de delicado
follaje

Lenguaje Espiritual
Todopoderoso en su sencillez.

Asparagus racemosus
delicados grupos nevados de diminutas flores
fragantes estrelladas; enredadera con grandes o
pequeños cladodios en lugar de hojas

La Belleza que Surge de la Consagración
Sé sincero y absoluto en tu consagración
al Divino y tu vida se volverá armoniosa y
bella.

Aster amellus
grupos de flores compuestas solitarias, rosa malva con
centro amarillo; planta perenne retoñante

Sinceridad Emocional
No intenta disimular las emociones.

Al expresar un pensamiento en palabras,
la vibración del sonido tiene un considerable

poder de poner la sustancia más material
en contacto con el pensamiento, dándole de
ese modo una concreta y efectiva realidad.
Es por lo que uno nunca debe hablar mal de
la gente, o de las cosas, o decir cosas que

van contra el progreso de la divina
realización en el mundo. Esto es un regla

general y absoluta. Y sin embargo hay una
excepción. No deberíais criticar nada a

menos que al mismo tiempo tuvierais el poder
consciente y la activa voluntad de disolver o

transformar los movimientos o cosas que
criticáis. Porque este poder consciente y
voluntad activa tienen la capacidad de
infundir la Materia con la posibilidad de

reaccionar y rehusar la mala vibración y, en
definitiva de corregirla, de manera que

resulte imposible para ella continuar
expresándose en el plano físico.

Sinceridad
Sencilla
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Aster amellus
blanca con centro amarillo

Sinceridad Sencilla
El comienzo de todo progreso.

Aster amellus
azul lavanda con centro amarillo

Sinceridad en el Vital
El camino seguro hacia la realización.

Asystasia dalzeliana
racimos cortos de pequeñas flores aplanadas violeta
pálido con rayas blancas; herbácea baja

Aspiración a la Confianza en el Divino
Una intensa necesidad de esa paz
inmutable que da la certidumbre
de la Gracia Divina.

Asystasia
diversos colores de flores grandes;
herbácea trepadora silvestre

Confianza en el Divino
La más indispensable para el vital impulsivo.

Asystasia
blanca

Confianza Integral en el Divino
La confianza que proporciona
el verdadero soporte para vivir.

Asystasia
amarilla cremosa

Confianza Mental en el Divino
Firme y determinada, no discute.

Asystasia
blanca, con el cuello manchado malva

Confianza del Vital Emotivo en el Divino
Dulce y sonriente, está protegida de la
aflicción.

Asystasia
amarilla pálida, con el cuello manchado malva claro

Confianza de la Mente Vital en el Divino
Abierta a la Divina Consciencia
sin intentar ocultar nada.

Asystasia
sombras lavanda predominantes

Confianza Vital en el Divino
Llena de valor y energía,
no teme a nada.

Sinceridad significa elevar todos los movimientos del ser
al nivel de la más alta consciencia y realización

ya alcanzada.

No es posible entrar totalmente en la verdad espiritual
del Eterno e Infinito si no tenemos la fe y la valentía

de confiarnos en las manos del Señor de todas las cosas
y del Amigo de todas las criaturas, y dejar completamente

atrás nuestras medidas y límites mentales.

La sinceridad en el vital es la más difícil de obtener
y la más necesaria.

Confianza
en el Divino
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Atalantia monophilla
grupos de pequeñas flores blancas fragantes
estrelladas; árbol

Ausencia de Deseo
Fragante y luminosa, expresa a un tiempo
paz y alegría.

Averrhoa carambola
Carambolero, Carambolo
grupos compactos de pequeñas flores rosadas
fragantes, acampanadas, de cálices rojos; árbol frutal

Trabajo Organizado en Equipo
Cada uno en su lugar y todos juntos.

Azadirachta indica
grupos ligeros de flores diminutas acampanadas
blancas fragantes ; árbol de valor medicinal

Atmósfera Espiritual
Ligera, fluida, clara, transparente—
!y tan limpia!

Barleria
florecillas en forma de trompeta, de diversos colores,
con brácteas prominentes; arbusto

Apertura
La ayuda es constante en todos los
niveles; a nosotros nos corresponde
saber cómo beneficiarnos de ella.

Barleria
blanca

Apertura Integral del Ser al Divino
El primer paso en el ascenso.

Barleria
blanca con estrías lavanda

Apertura Emocional
El progreso de las emociones hacia
el Divino.

Barleria
rosa

Apertura del Vital Emotivo
Uno de los primeros pasos en el camino
de la transformación.

Barleria
amarilla

Apertura Mental
El primer paso de la mente hacia
la transformación.

Queremos una organización
que sea la expresión de una

consciencia superior trabajando
para manifestar la verdad del futuro.

Una atmósfera espiritual es más importante
que las condiciones externas; si uno puede

obtenerla y también crear su propio aire
espiritual para respirar y vivir en él, esa es

la verdadera condición del progreso.

La apertura es la misma para todos. Comienza con una
apertura de la mente y del corazón, después del mismo

vital—cuando alcanza el vital inferior y el físico, la apertura
es completa. Pero con la apertura tiene que haber el total

don de sí a lo que desciende, que es la condición del
cambio completo.

Atmósfera
Espiritual
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Barleria
azul lavanda

Elegancia en las Emociones
Delicada y refinada, no se permite
vulgaridad alguna.

Barringtonia asiatica
flor blanca grande fragante con innumerables
estambres blancos matizados rosa; árbol

Acción Supramental
Una acción que no es exclusiva sino total.

Bauhinia tomentosa
flor péndula alargada y acampanada de color
amarillo claro; arbusto

Oro
Debería ser usado únicamente al servicio
del Divino.

Bauhinia acuminata
flor blanca acampanada de boca ancha,
con llamativo polen áureo

Oro Purificado
Puesto al servicio del Divino
resulta purificado.

Bauhinia purpurea
flores circulares rosa pálido a violeta rojo con largos
estambres curvados; árbol

Estabilidad en el Vital
Uno de los resultados importantes
de la conversión.

Beaumontia jerdoniana
gran flor blanca acampanada de boca ancha,
ligeramente fragante; enredadera robusta

Generosidad
Profundamente abierta para no rechazar
nada.

Begonia
Begonia
pequeñas flores cerosas de diversos colores,
dispuestas delicadamente en cimas; suculenta
con hojas de colores variados

Equilibrio
Cada uno busca el equilibrio
para encontrar la propia estabilidad.

Begonia
blanca

Equilibrio Integral
Se multiplica para no quedar estancado.

La perfecta acción supramental no seguirá ningún
principio simple o norma limitada... Procederá mediante

una espontánea efusión desde las cimas en la totalidad de
un iluminado e inspirado ser, voluntad y conocimiento, y no

mediante la acción selectiva, calculada y normalizada,
que es todo cuanto la razón intelectual o la voluntad ética

pueden alcanzar.

Apertura
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Begonia
amarilla

Equilibrio Mental
Mente gobernada por la razón.

Begonia
rosa

Equilibrio Psíquico
Bajo la influencia psíquica todas
las actividades resultan equilibradas.

Begonia
flores grandes dobles en diversos colores

Equilibrio Perfecto
Uno de las condiciones más importantes
para una paz creciente.

Begonia
blanca, grande doble

Perfecto Equilibrio Integral
Uno está preparado para la transformación.

Begonia
amarilla, grande doble

Equilibrio Mental Perfecto
Indispensable para afrontar
las dificultades de la vida.

Begonia
rosa, grande doble

Equilibrio Psíquico Perfecto
En el camino de la transformación.

Belamcanda chinensis
Maravilla, Mariposa
pedículos asentando flores circulares naranja,
con motas escarlata y estambres erectos; bulbosa

Apego al Divino
Se envuelve alrededor del Divino
y encuentra en Él todo su apoyo,
para estar segura de no perderLo nunca.

Beleperone guttata
Cola de camarón
pequeñas flores labiadas tubulares blancas,
bordeadas por debajo de vistosas brácteas rojizas o
amarilloverdosas; matorral

Sed de Perfección
Aspiración constante y variada.

Berrya cordifolia
flores diminutas blancas y grandes grupos de
delgados frutos alados verdes a marrones; árbol

Liberación en el Vital
Otro resultado de la conversión.

Lo máximo que un ser humano puede
alcanzar en estos momentos es

un equilibrio que no es progresivo.
Puede alcanzar tal vez un equilibrio
estático pero todo lo que es estático

puede interrumpirse por falta de
progreso...

La perfección se alcanzará en el
individuo, en la colectividad, en la

tierra y en el universo, cuando,
en cada momento, la receptividad sea
igual en calidad y cantidad a la Fuerza

que quiere manifestarse.
Ese es el equilibrio supremo.

Ansiamos la perfección.
No la perfección humana que es

una perfección del ego y obstruye
el camino hacia la divina perfección.
Sino la perfección que tiene el poder

de manifestar sobre la tierra
la Eterna Verdad.

Vive constantemente
en presencia del Divino;

vive con la sensación
de que es esa presencia
la que te impulsa y hace

todo lo que haces.

Equilibrio
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Bignonia purpurea
grupos de flores atrompetadas púrpura rosa;
enredadera

Apertura Vital
El vital está preparado para recibir
la Divina influencia.

Billbergia
inflorescencia rojo brillante asemejando a una larga
candela, formada por brácteas coloreadas y exiguas
flores de color rojo oscuro a violeta; perenne suculenta

Control
El control de los bajos impulsos
es el primer paso hacia la realización.

Bixa orellana
Achiote, Achote, Bija
flores rosa, rosa lavanda o blancas, circulares con
un centro de cortos estambres áureos; frutos carnosos
de semillas naranja brillante; árbol

El Mundo Nuevo
El resultado de la transformación.

Bombax ceiba
Bombax
flor bastante grande de color rosa intenso a rojo,
acampanada, pétalos tupidos e innumerables
estambres; árbol

Sólida Resolución en la Consciencia
Material
La consciencia material tiene una firme y
sólida resolución.

Bougainvilea
Bougainvillea
grupos de brácteas vistosas y llenas de colorido
en grupos de tres, cada una rodeando una florecilla
blancocremosa; robusta enredadera espinosa

Protección
Démonos entera y sinceramente al Divino
y gozaremos de Su protección.

Bougainvilea ‘Trinidad’
lavanda muy suave

Protección Discreta
Trabaja discretamente sin llamar
la atención.

Bougainvilea
rosa lavanda suave

Protección Emocional
El don de sí al Divino es la mejor
protección emocional.

Cuando estamos en íntimo contacto
con el Divino, puede llegar

una protección que nos ayuda o que,
directamente, nos guía o nos impulsa;
no nos aparta todas las dificultades,
sufrimientos o peligros, pero nos lleva

a través de ellos y fuera de ellos—
excepto cuando por un propósito especial

es necesario lo contrario.

Cuando comenzamos a vivir la vida espiritual,
se produce un cambio de consciencia que

constituye para nosotros la prueba de que hemos
entrado en la vida espiritual; pues bien, un nuevo
cambio de consciencia se produce cuando uno

entra en el mundo supramental.
Además, quizás cada vez que un mundo nuevo

se revele, habrá de nuevo un cambio de ese
tipo. De este modo incluso nuestra vida

espiritual—que supone un cambio total con
respecto a la vida ordinaria—es y parece ser,

en relación a la consciencia supramental,
a la realización supramental,

algo tan completamente diferente,
que los valores de ambas son casi opuestos.
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Bougainvilea
blanca

Protección Integral
La que puede ser dada únicamente
por el Divino.

Bougainvilea ‘Mary Palmer’
dos o más brácteas de diferente color, normalmente
blanco y rosa intenso

Protección Variada
Protección que trabaja
no sólo en el conjunto de la vida,
sino en cada uno de sus detalles.

Bougainvilea
rojo magenta

Protección Física
Posible sólo con un total don de sí al
Divino y la ausencia de todo deseo.

Bougainvilea
violeta

Protección Vital
El don de sí al Divino es la mejor
protección vital.

Bougainvilea
rosa

Protección Psíquica
La protección resultante del don de sí
al Divino.

Bougainvilea ‘Blondie’
sutiles matices de naranja, oro y rosa

Triple Protección
Protección en la mente, en el vital y en
el físico.

Bougainvilea
tonos de amarillo y oro

Protección de los Dioses
Luminosa y clarividente.

Bougainvilea ‘Mahara’
doble completa con pequeñas brácteas magenta

Intento de Protección
Los esfuerzos irregulares no siempre son
efectivos.

Brassaia actinophyla
largas espigas que asientan grupos de pequeñísimas
flores sólidas en forma de bola; arbusto arborescente

Energía Material Organizada
Bien dispuesta, compacta y metódica,
es poderosa por su organización.

Toda nuestra actividad física
debiera estar organizada

para ayudar al cuerpo
a crecer en equilibrio,

fortaleza y belleza.

Protección
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Browallia
grupos de flores aplanadas de un delicado azul
claro; estacional

Consentimiento del Vital
Amable, sonriente, siempre dispuesto a
la acción—con enorme buena voluntad.

Browallia
lila pálido con rayas blancas

Consentimiento Entusiasta del Vital
Aquí todos los recursos de su entusiasmo
están puestos al servicio de su adhesión.

Brownea coccinea
grandes inflorescencias llamativas en forma de bola,
formadas por numerosas flores péndulas rojo
anaranjado; árbol

Amor Divino que Gobierna el Mundo
Un mundo hermoso y feliz al que todos
aspiramos.

Brugmansia suaveolens
grandes flores péndulas dobles blancas en forma de
embudo; árbol arbustivo

Tapasya Perfecta
La que puede alcanzar su meta.

Brunfelsia americana
pequeños grupos de flores fragantes aplanadas, con
largo tubo de corola, color blanco crema a amarillo
suave; arbusto

Resolución
Nada puede detener su desarrollo.

Brunfelsia australis
flor fragante corta aplanada, cambiando, una misma
flor, del púrpura al lavanda pálido y al blanco

Refinamiento de las Emociones
Al progresar, incluso las emociones
pueden refinarse.

Buddleja
diversos colores de densas espigas terminales
asentando diminutas flores fragantes aplanadas;
arbusto

Refinamiento
La grosería es gradualmente eliminada
del ser.

Butea monosperma
densos racimos de flores medianas, papilionáceas,
naranja rojizo brillante; árbol

Comienzo de la Realización Supramental
Con su encantadora belleza es el heraldo
de la victoria.

El consentimiento de todo el ser es necesario para
el cambio divino, y es el completo y pleno consentimiento

lo que constituye el íntegro don de sí. Pero
el consentimiento del vital inferior no debe ser sólo
una declaración mental o una pasajera adhesión

emocional; debe traducirse en una actitud permanente
y una persistente y consistente acción.

Consentimiento
del Vital
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Cactus
Cactus
todos los colores y formas de flores de cactus

Riqueza
Es al Divino a quien todas las riquezas
pertenecen, es el Divino quien las presta
a los seres vivos, y es a Él a quien deben
volver naturalmente.

Caesalpinia coriaria
grupos de flores fragantes muy pequeñas, de forma
estrellada y color amarillo claro; árbol

Conocimiento Intuitivo
Innumerable e inmenso de explorar,
es puro y fragante.

Caladium
espádice blanco suavemente fragante, parcialmente
envainado por espata blancoverdosa; planta
bulbosa de decorativas hojas largas lanceoladas

Centro Sexual Transformado
Carece de deseos y se ofrece al Divino.

Calandrinia grandiflora
pequeñas cimas de delicadas flores magenta; planta
comestible de temporada o herbácea perenne

Poder Material de Curación
Exige una gran sinceridad en su buena
voluntad.

Calendula officinalis
Maravilla, Caldo, Caléndula, Corona de rey,
Espantanovios, Flamenquilla, Marquesita
flores compuestas naranja o amarillas; planta baja
estacional

Perseverancia
La decisión de ir hasta el mismo final.

Calliandra
Pambotano
diversos colores y tamaños de flores pompón; arbusto

Esforzándose hacia la Sabiduría
Cualquier chispa de sabiduría
es bienvenida.

Calliandra
flor grande blanca

Esforzándose hacia la Sabiduría Integral
Como todo lo que pertenece a la
creación, la sabiduría es progresiva.

Calliandra
flor grande roja

Sabiduría en la Mente Física
Un primer paso hacia la Manifestación
Supramental en la tierra.

La forma más material [de resistencia] es
la perseverancia. Al menos que estés dispuesto

a comenzar lo mismo una y otra vez mil veces si es
necesario... Sabes, la gente viene a mí desesperada,
“¡Pero si pensaba que estaba hecho y ahora debo

comenzar de nuevo!” Y si se les dice, “Pero si eso no es
nada, probablemente tendrás que comenzar de nuevo
cien veces, doscientas veces, mil veces; das un paso

adelante y crees estar seguro, pero siempre habrá algo
que vuelva a traer la misma dificultad un poco más

adelante. Crees que has resuelto el problema, debes
resolverlo una vez más; puede que cuando vuelva

parezca un poco diferente, pero será el mismo problema.”

Comienzo de la
Realización Supramental
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Callistemon
flores rojas en forma de cepillo de botella; árbol

Gozo de la Naturaleza Vegetal en
Respuesta a la Nueva Luz
Danza gozosa y ríe feliz.

Callistephus chinensis
Coronados, Aster, A. de verano
grupos erguidos de flores compuestas semidobles o
dobles, de muchos colores; planta de temporada

Transparencia
Puede venir sólo como resultado de
una perfecta sinceridad.

Callistephus
semidoble, blanca con centro amarillo

Transparencia Iluminada
Un efecto de la Gracia Divina.

Callistephus
doble, blanca con centro amarillo

Transparencia Integral
El resultado de una perfecta buena
voluntad y sinceridad.

Callistephus
semidoble, rosa

Transparencia Psíquica
Se manifiesta completamente sólo
cuando el psíquico está perfectamente
desarrollado.

Callistephus
doble completa, rosa

Actividad Psíquica Supramentalizada
Luminosa, variada, equilibrada, encuentra
cuanto necesita.

Callistephus
doble completa, violeta

Transparencia Vital Supramentalizada
Uno de los resultados de la transformación.

Callistephus
semidoble, roja

Transparencia en el Físico
El físico se prepara para la transformación.

Callistephus
semidoble, malva muy suave

Transparencia del Vital Emotivo
A un tiempo la condición y el resultado
de la abolición del ego.

La Fuerza está aquí.
Regocíjate, oh tú que esperas ilusionado:

la nueva manifestación es segura,
la nueva manifestación está próxima.

La Fuerza está aquí.
Toda la naturaleza exulta y canta de alegría,

toda la naturaleza es una fiesta:
La Fuerza está aquí.

Alguien está frente a mí y yo lo miro; miro dentro de sus
ojos. Y si esa persona es sincera o “transparente”, a través

de sus ojos voy adentro y veo su alma—claramente. Pero—
ésta es precisamente la experiencia—cuando miro a

alguien y veo una pequeña nube, entonces continúo, veo
una pantalla, y a veces es un muro, y posteriormente es
algo bastante negro; y todo esto debe ser atravesado, y

horadar agujeros para atravesarlo... de tal persona puedo
decir inmediatamente que no es sincera. Pero también
puedo decir, figuradamente, que no es transparente.

Gozo de la
Naturaleza Vegetal
en Respuesta a la
Nueva Luz
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Callistephus
semidoble, malva intenso a violeta

Transparencia Vital
Indispensable para la transformación.

Calluna vulgaris
Brecina, B. común, Brezo común
grupos densos péndulos de flores diminutas rosadas
fragantes; arbusto bajo silvestre

Florecer de la Naturaleza
Abundante y sólida, nada puede detener
su crecimiento.

Calonyction alba
flor grande blanca fragante aplanada; enredadera

Completo Don de Sí
Completamente abierta, clara y pura.

Calophyllum inophyllum
racimos péndulos de flores circulares blancas
fragantes, con numerosos estambres amarillos; árbol

Paz en el Físico
Querer lo que Dios quiere es su mejor
condición.

Calotropis
flor estrellada lavanda suave con una sólida corona
en el centro; arbusto

Valentía
Valiente, enfrenta cualquier peligro.

Calotropis
flor blanca

Valentía Integral
Sea cual sea la situación, sea cual sea el
peligro, la actitud permanece la misma—
calma y segura.

Camellia japonica
Camelia
flores sésiles, medianas a grandes, en varios colores;
arbusto

Belleza Estática
Traspasada de una inmutable belleza.

Campanula medium
Farolillos
racimos abiertos de flores azules acampanadas;
herbácea perenne

Llamada de Gozo
Es modesta y raramente se hace oír.

...como algo que no es opaco
 o que no distorsiona,

algo claro, transparente,
sincero, que no obstruye.

Transparencia
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Cananga odorata
flor de color amarillo pálido muy fragante con largos
pétalos retorcidos; árbol

Percepción Precisa
Una percepción que no deforma
la Verdad.

Canna indica
Caña de Indias
racimos de pequeñas flores de color rojo brillante
con pétalos esbeltos; rizomatosa

Amistad con el Divino
Delicada, atenta y fiel, siempre dispuesta
a responder a la menor llamada.

Canna indica
flores amarillo brillante

Amistad Supramental con el Divino
Luminosa y ligera, siempre sonriente.

Canna indica
flores ligeramente mayores de diversos colores

Amistad Progresiva con el Divino
Conforme progresamos y nos purificamos
de nuestro egoísmo, nuestra amistad con
el Divino se vuelve más clara y más
consciente.

Canna
racimos de grandes flores vistosas multicolores
de pétalos suaves

Complejidad de los Centros
Responde a varias influencias a un tiempo.

Canna
blanca crema con pintas rosas

Ananda en los Centros
Será uno de los beneficios resultantes de
la transformación física.

Canna
blanca crema con centro rojo

Ananda en el Cuerpo Físico
Purificado de cualquier deseo y de
cualquier repulsión, con perfecta
ecuanimidad y don de sí, el cuerpo físico
está preparado para gozar del Divino
Ananda.

Canna
amarilla, moteada o manchada de rojo

Conexión entre la Luz y el Físico
Despierta a la necesidad de crecer
y florecer.

Nuestros recónditos centros de fuerza celestial
Se abren cual flores a una atmósfera celeste;
La mente pausa estremecida por el excelso Rayo,
E incluso el efímero cuerpo puede entonces sentir
Amor ideal y felicidad perfecta
Y la risa dulce y gozosa del corazón
Libre de la ruda y trágica rueda del Tiempo,
Y la belleza, y el rítmico paso de las horas.

Complejidad
de los Centros
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Canna
bicolor, naranja y rojo

Conexión entre la Supermente y el Físico
En el camino de la transformación,
es generosa y poderosa.

Canna
rosado intenso

Centro Emotivo
Vibrante y sensitivo, necesita
ser controlado.

Canna
tonos predominantemente naranjas

Futuro Centro Supramental
Lo que está latente en la Naturaleza
evolucionará y se manifestará.

Canna
luminosos tonos amarillos

Centro Mental Iluminado
En la paz que proviene de la luz perfecta.

Canna
tonos amarillos claros

Centro Mental Intuitivo
La actividad de la percepción correcta.

Canna
roja

Centro Físico
Ocupado principalmente de las cosas
materiales, le gusta llevar una vida
ordenada.

Canna
rosa

Centro Psíquico
Luminoso y calmo, ha sido creado para
regir al ser humano.

Canna
roja oscura

Centro Vital
Apasionado y fuerte, está necesitado de
control.

Capparis brevispina
flores medianas blancas con numerosos estambres y
un lunar amarillo en dos pétalos; espinosa irregular o
arbusto

Triple Aspiración
Reconociendo a su Maestro, amor, vida y
luz responden a Sachchidananda.

Señor, Única Realidad, Luz de la luz
y Vida de la vida, Amor supremo
salvador del mundo, concédenos

que cada vez estemos más
perfectamente despiertos a

 la consciencia de Tu constante
Presencia.

Triple Aspiración



48

Capsicum annuum
Chile
flor diminuta blanca o púrpura en forma de estrella
y frutos especiosos; condimento de temporada

Latigazo
Un poco brutal, pero útil en ocasiones.

Carlina acaulis
Carlina
flor compuesta blanca o roja y vaina de semilla
sedosa duradera; perenne espinosa silvestre

Fidelidad Incorruptible
Nada puede desviarte del deber que
has escogido.

Cassia alata
candelabro de espigas de brácteas ocres y flores
amarillas semiocultas; arbusto

Idea
Esencial a todo organizador,
de su calidad depende la calidad de
la organización.

Cassia fistula
Cañafístola, Cañafístula, Casia purgante
largos grupos péndulos de flores circulares fragantes,
color amarillo canario; árbol

Imaginación
Abundante y variada, puede ser atractiva,
pero no debe sustituir a la Verdad.

Cassia javanica
grupos péndulos de fragantes flores rosadas que
cambian a blancas

Trabajo Psíquico
Un trabajo regido por la armonía.

Cassia roxburghii
grupos de flores terracota a rosa

Refinamiento de las Sensaciones
Variado, complejo,
percibiendo la variedad de los detalles.

Cassia
demás Cassias de flores amarillas; árbol o arbusto

Mente Atenta
La mente alcanza su utilidad completa
cuando sabe cómo escuchar
la inspiración más elevada.

Castanospermun australe
grandes grupos péndulos de flores naranja rojizo;
árbol

Mente de Luz Actuando en la Materia
Una poderosa ayuda al progreso.

Intolerante con la imperfección, [Mahakali] trata con
severidad cuanto en el hombre está falto de disposición,

y es  severa con todo aquello que es obstinadamente
ignorante y oscuro; su cólera es inmediata y calamitosa
contra la perfidia, la falsedad y la malignidad; la mala

voluntad es golpeada inmediatamente por su azote... Si su
ira es terrible al hostil y la vehemencia de su apremio

dolorosa al débil y al tímido, es amada y venerada por el
grande, el fuerte y el noble; porque sienten que sus golpes

cincelan lo que de rebelde hay en su materia
convirtiéndolo en fuerza y perfecta verdad.

Concédenos que podamos serTe fieles
totalmente y para siempre.

Queremos estar completamente bajo Tu influencia,
con exclusión de todas las demás.

Concédenos que jamás podamos olvidar tener hacia Ti
una profunda, una intensa gratitud.

Una nueva humanidad significa para nosotros
la aparición, el desarrollo, de un tipo o raza de seres

mentales... Poseería ya lo que podríamos llamar una mente
de Luz, una mente capaz de vivir en la verdad, capaz de

ser consciente de la verdad y de manifestar en su vida
un conocimiento directo, en lugar de uno indirecto.

Imaginación
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Catesbacea spinosa
flor péndula en forma de embudo, color amarillo
limón; arbusto

Certeza de Victoria
No es ruidosa, pero es segura.

Catharanthus roseus
Vicaria, Brusela, Flor del príncipe, Hierba doncella, 
No me dejes, No me olvides
diversos colores de flores estrelladas de pétalos
redondeados y exiguo tubo de corola; perenne
silvestre

Progreso
La razón por la que estamos
en esta tierra.

Catharanthus
rosa claro con centro rojo

Constante Progreso en la Materia
El resultado de una ardiente aspiración.

Catharanthus
violeta rosa claro con rayas blancas

Progreso Ininterrumpido aunque Intermitente
Ahora aquí, ahora allí,
¡parece muy impulsivo!

Catharanthus
violeta rosa claro

Progreso Vital
Organización alrededor de la Voluntad
Divina y progresivo don de sí a esa Voluntad.

Catharanthus
blanca

Progreso Integral
Nada puede satisfacerlo excepto
la integralidad. La mejor forma
de progresar rápidamente.

Catharanthus
blanca con centro rojo

Progreso Integral en la Materia
La materia despierta a la consciencia.

Catharanthus
blanca con centro violeta

Progreso Integral en el Vital
El vital consiente en ser purificado.

Progreso
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Cattleya
Orquidáceas (fam)
diversos colores de orquídeas grandes y vistosas,
exquisitas, de labios delicadamente avolantados;
epífita

Apego al Divino
Se envuelve alrededor del Divino y
encuentra en Él todo su sostén, para estar
segura de no dejarLo jamás.

Cattleya
rosa lavanda de cuello verde lima manchado
magenta

Belleza del Apego al Divino
Cuando el mundo físico manifieste
el divino esplendor, todo se volverá
maravilloso.

Cattleya
flor grande blanca

El Propósito de la Existencia Es Realizado
Existe sólo por y para el Divino.

Ceiba pentandra
Ceiba, Ceibo
grupos de flores blanco crema circulares de pétalos
aterciopelados; árbol

Empresas Materiales
¡Muchos proyectos, muchas tentativas,
muchas construcciones!

Celosia argentea
Cresta de gallo
flores blancoverdosas muy finas; silvestre estacional

Tentativa hacia la Inmortalidad
Persistente y coordinada.

Celosia plumosa
diversos colores de espigas largas plumosas;
estacional

Aspiración a la Inmortalidad
Pura, elevada, confiada.

Celosia plumosa
roja

Aspiración Física a la Inmortalidad
Intensa aspiración, aunque ignorante de
los medios.

Celosia plumosa
magenta oscuro

Aspiración Vital a la Inmortalidad
Apiñada, intensa, pero efímera.

Cuando la determinación ha sido
tomada, cuando has decidido que

 tu vida entera será entregada
al Divino, todavía tienes que recordarlo

a cada momento y llevarlo
a cabo en todos los detalles de tu

existencia. Tienes que sentir a cada
paso que perteneces al Divino; tienes
que tener la experiencia constante de

que, cualquier cosa que pienses o
hagas, es siempre la Divina

Consciencia la que actúa a través de
ti. No has de tener por mucho tiempo

nada a lo que puedas llamar de tu
propiedad; sientes que todo proviene
del Divino y que tienes que ofrendarlo

de nuevo a su origen.

“Oh Inmortal,
has nacido en los mortales

en la ley de la Verdad,
de la Inmortalidad,

de la Belleza.”

Aspiración a la
Inmortalidad
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Celosia cristata
Borlón, Borlones, Brolón, Cresta de gallo, Flor de amor
diversos colores de densas cabezas aterciopeladas,
redondeadas o acampanadas, con intrincadas
convoluciones

Audacia
Hace audazmente lo que debe hacer,
sin tener miedo de las dificultades.

Celosia cristata
verde

Audacia Espontánea
Una de las consecuencias de la perfecta
confianza en el Divino.

Celosia cristata
amarilla

Audacia Mental
Deja que tu mente prevea
las perfecciones del mañana.

Celosia cristata
roja

Audacia Física
No conoce lo imposible
en su consagración al Divino.

Celosia cristata
magenta oscuro

Audacia Vital
Debe ponerse al servicio de la razón.

Celosia plumosa
densos penachos péndulos, color amarillo áureo

Expresión Abundante
Tiene mucho que decir
y lo dice completamente.

Celosia plumosa
penachos naranja áureo

Expresión Jubilosa
Se divierte y entretiene a los demás.

Centaurea cyanus
Aciano
diversos colores de suaves cabezas redondeadas
de flores compuestas; estacional

Idealismo
Delicado y armonioso, da elegancia a
la vida.

Desde la lejanía el Ideal le atraía siempre.
Despertado por el toque del Invisible,
Abandonando el lindero de lo ya realizado,
Ascendió el enérgico descubridor, el Pensamiento infatigable,
Descubriendo a cada paso un mundo de luz.

Es a través de las flores
como la Naturaleza se expresa

 más armoniosamente.
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Cereus peruviana
Cactáceas (fam)
grandes flores blancas acampanadas multipétalas,
repletas de innumerables estambres

Fortuna
Muy atractiva, pero
¡cuidado, que pincha!

Cestrum diurnum
grupos ramificados de pequeñas flores tubulares
fragantes blancas; arbusto

Luz
Ligera y etérea, irradia.

Cestrum elegans
flores de color blanco o púrpura pálido en forma de
estrella con largo tubo de corola; arbusto

Luz en el Vital
Uno de los primeros pasos en el largo
camino.

Cestrum nocturnum
flores blanco verdoso a crema
intensamente fragantes; arbusto desordenado

Aire
Ligero, sutil, casi invisible.

Cheiranthus cheiri
Alelí imperial, Alarís, Alhelí amarillo, Ramo de oro,
Violeta citrina
grupos de pequeñas flores color otoño,
muy fragantes, de cuatro pétalos; estacional

Optimismo
¡Más provechoso que su opuesto!

Chloris barbata
espigas ramificadas de diminutas flores gramíneas,
color marrón rojizo; hierba baja perenne

Arrepentimiento
El primer paso para corregir errores.

Chlorophytum comosum ‘Vittanum’
Cintas (gnr)
pequeñas flores blancas en forma de estrella en largos
pedículos ramificados, follaje decorativo; perenne
baja extendida

Esmero
Ser cuidadoso con lo que se hace.

Chonemorpha fragans
flor blanco crema suavemente fragante, aplanada,
con centro amarillo áureo; enredadera robusta

Perfecta Psicología Radiante
Puede ser obtenida sólo mediante
la adquisición de la visión divina.

Incluso si hay mucha oscuridad—y este mundo está lleno
de ella y también la naturaleza física del hombre—,

sin embargo un rayo de Luz verdadera puede prevalecer
a la larga contra una oscuridad diez veces mayor.

Cree esto y atente siempre a ello.

La verdadera fortuna consiste
en gastar de forma correcta.

Llegas a ser realmente rico cuando dispones
de tu riqueza de la mejor manera posible.

El dinero tiene por finalidad incrementar la riqueza,
la prosperidad, la productividad, de un grupo, de un país

o, mejor, del mundo entero. El dinero es un medio,
una fuerza, un poder, y no un fin en sí mismo. Y como todas
las fuerzas y poderes, es con el movimiento y la circulación

como crece e incrementa su poder, no con
la acumulación y el estancamiento.

La verdadera psicología es el conocimiento del alma,
esto es, el conocimiento del ser psíquico. Y si uno tiene
el conocimiento del ser psíquico, tiene al mismo tiempo
el conocimiento de todos los movimientos verdaderos

del ser, de las leyes internas del ser.
Ésta es la verdadera psicología.

Luz
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Chrysanthemum leucanthemun
Margarita mayor, Margaritón, Ojo de buey, Pajitos,
Pichilines
flor mediana solitaria, blanca con centro amarillo;
estacional compuesta

Aspiración Espontánea de la Naturaleza
hacia el Divino
Abierta de par en par, espontánea,
irrevocable en su espontáneo poder.

Chrysanthemum morifolium
Crisantemo
diversos colores de flores dobles medianas a grandes;
perenne retoñante

Energía de Vida
Poderosa y variada, encuentra cuanto
necesita.

Chrysanthemum morifolium
flores malva suave

Energía de Vida en el Vital
Ágil y resistente, es incansable.

Chrysanthemum x superbum
flor solitaria grande blanca; estacional

La Palabra Creadora
Pertenece sólo al Divino.

Chrysanthemum morifolium
flores blancas

Energía de Vida Dinámica Purificada
Espléndida, indomable, todopoderosa en
su pureza.

Chrysanthemum morifolium
flores amarillonaranja

Energía de Vida Supramentalizada
Variada y ágil,
tiene una resistencia inmortal.

Chrysanthemum ‘Cascade’ o ‘Charm’
diversos colores de minúsculas a pequeñas flores
compuestas, simples o dobles; perenne

Energía Especializada en el Detalle
Nada por pequeño que sea desmerece
de su atención.

Citharexylum
esbeltos racimos péndulos de pequeñísimas flores
blancas fragantes aplanadas; árbol

Ascenso Espiritual
Audaz, regular, continuado.

Existen toda suerte de antiguas tradiciones,
antiguas tradiciones Hindúes, antiguas tradiciones

Caldeas, en las cuales el Divino,
en Su aspecto Creador, pronuncia una palabra

que posee el poder de crear. Eso es...
Y éste es el origen del mantra. El mantra es

la palabra hablada que tiene el poder creador.
Se hace una invocación y hay una respuesta a

la invocación; o se formula una plegaria y
la plegaria es atendida. Esa es la Palabra,

la Palabra que, en su sonido... no se trata sólo de
la idea, es en el sonido donde está el poder de
creación. Éste es el origen, sabes, del mantra.

En la mitología India el Dios creador es Brahma, y
creo que fue precisamente su poder el que ha sido

simbolizado en esta flor, “La Palabra Creadora”.
Y cuando uno está en contacto con ella,
las palabras habladas tienen un poder de

evocación, de creación, de formación, de
transformación; las palabras... el sonido, siempre

tiene un poder; tiene mucho más poder de lo que
el hombre cree. Puede ser un poder benéfico y
puede ser un poder maléfico. Crea vibraciones

que tienen un efecto innegable. No es tanto
 la idea como el sonido; también la idea tiene su

propio poder, pero en su propio dominio—mientras
que el sonido tiene un poder en el mundo material.

Este yoga requiere un completo ascenso de toda
la consciencia inferior u ordinaria para alcanzar

lo espiritual que está por encima de ella,
y un completo descenso del espíritu (y finalmente

del supramental) en la mente, en la vida y
en el cuerpo para transformarlos. El ascenso total es

imposible en la medida que el deseo sexual bloquea
el camino; el descenso es peligroso en tanto

el deseo sexual es poderoso en el vital. Porque en
cualquier momento un deseo sexual no eliminado o
latente puede ser la causa de una mezcla que hace
retroceder el verdadero descenso y utiliza la energía

adquirida para otros propósitos, o vuelve toda
la acción de la consciencia hacia una experiencia

errónea, túrbida y engañosa. Uno debe, por lo
tanto, apartar este obstáculo del camino; de otra

forma o no hay seguridad o no hay movimiento libre
hacia la finalidad de la sadhana.
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Citrus
Limonero
flores blancas de pétalos carnosos; árbol frutal

Castidad
Algo orgulloso y austero, es muy reservado.

Citrus maxima
Pomelo, Pampelmusa, Toronjo, Toronjero
flores blancas fragantes

Continencia
Control sobre sí mismo.

Clarkia
Clarkia
diversos colores de espigas erguidas que asientan
flores de suaves pétalos delicados; estacional

Recuerdo Gozoso
En la actividad y en el silencio, al tomar y
al dar, siempre el gozoso recuerdo de Ti.

Clematis triloba
Clemátide (gnr)
panículas rebosantes de flores blancas fragantes en
forma de estrella; enredadera

Centinela
¡Siempre alerta!

Cleome
Planta de araña
racimos erguidos que asientan flores color rosa a
blanco con largos estambres sobresalientes;
estacional

Cima de Aspiración
Nada está demasiado alto, nada
demasiado lejos para su insaciable ardor.

Clerodemdrum fragans
grupos compactos de flores fragantes blancas de
cálices rojos, parecidas a la rosa; arbusto extendido

Base Ecuánime Integral en el Físico
Cuanto tú tienes, yo tengo; lo que tú
puedes hacer, yo puedo hacerlo; lo que
tú expresas, yo lo expreso—¡somos en
todo iguales!

Clerodemdrum indicum
densos grupos de delicadas flores blancas con largos
tubos de corola; arbusto

La Voluntad Divina Actuando
en el Subconsciente
Los raros momentos en que el Divino
se declara a Sí mismo visiblemente.

Mi pensamiento
está lleno de Ti,

mi corazón está colmado,
todo mi ser está lleno de Tu Presencia,

y la paz crece aún,
dando lugar a esa felicidad,

tan especial, tan pura,
de una calma serenidad,

que parece vasta como el universo,
profunda como las insondables

profundidades que conducen a Ti.

Uno no puede hacer el yoga si no se lo toma en serio.
Porque uno debe ser muy serio para tener una constante
aspiración y hacer tapasya. Si uno no es serio, tiene una

aspiración cinco minutos y deja de tenerla por diez horas;
un día tiene un gran afán y nada el resto del mes, y así.

Bien, no se puede hacer yoga en esas condiciones. Debe
haber algo continuo, constante, que no decaiga. Si uno se

olvida o afloja, no puede hacer el yoga.
¿Debería haberse nacido con una gran aspiración?

No, la aspiración es algo a desarrollar, a educar, como
todas las actividades del ser. Uno puede nacer con una
aspiración frágil y desarrollarla tanto que se vuelve muy

grande. Uno puede nacer con una voluntad muy pequeña
y desarrollarla y hacerla fuerte. Es una idea ridícula creer
que las cosas vienen a ti así, por una especie de gracia,

que si no te ha sido dada aspiración, no la tienes—esto no
es cierto.

Tener igualdad de ánimo respecto a todas las cosas,
permanecer impasible ante la alegría y la tristeza,

lo agradable y lo desagradable, el éxito o el fracaso,
mirar con los mismos ojos lo alto y lo bajo,

al amigo y al enemigo, al virtuoso y al pecador,
ver en todas las cosas

la diversa manifestación del Uno.
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Clerodendrum minahassae
racimos erguidos de pequeñas flores aplanadas
fragantes, blanco crema

La Voluntad Divina Actuando
en el Inconsciente
Es todopoderosa incluso cuando
no somos conscientes de ella.

Clerodendrum inerme
pequeñas flores blancas aplanadas, con alargados
estambres violetas o blancos

Plan de Trabajo Perfecto
Sólo puede ser conseguido por la Divina
Consciencia.

Clerodendrum wallichii
pequeños grupos de sólidas flores blancas con largos
y esbeltos tubos de corola, pétalos curvados hacia
atrás y estambres rectos violeta rojizo; arbusto

Previsión
El poder de proyectar la propia consciencia
al futuro.

Clerodendrum paniculatum
inflorescencia terminal larga recta con innumerables
flores pequeñas naranja; arbusto

Grupo
Indispensable para la acción colectiva.

Clerodendrum serratum
panículas terminales rectas de flores blancas con
largos tubos y prominentes cálices que se vuelven
rojos al madurar; arbusto silvestre

Credulidad
Simple y cándida, no discute.

Clerodendrum speciosissimun
panículas poco floridas de suaves flores aplanadas,
naranja claro, con pétalos curvados hacia afuera;
arbusto

Actitud Correcta
Simple y abierta, sin complicaciones.

Clerodendrum speciosum
grandes cimas aplanadas de flores rojas o carmesí
con cálices rosaverdosos o blancos; enredadera

Aspiración a la Actitud Correcta
Enérgica, entusiasta, determinada.

Clerodendrum splendens
racimos rectos de flores aplanadas, color rojo naranja
oscuro, con pétalos curvados hacia afuera;
trepadora

Actitud Correcta Establecida
Llega un momento en que la actitud
correcta viene espontáneamente y
sin esfuerzo.

Base Ecuánime
Integral en el Físico

Aspiración a la
Actitud Correcta
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Clerodendrum ugandese
pequeños grupos de flores azules con estambres
curvados; arbusto bajo

Descanso
El reposo verdadero es el de un perfecto
don de sí al Divino.

Clitoria ternatea
flor papilionácea color azul pálido con centro blanco
y un pétalo en forma de copa; enredadera silvestre

Luz de Krishna en los Sentidos
Un primer paso hacia la transformación.

Clitoria ternatea
flores blancas solitarias

Sentidos Purificados
Sólo pueden obtenerse mediante el total
don de sí a la Luz.

Clitoria ternatea
flores azul marino, simples o dobles

Consciencia de Radha
Simboliza el perfecto apego al Divino.

Clitoria ternatea
flores solitarias malva suave

Consciencia de Radha en el Vital
El perfecto apego al Divino reemplaza
todas las atracciones vitales y pasiones.

Clivia miniata
Clivia, Lirio kafir
umbelas de flores atrompetadas, color albaricoque a
naranja brillante, sustentadas por un corto pedículo;
bulbosa

Conversión del Propósito de Vida del Ego
al Divino
En lugar de buscar su propia satisfacción,
dedicarse al servicio del Divino como
propósito de vida.

Cochlospermum religiosa
flores color amarillo áureo en forma de copa abierta,
con numerosos estambres; árbol pequeño

Éxito en el Trabajo Supramental
El resultado de una paciente labor y
una perfecta consagración.

Cocos nucifera
Cocotero, Coco, C. de Indias, Palma de coco, 
P. indiana
largas espigas ramificadas con pequeñas flores
crema de pétalos duros; árbol de palma

Multitud
Se da libremente y satisface innumerables
necesidades.

La mente no puede predecir o establecer lo que hará
el supramental. La mente es la ignorancia que busca

la Verdad, el supramental, por su propia definición, es la
Consciencia-Verdad, la Verdad que se posee a sí misma y

que se autorrealiza por su propio poder. En un mundo
supramental la imperfección y la falta de armonía están

destinadas a desaparecer. Pero lo que ahora mismo
proponemos no es hacer de la tierra un mundo

supramental, sino hacer descender el supramental como
un poder y consciencia estable en medio del resto—dejar

que trabaje ahí y se autorrealice, como la Mente
descendió en la Vida y la Materia y ha trabajado en ellas
como un Poder autorrealizándose en medio de los demás.
Esto será suficiente para cambiar el mundo y cambiar la

Naturaleza derribando sus límites actuales.

Oración de Radha
Oh Tú, a quien nada más ver reconocí como el Señor de

mi ser y mi Dios, recibe mi ofrenda.
Tuyos son todos mis pensamientos, todas mis emociones,

todos los sentimientos de mi corazón,
todas mis sensaciones,

todos los movimientos de mi vida,
cada célula de mi cuerpo, cada gota de mi sangre.

Soy absolutamente y totalmente Tuya, Tuya sin reserva.
Lo que Tú quieras de mí, eso seré. Si Tú eliges para mí
vida o muerte, alegría o tristeza, placer o sufrimiento,

todo cuanto venga a mí de Ti será bienvenido.
Cada uno de Tus dones será siempre para mí un don divino

que trae con él la suprema Felicidad.

En el instante en que uno deja de avanzar, retrocede.
En el momento en que uno está satisfecho y deja de

aspirar, comienza a morir. La vida es movimiento, esfuerzo,
es una marcha adelante, la escalada de una montaña,

el ascenso hacia nuevas revelaciones, hacia futuras
realizaciones. Nada es más peligroso que querer

descansar. Es en la acción, en el esfuerzo, en la marcha
adelante en donde debe encontrarse el reposo,
el verdadero reposo de la completa confianza
en la Gracia divina, de la ausencia de deseos,

de la victoria sobre el egoísmo.

Dar todo lo que uno es o tiene al Divino
y no mirar nada como propio,

obedecer sólo la voluntad Divina
y ninguna otra,

vivir para el Divino y no para el ego.
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Codiaeum
Croton
variados colores de follaje y espigas de pequeñísimas
flores ligeramente fragantes en forma de bola; arbusto

Poder de Rechazar Sugestiones Adversas
El poder que procede de la unión
consciente con el Divino.

Coffea
Cafeto, Café
pequeños grupos de flores blancas muy fragantes
en forma de estrella; árbol

Camino Perfecto
Para cada cual es el camino que
conduce más rápidamente al Divino.

Coleus
Coleus
hojas de diversos colores; herbácea estacional

Fortaleza en el Vital
Le gusta mostrar su belleza y su poder.

Coleus
esbeltas espigas de diminutas flores azul lavanda

Despertar Espiritual del Vital
Se eleva hacia las alturas
con la esperanza de alcanzarlas.

Combretum coccineum
espigas ramificadas con pequeñas flores en forma
de estrella, color rojo ladrillo y llamativos estambres;
arbusto

Acción Verdadera en el Vital Material
Grácil y sencilla en su espontaneidad.

Combretum gloriosum
espigas ramificadas de flores del amarillo al rojo claro
en forma de cepillo de botella; arbusto

Organización de la Acción en la Vida
Apiñada, compacta,
su acción es irresistible.

Commelina
llamativa flor azul claro emergiendo de una bráctea
plegada; herbácea perenne

Caridad
Sencilla y dulce, atenta a las necesidades
de todos.

Commelina
flores muy pequeñas azul claro u oscuro; alfombrante
silvestre

Primera Recepción Consciente de la Luz
en la Naturaleza
El origen de la voluntad de progreso: la
Naturaleza tiene una instintiva sed de luz.

Si el ataque adopta la forma de sugestiones adversas
intenta rechazarlas tranquilamente, como harías con

un objeto material. Con la mayor tranquilidad,
con la mayor firmeza posible...

La única forma de fracasar en tu batalla con las fuerzas
hostiles es no tener una verdadera confianza

en la ayuda divina.

Puede decirse que la perfección del Yoga integral
llegará cuando cada hombre sea capaz de seguir

su propio sendero de Yoga, llevando a cabo el desarrollo
de su propia naturaleza en su crecimiento

hacia lo que transciende la naturaleza.
Porque libertad es la ley final y la última consumación.

Caridad
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Coniferae
Coníferas
árboles de aguja perenne

Vitalidad Perpetua
Una vitalidad que no es afectada por
las influencias externas.

Convallaria majalis
Lirio de los valles
pequeños pedículos que asientan flores pequeñas
fragantes blancas acampanadas cabeceantes;
bulbosa

Poder de la Pureza
La pureza es el mejor de los poderes.

Cordia sebestena
grupos terminales de flores de color naranja o amarillo
albaricoque, aplanadas; árbol

Adoración
Variada, sonriente, regular, se ofrece
inagotablemente.

Cordyline terminalis
Bastón de San José, Croto
colorido follaje del rosa al rojo oscuro y ocasionales
racimos ramificados péndulos de pequeñas flores
tubulares color rosa; arbusto

Regreso
La salvación de quienes se han desviado.

Coreopsis
ligeros grupos erguidos de pequeñas flores simples,
semidobles y dobles, en varios colores otoñales;
estacional

Alegría de Trabajar para el Divino
Trabaja para el Divino y sentirás un gozo
inefable inundando tu ser.

Coriandrum sativum
Cilantro, Anisillo, Culantro
umbelas compuestas de diminutas flores blancas,
hojas aromáticas; condimento estacional bajo

Delicadeza
Atractiva para los gustos refinados.

Cosmos
Cosmos
diversos colores de flores compuestas, simples o
semidobles, con delicados pétalos festoneados;
estacional

Influencia Supramental en el Centro
Sexual
La certeza de que la conquista de
los deseos está llegando.

Las flores son
la expresión espontánea

de la adoración de la Naturaleza.

La transformación del centro sexual y su energía
es necesaria para la siddhi física; porque éste es el soporte
en el cuerpo de todas las fuerzas mentales, vitales y físicas

de la naturaleza. Debe ser cambiado en una masa y
un movimiento de íntima Luz, de Poder creativo, de puro y

divino Ananda. Sólo el descenso en su interior de la Luz,
del Poder y de la Bienaventuranza supramentales

puede cambiarlo.
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Cosmos
flores blancas

Tranquilidad del Centro Sexual cuando está
bajo la Influencia de la Luz Supramental
La influencia Supramental libera al hombre
de todo aquello que lo ata al animal.

Costus speciosus
espigas redondeadas de brácteas compactas,
portando una flor suavemente fragante en forma de
embudo, en varias combinaciones de colores;
rizomatosa

Revelación
La verdadera revelación es la revelación
del Divino.

Costus
flores blancas

Revelación Integral
A medio camino de la transformación.

Couroupita guianensis
racimos péndulos de grandes flores circulares muy
fragantes, color rojo claro a oscuro, con una capucha
central curvada hacia atrás; árbol

Prosperidad
Permanece constantemente sólo con
aquellos que la ofrecen al Divino.

Couroupita guianensis
flores más claras con capucha blanca rosada

Prosperidad Generosa
Quienes la reciben con abundancia,
dan cuanto tienen conforme lo reciben.

Crataegus
Espino
densos grupos de pequeñas flores blanco rosado
en forma de estrella; arbusto o seto

Pureza Primaveral
¡El encanto y frescura de la juventud!

Crataeva nurvala
grupos de flores fragantes blanco crema a amarillo
con numerosos estambres largos; árbol

Trabajo de la Mente Iluminada
Muy poderosa guiando al ser hacia el Divino
y puede ser muy útil para progresar.

Crinum
umbelas de medianas a grandes flores blancas
fragantes con pétalos apretados o extendidos;
bulbosa

Trabajo Desinteresado Hecho por el Divino
El medio más seguro de progresar.

Podemos decir que la juventud es
el crecimiento constante y el perpetuo progreso—
y el desarrollo de capacidades, de posibilidades,

del campo de acción y alcance de la consciencia,
y el progreso en la solución de detalles.
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Crinum
flores muy grandes fragantes, blancas y rosavioleta

Trabajo Desinteresado por el Divino
en el Vital
Calmo y poderoso, alcanza su meta.

Crinum
flores péndulas fragantes en forma de embudo,
blancas rayadas rosa claro

Gozo de la Paz Integral
Calma y tranquila, una sonrisa
que no defrauda.

Crossandra
espigas bracteadas con flores naranja a naranja
rojizo, semiaplanadas; arbusto

Influencia Supramental en el Subconsciente
Bajo su modesta apariencia es una gran
fuerza de transformación.

Crossandra
flores de color amarillo claro a oscuro

Luz Supramental en el Subconsciente
La condición esencial para
la transformación.

Crossandra
flores rosa

Luz Psíquica en el Subconsciente
La condición preliminar para el progreso.

Crossandra
flores de color azulverdoso apagado; arbusto silvestre
bajo

Influencia de Krishna en el Subconsciente
La mejor forma de estar por encima de
cualquier contingencia.

Crossostephium
racimos cortos de cabezas compuestas muy pequeñas
amarillas, hojas aromáticas; alfombrante perenne

Sed de Comprensión
Muy útil para la transformación.

Crotalaria juncea
Crotolaria
largos racimos erguidos de flores papilionáceas, color
amarillo brillante; planta estacional o arbusto perenne

Facultad de Formación en el Mental
Es un don natural y muy espontáneo.

Es la mente pensante la que elabora ideas—la mente
exteriorizante o mente física les da forma en palabras...

El don de la expresión verbal es comparativamente raro.

 El poder de expresión llega cuando entras en contacto
con la fuente interior de donde esas cosas provienen. Una
mente calma y silenciosa es de gran ayuda para el libre

fluir del poder.

Por comprensión queremos decir
lo que a la vez percibe, juzga y discrimina,

la verdadera razón del ser humano
no sometida a los sentidos, al deseo o

a la fuerza ciega del hábito,
sino trabajando en su propia dirección

hacia la maestría, hacia el conocimiento.

Hasta tanto no se produzca el cambio
supramental dentro del subconsciente,

de forma completa y total, la naturaleza
inferior tendrá siempre un asidero

en alguna parte del ser.
La acción del subconsciente es irracional,

mecánica, repetitiva. No escucha la razón o
la voluntad mental. Únicamente podrá
cambiar trayendo dentro de él la Luz y

la Fuerza superiores.
El subconsciente es una región oscura e

ignorante, es pues natural que los más oscuros
movimientos de la naturaleza tengan en ella

más poder. Así es por supuesto con todas
las partes inferiores de la naturaleza, desde
el vital inferior hacia abajo. Pero también

envía cosas buenas, aunque más raramente.
En el curso de la sadhana tiene que ser

iluminado y transformado en un soporte de
la consciencia superior en la naturaleza física,

en lugar de una base de los movimientos
instintivos inferiores.

El subconsciente debe ser penetrado por
la luz y convertirse en una especie de

lecho de roca de verdad,
un almacén de impresiones correctas,

correctas respuestas físicas a la Verdad.
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Crotalaria
flores azules a púrpura claro; arbusto bajo silvestre

Facultad de Formación en el Vital
Espontánea aunque no siempre afortunada,
necesita ser disciplinada.

Cucurbita
Calabaza
gran flor amarilla en forma de embudo;
hortaliza trepadora

Abundancia
La Naturaleza nos da generosamente
mucho a la vez y tenemos la alegría
de la abundancia.

Cuphea micropetala
largas espigas de exiguas flores rectas tubulares, color
amarillo claro con base escarlata; arbusto pequeño

Buena Voluntad Vegetal hacia las Fuerzas
Supramentales
Cada cual hace lo que puede.

Curculigo orchioides
pequeñas flores amarillas en forma de estrella
que crecen desde el suelo; rizomatosa silvestre

Atracción por la Luz
¡En su atracción trata de imitar
a las estrellas!

Curcuma palida
Azafrán
sólidas espigas de pequeñas flores tubulares amarillas
dispuestas en grandes brácteas; condimento
rizomatoso

Paz
Preferir lo que Tú prefieres, siempre y en
todas las circunstancias, es la única vía
de gozar una paz inquebrantable.

Cyclamen
Ciclamen, Ciclamino
flores fragantes blancas y rosa a malva oscuro,
semejantes a estrellas abiertas; tuberosa baja

Prodigio de Perfume
Una de las innumerables generosidades
de la Naturaleza.

Cymbopogon citratus
Hierba limón, Citronela, Esquenanto
hojas largas esbeltas de perfume limón y largas
espigas portando diminutas flores gramíneas;
hierba alta económica perenne

Ayuda
¡Traes ayuda a quienes saben cómo
usarla!

Crecer en el espíritu es la mayor ayuda
que uno puede dar a los otros,

porque entonces algo fluye naturalmente
hacia los de alrededor

que los ayuda.

Una fragancia deambulaba en una coloreada neblina
Como si el perfume y el color de todas las dulces flores
Se hubieran mezclado para imitar a la atmósfera celestial.

Como una llama que arde en silencio, como un perfume
que asciende sin oscilación, mi amor se dirige hacia Ti; y

como el niño que no razona ni se inquieta por nada, yo me
confío a Ti para que Tu Voluntad sea hecha, para que Tu

Luz se manifieste, para que Tu Paz irradie, para que Tu Amor
cubra el mundo. Cuando Tú quieras yo estaré en Ti,

conTigo, y allí no habrá ya ninguna distinción; espero esa
bendita hora sin impaciencia de ninguna clase,
dejándome fluir irresistiblemente hacia ella como
el apacible río fluye hacia el océano sin límites.

Tu Paz está en mí, y en esta Paz Te veo sólo a Ti presente
en todas las cosas, con la calma de la Eternidad.

¡Oh Natura, Madre material,
Tú has dicho que colaborarás,

y el esplendor de esta colaboración
no tiene límites!

Amables y amistosas,
las flores resuelven abundantemente

todas las fantasías creativas
de la Naturaleza.
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Cynoglossum amabile
racimos sueltos de pequeñas flores azul celeste
oscuro; estacional

Recuerdo Subconsciente
Debe ser purificado de cuanto es inservible.

Cytisus scoparius
Escobón, Alama, Escoba, Hiniesta, H. blanca, 
H. de escobas, Irasta, Piorno
cortas espigas de flores papilionáceas amarillas en
largas ramas; arbusto silvestre

Invenciones
Carecen de utilidad excepto cuando son
controladas por el Divino.

Dahlia
Dalia
diversos colores de flores dobles, medianas a bastante
grandes, de pétalos aplanados y tupido centro;
tuberosa

Dignidad
Afirma su valor, pero clama por nada.

Dahlia
rosa malva

Dignidad de las Emociones
No permitir que nuestras emociones
contradigan a la Divinidad interior.

Dahlia
rojo sangre

Dignidad en el Físico
Por encima de cualquier regateo.

Dahlia
rosa

Dignidad Psíquica
Rehúsa aceptar cualquier cosa que
rebaje o degrade.

Dahlia
amarillo naranja

Dignidad Mental Supramentalizada
No tolera frivolidades en su pensamiento
dirigido hacia la Luz.

Dahlia
varios colores de flores pequeñas, semidobles o
dobles

Orgullo
Un gran obstáculo para el progreso.

Aristocracia
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Dahlia
varios colores de flores simples pequeñas,
de pétalos planos y tupido centro

Vanidad
Una de las formas más frecuentes
de falsedad.

Dahlia
varios colores de flores muy grandes, a menudo
variegadas

Aristocracia
Incapaz de bajezas y pequeñeces,
se afirma con dignidad y autoridad.

Dahlia
flores muy grandes de color rojo oscuro

Nobleza
La incapacidad de nimiedades
ni en el sentimiento ni en la acción.

Dahlia
flores muy grandes, color blanco puro

Suprahumanidad
El propósito de nuestras aspiraciones.

Datura
grandes flores blancas suavemente fragantes en
forma de  trompeta; arbusto silvestre

Tapasya
Una disciplina cuya meta es la realización
del Divino.

Datura
flor blanca doble

Tapasya Integral
El ser entero vive sólo para conocer y
servir al Divino.

Datura
flor amarilla, simple o doble

Tapasya Mental
El método que conduce a la meta.

Datura
flor violeta simple, doble o triple

Tapasya Vital
El vital se somete a una vigorosa disciplina
para ser transformado.

Delonix elata
flores circulares blanco crema decolorando a amarillo
ocre con estambres muy largos; árbol

Fantasía Mental
Salvaje, desgreñada, normalmente falta
de coordinación.

Imagínate ¡hay plantas vanidosas!
Estoy hablando de plantas que uno cultiva para sí mismo.
Si uno las cumplimenta con palabras o sentimientos, si las

admira, bueno, estiran su cabeza—¡vanidosamente!

-Cuando la voluntad y la energía se concentran
y son utilizadas para controlar la mente, el vital y el físico,

y para cambiarlos
o hacer descender a ellos la consciencia superior

o para cualquier otro propósito yóguico,
llamamos a eso Tapasya.



64

Delonix regia
grupos de llamativas flores rojo naranja a rojo oscuro,
con un pétalo del blanco al crema o amarillo y
manchado rojo naranja; árbol

Realización
La meta de nuestros esfuerzos.

Delphinium
densos racimos erguidos de graciosas flores pequeñas
simples o dobles con larga espuela, azul celeste y
otros colores; estacional

Ascenso
¡Vuela hacia las alturas!

Dendrobium moschatum
Orquidáceas (fam)
grupos colgantes de orquídeas fragantes,
color amarillo ante; epífita

Apego Mental al Divino
Hermoso en la forma y en la expresión.

Dianthus caryophyllus
Clavel, Cantuta, Clavellina
diversos colores de flores dobles perfumadas;
erguida estacional

Colaboración
Siempre dispuesta a ayudar,
sabiendo cómo hacerlo.

Dianthus chinensis
Clavel chino
diversos colores de flores simples circulares; estacional

Obediencia
Aprender a obedecer está bien;
obedecer sólo al Divino es mejor.

Dianthus chinensis
flores dobles

Obediencia Perfecta
Sin reserva ni duda, gozosa obediencia
en cada esfera al mandado del Divino.

Dianthus barbatus
Clavel de San Isidro, C. de ramillete, C. de poeta,
Minutisa, Cientoenrama
grupos de pequeñas flores simples circulares en varios
colores; planta baja estacional

Obediencia Detallada
La obediencia a la Voluntad Divina debe
de ser total.

Toda vida es sólo una abundante y variada oportunidad
que se nos da para descubrir, comprender,

expresar al Divino.

Señor Supremo, Verdad Eterna,
 permite que sólo a Ti obedezcamos

y que vivamos
de acuerdo a la Verdad.

Sin preocupación por el tiempo,
sin miedo de la distancia,

saliendo purificados de las llamas de la ordalía,
volaremos sin detenimiento

hacia la realización de nuestra meta,
la victoria supramental.

Obediencia
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Dicentra spectabilis
Dicentra, Calzones holandeses, Dama en el baño,
Corazones
largos racimos colgantes de flores rosadas en forma
de corazón; herbácea perenne

Recuerdo Sentimental
Sólo aquellas circunstancias que nos
ayudan en nuestra búsqueda del Divino
deben ser objeto de este recuerdo.

Dodonaea viscosa
grupos de frutos alados muy finos marrón verdoso a
rosa; arbusto silvestre

Despertar Psíquico en la Materia
La materia se abre a la vida espiritual.

Dombeya
umbelas de pequeñas flores blancas o rosa
suavemente fragantes en forma de copa; arbusto

Conquista de la Gula
Una promesa de buena salud.

Doxantha unguis-cati
luminosas flores aplanadas amarillo áureo,
delicadamente perfumadas; enredadera adherente

Influencia Supramental
Inmensa y rápida en su acción.

Drimiopsis kirkii
grupos de pequeñísimas flores blancas redondeadas
en largo y fino pedículo; bulbosa con follaje decorativo

Camino hacia el Divino
Siempre largo, aparentemente árido
a veces, pero ¡siempre abundante en
sus resultados!

Duranta repens
delicados racimos péndulos de pequeñas flores azul
violeta claro dulcemente perfumadas; arbusto

Aspiración a la Pureza Vital
Delicada, modesta, insistente.

Duranta repens ‘Alba’
flores blancas

Pureza Vital
Comienza con la abolición del deseo.

Echinopsis multiplex
Cactáceas (fam)
gran flor fragante blanca a rosa claro en forma de
embudo con innumerables pétalos; pequeño cactus
redondeado

Riqueza de Sentimientos
Sincera y concentrada, sin decepción.

La purificación del vital lleva mucho tiempo
porque hasta que todas las partes son libres,

ninguna es suficientemente libre,
y porque utilizan una multitud de movimientos

que deben ser cambiados o iluminados,—
y por otra parte

hay un gran hábito de persistencia y resistencia
en los movimientos habituales de la naturaleza.

Por lo tanto uno piensa fácilmente
que no ha progresado,—pero

todo esfuerzo sincero y sostenido de purificación
tiene su resultado y tras un tiempo

el progreso hecho resultará evidente.

Larga y estrecha es la antigua Senda,—yo la he tocado,
yo la he encontrado,—la Senda por la cual los sabios,

conocedores de lo Eterno, alcanzan la salvación,
partiendo desde aquí al mundo superior del Paraíso.

Una perfecta senda de la Verdad ha surgido dentro
del ser para nuestro trayecto hacia la otra orilla

a través de la oscuridad.

La gula debe ser superada, pero sin concederle
demasiada importancia. La correcta actitud hacia

la comida es una cierta ecuanimidad.
La comida sirve para mantener el cuerpo

y uno debería tomar lo suficiente para ello—
lo que el cuerpo necesita; si se le da menos

el cuerpo siente necesidad y ansiedad;
si se le da demasiado, entonces eso es

condescender con el vital.

Las cimas del Espíritu y de Natura la base acudirán
Hasta la orilla del secreto de su verdad separada
Y se reconocerán una a otra como una deidad.
El espíritu mirará a través de la mirada de la Materia
Y la Materia revelará la faz del Espíritu.
Entonces hombre y superhombre serán sólo uno
Y la tierra entera se tornará una sola vida.
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Eichhornia crassipes
densas espigas de flores azul lila, cada una
con un pétalo parecido a la pluma de pavo real;
planta acuática flotante, a menudo silvestre

Juego de Krishna en el Vital
Todo es encantador a Su lado.

Emilia javanica
corimbos sueltos de suaves cabezas escarlata
en forma de borlas; estacional

Prudencia
Muy útil para la debilidad, que necesita
la prudencia; la fortaleza no la necesita.

Emilia javanica ‘Lutea’
amarilla áurea

Prudencia Iluminada
Examina cuidadosamente su camino
antes de avanzar.

Enterolobium samam
Samán
delicada flor de color rosa suave en forma de
pompón con centro blanco; árbol grande

Sabiduría
Sólo puede ser conseguida mediante
unión con la Consciencia Divina.

Epidendrum obrienanum
Orquidáceas (fam)
racimos de pequeñas orquídeas rojas; epífita

Apego de la Células al Divino
Conocen cómo esperar todo de Él y
contar sólo con Él.

Episcea cupreata
follaje variadamente coloreado y flores pequeñas
aplanadas rosa coral u otros colores; herbácea
alfombrante o planta adecuada para cestas
colgantes

Voluntad Manifestándose en la Vida
Precisa y concentrada.

Episcea reptans
flores rojas brillantes

Voluntad Vital Manifestándose en la Vida
¡Con frecuencia la causa de los mayores
desórdenes!

Eranthemun hypocrateriforme
pares de pequeñas flores aplanadas rojo púrpura
claro; arbusto bajo

Apego del Vital Material al Divino
Un apego que quiere sentir el poder del
contacto.

Lo que los hombres llaman conocimiento es
la razonada aceptación de falsas apariencias.

La Sabiduría mira detrás del velo y ve.
La razón fija detalles y los contrasta.

La razón divide,
la Sabiduría marida contrastes

en una sola armonía.

Apego del Vital
Material al Divino
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Eranthemum pullchellum
cortas espigas bracteadas portando flores aplanadas
azul celeste de alargado tubo de corola; arbusto
extendido

Aspiración al Silencio en la Mente
Demasiado ruidosa para ser efectiva.

Eranthemum pullchellum
flores azul violeta

Aspiración al Silencio en la Mente Física
Hace lo que puede, lo que no es mucho.

Eranthemun wattii
pequeñas flores azul oscuro y brácteas variegadas;
arbusto silvestre

Luz de Krishna en el Subconsciente
Pronto dejará de ser subconsciente.

Erythrina variegata
densos racimos con brotes a un solo lado de flores
rojo oscuro en forma de sable; árbol

Comienzo de la Realización en la Materia
La Materia responde a la influencia
Divina.

Erythrina variegata ‘Alba’
blanca con venas rosa claro

El Psíquico Gobernando la Materia
La influencia psíquica fuerza al físico
a volverse hacia el Divino.

Erythrina variegata
naranja brillante

La Materia se Prepara para Recibir
al Supramental
La Materia trata de liberarse de los viejos
hábitos y prepararse para la Nueva
Creación.

Eucalyptus
Eucalipto
grupos de flores blancas o rosa como cepillos
redondeados; árbol

Abolición del Ego
Uno existe sólo por el Divino
y para el Divino.

Eucaris grandiflora
umbelas de flores fragantes blanco puro con una
copa central que emerge de los pétalos extendidos;
bulbosa

Luz sin Oscuridad
Todopoderosa en su simplicidad.

El ego es lo que hace a uno consciente de estar
separado de los otros. Si no hubiera ego, no percibirías que

eres una persona separada de los demás. Tendrías
la impresión de ser una pequeña parte de un todo,
una parte muy pequeña de un todo muy grande...

Cuando empiezas a ser consciente de que todas las cosas
son tú mismo, y de que esto es sólo un pequeñísimo punto

en medio de miles y miles de otros puntos de la misma
persona que eres por todas partes, cuando sientes que tú
eres tú mismo en todo y que no hay separación, entonces

sabes que estás en el camino hacia ya no tener ego.

La naturaleza humana está impregnada en toda su
sustancia con la fibra del ego; incluso cuando uno intenta

separarse de él, está presente, o puede estar detrás de
los pensamientos y acciones, como una sombra. Ver esto

es el primer paso, discernir la falsía y lo absurdo de
los movimientos del ego es el segundo, desalentarlos y
rehusarlos a cada paso, es el tercero,—pero funciona

completamente sólo cuando uno ve, experimenta y vive
el Uno en todas las cosas y ecuánimemente por doquier.

Existe la posibilidad del ser material que se transforma a
través de la aceptación de una ley superior que la suya
que es, sin embargo, suya porque está siempre latente y

potencial en sus propias interioridades.

La evolución llega a través de la incesante presión de los
planos supramateriales en la materia, compeliéndola a
liberar de sí misma sus principios y poderes que, de otra

forma, pudieran presumiblemente haber dormido
aprisionados en la rigidez de la fórmula material.

Abolición
del Ego
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Eulophia
Orquidáceas (fam)
largos racimos erguidos de pequeñas orquídeas
verde claro con venas marrones o rojo oscuro;
orquídea terrestre

Giro Exclusivo de Todos los Movimientos
hacia el Divino
El método que garantiza la seguridad.

Euphorbia milii
pequeños grupos o pares de flores rojas en forma de
botón; arbusto bajo

Concentración
Sin pretender efectos,
es sencilla y persistente.

Euphorbia cyathophora
pequeñas brácteas florales rojas rodeando grupos de
pequeñas flores amarilloverdosas; herbácea
estacional silvestre

Apertura del Vital al Amor Divino
Poco a poco, ya no es el ego el que
gobierna sino el Divino.

Euphorbia pulcherrima
Pisentia, Flor de Pascua
grandes brácteas florales blancas, crema, rosa o rojas;
arbusto

Apertura del Vital al Amor Divino
Poco a poco ya no es el ego el que
gobierna sino el Divino.

Eurycles sylvestris
umbelas de pequeñas flores blanco leche en forma
de embudo; bulbosa

Plata
Blanca y múltiple, aspira a la espiritualidad.

Evolvulus alsinoides
flores azul celeste en forma de botón; alfombrante
silvestre

Primer Signo de la Luz de Krishna
en la Materia
Anuncia la llegada de la transformación.

Fittonia vershaffeltii
decorativo follaje con erguidas espigas bracteadas
portando flores muy pequeñas amarillo pálido,
naranja o rojo; suculenta alfombrante

Aplicación
Modesta, pero armoniosa.

Conocer está bien,
vivir es mejor,

ser, es perfecto.

Mediante concentración en una cosa cualquiera,
somos capaces de conocerla,

de hacerle librar sus ocultos secretos...
También mediante concentración

la voluntad toda puede ser reunida
para la obtención de lo que todavía

 está fuera de nuestro alcance...
Por concentración de nuestro entero ser

en un nivel de sí mismo,
podemos llegar a ser

cualquier cosa que escojamos.

Concentración
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Foeniculum vulgare
Hinojo, Anís de Florencia, Eneldo, Esmeldo, Fenojo,
Fenollo, Fiollo, Hierba santa
amplias umbelas de innumerables flores minúsculas
amarillas y suaves hojas plumosas de penetrante
fragancia; hierba estacional

Luz en la Sangre
Cuando la sangre se vuelve receptiva a
la consciencia superior.

Fuchsia
bellas flores péndulas pequeñas en forma de farolillo
en muchos tonos; arbusto

Arte
Vivir sólo para expresar la belleza.

Gaillardia pulchella
colores otoñales de flores compuestas simples o
dobles con flósculos atrompetados; estacional

Futuro Próspero
Lleno de promesas y gozosas sorpresas.

Gaillardea pulchella ‘picta’
flósculos planos en diversos colores otoñales

Alegría
Una gozosa sonrisa de la Naturaleza.

Gaillardea pulchella ‘picta’
flósculos amarillos

Alegría Mental
Sabe cómo disfrutar de todo.

Galanthus nivalis
Campanilla de invierno
flores blancas acampanadas con bordes verdes,
primorosamente cabeceantes; bulbosa baja

Promesa de Renovación
¡Pueda la fealdad desaparecer
del mundo!

Galphimia glauca
ligeros racimos rectos de pequeñas flores estrelladas
amarillas; arbusto bajo

Integridad en la Mente Física
La condición preliminar indispensable
para la transformación.

Gardenia jasminoides
Gardenia, Jazmín de la India
flor blanca simple aplanada altamente fragante;
arbusto

Pureza Radiante
Encanta y fascina haciendo fragante
toda la Naturaleza.

Todo arte debería ser... algo armonioso,
gozoso e iluminado,

una respuesta y una liberación del alma
de sus desasosiegos vitales,

de sus interrogantes, de sus esfuerzos...
En los mejores arte y poesía habría algo de calmo,

de impersonal, fundamentando y elevando
el esfuerzo y la lucha de la personalidad,

algo de la amplitud de lo universal,
liberando y armonizando las afligidas dedicaciones

de la existencia individual, algo del sentido de
lo trascendente, elevando los inferiores, ignorantes e

inciertos poderes de la vida hacia una mayor
fortaleza, luz y Ananda.

¿Sabes qué significa la flor a la que hemos llamado
“Futuro Próspero” cuando te es dada?

Significa la esperanza—aún más, la promesa—de que
participarás en el descenso del mundo supramental.

Porque ese descenso será la venturosa consumación de
nuestro trabajo, un descenso cuya gloria completa todavía

no se ha producido, o de lo contrario la faz entera de
la vida habría sido diferente. El Supramental está

ejerciendo su influencia mediante una lenta progresión;
una parte del ser ahora y luego otra sienten el abrazo o

el toque de su divinidad; pero cuando descienda en todo
su autoexistente poder, un supremo cambio radical

prenderá la naturaleza entera.

Arte
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Gardenia jasminoides
flores dobles

Pureza Radiante Perfecta
Nada escapa a su acción.

Gazania
Gazania
flores compuestas erguidas, en colores otoñales con
una banda oscura hacia el centro; baja estacional

Búsqueda de Claridad
Le gusta decir claramente lo que hay que
decir.

Genista
racimos erguidos de flores papiliónaceas amarillas;
arbusto silvestre

Invenciones
No tienen uso excepto cuando son
controladas por el Divino.

Gerbera jamesonii
flores compuestas erguidas embudadas, simples o
dobles, con largos pétalos esbeltos, en variedad de
colores pastel; rizomatosa

Franqueza
Dice cándidamente lo que tiene que
decir sin preocuparse del resultado.

Gladiolus hortulanus
Gladiolo
todos los colores de gráciles pedículos largos con
elegantes flores tubulares, con vuelo o fruncidas;
planta bulbosa

Receptividad
Consciente de la Voluntad Divina y
abandonada a ella.

Gladiolus
rosa carmín o malva claro

Receptividad Emocional
Las emociones anhelan ser divinizadas.

Gladiolus
blanco

Receptividad Integral
El ser entero es consciente de la Voluntad
Divina y la obedece.

Gladiolus
multicolor

Receptividad Espléndida
Nada resiste a la Luz.

Las flores son muy receptivas, y son felices
cuando son amadas.

Ser receptivo es sentir el impulso de dar y la alegría de
dedicar al trabajo Divino todo lo que uno tiene,

todo lo que uno es, todo lo que uno hace.

Si se está interiormente abierto, si se es receptivo,
uno recibe directamente dentro del físico sutil

todo cuanto es necesario para su progreso integral.
Y en la secuencia de las cosas, el contacto exterior
debería llegar sólo como un remate y una ayuda

para que el cuerpo—la consciencia física material
y el cuerpo—puedan ser capaces de seguir el movimiento

del ser interior.

Receptividad
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Gladiolus
amarillo

Receptividad Mental
Siempre dispuesta a aprender.

Gladiolus
rojo brillante predominante

Receptividad Física
La que uno debería mantener sólo hacia
el Divino.

Gladiolus
rojo sombrío o violeta oscuro

Receptividad Vital
Acontece sólo cuando el vital entiende
que debe ser transformado; entonces
florece en aspiración hacia el Divino.

Gladiolus
rosa y rosado

Receptividad Psíquica
El psíquico responde gozosamente
a la fuerza ascendente.

Gladiolus
bicolor, rosa y naranja

Receptividad del Psíquico Supramentalizado
Acontece en el psíquico que continúa
progresando.

Gladiolus
naranja

Receptividad Supramentalizada
La receptividad del mañana.

Glirricidia sepium
densos grupos péndulos de flores papilionáceas
blancas y rosa; árbol

Refinamiento en los Hábitos
Ordenada, esmerada y regular en
su organización.

Gloriosa superba
Gloriosa, Lirio trepador
flores tipo lirio con largos estambres y esbeltos pétalos
rojos y amarillos rizados y curvados hacia atrás;
tuberosa

Nada de Riñas
Una importantísima condición a cumplir
para facilitar el advenimiento de
la Supermente.

Disputas y conflictos son una prueba
de la ausencia de equilibrio yóguico,

y aquellos que seriamente quieren hacer
el yoga deben aprender

a apartarse de esas cosas.
Es bastante fácil no pelear

cuando no hay causa para la lucha,
o la disputa, o la pelea;

es cuando existe una causa
y la otra parte es imposible e irracional

cuando uno tiene la oportunidad
de sobreponerse a su naturaleza vital.

Refinamiento
en los Hábitos
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Gloxinia perennis
cortos racimos de pequeñas flores aterciopeladas
acampanadas color malva claro; planta de follaje
decorativo

Florecer del Ser Emocional
Se ensancha y se abre para recibir mejor.

Gmelina
racimos péndulos de flores amarillas de boca abierta,
con o sin grandes brácteas bermejas; arbusto grande
o arbusto silvestre

Voz Mental
La mente debe aprender a expresar sólo
lo que es dictado por el Divino.

Gomphrena globosa
Amarantina, Amaranto de globos
diversos colores de pequeñas cabezas redondas de
flores duraderas; planta baja de temporada

Inmortalidad
Las formas están en perpetua
transformación; identifícate con
la Consciencia Inmortal y llegarás a ser
uno con Ella.

Gomphrena
violeta

Inmortalidad Vital
Existe en su propio plano, pero está
condicionada por el don de sí al Divino.

Gomphrena
púrpura claro

Inmortalidad Vital Consciente
La inmortalidad de un ser vital organizado
y consciente.

Gomphrena
blanca

Inmortalidad Integral
Es una promesa. ¿Cuándo se realizará?

Gomphrena
naranja

Inmortalidad Supramental
Es un hecho establecido, pero pocos
seres humanos lo han experimentado.

Gossypium
flores embudadas de color amarillo o blanco cremoso,
dispuestas en brácteas verdes; estacional

Abundancia Material
La naturaleza siempre nos muestra cuan
cierta es la abundancia—¡es arrolladora!

Aquel que adquiere sólo para él, adquiere el infortunio
aunque él pueda llamarlo cielo y virtud.

La inmortalidad
no es la supervivencia

de la personalidad mental
después de la muerte,

aunque eso también sea cierto,
sino la consciente posesión
del Yo innacido e inmortal
del que el cuerpo es sólo

un instrumento y una sombra.

Voz Mental
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Gossypium arboreum
Algodonero de las Barbadas, Algodón de las Indias
Occidentales, Algodonero egipcio
rojo sombrío; árbol

Éxito en el Vital Más Material
Alcanza su valor sólo cuando se ofrece
al Divino.

Graptophyllum
hojas variegadas y racimos cortos de flores tubulares
labiadas de color rojo sombrío; arbusto

Impulsos Vitales
Parecen poca cosa pero ¡se autoafirman
y son testarudos!

Guettarda speciosa
pequeñas cimas de flores fragantes blancas
aplanadas; árbol

Paz en los Nervios
Indispensable para la buena salud.

Gypsophila elegans
Gipsófila
graciosas ramitas ligeras con delicadas flores blancas
diminutas; estacional

Modesta Belleza
Florece sin llamar la atención.

Haemanthus multiflorus
pedículos cortos que sostienen una gran bola
llamativa de pequeñas flores de intenso color rojo
rosado con estambres de remate áureo; planta baja
bulbosa

Manifestación Supramental
Será bienvenida.

Haematoxylum campechianum
racimos de pequeñas flores estrelladas de color
amarillo claro ligeramente fragantes; arbusto o árbol
pequeño

Frescura Mágica
Encantadora, refresca la vista.

Hamelia patens
cimas de pequeñas flores tubulares naranja brillante;
arbusto o seto

La Materia bajo la Guía Supramental
La condición requerida
para su transformación.

Hedera
Hiedra
lustrosas hojas oscuras perennes de lóbulos
prominentes; enredadera adherente

Apego Duradero
Modesta, sin encanto, pero persistente.

La manifestación del Supramental sobre la tierra
no es una promesa sino un hecho, una realidad.

Está trabajando aquí, y llegará un día
en el que el más ciego, el más inconsciente,

incluso el más reacio, estará obligado a reconocerlo.
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Hedychium
diversos tamaños y colores de delicadas flores
fragantes papilionáceas dispuestas en espigas
bracteadas; rizomatosa

Sachchidananda
Fuerte y pura, permanece erguida en
su poder creativo.

Helianthus
Girasol
girasoles simples amarillos de varias tallas y tonos;
planta de temporada

Consciencia Vuelta hacia la Luz
Sedienta de Luz, no puede vivir sin ella.

Helianthus
flores amarillo naranja

Consciencia Vuelta hacia la Luz Supramental
Sedienta de Verdad, encontrará
su satisfacción sólo en la Verdad.

Helianthus
flores grandes de flósculos radiales siena rayados oro y
amarillo, con una emanación dorada radiando
desde el centro

Consciencia Corporal Experimentando
la Transformación Supramental
Sólida y resuelta,
afronta todas las dificultades.

Helianthus
girasol grande doble amarillo, tipo crisantemo

Intensidad de la Consciencia en la Plena
Luz Supramental
Es radiante e irradia para iluminar
el mundo.

Helianthus
girasol grande marrón rojo de intenso amarillo áureo
en la base y envés de los flósculos radiales

Genio Artístico Supramental
Florece en la Luz y la pone de manifiesto.

Helichrysum bracteatum
Siempreviva
diversos colores de flores compuestas, de pétalos
pajizos y centro amarillo áureo; estacional

Inmortalidad Supramental sobre la Tierra
Aguarda ser realizada.

Heliconia
espigas ramificadas de llamativas brácteas rojas
abarquilladas y flores inconspícuas; rizomatosa

Pájaro del Paraíso
¡Un pájaro que nunca se escapa!

Aquel que se ha sumergido a sí mismo
dentro de  las formas

es una triuna Existencia-Consciencia-Bienaventuranza,
Sachchidananda... Todas las cosas que existen son lo que
son como expresiones de esa existencia, expresiones de
esa fuerza consciencia, expresiones de esa dicha de ser.

Sachchidananda
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Heliotropium
compactas espigas con brotes a un solo lado
de flores menudas o muy pequeñas, fragantes,
color púrpura; estacional o perenne

Consagración Vital
Deliciosamente modesta y fragante,
sonríe a la vida sin pretender llamar
la atención.

Hibiscus
Hibisco
flor simple, grande o pequeña, roja o rosa rojiza con
centro rojo oscuro y pétalos lisos, cada pétalo
salpicado blanco en la zona del borde; arbusto

Poder Estético
La belleza es un gran poder.

Hibiscus
talla mediana de flor doble, rosa salmón claro u
oscuro, con finas venas rojas y centro rojo

Agni
La llama purificadora que precede a
todo contacto con los mundos invisibles.

Hibiscus
pequeña flor simple amarillo crema pálido con centro
blanco puro

Ananda
Calma, tranquila, igual, sonriente y muy
gentil en su austeridad verdaderamente
simple.

Hibiscus
amarillo crema pálido con centro rojo

Ananda en el Físico
Es bienvenida, aunque se manifiesta
raramente.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple rosa carmesí con pétalos densamente
arrugados matizando al rosa pálido en los bordes,
centro rojo oscuro

Belleza de la Nueva Creación
La Nueva Creación se esfuerza para
mejor manifestar al Divino.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple color rosa salmón con centro rosa y
aura rosa pálido, o mediana flor simple naranja
albaricoque claro con centro rojo claro

Belleza del Amor Supramental
Nos invita a vivir a su altura.

Oh espléndido Agni, que tan vivo estás en mí, Te llamo,
Te invoco para que puedas estar más vivo todavía,
para que Tu brasero pueda llegar a ser más inmenso,

tus llamas más altas y poderosas, para que el ser entero
pueda ser ahora exclusivamente un ardiente fuego,

una pira purificadora.

El supremo objetivo del ser estético
es encontrar al Divino a través de la belleza;

el Arte superior es aquel que por un inspirado uso
de las formas significantes e interpretativas

abre las puertas del Espíritu.

Pájaro del Paraíso
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Hibiscus
flor simple de talla media, color amarillo naranja
a menudo cambiando a amarillo albaricoque

Belleza de la Juventud Supramental
Exquisitamente fresca y poderosa,
de incontestable belleza.

Hibiscus Hawaiian
medianas a grandes flores simples naranja de pétalos
lisos o arrugados, centros de varios colores diferentes
del blanco

Belleza del Mañana
La belleza que expresará el Poder Divino.

Hibiscus Hawaiian
flor simple grande naranja con centro blanco
que emana rosa pálido

Belleza del Mañana que Manifiesta
al Divino
Una belleza que existe sólo por el Divino
y para el Divino.

Hibiscus Hawaiian
gran flor semidoble de pétalos exteriores redondeados
y centro encopetado; matices de amarillo mezclados
hacia el centro con rojo fuego y naranja

Florecer de la Nueva Creación
Cuanto más nos concentramos en
la meta, más se acrecienta y se vuelve
precisa.

Hibiscus Hawaiian
grandes flores simples rosa, de pétalos arrugados
y centros que van del blanco al rosa oscuro

Encanto de la Nueva Creación
La Nueva Creación es atractiva para
aquellos que quieren progresar.

Hibiscus Hawaiian
flor mediana acampanada, amarillo salpicado
naranja, de pétalos arrugados y centro naranja claro

Concentración en la Nueva Creación
La concentración en una meta precisa,
ayuda al progreso.

Hibiscus
gran flor doble rosa claro matizando a rosa oscuro,
de centro rojo sombrío, con o sin ribete crema pálido
en el borde exterior de los pétalos

Consciencia Una con la Divina Consciencia
Sonriente y feliz, ya no conoce
las sombras.

Poder Estético
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Hibiscus ‘Dream’
flor doble, mediana a grande, malva matizando
al lavanda gris

Poder Controlado
El verdadero poder es siempre calmo.

Hibiscus mutabilis
gran flor doble de suaves pétalos delicados, abriendo
blanco puro y volviéndose rosa gradualmente

La Gracia Divina
Tu bondad es infinita; ¡nos inclinamos
ante Ti con gratitud!

Hibiscus ‘Rosa-sinensis’
Rosa de la China, Francesilla, Marimoña
flores medianas simples rojas claro a oscuro, erguidas
o péndulas, de pétalos sueltos curvados hacia atrás y
frecuentemente con borde festoneado

Poder Dinámico
Indispensable para el progreso.

Hibiscus
mediana a gran flor simple acampanada, rosa rojizo
matizando naranja con bordes naranja claro y gran
centro rosa oscuro

Poder Efectivo de la Supermente
Todopoderoso, se impone en todo por
la evidencia de su conocimiento.

Hibiscus ‘Viceroy’
pequeña flor simple magenta

Poder Individual
Limitado en capacidad y acción.

Hibiscus
pequeña a media flor simple, rosa coral con borde
crema, venas rosa luminoso y centro rojo intenso

Poder Individual Iluminado
Limitado en su acción pero de una muy
alta capacidad.

Hibiscus miniatus
delicada pequeña flor simple blanca;
arbusto pequeño

Eterna Sonrisa
Una merced que sólo el Divino puede
otorgar.

Hibiscus miniatus
pequeña flor naranja salmón

Eterna Juventud
Un don que el Divino nos concede
cuando nos unimos con Él.

No importa cuan grandes sean tu fe y tu confianza en
la Divina Gracia, no importa cuan grande sea
tu capacidad de verla en el trabajo, en todas

las circunstancias, a cada momento, a cada punto en
la vida,  nunca lograrás entender la maravillosa

inmensidad de Su Acción y la precisión, la exactitud con la
que esta Acción se realiza; nunca serás capaz de

comprender  hasta qué punto la Gracia lo hace todo, está
detrás de todo, todo lo organiza, todo lo conduce para
que la marcha hacia la divina realización pueda ser tan
rápida, tan completa, tan total y armoniosa como sea
posible, considerando las circunstancias del mundo.

Tan pronto como estás en contacto con Ella, no hay un
segundo en el tiempo, ni un punto en el espacio, que no te

muestre deslumbrantemente este perpetuo trabajo de la
Gracia, esta constante intervención de la Gracia.
Y una vez que has visto esto, sientes que jamás lo

igualarás, por lo que jamás deberías olvidarlo, no tener
jamás ningún miedo, ninguna angustia, ningún pesar,
ningún retroceso... e incluso ningún sufrimiento. Si uno
estuviera en unión con esta Gracia, si uno La viera en

cualquier parte, uno podría comenzar a vivir una vida de
exultación, omnipoderosa, de infinita felicidad.

Y esa sería la mejor colaboración posible
con el Trabajo divino.

Lo que falta es un conocimiento espiritual y un poder
espiritual, un poder sobre sí, un poder nacido de la

unificación interior con los demás, un poder sobre las
circundantes o invasoras fuerzas del mundo, un

omnividente y omnidotado poder de realización y
conocimiento; son esas capacidades perdidas o ausentes
en nosotros las que pertenecen a la sustancia misma del

ser gnóstico, porque son inherentes a la luz y al dinamismo
de la naturaleza gnóstica.

Saber cómo renacer a una nueva vida en cada
momento es el secreto de la eterna juventud.

La eterna sonrisa significa
el autoexistente gozo y alegría del Espíritu.
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Hibiscus albo-variegata
mediana flor doble, variegada rojo y blanco

Fe
¡Inflamas y triunfas!

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple con largos y esbeltos pétalos amarillos
moteados y venados rojo naranja, centro rojo oscuro
o rosa brillante y aura rosa más claro

Firmeza de la Nueva Creación
La Nueva Creación quiere ser firme en
su manifestación.

Hibiscus schizopetalus
flor mediana simple péndula roja claro, de pétalos
sueltos profundamente dentados y completamente
curvados hacia atrás, bordeados de blanco

Llama
¡Triunfante y elegante en su ardor!

Hibiscus ‘Cromwell’
gran flor simple, crema o amarilla áurea muy pálida
de pétalos lisos o arrugados y centro rosa claro

Divinidad
Pura y perfecta, extiende su fuerza en
el mundo.

Hibiscus Hawaiian
mediana flor simple acampanada, malva claro con
pétalos muy arrugados y centro violeta intenso; borde
de los pétalos rosa casi blanco

Ideal de la Nueva Creación
El ideal debe de ser progresivo para irse
realizando en el futuro.

Hibiscus
mediana a gran flor simple blanca, de esbeltos o
redondeados pétalos blanco leche

Luz del Poder Purificado
De irresistible simplicidad en su poder
exclusivamente consagrado al Divino.

Hibiscus ‘Splash’
media a gran flor simple, bicolor o variegada,
de pétalos arrugados, normalmente rojos naranja
salpicados de oro y blanco

Poder Múltiple de la Nueva Creación
La Nueva Creación será rica
en posibilidades.

Hibiscus Hawaiian
medianas a grandes flores simples amarillo limón
cuyos centros varían del rojo claro al escarlata

Poder Mentalizado
Poder vuelto utilizable.

Hay un tipo de fe requerida como indispensable
en el Yoga integral y que puede ser descrita

como fe en Dios y en la Shakti, fe en la presencia y poder
del Divino en nosotros y en el mundo.

Oh Llama providente,
tú conduces al hombre desde las vías tortuosas

a la verdad perdurable y al conocimiento.

Llama
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Hibiscus Hawaiian
flor mediana simple rojo cardenal brillante con pétalos
firmes, sin o con fondo púrpura rojizo

Poder de Acción
El poder que resulta del verdadero don
de sí al Divino.

Hibiscus
medianas a grandes flores dobles que van del rosa
frambuesa al rojo y al carmesí

Poder de Consciencia
Todos los poderes que controlan
y dominan los movimientos inferiores de
la naturaleza inconsciente.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple amarilla ocre brillante de pétalos
arrugados

Poder en la Mente Transformada
Cuando la mente se vuelve hacia
el Divino se convierte en un poderoso
instrumento.

Hibiscus ‘Sebactini’
gran flor simple gris claro al lavanda oscuro,
de finos pétalos lisos y centro púrpura magenta

Poder de Esfuerzo
Los esfuerzos bien dirigidos derriban todos
los obstáculos.

Hibiscus ‘Comet’
gran flor sólida simple magenta oscuro de pétalos
redondeados

Poder del Futuro
Ser capaz de trabajar para el futuro.

Hibiscus
medianas a grandes flores simples amarillo pálido o
brillante de pétalos lisos; centro rosa, rojo o naranja
claro

Poder de Armonía
Simple, noble, majestuoso, poderoso y
encantador.

Hibiscus syriacus
flor mediana simple acampanada, lavanda oscuro
cambiando a azul, centro magenta y anteras blancas

Poder en el Vital Superior
Poder que quiere estar al servicio
del Divino.

El individuo liberado,
unido con el Divino en personalidad y espíritu,

se convierte en su ser natural
en un autoperfeccionado instrumento

para la perfecta manifestación
del Divino en la humanidad.

Poder de Consciencia
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Hibiscus
pequeña o gran flor blanca sencilla de pétalos
sueltos, largos o redondeados y brillante centro rojo o
bermellón

Poder de Pureza Integral
El poder de aceptar sólo
la divina influencia.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple rojo naranja brillante de pétalos lisos o
arrugados, borde naranja y centro rojo oscuro

Poder de Perseverancia
La perseverancia que supera todos
los obstáculos.

Hibiscus Hawaiian
gran flor sencilla rosa a rojo claro de pétalos lisos;
centro blanco matizando frecuentemente al rosa
lavanda

Poder de Progreso
El progreso es el signo de la divina influencia
en la creación.

Hibiscus ‘Sweetheart’
pequeña a mediana flor simple, blanco crema con
venas rosa malva y centro más oscuro; estigmas
naranja

Poder de Progresar
Precioso a causa de su rareza, debe ser
cultivado solícitamente.

Hibiscus
medianas a grandes flores dobles
de pétalos delicados, rosa claro a oscuro

Poder de la Consciencia Psíquica
El poder psíquico dispone las actividades
de la naturaleza para hacerla progresar.

Hibiscus Hawaiian
gran flor sencilla magenta oscuro
de vigorosos pétalos separados

Poder al Servicio del Futuro
Sin prisa, pero seguro de su éxito.

Hibiscus Hawaiian
mediana a gran flor naranja salmón a amarillo áureo
con suaves pétalos arrugados, centro magenta
oscuro y aura blanco argénteo

Poder de Belleza Espiritual
La belleza espiritual
tiene un poder contagioso.

El poder necesario en el yoga es el poder de pasar
a través del esfuerzo, la dificultad o la preocupación

sin resultar fatigado, deprimido, desanimado o impaciente,
y sin interrumpir el esfuerzo o renunciar a nuestro propósito

o determinación.

En una vida gnóstica, una vida suprarracional y
sobrenatural, una autoconsciente unidad espiritual del ser

y una consciente y espiritual comunidad e intercambio
de la naturaleza serían la profunda y amplia raíz de

entendimiento: esta vida más grande habría evolucionado
nuevos y superiores medios y poderes para unir

interiormente consciencia con consciencia; la íntima
relación de la consciencia que se comunica interna y
directamente con otra consciencia, pensamiento con

pensamiento, visión con visión, sentido con sentido, vida
con vida, consciencia corporal con consciencia corporal,
sería su instrumentación natural básica. Todos esos nuevos

poderes adoptando los viejos instrumentos exteriores y
usándolos como un medio subordinado de un poder

mucho más grande y de mucho mayor propósito, serían
puestos al servicio de la autoexpresión del Espíritu en una

profunda Unidad de ser y vida.
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Hibiscus Hawaiian
gran flor sencilla blanco crema con pétalos arrugados
y centro magenta en forma de rueda de espigas

Poder de Éxito
El poder de quienes conocen cómo
continuar su esfuerzo.

Hibiscus
mediana a gran flor doble, amarillo dorada o amarillo
naranja y centro rojo a naranja oscuro

Poder de la Consciencia Supramental
Organizada y activa, irresistible en su
influencia.

Hibiscus Hawaiian
mediana flor simple acampanada amarilla,
con pétalos densamente arrugados y
gran centro naranja rojizo fuego

Progreso de la Nueva Creación
Cada cual debe encontrar la actividad
favorable a su propio progreso.

Hibiscus
flores sencillas pequeñas, medias o grandes de color
rosa

Poder Psíquico en la Existencia
Variado, imperioso, irresistible
en su amplia dulzura.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple rojo naranja brillante de firmes pétalos
arrugados

Pujanza de Realización
Con la realización todos los obstáculos
serán superados.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple amarillo limón o amarillo luminoso con
pétalos arrugados o lisos y centro blanco o rosa claro

Realización de la Nueva Creación
Para esto es para lo que debemos
prepararnos.

Hibiscus
medias a grandes flores simples naranja áureo o
salmón oscuro a menudo decolorando a amarillo;
centro rojo o carmesí oscuro

Belleza Supramental en el Físico
¡Su promesa es encantadora!
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Uno puede sentir dentro de sí el toque,
la proximidad, de algo verdaderamente bello y cierto,

y de buena gana dejar caer todo lo demás
para aligerar el viaje

hacia esa nueva belleza y verdad.

El deseo de disfrutar es propio del ser vital, pero no
la elección o el alcance más allá del disfrute, que debe ser

determinada y conseguida por las funciones superiores;
por consiguiente el ser vital debe ser educado para

aceptar cualquier beneficio o disfrute que llegue a él en
el normal funcionamiento de la vida en conformidad

al trabajo de la divina Voluntad,
y para desembarazarse del deseo y del apego.

¿Cómo podemos conocer cual es la Voluntad divina?
No se la conoce, se la siente. Y para sentirla uno debe
desearlo con tal intensidad, tal sinceridad, que cada

obstáculo desaparezca. En tanto tienes una preferencia,
un deseo, una atracción, una afición, todo eso vela

la Verdad para ti. A partir de aquí, la primer cosa a hacer
es intentar dominar, gobernar, corregir, todos

los movimientos de tu consciencia, y eliminar aquellos que
no pueden ser cambiados, hasta que todo llegue a ser

una perfecta y permanente expresión de la Verdad.

La única regla de la vida gnóstica sería
la autoexpresión del Espíritu,
la voluntad del Ser Divino;

esta voluntad, esta autoexpresión
podría manifestarse a través de

una extrema simplicidad o a través de
una complejidad y opulencia extrema, o

en su natural equilibrio,—
porque la belleza y la plenitud,

una recóndita dulzura y risa en las cosas,
una luminosa alegría de la vida,

son también poderes y expresiones del
Espíritu.

Hibiscus ‘Daffodil’
mediana a gran flor doble amarillo brillante o amarillo
áureo

Consciencia Supramental
¡Gloriosamente despierta y poderosa—
luminosa, segura de sí misma e infalible
en sus movimientos!

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple amarillo áureo claro o amarillo
albaricoque con pétalos arrugados y centro blanco o
rosa claro en forma de rueda de espigas

Dulzura del Poder Rendido al Divino
La misma dulzura se vuelve poderosa
cuando está al servicio del Divino.

Hibiscus Hawaiian
mediana a gran flor simple uniformemente rosa,
de pétalos redondeados y centro rosa rojizo

Utilidad de la Nueva Creación
Una creación que pretende enseñar a
los hombres a superarse a sí mismos.

Hibiscus Hawaiian
gran flor simple ocre áureo a mostaza de pétalos
arrugados, centro bermellón con aura blanca
argéntea

Belleza Victoriosa
¡Cuando haya disipado la fealdad de
la vida!

Hibiscus mutabilis ‘rosa’
gran flor doble rosa claro a medio de pétalos
delicados; arbusto grande

Amor Victorioso
Seguro de sí mismo, audaz,
generoso y sonriente.

Hibiscus
flor mediana doble, blanca crema o amarillo claro

Voluntad en Curso de Unión con
la Voluntad Divina
En el camino de perfección.

Hibiscus syriacus
pequeña a media flor doble blanca

Voluntad Una con la Voluntad Divina
La condición para sobrepasar todos
los obstáculos.

Hippeastrum
robustos pedículos largos sosteniendo umbelas de
grandes flores atrompetadas en varios colores;
bulbosa

Conversión
El punto de comienzo de la realización.

Oh victorioso poder de Amor divino, Tú eres el Señor
soberano de este universo, Tú eres su creador y su salvador,

Tú le has permitido emerger del caos, y ahora Tú lo
conduces a su meta eterna.
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Hippeastrum
rosa claro con surcos rosa carmín y una raya blanca
en medio de cada pétalo

Conversión del Ser Emocional
Florece en armoniosa receptividad.

Hippeastrum
flor mediana de color rojo brillante

Conversión del Físico
Compacto y estable, sin fluctuaciones.

Hippeastrum
flor mediana naranja salmón

Conversión de la Mente Física
Dispuesta a entenderlo todo y a crecer
continuamente.

Hippeastrum
flor mediana rojo oscuro o violeta

Conversión del Vital
Entusiasta y espontáneo,
se ofrece a sí mismo sin regateos.

Hippeastrum
flor grande blanca fragante

Conversión Integral
Un florecimiento armonioso por encima
de todo conflicto y esfuerzo.

Hippeastrum
blanca manchada rosa, pétalos de borde fruncido

Conversión Integral con la Ayuda
del Psíquico
Dulzura mezclada de resolución.

Hippeastrum ‘Ductch hybrid’
gran flor con tupidos pétalos carnosos, roja u otros
colores

Conversión Total
El ser entero se ha entregado en todos
sus movimientos.

Hiptage benghalensis
grupos de pequeñas flores fragantes blancas, pétalos
avolantados y curvados hacia atrás, uno moteado
amarillo; enredadera robusta

Éxito Espiritual
El éxito espiritual es la unión consciente
con el Divino.

Un cambio completo y radical sólo puede ser efectuado
introduciendo persistentemente la luz espiritual
y la íntima experiencia de la verdad, del poder,

de la bienaventuranza espirituales
en los elementos recalcitrantes,

hasta que también ellos reconozcan que su propia vía
de realización está allí, que ellos mismos son un poder

disminuido del Espíritu y que pueden recobrar su propia
verdad e integral naturaleza a través de esta nueva

manera de ser.
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Hollarrhena antidysenterica
cimas sueltas de pequeñas flores aplanadas, fragantes,
blanco crema, de pétalos curvados hacia atrás; árbol

Paz Psíquica
Espontánea y sin alharacas.

Holmskioldia
grupos escasos de pequeñas flores llamativas en
forma de parasol en varios colores; arbusto

Curiosidad
Si queremos ser excepcionales, ¡puedan
nuestras capacidades conseguirlo!

Holmskioldia
amarillo limón

Curiosidad Mental
Debe ser controlada seriamente
para no ser peligrosa.

Holmskioldia
rojo naranja

Curiosidad Física
Su valor depende de su propósito.

Hoya carnosa
umbelas plenas de pequeñas flores cerosas rosa
pálido en forma de estrella; enredadera

Poder de la Aspiración Colectiva
Una armoniosa aspiración colectiva
puede cambiar el curso de
las circunstancias.

Hyacinthus orientalis
Jacinto, Bretaña, Planta de la botella
pedículos cortos portando fragantes flores
acampanadas densamente agrupadas con pétalos
avolantados, diversos colores; bulbosa

Orgullo de Belleza
Le gusta exhibirse y ser admirada.

Hydrangea
Hortensia (gnr)
grandes cabezas redondeadas de pequeñas flores
de cuatro pétalos que van del color blanco hasta
el rosa y el azul; arbusto

Armonía Colectiva
La armonía colectiva es el trabajo
emprendido por la Divina Consciencia;
sólo ella tiene el poder de conseguirlo.

Todos los niños tienen una insaciable
curiosidad intelectual y disposición

hacia las preguntas metafísicas.
Utilízalas para atraerlo poco a poco

a una comprensión del mundo y de sí mismo.

Pues todos los problemas de la existencia son
esencialmente problemas de armonía. Surgen
de la percepción de una irresuelta discordia y

de la intuición de un no descubierto acuerdo de unidad...
Ya que esencialmente, toda la Naturaleza busca

una armonía: la vida y la materia en su propia esfera
así como la mente en la disposición de sus percepciones.

Curiosidad
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Hymenocallis
umbelas de fragantes flores blancas de esbeltos
pétalos curvados hacia atrás y alargados estambres
que emergen de una copa central; bulbosa

Alquimia
Plástica y flexible, dispuesta a adoptar
cualquier forma.

Iberis
Carraspique
cabezas de pequeñas flores circulares irregulares
blancas, rosa a azul; baja estacional

Ecuanimidad
Paz y calma inmutables.

Ilex
Acebo
bayas rojas dispuestas en brillantes hojas lustrosas
de borde espinoso perennes; arbusto

Valerosa Buena Voluntad
Sólida y resistente, no teme
a las inclemencias ni al frío.

Impatiens balsamina
diversos colores de flores simples o dobles con
delicados pétalos curvados hacia atrás y larga
espuela; estacional baja

Generosidad
Dar y darse a sí mismo sin esperar nada
a cambio.

Impatiens balsamina
roja

Generosidad en el Físico
Le gusta la abundancia y
da abundantemente.

Impatiens balsamina
púrpura rosa

Generosidad en el Vital
Se entrega a sí misma sin regateos.

Impatiens balsamina
todos los tonos multicolores excepto rojo rosa

Generosidad Múltiple
Todo en la Naturaleza
es espontáneamente generoso.

Impatiens balsamina
rosa

Generosidad Psíquica
Da por el gozo de dar.

Cuanto más tranquila está una persona frente a todos
los acontecimientos, igual en todas las circunstancias,

y guarda un perfecto dominio de sí misma permaneciendo
apacible ante cualquier cosa que ocurra,
tanto más ha progresado hacia la meta.

Ecuanimidad



86

Impatiens balsamina
rojo rosa

Generosidad Psíquico-Física
Generosidad de pensamiento y de acto.

Impatiens walleriana
diversos colores de flores pequeñas simples circulares
de pétalos lisos y larga espuela; herbácea baja

Trabajos de Amor
La mejor condición de trabajo.

Iochroma cyaneum
racimos péndulos de flores tubulares violeta oscuro;
arbusto bajo

Buscando la Luz en el Vital Inferior
¡Cuanto más trabaja, menos ruido hace!

Ipomoea
Dondiego de día, Campanillas
delicadas flores en forma de embudo en muchos
colores; enredadera cultivada o silvestre

La Naturaleza Hace Ofrenda de su Belleza
Una ofrenda espontánea y sin esfuerzo.

Ipomoea beveriensis ‘Candy king’
gran flor llamativa escarlata con gran centro amarillo
rayado escarlata; enredadera perenne

La Naturaleza Aspira a Ser
Supramentalizada
La primera respuesta vegetal a la acción
de las fuerzas Supramentales.

Ipomoea acuminata
gran flor azul violeta decolorando al malva;
enredadera perenne

Gusto Artístico
Complacido con las cosas bellas,
él mismo es bello.

Ipomoea tricolor
flor grande azul claro; enredadera estacional

Sensibilidad Artística
Una poderosa ayuda para combatir
la fealdad.

Ipomoea tricolor ‘Scarlet O’Hara’
gran flor magenta brillante

Gozo de Belleza
Belleza es la gozosa ofrenda
de la Naturaleza.

En el mundo de las formas,
una violación de la Belleza es una falta tan

grave como una violación de la Verdad
en el mundo de las ideas. Porque la Belleza es

el culto que la Naturaleza ofrece
al Señor supremo del universo;

la Belleza es el lenguaje divino en la forma.
Y una consciencia del Divino que no se

tradujera en lo externo en una comprensión
y una expresión de la Belleza

sería una consciencia incompleta.
Porque la verdadera Belleza es tan difícil

de descubrir, de comprender, y sobre todo
de vivir, como ninguna otra expresión del

Divino; este descubrimiento y esta expresión
exigen tanta impersonalidad y renuncia
del egoísmo como los de la Verdad o de

la Bienaventuranza.
La pura Belleza es universal y uno debe ser

universal para verla y reconocerla.

Las plantas ofrendan su belleza al Supremo.

La Naturaleza
Aspira a Ser
Supramentalizada
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Ipomoea tricolor ‘Heavenly blue’
mediana a gran flor translúcida azul celeste

Puro Sentido de Belleza
Puede ser adquirido sólo a través de
una gran purificación.

Ipomoea tricolor ‘Cornell’
mediana a gran flor rosa rosado con centro y bordes
blancos

Belleza Espontánea
Delicada y magnífica, tiene un encanto
incomparable.

Ipomoea cairica
pequeña flor malva claro a púrpura;
enredadera perenne

Desapego de Todo Cuanto no Sea
el Divino
Una sola ocupación, una sola meta,
una sola alegría—el Divino.

Ipomoea carnea
flor grande rosa lavanda pálido a malva claro con
cuello malva más oscuro; arbusto o enredadera
robusta

Gratitud
Tú eres la que abre las puertas cerradas y
permite entrar a la Gracia salvadora.

Ipomoea horsfalliae
pequeña flor magenta en forma de estrella, pétalos
cerosos; enredadera resistente perenne

Pensamiento Heroico
¡A la conquista de lo desconocido, sin
temor a la dificultad y la incomprensión!

Ipomoea tricolor ‘Pearly Gates’
flor grande blanca radiante translúcida con cuello
amarillo crema

Ofrenda Incondicional Integral
La alegría de ofrecerse uno mismo sin
pedir nada a cambio.

Iris
Iris
largos pedículos sustentando grandes flores en varios
colores con estandarte de tres pétalos y otros tres
curvados hacia atrás; bulbosa

Aristocracia de Belleza
¡Una forma tan perfecta que llena de
admiración!

Isotoma longiflora
flor estrellada blanco puro con largo tubo de corola

Pureza Divina
¡Feliz de existir, en toda su simplicidad!

Pureza significa liberación
de la suciedad o de la mezcla.

La divina Pureza es aquella
en la cual no hay mezcla

de los túrbidos o ignorantes movimientos
de la naturaleza inferior.

Aristocracia de Belleza
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Ixora
corimbos escasos o plenos de flores rojas oscuras con
exiguo tubo de corola y pétalos puntiagudos; arbusto

Aspiración en el Físico
Exuberante, simple y gozosa.

Ixora singaporensis
flores más pequeñas marrón a rojo ladrillo
con menos pétalos puntiagudos

Aspiración a la Luz Supramental
en el Físico
Agrupada, persistente, obstinadamente
organizada y metódica.

Ixora
flores amarillas

Aspiración Mental
¡Su expresión es clara, precisa y muy
razonable!

Ixora chinensis
diminutas a pequeñas flores rosa suavemente
fragantes

Aspiración Psíquica
Constante, regular, organizada, a la vez
que amable y paciente—resiste toda
oposición, supera todas las dificultades.

Ixora thwaitesii
flores blancas muy fragantes; árbol pequeño

Paz en las Células
La condición indispensable para
el progreso del cuerpo.

Ixora arborea
grupos ramificados de flores diminutas blancas muy
fragantes; arbusto silvestre o árbol

Franqueza
Se muestra como es, sin compromiso.

Jacaranda
grandes panículas de flores tubulares azul lavanda
con pétalos acampanados; árbol

Intento de Buena Voluntad Vital
Un intento es poca cosa, pero puede ser
una promesa para el futuro.

Jacquemontia pentantha
pequeña flor circular azul claro; enredadera

Esperanza
Pavimenta el sendero de la vida.

Cuando hablo de aspiración en el físico, quiero
decir que la misma consciencia que en ti añora

la comodidad material y el bienestar, debería por
sí misma, sin ser compelida por las partes

superiores de tu naturaleza, apelar
exclusivamente al Amor divino. Por lo general

tienes que mostrarle la Luz por medio de
tus partes superiores; ciertamente esto hay que
hacerlo persistentemente, de otra forma el físico
nunca aprendería y agotaría la normal eterna

rutina de la Naturaleza antes de aprender por él
mismo. Por supuesto, la rutina de la Naturaleza

se propone mostrarle toda clase de posibles
satisfacciones, y por agotamiento de ellas

convencerle de que ninguna puede realmente
satisfacerle y que lo que hay al final de
la búsqueda es una divina satisfacción.

En el yoga, nosotros aceleramos este lento
proceso de la Naturaleza e insistimos en

la consciencia física para que vea la verdad
y aprenda a reconocerla y a quererla.

Esperanza
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Jasminum
Jazmín
flores blancas simples fragantes aplanadas,
en forma de estrella; arbusto o enredadera

Pureza
¡La verdadera pureza es fragante!

Jasminum
flores bancas, dobles completas

Pureza Integral
El ser entero es purificado del ego.

Jasminum
pequeñas flores blancas semidobles

Pureza Psíquica
La condición natural del psíquico.

Jasminum
racimos poco densos de flores amarillas ligeramente
fragantes

Correcta Autovaloración
Simple y modesta, no intenta imponerse.

Jatropha integerrima
cimas terminales de pequeñas flores circulares rojas o
rosa; arbusto

Despertar y Primera Respuesta de la
Naturaleza a la Manifestación Supramental
Interesada, se abre y trata de entender.

Jatropha multifida
cimas poco densas de flores muy pequeñas rosa
oscuro y hojas palmeadas con lóbulos
profundamente cortados; arbusto

Primer Emerger del Psíquico en la Materia
¡Mensajero de belleza!

Jatropha podagarica
cimas planas de flores muy pequeñas rojo naranja
brillante y hojas redondas o en forma de violín; arbusto
bajo de base abultada

Primera Respuesta del Subconsciente
a la Acción Supramental
¡La puerta abierta a la realización!

Justicia aurea
densas espigas terminales bracteadas con flores
tubulares labiadas amarillas; arbusto

Aspiración de la Mente a la Guía
Supramental
La mente siente que su complejidad
carece de poder y pide que una luz más
grande la ilumine.

Comunicándonos con las flores
podemos percibir cómo el reino vegetal

tiene su propia forma de aspirar hacia el Divino.

Las flores elevan hacia el cielo
sus fragantes plegarias y aspiraciones.

Pureza es sinceridad perfecta
y uno no puede tenerla
a menos que el ser esté

enteramente consagrado al Divino.

En la tierra, la verdadera pureza es
pensar como el Divino piensa,
querer como el Divino quiere,
sentir como el Divino siente.

Pureza
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Justicia oblongata
cortos racimos con brotes a un solo lado de flores
tubulares labiadas rosa; arbusto bajo

Influencia Psíquica en las Emociones
Indispensable para comenzar la sadhana.

Kaempferia pulchra
delicada flor pequeña lavanda con cuello blanco,
surgiendo entre hojas bellamente manchadas;
tuberosa ornamental

Gusto Refinado
Amable y delicado, siempre evita
los errores de mal gusto.

Kaempferia rotunda
Doso, Violeta de los Alpes
flores fragantes de delicado lavanda pálido con
pétalos interiores más oscuros y venas púrpura, que
surgen directamente del suelo antes de aparecer
las hojas; tuberosa ornamental

Honestidad Vital
No permitir que nuestras sensaciones y
deseos falsifiquen nuestro juicio
o determinen nuestras acciones.

Kalanchoe pinnata
Kalanchoe
grupos de cálices péndulos acampanados y corolas
rosa oscuro a marrón; suculenta baja o herbácea
silvestre

Luz en el País de las Hadas
Las Hadas están dispuestas a permitir ser
guiadas por el Divino.

Kigelia pinnata
racimos colgantes de flores ligeramente fragantes en
forma de embudo abierto, de color rojo oscuro y
tupidos pétalos arrugados; árbol

Primera Respuesta del Inconsciente
a la Fuerza Divina
El primer paso hacia la transformación.

Kleinhovia hospita
ligeros panículos terminales de flores muy pequeñas
de delicado rosa pálido, y finos frutos marrón verde;
árbol

Júbilo en el País de las Hadas
¡Luminosa, sonriente y desenvuelta,
nos invita a participar de su gozo!

Kopsia fruiticosa
flor aplanada rosa claro con centro rosa oscuro y
exiguo tubo de corola; arbusto

Determinación
¡Sabe lo que quiere y lo hace!

Fundamentalmente, sin esta especie de deseo
interior del ser psíquico, creo que los seres humanos

serían bastante sombríos, apagados, tendrían
una vida completamente animal. Cada destello

de aspiración es siempre la expresión de
una influencia psíquica. Sin la presencia

del psíquico, sin la influencia del psíquico,
nunca habría ningún sentido del progreso

o ningún deseo de progresar.
¿Habría un sentido de la belleza?

Sí. Quizás no el sentido superior de belleza,
pero en el vital uno encuentra un completo sentido

de la belleza y de la armonía. La belleza
fundamental, profunda, universal, constante,
pertenece sólo al psíquico, pero el sentido de

belleza de la forma, de la apariencia, del color,
el vital educado y refinado lo posee plenamente.

Luz en el País de las
Hadas
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Laburnum anagyroides
Codeso, Lluvia de oro
racimos en cascada de sedosas flores papilionáceas
amarillo áureo; árbol

Descenso de la Luz
¡Fluye hacia la tierra en un armonioso
movimiento!

Lagenaria siceraria
Calabaza de San Roque, C. de peregrinos, Cogorda,
Lagenaria de San Roque
gran flor blanca embudiforme; cucurbitácea
estacional trepadora

Abundancia Emocional
Buenos sentimientos que se expresan
generosamente.

Lagerstroemia
redondeadas panículas de flores circulares con
delicados pétalos de encaje intensamente arrugado,
diversos colores; arbusto o árbol pequeño

Intimidad con el Divino
Un completo don de sí al Divino y una
total receptividad a Su influencia son las
condiciones de esta intimidad.

Lagerstroemia
blanca

Intimidad Integral con el Divino
El ser entero ya no vibra sino con el toque
del Divino.

Lagerstroemia
color cereza oscuro

Intimidad con el Divino en el Físico
Sólo posible para quien vive
exclusivamente por el Divino
y para el Divino.

Lagerstroemia
rosa

Intimidad con el Divino en el Psíquico
El estado natural del psíquico
completamente desarrollado.

Lagerstroemia
del malva claro al oscuro

Intimidad con el Divino en el Vital
Sólo un vital puro, calmo y sin deseos,
puede esperar acceder a
este maravilloso estado.

Una plenitud interior ha llegado como llega la luz a
las cuevas oscuras. Colma, ilumina, hace vibrar

las múltiples fibras de la vida; ha encontrado el contacto
con las realizaciones olvidadas del pasado para

permitirme comenzar las nuevas del futuro en base a
las cambiantes formaciones del presente. Las corrientes

de vida brotan al encuentro de los rayos de luz que
descienden de los cielos superiores transmutando la base y
la oscuridad en lo luminoso y lo verdadero,transmutando

lo feo y falso en lo hermoso y cierto.

En la sadhana, intimidad vital significa normalmente
intimidad interior con el Divino en el plano vital.

Una fuerza divina fluirá a través del tejido y la célula
Y tomará a su cargo la respiración, la palabra y el acto
Y todos los pensamientos serán un brillo de soles
Y cada sensación un estremecimiento celestial.

Determinación
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Lagerstroemia speciosa
grandes flores rosa o púrpura de pétalos planos; árbol

Intimidad con la Naturaleza Universal
Esta intimidad es sólo posible para
aquellos que son amplios y que carecen
de preferencia o repulsión.

Lantana
cabezas compactas de flores muy pequeñas
aplanadas, en muchas combinaciones de colores y
tonos; matorral silvestre de hojas aromáticas

Influencia Supramental en las Células
Inesperada variedad de colores y
cualidades.

Lantana
amarilla

Luz en las Células
Primer paso hacia la pureza
en las células.

Lantana
blanca

Pureza en la Células
Puede ser obtenida únicamente a través
de la conquista de los deseos; es la
verdadera condición para la buena
salud.

Lantana
malva a violeta

Belleza Emocional en la Células
Buscando y emanando todas
las emociones de belleza.

Lathyrus odoratus
Guisante de olor
racimos de fragantes flores papilionáceas en una
paleta de colores pastel; enredadera estacional

Amabilidad
Siempre afable, le gusta agradar.

Lawsonia inermis
Alheña, Alcana, Alfeña, Aligustre, Henna, Henné,
Ligustro, Roseda
densos racimos intensamente fragantes de flores muy
pequeñas amarillas crema o rojas; arbusto grande o
seto

Energía Orientada hacia el Divino
El poder de realización se ofrece
al servicio del Divino.

Plegaria de las Células del Cuerpo
Ahora que, por efecto de la Gracia, estamos emergiendo
lentamente de la inconsciencia y despertando a una vida
consciente, una ardiente plegaria se eleva en nosotras por

más luz, más consciencia,
“Oh Señor Supremo del universo, Te imploramos,

danos la fortaleza y la belleza,
la armoniosa perfección que se necesita

para ser Tus divinos instrumentos sobre la tierra.”
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Leonotis nepetifolia
columna ascendente de cabezas redondas espinosas
independientes, tachonadas de pequeñas flores
labiadas aterciopeladas de color naranja; silvestre
estacional

Ascenso
Paso a paso se asciende hacia
la consciencia.

Leontopodium alpinum
Edelweiss
flores estrelladas blancas de muchas puntas, textura
lanosa y centro mechonado amarillo; planta baja de
montaña

Belleza Espiritual
¡Inmaculada blancura, dulzura y pureza,
pareces venir de otro mundo!

Leucaena
pequeñas bolas de pelusa, ligeramente fragantes,
de color blanco crema; arbusto o árbol pequeño

Conocimiento
Versado en todos los aspectos de
un tema, sea cual sea éste.

Leucas aspera
cabezas redondeadas de cálices verdes con
pequeñas flores blancas bilabiadas; estacional baja
silvestre

Adoración Verdadera
Total y constante,
sin demandas o ambiciones.

Liliaceae
flores atrompetadas amarillas dispuestas en
un pedículo largo o corto; bulbosa

Conversión de la Mente
La mente se ha liberado de su arrogancia
y sabe que es sólo un instrumento.

Lilium candidum
Azucena, A. blanca, Lirio blanco
flores atrompetadas blanco perla en pedículo largo;
bulbosa

Pureza que Surge de la Perfecta
Consagración
La pureza perfecta puede ser obtenida
viviendo sólo por y para el Divino.

Linaria maroccana
espigas erectas de pequeñas flores labiadas con
largas espuelas, en diversos colores pastel; estacional

Silencio Expresivo
Ciertos silencios son reveladores y más
expresivos que las palabras.

La belleza espiritual que ilumina la humana escena
Reviste con su pasión y su misterio la máscara de la Materia
Y derrocha la eternidad en un latido del Tiempo.

Encontrar la más alta belleza
es encontrar a Dios;

revelar, encarnar, crear, como decimos,
la más alta belleza

es sacar a la luz de nuestras almas
la viviente imagen y poder de Dios.

Las plantas son muy psíquicas,
pero lo expresan sólo

a través del silencio y de la belleza.
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Lobelia erinus
Lobelia, Lobelia de jardín (gnr)
flores pequeñas aplanadas de color azul;
baja estacional o perenne

Recuerdo de Sri Aurobindo
Esforcémonos en realizar el ideal de vida
que Sri Aurobindo nos enseñó.

Lobularia maritima
Aliso marítimo, Alhelicillo
racimos compactos redondeados de minúsculas
flores fragantes, blancas o malva; baja estacional o
perenne

Buena Voluntad
De apariencia modesta, no hace ruido y
siempre está dispuesta a ser útil.

Lonicera japonica
Madreselva (gnr)
pequeños grupos de fragantes flores tubulares blanco
crema con pétalos curvados hacia atrás; enredadera

Constante Recuerdo del Divino
Espontáneo y alegre, es la condición
ideal.

Loranthus
cortos racimos de largas flores tubulares amarillas o
naranja con pequeños pétalos verdes; parásita

Espíritu Mental de Imitación
¡Lo que no puedas llegar a saber por ti
mismo, cópialo!

Luffa acutangula
flor circular amarilla ligeramente fragante;
cucurbitácea trepadora estacional

Mente Bondadosa
La mente se prepara para la conversión.

Lupinus
vistosas espigas rectas de pequeñas flores
papilionáceas en pisos ascendentes, diversos colores
pastel; estacional o perenne

Pasos hacia el Supremo
¡Emplearemos cuantos pasos necesitemos,
pero llegaremos!

Lycoris africana
largos pedúnculos portando umbelas de flores
atrompetadas amarillo áureo brillante con pétalos
ligeramente retorcidos y curvados hacia atrás;
bulbosa

Conversión de la Mente Superior
Recibe sus inspiraciones de la Divina
Consciencia.

Sri Aurobindo vino a la tierra a anunciar la manifestación
del mundo supramental. Y no sólo anunció esta

manifestación, sino que también encarnó en parte
la fuerza supramental y nos dio ejemplo de lo que

debemos hacer para prepararnos nosotros mismos para
esta manifestación. Lo mejor que podemos hacer es

estudiar todo lo que nos ha dicho, esforzarnos por seguir su
ejemplo y prepararnos para la nueva manifestación.

Esto, en resumen, es lo que se nos pide,
que convirtamos nuestra vida entera en un sacrificio

consciente. Cada momento y cada movimiento de nuestro
ser debe transformarse en un continuo y dedicado

don de sí al Eterno. Todas nuestras acciones, no menos
las más pequeñas y más ordinarias e insignificantes

que las más grandes y más insólitas y nobles,
deben ser realizadas como actos consagrados.

Recuerdo de
Sri Aurobindo
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Magnolia grandiflora
Magnolia
flor grande fragante acampanada, blanco marfil,
de firmes pétalos redondeados; árbol

Vigilancia Perfecta
Su observación no olvida nada.

Malpighia coccigera
pequeñas flores circulares del delicado rosa claro al
blanco tachonando las ramas; arbusto pequeño

Sensibilidad
Un resultado del refinamiento del ser.

Malpighia glabra
flor circular rojo oscuro a claro; pequeño árbol frutal

Sensibilidad
Un resultado del refinamiento del ser.

Malvaviscus arboreus
flor mediana tubular roja de pétalos engarzados;
arbusto

Divina Solicitud
Siempre activa, incluso cuando no la
percibimos.

Malvaviscus arboreus
rosa

Divina Solicitud Correctamente Entendida
Entendamos y recibamos con gratitud
esta Divina Solicitud, tan frecuentemente
incomprendida.

Malvaviscus drummondii
pequeña flor roja en forma de candela

Ayuda Divina
¡Modesta en la apariencia, poderosa en
la acción!

Mangifera indica
Mango, Ambó.
grandes panículas de racimos compactos asentando
diminutas flores fragantes crema cambiando al rojo
claro; árbol

Esperanza de la Naturaleza
en la Realización
La Naturaleza sabe que un día
se realizará.

Mangifera
fruto

Sabiduría Divina
¡Suculenta, nutriente, reparadora!

Señor, Tú eres mi refugio y mi bendición, mi fortaleza,
mi salud, mi esperanza y mi valor. Tú eres Paz suprema,

Alegría sin mezcla, perfecta Serenidad.

Todo conocimiento es
en última instancia

conocimiento de Dios,
a través de él mismo, a través

de la Naturaleza, a través de sus obras.
 El género humano tiene que buscar primero

este conocimiento a través
de la vida externa;

pues hasta que su mentalidad no está
suficientemente desarrollada, el conocimiento

espiritual no es realmente posible,
y en la medida en la que se desarrolla,

las posibilidades de conocimiento espiritual
se vuelven más ricas y más plenas.
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Martynia annua
delicada flor tubular aterciopelada, blanca y rosa con
rojo púrpura en los pétalos y amarillo en el cuello;
silvestre estacional

Regularidad
Indispensable en todo logro serio.

Melampodium paludosum
pequeñas flores compuestas amarillas que cubren
densamente la planta; estacional

Nacimiento de la Verdadera Sinceridad
Mental
Con este nacimiento la mente
comprenderá que sólo es un medio y no
un fin en sí misma.

Melia azedarach
Paraíso, Acederaque, Agriaz, Agrión, Cinamomo, 
Lila de las Indias, Melia
panículas de pequeñas flores fragantes malva claro
en forma de estrella, con pétalos curvados hacia
atrás y centros púrpura; árbol

Distinción del Vital
Luminosa y grácil, de refinada elegancia.

Memecylon tinctorium
flores minúsculas ligeramente fragantes, azul oscuro
brillante, en racimos que tachonan las ramas; arbusto
silvestre

Milagro
¡Maravilloso, extraño, inesperado!

Merremia quinquefolia
racimos de pequeñas flores blancas aplanadas;
enredadera estacional

Gratitud Detallada
La gratitud que despiertan en nosotros
todos los detalles de la Gracia Divina.

Merremia tuberosa
flor mediana amarillo brillante; enredadera robusta

Gratitud Mental
La gratitud de la mente hacia lo que
la hace progresar.

Merremia tuberosa
fruto-sonaja marrón oscuro con cáliz persistente
marrón claro

Llamada de la Gracia Divina
No es ruidosa pero sí persistente, y muy
perceptible para aquellos que saben
cómo escuchar.

Para ser perfectamente sincero es indispensable no tener
preferencia alguna, ningún deseo, ninguna atracción,
ninguna aversión, ninguna simpatía o antipatía, ningún

apego, ninguna repulsa. Uno debe tener una total, íntegra
visión de las cosas, en la cual todo está en su sitio y uno

tiene la misma actitud hacia todo: la actitud de la genuina
visión.

Es mediante la educación del vital, haciéndolo más
refinado, más sensitivo, más sutil y, casi se podría decir, más

elegante, en el mejor sentido de la palabra, como uno
puede superar su violencia y brutalidad, que son en

realidad una forma de tosquedad e ignorancia, de falta
de gusto.

En realidad, un vital cultivado e iluminado puede ser tan
noble, heroico y desinteresado como ahora es

espontáneamente vulgar, egoísta y pervertido, cuando es
dejado a sí mismo sin educación.

No hay nada que te proporcione
una alegría igual a la de la gratitud.

Uno oye cantar a un pájaro,
ve una deliciosa flor,

mira a un niño pequeño,
observa un acto de generosidad,

lee una bella frase,
mira la puesta de sol,

cualquier cosa,
de repente te topas con ello,
esa especie de emoción—tan
profunda, tan intensa—de que
el mundo manifiesta al Divino,

de que hay algo detrás del mundo
que es el Divino.
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Michelia champaca
flor muy fragante, amarillo crema o naranja claro,
con esbeltos pétalos puntiagudos separados; árbol

Perfección Psicológica Supramentalizada
Una perfección psicológica que aspira a
ser supramentalizada.

Michelia champaca ‘alba’
flor fragante especiada, blanco crema

Divina Sonrisa
Podemos contemplar las sonrisas del
Divino cuando hemos conquistado
nuestro ego.

Millingtonia hortensis
panículas sueltas de flores fragantes blancas
con largos tubos de corola; árbol

Transformación
El propósito de la creación.

Mimosa pudica
Mimosa
pequeña flor rosa lavanda en forma de bola de
pelusa, con hojas sensibles que se pliegan al ser
tocadas; matorral bajo

Sensibilidad Vital
Excesiva si no se controla.

Mimusops elengi
pequeñas flores muy fragantes en forma de estrella,
color blanco crema; árbol

Paciencia
Indispensable en toda realización.

Mimusops elengi
pequeños frutos oblongos color naranja

Realización
Indudablemente la realización es fruto
de la paciencia.

Mina lobata
racimos erguidos de llamativos capullos rojo naranja
que al florecer dan pequeñas flores amarillo crema
como candelas; enredadera de temporada

Sed de Aprender
Una de las cualidades que facilita
el progreso integral.

Mirabilis jalapa
diversos colores de flores fragantes aplanadas, lisas o
variegadas; herbácea perenne baja de raíz tuberosa

Consuelo
Las bendiciones que el Divino nos otorga.

¿Te has fijado en esa flor? Tiene doce pétalos en tres
hileras de cuatro. La hemos llamado “Perfección

Psicológica Supramentalizada”.
Nunca me había fijado en que tiene tres hileras:

una pequeña hilera así, otra un poco más grande, y
una tercera aún más grande. Están en series de cuatro:

cuatro pétalos, cuatro pétalos, cuatro pétalos.
Bien, por supuesto si uno quiere ver en las formas de

la Naturaleza una expresión simbólica, uno puede ver
un centro que es la Verdad suprema, y una triple

manifestación—porque cuatro indica manifestación—
en tres mundos superpuestos: el más externo—ese tiene
los pétalos más largos, los de color más luminoso—es un
mundo físico, luego un mundo vital y un mundo mental,

y en el centro, la Verdad supramental.
Y así puedes descubrir toda suerte de analogías.

¿Conoces la flor a la que he llamado “Transformación”?
Sí. Sabes que tiene cuatro pétalos; pues bien, esos cuatro
pétalos están dispuestos como una cruz: uno arriba que

representa lo trascendente, dos a cada lado: lo universal,
y uno abajo: el individuo...

Lo trascendente es uno y dos (o dual) al mismo tiempo.
Esta flor es casi perfecta en su forma. Éste era también el
significado original de la cruz, pero no era tan perfecto

como la flor, porque era uno, dos y tres. No era tan
bueno—la flor es perfecta.

Dios tiene todo el tiempo por delante y no necesita
apresurarse. Está seguro de su propósito y de su éxito y no

le importa si interrumpe su trabajo cien veces
para acercarlo más a la perfección.

La paciencia es necesariamente nuestra primera gran
lección; pero no la pesada lentitud que mueve al tímido,
al escéptico, al abatido, al perezoso, al falto de ambición
o al débil: una paciencia llena de una fuerza tranquila y

concentrada que vela y se prepara para la hora de
los grandes golpes rápidos,

pocos pero suficientes para cambiar el destino.

La verdadera sabiduría consiste en estar dispuesto
a aprender de cualquier fuente

de la que el conocimiento pueda venir.
Si estamos ilusionados por conocer siempre más, podemos

aprender de una flor, de un animal, de un niño, porque sólo
hay Un Maestro en el mundo—el Señor Supremo,

y Él se manifiesta a través de todas las cosas.
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Mirabilis jalapa
blanca

Consuelo Integral
Sólo podemos recibirlo del Divino.

Mirabilis jalapa
amarilla

Consuelo en la Mente
Una paz silenciosa.

Mirabilis jalapa
rojo carmín

Consuelo en el Vital
Modesto pero efectivo.

Momordica charantia
Calabaza africana, Limón amargo
pequeña flor circular amarilla fragante;
cucurbitácea estacional trepadora

Dulzura
Añade su toque sonriente a la vida
sin hacer alharaca.

Morea
corto pedículo erguido portando flores cerosas
blancas tipo iris con pétalos manchados naranja
áureo; rizomatosa

Aristocracia de Belleza
¡De forma tan perfecta que llama
la atención!

Morinda citrifolia
pequeñas flores fragantes blancas en forma de
estrella, con tupidos pétalos y tubo de corola corto
emergiendo en solitario de una firme base
redondeada; árbol

Paz en el Centro Sexual
Indispensable para comenzar el Yoga.

Moringa
ligeros grupos de pequeñas flores blancas fragantes
de pétalos curvados hacia atrás y cuello amarillo;
árbol doméstico

Organización Higiénica
Limpieza, orden, utilidad.

Muntingia calabura
Capulín
pequeñas flores circulares blancas y frutos redondos
rojos; árbol

Suculencia Primitiva
Agradable a los gustos sencillos.

Paz... lleva consigo una sensación
de sosegado y armonioso reposo y liberación.

En el mundo físico, de todas las cosas es la belleza la que
mejor expresa al Divino. El mundo físico es el mundo de

la forma, y la perfección de la forma es la belleza...
Su verdadero papel es poner la totalidad de la naturaleza

manifestada en contacto con el Eterno a través de
la perfección de la forma, de la armonía, y a través de
un sentido del ideal que te eleva hacia algo superior.

Aristocracia
de Belleza
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Murraya paniculata
grupos de pequeñas flores blancas muy fragantes
en forma de estrella, pétalos curvados hacia atrás;
arbusto

Paz en el Vital
El resultado de la abolición de los deseos.

Mussaendra
pequeña flor amarilla estrellada, rodeada por uno o
cinco sépalos vistosos, blancos, amarillos, rosas o rojos;
arbusto

Buena Voluntad Mental
Le gusta lucirse un poco, pero es muy útil.

Myosotis sylvatica
Nomeolvides (gnr)
grupos de exquisitas flores diminutas azul celeste;
estacional baja

Recuerdo Constante
El recuerdo de lo que ha ayudado al ser
a progresar.

Myrtus communis
Arrayán, A. blanco, Arragán, Mirto, Murta, Murtiñera,
Murto
pequeña flor blanca con innumerables estambres
delicados y muy ostensibles; arbusto

Vivir Sólo para el Divino
Significa haber superado todas las
dificultades personales de la vida.

Narcissus
Narciso, N. blanco, N. de lechuguillas, N. poético,
Tragapán, Trompón
pedúnculo asentando una umbela de fragantes flores
matizadas amarillo, cada una con una corona
emergiendo de los pétalos extendidos; bulbosa

Poder de Belleza
La belleza alcanza todo su poder sólo
cuando se ha entregado al Divino.

Narcissus poeticus
Narciso de los poetas
pétalos blanco crema con corona blanca de bordes
naranja

Belleza que Aspira a la Realización
Supramental
La belleza no es suficiente en sí misma,
quiere llegar a ser divina.

La preocupación por la belleza universal incluso en sus
formas estéticas tiene un intenso poder de refinar y sutilizar

la naturaleza, y en sus últimas consecuencias
es una gran fuerza de purificación.

Una completa y universal estima de la belleza y el recrear
completamente bellos toda nuestra vida y todo nuestro ser,

será seguramente una característica necesaria
del individuo perfecto y de la perfecta sociedad.

Algunos entregan su alma al Divino, algunos su vida,
algunos ofrecen su trabajo, algunos su dinero.

Unos pocos consagran todo cuanto son
y todo cuanto tienen—alma, vida, trabajo, riqueza;

esos son los verdaderos niños de Dios.

Vivir Sólo para
el Divino
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Nelumbo nucifera ‘Alba’
Rosa del Nilo, Haba de Egipto, Loto sagrado
tallo largo con yema puntiaguda que se abre en flor
grande fragante blanca, multipétala, de apretados
estambres y centro único dorado; rizomatosa
acuática

Aditi—la Divina Consciencia
Pura, inmaculada, gloriosamente
poderosa.

Nelumbo
rosa, flores sencillas o dobles

Avatar—el Supremo Manifestado
en un Cuerpo sobre la Tierra
El loto rosa es la flor de Sri Aurobindo.

Nerine sarniensis
umbelas de flores atrompetadas blancas, rosa o rojas
de exiguos pétalos rizados y curvados hacia atrás y
largos estambres; bulbosa

Exclusivismo
La incapacidad de hacer varias cosas
al mismo tiempo.

Nerium oleander
Adelfa, Laurel rosa, Oleandro, Rosa francesa
grupos terminales de flores sencillas aplanadas
suavemente fragantes, de color rosa con delicada
corona y cuello amarillo claro; arbusto alto

Dulzura del Pensamiento Orientado
Exclusivamente hacia el Divino
Precioso, alegre, dulce y calmo,
protegido de todo conflicto.

Nerium oleander
doble, rosa

Abandono de Toda Falsedad
Afrezcamos nuestras falsedades al Divino
para que Él pueda cambiarlas en gozosa
Verdad.

Nerium oleander
sencilla, magenta o rojo profundo

Cambio de los Movimientos Erróneos en
Correctos
Una extrema buena voluntad siempre
dispuesta a ser transformada.

Nerium oleander
sencilla, rosa pálido

Contemplación del Divino
Exclusivamente ocupada en su jubilosa
contemplación.

El Uno que adoramos como la Madre
es la divina Fuerza Consciencia
que domina toda la existencia.

Ella es el puente de oro, el fuego maravilloso,
El luminoso corazón del Ignoto, Ella es,
Un poder de silencio en las profundidades de Dios;
Ella es la Fuerza, la irresistible Palabra,
El imán de nuestro dificultoso ascenso,
El Sol por el que encendemos todos nuestros soles,
La Luz que se asoma desde el Inmenso irrealizado,
El gozo que nos hace señas desde el imposible,
El Poder de todo cuanto aún jamás nos llegó.

El Avatar es siempre un fenómeno dual de divinidad
y humanidad; el Divino asume la humana naturaleza con

todas sus limitaciones externas y hace de ellas
las circunstancias, los medios, los instrumentos de la divina

consciencia y del divino poder, un recipiente para
el nacimiento divino y de los trabajos divinos.

Avatar—el Supremo
Manifestado
en un Cuerpo sobre la
Tierra
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Nerium oleander
sencilla, blanca

Mente Tranquila
La mejor manera de aprender.

Nerium oleander
doble, blanca

Calma Perfecta en la Mente
Condición esencial para el verdadero
progreso.

Nerium oleander
flor sencilla blanca de pétalos alargados

Calma Establecida en la Mente
La condición esencial para
la transformación.

Nicotiana alata
Tabaco, Planta del tabaco
diversos colores de flores aplanadas;
herbácea estacional

Sentido Común
Es muy práctico y evita cometer errores,
pero le falta iniciativa.

Nicotiana plumbaginifolia
flores blancas más pequeñas; silvestre estacional

Certeza
Segura y calma, nunca argumenta.

Nierembergia
pequeña flor acampanada, violeta azul, con tubo de
corola muy esbelto; baja perenne

Alegría Vital en la Materia
La recompensa a la abolición
del egoísmo.

Nyctantes arbor-tristis
Árbol triste, Nictantes
flor aplanada fragante en forma de estrella, blanca
con tubo de corola naranja; arbusto grande

Aspiración
Inmensa, obstinada, renovándose
incansablemente.

Nymphaea
muchos colores de flores grandes o pequeñas en
forma de estrella, con numerosos pétalos y centro
amarillo; rizomatosa acuática

Riqueza
La verdadera riqueza es la que se ofrece
al Divino.

Toda riqueza pertenece al Divino y quienes la tienen son
depositarios, no poseedores. Hoy está con ellos, mañana
puede estar en otra parte. Todo depende de la forma en

que desempeñan su fiducia mientras está con ellos,
con qué espíritu, con qué consciencia en su uso,

con qué propósito.

Dulzura del
Pensamiento
Orientado
Exclusivamente
hacia el Divino
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Nymphaea
flores fragantes del lavanda al malva

Riqueza Emocional
La única riqueza emocional verdadera es
el amor al Divino.

Nymphaea
flores amarillas

Riqueza Generosa
Le gusta ser dada y extenderse ancho y
largo.

Nymphaea
flor grande blanca con centro dorado

Riqueza Integral de Mahalakshmi
Abundancia de sentimiento y acción
en todos los campos de actividad:
intelectual, psicológica y material.

Nymphaea
flores blancas matizadas rosa

Riqueza bajo la Influencia Psíquica
Abundancia dispuesta a volver a su
verdadero dueño—el Divino.

Nymphaea
fragantes flores azules de centro dorado

Riqueza en la Mente Iluminada
Abierta a todas las ideas más elevadas.

Nymphaea
grandes flores rosa intenso

Riqueza en el Vital
Llega entusiastamente a las naturalezas
generosas.

Nymphaea
flores magenta o rojo oscuro

Riqueza en el Vital Más Material
Sólo puede ser estable tras la conversión.

Nymphaea
flores variadamente coloreadas, con llamativos
centros amarillos

Riqueza Supramentalizada
Riqueza puesta al servicio del Divino.

Ochna kirkii
lustrosos frutillos negros dispuestos en una pequeña
cúpula roja y rodeados de sépalos persistentes;
arbusto

Avaricia
La forma más segura de empequeñecer
nuestra consciencia y estrechar nuestra
naturaleza.

Riqueza
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Ocimun basilicum
Albaca, Albahaca, A. de limón, Alfábega, Basílico,
Hierba real, Orégano
espigas de pequeñísimas flores blancas dispuestas en
cálices verdes; hierba aromática

Alegría de Unión con el Divino
Abundantemente perfumada,
colma el corazón de alegría.

Ocimun basilicum
cabezas o espigas de flores labiadas muy pequeñas
de color blanco o malva claro, con cálices verdes o
púrpura; aromática

Disciplina
Pone el ejemplo y espera ser secundada.

Ocimun canun
Albahaca velluda, Orégano americano
espigas de pequeñas flores blancas dispuestas en
cálices vellosos, las hojas tienen fragancia limón;
medicinal

Fervor que Conquista
Un ardor que no teme a los obstáculos.

Ocimun sanctum
diminutas flores malva pálido o blanco crema
dispuestas en cálices verdes o marrón oscuro;
planta sagrada con propiedades medicinales

Devoción
Modesta y fragante, se da sin buscar
nada a cambio.

Odontonema strictum
racimos de pequeñas flores rojas aplanadas;
arbusto pequeño

Materia que Aspira a la Guía Supramental
Insatisfecha y confusa, la Materia busca
una guía poderosa que la armonice.

Oncoba spinosa
flor fragante blanca en forma de escudilla, con vistoso
centro de innumerables estambres amarillos; árbol
pequeño

Castidad Mental
Preciosa y magnífica en su pureza.

Operculina tuperthum
flor embudada, blanco puro con llamativo cáliz verde
claro; enredadera robusta

Gratitud Integral
El ser entero se ofrece al Señor
con absoluta confianza.

Mediante el conocimiento buscamos
la unidad con el Divino en su ser consciente;

mediante las obras también buscamos
la unidad con el Divino en su ser consciente,

no de forma estática sino dinámica,
a través de la unión consciente con

la Voluntad divina;
mas por el amor buscamos la unidad con él

en todo el gozo de su ser.

Estar en acuerdo íntegro y constante
conTigo es tener la certeza de vencer

todos los obstáculos, de triunfar de todas
las dificultades, interiores y exteriores.

La compasión y la gratitud
son esencialmente virtudes psíquicas.

Aparecen en la consciencia sólo cuando
el ser psíquico toma parte en la vida activa.

El vital y el físico las experimentan como
debilidades, porque frenan la libre expresión

de sus impulsos, que están basados
en el poder de la fuerza.
Como siempre, la mente,

si está insuficientemente educada,
es la cómplice del ser vital

y la esclava de la naturaleza física,
cuyas leyes, tan arrolladoras en su a medias

consciente mecanismo, no comprende
de manera completa. Cuando la mente

despierta a la consciencia de los primeros
movimientos psíquicos, los distorsiona en su

ignorancia y cambia la compasión en piedad
o en el mejor de los casos en caridad,
y la gratitud en voluntad de reparar,

seguida, poco a poco,
por la capacidad de reconocer y admirar.
Es sólo cuando la consciencia psíquica es

todopoderosa en el ser cuando la compasión
por todos cuantos necesitan ayuda

en cualquier dominio, y la gratitud por todo
lo que manifiesta la divina presencia y gracia
en cualquier forma, están expresadas en toda

su original y luminosa pureza, sin mezclar
la compasión con ninguna muestra

de condescendencia o la gratitud con
ningún sentimiento de inferioridad.
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Operculina tuperthum
fruto-sonaja verde claro y cáliz duradero color ante

Llamada de la Gracia Divina
Suave pero persistente, y muy perceptible
para los que saben cómo escuchar.

Orchidaceae
Orquidáceas (fam)
diversos colores y formas de exquisitas flores de cinco
pétalos, un labio central y columna; epífita o terrestre

Apego al Divino
Se envuelve alrededor del Divino
y encuentra en Él todo su sustento,
para asegurarse de que nunca Lo perderá.

Origanum majorana
ramitas con pequeñas hojas aromáticas y diminutas
flores blancas a malva claro agrupadas en tallos
maduros; hierba perenne aromática

Nuevo Nacimiento
Nacimiento de la verdadera consciencia—
la de la Divina Presencia en nosotros.

Ornithogalum umbellatum
Leche de gallina
pedúnculo corto portando un racimo de pequeñas
flores blancas estrelladas; bulbosa

Belleza de la Sencillez Colectiva
Cada elemento tiene su papel
en el conjunto.

Orthosiphon
espigas erguidas de flores muy pequeñas púrpura
rosa con estambres alargados; perenne silvestre baja

Aspiración a la Intensidad Espiritual
Audaz, elegante, persistente.

Orthosiphon
pequeñas flores blancas con estambres alargados
lavanda pálido; arbusto bajo

Intensidad Espiritual
Es una intensidad sin violencia—la devoción
que te presta se manifiesta sin grandes
gestos ni palabras altisonantes.

Oxalis
grupos de pequeñas flores circulares, rosa lavanda a
púrpura rosa, en pedículo corto; rizomatosa silvestre
alfombrante

Simplicidad Cándida en el Vital
Una de las más difíciles cualidades a
adquirir por el vital.

El primer elemento determinante de la Siddhi es,
por consiguiente, la intensidad del giro,

de la fuerza que dirige al alma hacia dentro.
El poder de aspiración del corazón,

la fuerza de la voluntad,
la concentración de la mente,

la perseverancia y la determinación
de la energía aplicada,

son la medida de esa intensidad.

Lo que llamamos “nuevo nacimiento”
es el nacimiento a la vida espiritual,

a la consciencia espiritual; es traer a uno mismo
algo del espíritu que, individualmente,

a través del alma, puede comenzar a regular
la vida y ser el señor de la existencia. Pero en

el mundo supramental, el espíritu será el señor de
este mundo entero y de todas

sus manifestaciones, de todas sus expresiones,
de forma consciente, espontánea, natural.

Podemos, simplemente con una sincera
aspiración, abrir una puerta sellada en nosotros y
encontrar... que Algo que cambiará totalmente

el significado de la vida,
contesta a todas nuestras preguntas,

resuelve todos nuestros problemas
y nos conduce a la perfección

a la que aspiramos aún sin conocerla,
a esa Realidad que sólo puede satisfacernos

y darnos alegría duradera,
equilibrio, fortaleza, vida.
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Pachira rosea
flor grande, blanca crema, con innumerables
estambres rematados rojo; árbol

Liberación
La desaparición del ego.

Pachystachys coccinea
cabezas terminales de flores rojo brillante, labiadas
con alargados tubos de corola asentados en vistosas
brácteas verdes; arbusto

Aspiración a la Guía Supramental
en el Subconsciente
Intensa necesidad de orden, luz y
conocimiento en la penumbra
subconsciente.

Paeonia
Peonía
diversos colores de vistosas flores circulares fragantes
con numerosos pétalos y centro amarillo; arbusto

Belleza en el Arte
Una belleza que se muestra a sí misma y
nos permite contemplarnos en ella.

Pancratium
flor fragante blanca, embudada y de pétalos
puntiagudos, solitaria en pedículo corto; bulbosa

Ocultismo
No florece realmente sino cuando
es puesto al servicio del Divino.

Pandanus tectorius
densas espigas ramificadas de diminutas flores
pulverizadas, amarillo crema, altamente fragantes;
planta grande silvestre semiacuática de largas hojas

Perfume Espiritual
Posee un extraordinario poder de
atracción.

Pandorea jasminoides
racimos de flores aplanadas suavemente fragantes,
del rosa pálido al blanco, con tubo de corola
ligeramente curvado y cuello rosa oscuro;
enredadera

Apertura del Centro Emotivo a la Luz
Un importante acontecimiento en el
desarrollo del hombre.

Papaver
Amapola oriental, Amapola
diversos colores de flores acampanadas con
numerosos estambres y pétalos delicadamente
arrugados dispuestos en un tallo fino; estacional

Gozo Espontáneo de la Naturaleza
Es el hombre quien ha traído el dolor
a la Naturaleza.

El subconsciente debe ser penetrado
por la luz  y construirse

una especie de lecho rocoso de verdad,
un almacén de correctas impresiones,

correctas respuestas físicas a la Verdad.
Hablando estrictamente,

no será subconsciente en absoluto,
sino una especie de banco

de valores verdaderos
mantenidos dispuestos para el uso.

Aspiración a la Guía
Supramental
en el Subconsciente
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Llega un tiempo cuando uno comienza
a estar casi preparado, en el que uno puede

sentir en todas las cosas, en cada objeto,
en cada movimiento, en cada vibración,
en cuanto le rodea—no sólo en personas

y seres conscientes, sino en las cosas,
en los objetos; no sólo en árboles y plantas

y cosas vivientes, sino simplemente
en cualquier objeto que uno usa,

en las cosas de su entorno—ese deleite,
ese deleite de ser, de ser justo lo que uno es,
simplemente ser. Y uno ve que todo eso vibra
así. Uno toca una cosa y siente este deleite...

Uno se mueve entre las cosas y es
como si te estuvieran cantando su deleite.

Llega un momento en que llega a ser
muy familiar en la vida que te rodea.

Por supuesto, debo admitir que es un poco
más difícil notarlo en los seres humanos,

porque están todas sus formaciones
mentales y vitales que entran dentro

del campo de percepción y lo distorsionan.
Hay mucho más de esa especie de aspereza

egoísta que la que hay mezclada con
las cosas, así es más difícil contactar ahí

con el Deleite.

Parkia pedunculata
grandes cabezas redondeadas de diminutas flores
blanco crema dispuestas en tallos péndulos; árbol

Jactancia
¡Jactancia, jactancia—uno de los
mayores obstáculos para el progreso!
Es una necedad que debe ser
cuidadosamente evitada si uno aspira
al verdadero progreso.

Parkinsonia aculeata
delicado follaje formado por minúsculas hojitas
dispuestas en finos tallos largos, y sueltos racimos
axilares de pequeñas flores fragantes amarillo claro;
pequeño árbol espinoso

Claridad
Encantadora, pero a veces espinosa.

Passiflora
flor circular de alargados pétalos rojo brillante con
pequeñas coronas rojo y blanco; enredadera

Poder que Aspira a Convertirse en
un Instrumento del Trabajo Divino
Abierto a una consciencia más alta,
el poder despierta a la necesidad
de estar al servicio del Divino.

Passiflora incarnata
Granadilla, Parchita morada, Pasionaria
flor intensamente fragante con llamativa corona
violeta rayada blanca; enredadera robusta

Silencio
La condición ideal para progresar.

Passiflora foetida
flores con pétalos blancos y corona;
enredadera silvestre

Silencio Integral
La fuente de la verdadera fuerza.

Pavetta indica
grandes cabezas redondeadas de flores pequeñas
aplanadas fragantes, de largos estilos; arbusto silvestre

Paz Radiante en las Células
Un feliz contagio.

Pelargonium hortorum
Geranio (gnr)
grupos redondeados de flores sencillas o dobles en
varios colores; perenne baja o trepadora ligera

Alegría Espiritual
Calma y sonriente,
nada puede molestarla.

Poder que Aspira a
Convertirse en
un Instrumento del
Trabajo Divino



107

Peltophorum pterocarpun
panículas terminales de flores circulares fragantes
amarillo áureo, con pétalos delicadamente arrugados
y estambres amarillo brillante; árbol

Servicio
Estar al servicio del Divino es el medio
más seguro de alcanzar la realización.

Pentapetes phoeniceae
pequeña flor roja brillante en forma de escudilla con
estambres erectos en forma de cintas; silvestre
estacional

Vigilancia
Indispensable para todo verdadero
progreso.

Pentas
racimos terminales de pequeñas flores aplanadas
blancas; arbusto bajo

Movimientos en la Luz
Sólo posibles con una gran sinceridad.

Pentas
flores malva a púrpura pálido

Luz en los Movimientos Vitales
Esto significa ciertamente el comienzo de
la sabiduría.

Pentas
flores rosa intenso

Luz Psíquica en los Movimientos Físicos
El primer paso hacia la transformación
del físico.

Pentas
flores rojo brillante

Luz Psíquica en los Movimientos Materiales
La condición esencial para
la transformación.

Pereskia
pequeños grupos de flores circulares rosa con
numerosos estambres amarillos y base carnosa;
matorral trepador espinoso

Nunca Decir una Mentira
La condición absoluta de seguridad
en el camino.

Pergularia odoratissima
discretos grupos péndulos de pequeñas flores
aplanadas amarilloverdosas intensamente fragantes y
tupidos pétalos; enredadera

Plenitud Vital
No puede ser obtenida sino por
la conversión.

Claridad
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Petrea
racimos péndulos de pequeñas flores aplanadas
púrpura dispuestas en cálices estrellados lila pálido;
enredadera o arbusto

Poder Espiritual de Curación
Apertura y receptividad a la Divina
Influencia.

Petunia
Petunia, P. de jardín
muchos colores de delicadas flores aplanadas
ligeramente fragantes; estacional baja

Entusiasmo
El verdadero entusiasmo está lleno de
una apacible firmeza.

Petunia
flores sencillas bicolores en diversas combinaciones

Entusiasmo en la Acción
Todas las actividades son realizadas
con entusiasmo y energía.

Petunia
flores dobles

Entusiasmo Gozoso
La mejor manera de afrontar la vida.

Petunia
flores dobles bicolores

Entusiasmo Gozoso en la Acción
La acción se volverá gozosamente
entusiasta cuando sea gobernada
por la Supermente.

Petunia
flores blancas

Entusiasmo Integral
El ser entero lo hace todo con ardor.

Petunia
flores dobles blancas

Gozoso Entusiasmo Integral
Al ardor se le une el gozo
de hacer bien las cosas.

Petunia
flores rojas

Entusiasmo Físico
El cuerpo participa con un animado
interés en la vida y en la acción.

Petunia
flores dobles rojas

Entusiasmo Físico Gozoso
El ser entero vive sólo para servir al Divino.
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Petunia
flores rosa oscuro a malva

Entusiasmo Vital
Hay que cuidar de que tome la dirección
correcta.

Petunia
flores dobles rosa oscuro a malva

Entusiasmo Vital Gozoso
Muy valioso si persiste a pesar de
las dificultades.

Petunia
flores lavanda con venas más oscuras del mismo color

Entusiasmo en el Vital Superior
El ser vital toma un vivo interés en
lo que hace.

Petunia
flores dobles lavanda con venas más oscuras

Entusiasmo Gozoso en el Vital Superior
El resultado de un perfecto don de sí
al Divino.

Petunia
flores de rico aterciopelado púrpura oscuro

Entusiasmo en el Vital más Material
Necesario para enfrentar con éxito
las dificultades de la vida.

Petunia
flores dobles de rico aterciopelado púrpura oscuro

Entusiasmo Gozoso en el Vital más
Material
Cuando sea gobernado por
la Supermente el vital más material
encontrará su gozo en una acción
entusiasta.

Petunia
flores rosa claro

Entusiasmo Psíquico
Un estado que sólo el Divino puede
ocasionar.

Petunia
flores dobles rosa claro

Entusiasmo Psíquico Gozoso
Una garantía de éxito a pesar de
los obstáculos.
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Phlox drummondii
grupos terminales de pequeñas flores aplanadas,
diversos colores; estacional baja

Destreza en el Trabajo
Debe ser usada con pericia.

Phlox
flores rosa muy claro de pétalos dentados

Trabajo Artístico
Trabajo al servicio de la belleza.

Phlox
flores estrelladas en diversos colores con pétalos
rayados

Radiante Destreza en el Trabajo
Cuando los instrumentos de trabajo—
las manos, los ojos, etc. se vuelven
conscientes y la atención es controlada,
la capacidad de trabajo parece no tener
límite.

Phlox
blanca

Destreza en el Trabajo Integral
Todo lo que se hace se hace bien,
sea cual sea el trabajo emprendido.

Phlox
amarilla

Destreza en el Trabajo Mental
Saber cómo observar en silencio
es la fuente de su habilidad.

Phlox
rojo carmín

Destreza en el Trabajo Físico
Habilidad manual, visión clara, atención
concentrada, incansable paciencia y
cuanto se hace se hace bien.

Phlox
rojo brillante

Destreza en el Trabajo Material
Habilidad manual, esmero meticuloso,
atención sostenida y se fuerza a
la Materia a obedecer al Espíritu.

Phlox
púrpura a malva

Destreza en el Trabajo Vital
Ésta es la sede de todas las capacidades
y todas las habilidades que sólo necesita
disciplina para realizarse.

Cualquier trabajo que hagas,
hazlo tan perfectamente como puedas.

Es el mejor servicio al Divino en el hombre.

No importa lo que vayas a hacer, lo primero es poner
la consciencia en las células de tu mano. Si vas a jugar,

si vas a trabajar, si vas a hacer cualquier cosa con tu
mano, a menos que pongas la consciencia en sus células
nunca harás nada bien... Y eso se nota. Lo notas. Puedes
adquirirlo. Puede hacerse toda suerte de ejercicios para
hacer la mano consciente, y llega un momento en que

se vuelve tan consciente que la puedes dejar que haga
cosas; las hace por sí misma sin que tu pequeña mente

tenga que intervenir.

Destreza en
el Trabajo
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Phlox
malva claro

Destreza en el Trabajo Emotivo
Cuando el trabajo resulta atractivo y
se hace con alegría, es mucho mejor.

Phlox
rosa claro

Destreza en el Trabajo Psíquico
Escucha silente la orden que viene del
Señor Supremo y tendrás la capacidad
de llevarla a cabo.

Physalis alkekengi
Alquequenje, Capulí, Halicábalo, Tomate encarnado,
Vejiga de perro
fruto encerrado en un cáliz duradero rojo naranja;
arbusto

Gota de Sol
Luminosa y bonita, trae alegría.

Pimpinella major
encaje de umbelas de minúsculas flores blancas;
estacional

Pureza en la Sangre
Puede ser obtenida solamente
por la ausencia de deseos.

Platicodon grandiflorus
flores acampanadas semidobles azules de cortos
estambres blancos; herbácea perenne

Certeza sin Ostentación
Ni ostenta ni trata de convencer a nadie.

Plumbago auriculata
grupos terminales de delicadas flores aplanadas azul
claro; matorral o arbusto

Ananda de Krishna
Variada, abundante ¡y tan llena de
encanto!

Plumbago auriculata ‘Alba’
flores blancas

Presencia
Consciencia que busca la Presencia.

Plumbago indica
flores de color rojo claro en espigas terminales;
arbusto silvestre extendido

Organización del Ser alrededor del
Psíquico
La primera etapa de la transformación.

-Para llegar a ser un instrumento consciente, capaz de
determinación, de movimientos conscientes y deseados,

debes de tener esta organización interna; pues si no,
siempre te estarás topando con un caos, o con una

confusión, o con una oscuridad, o con una inconsciencia
en alguna parte. Y por supuesto tu acción, incluso guiada
exclusivamente por el Divino, no tendrá la perfección de

expresión que tiene cuando uno ha adquirido una
organización consciente alrededor de ese divino Centro...
Comenzar ese trabajo de organización de tu ser y de todos

sus movimientos y todos sus elementos alrededor de
la Consciencia y Presencia centrales, ésa es la cura más

segura y más completa, y la más reconfortante, para todo
posible aburrimiento. Da a la vida un tremendo interés y
una extraordinaria diversidad. Ya no tendrás tiempo para

aburrirte.
Únicamente, uno debe perseverar.

Y lo que añade interés a este hecho, es que esta clase de
trabajo, esta armonización y organización del ser alrededor

del centro Divino puede únicamente hacerse en
un cuerpo físico y en la tierra. Ésta es realmente la razón

esencial y original de la vida física. Porque, en el momento
en que ya no te encuentras en un cuerpo físico,

no puedes hacerlo en absoluto.

Krishna es la Personalidad Eterna del Ananda;
por él toda creación es posible,

por su juego, por su deleite, por su dulzura.

Ananda de Krishna
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Plumbago zeylanica
pequeñas flores blancas; arbusto silvestre extendido

Primera Aparición de Pureza
en el Inconsciente
La señal de que el inconsciente está
en vías de volverse consciente.

Plumeria rubra
Frangipani
grupos de fragantes flores circulares aplanadas de
suaves pétalos aterciopelados en una gran variedad
de combinaciones de color; arbusto o árbol

Perfección Psicológica
No hay una perfección psicológica,
sino cinco: Sinceridad, fe, devoción,
aspiración y don de sí.

Plumeria rubra
roja con centro naranja y pétalos rayados naranja

Perfección Psicológica en Vía de
Realizarse
Una de las condiciones indispensables
para la transformación.

Plumeria rubra
flores de fragancia afrutada, predominantemente
blancas con borde rosa claro y rayas rojas o rosa
rojizas en un ribete más interior de los pétalos

Perfección Psicológica en la Materia
El primer paso hacia la transformación.

Plumeria obtusa
blanca con centro amarillo y esbeltos pétalos
curvados hacia atrás; árbol

Perfección Psicológica Integral
Una de las condiciones indispensables
para la transformación.

Plumeria obtusa
blanca con centro amarillo y pétalos anchos; arbusto

Perfección Psicológica Perfecta
Perfección psicológica en todas
las partes del ser.

Podranea ricasoliana
racimos de fragantes flores atrompetadas de color
rosa, cuello blanco crema con líneas rojas y cálices
blancos; enredadera

Saber Escuchar
Permanecer atento y silencioso.

Poinciana pulcherrima
panículas erguidas de vistosas flores rojas naranja con
largos estambres; arbusto

Fuego
No teme a ningún obstáculo.

Tales cualidades como fe, sinceridad, aspiración,
devoción, etc., constituyen la perfección indicada en
nuestro lenguaje de las flores. En el lenguaje ordinario,

perfección significaría otra cosa: pureza, amor,
benevolencia, fidelidad y multitud de otras virtudes.

Las flores nos hablan
cuando sabemos cómo escucharlas—

es un sutil y fragante lenguaje.

Fuego
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Poinciana pulcherrima
flores amarillo brillante

Fuego en la Mente
¡Una vehemencia que hace arder
las ideas!

Polianthes tuberosa
Tuberosa, Amiga de noche, Amolle, Azucena,
Margarita blanca, Nardo común
largos pedículos sosteniendo flores sencillas tubulares
blancas de pétalos cerosos, altamente fragantes;
bulbosa

La Nueva Creación
Fuerte, duradera y fragante, sube recta
hacia el cielo.

Polianthes tuberosa
flores dobles

La Nueva Creación Perfecta
Apiñada, variada y completa,
afirma su derecho a existir.

Polygonum
Poligono
racimos de minúsculas flores rosa en esbeltas espigas
erguidas o péndulas; semiacuática silvestre perenne

Aspiración del Vital a la Unión
con el Divino
Sube directa hacia arriba en
un movimiento intenso y concentrado.

Porana paniculata
delicados racimos ramificados de flores
muy pequeñas aplanadas blancas; enredadera

Éter
Encantadora y etérea, está segura de
agradar.

Porana volubilis
densos racimos en cascada de pequeñas flores
blancas acampanadas

Agua
Fluida, abundante y pura.

Portlandia grandiflora
gran flor blanca fragante atrompetada con pétalos
cerosos de bordes rosa; arbusto

Alegría de la Lealtad Integral
Ese lazo de amor que hace tan fácil toda
lealtad.

Portlandia grandiflora
flor completamente blanca

Paz de la Lealtad Integral
Sé leal al Divino y gozarás de un paz
constante.

Hay un punto en el que todas las virtudes están unidas:
es un punto que va más allá del ego. Si tomamos la
lealtad, si tomamos la devoción, si tomamos el amor,

el propósito de servicio, todas esas cosas, cuando están
por encima del nivel egoísta, se encuentran, en el sentido
de que se dan a sí mismas y no esperan nada a cambio.
Y si subes un escalón más, en lugar de hacerse esto con

la idea de deber y abnegación, se hace con una intensa
alegría que lleva consigo su propia recompensa, que no

necesita nada a cambio porque lleva la alegría en sí
misma. Pero para eso necesitas haber subido lo

suficientemente alto para que te permita no tener ya que
volver sobre ti mismo, que, entre todas las cosas,

es lo que te derrumba más bajo...
Uno debe haber ido mucho más allá de todo esto,
dejándolo muy lejos tras de sí, para tener realmente

la alegría de la lealtad, la alegría del don de sí, que no se
inquieta por nada, ni, por supuesto, en absoluto,

de ninguna forma, de si es apropiadamente recibido o
de si obtiene la respuesta adecuada. No esperar nada

a cambio por lo que uno hace, no esperar nada, no por
ascetismo o por un sentido del sacrificio sino porque uno
tiene la alegría de la consciencia en la que está y eso es

suficiente; de entre todas las cosas, esto es
lo mejor que uno puede recibir.

Es ofrecer toda la naturaleza vital y sus movimientos
al Divino para que puedan ser purificados,

de forma que sólo permanezcan
los verdaderos movimientos acordes

con la Voluntad Divina
y desaparezcan todos los deseos

e impulsos egoístas.

¿Qué puede haber de nuevo
que nos quede por realizar?

El Amor, porque hasta ahora sólo hemos
realizado el odio y la autosatisfacción;

el Conocimiento, porque hasta ahora sólo hemos
realizado el error, la percepción y la imaginación;

la Bienaventuranza, porque hasta ahora sólo hemos
realizado el placer, el dolor y la indiferencia;

el Poder, porque hasta ahora sólo hemos realizado
la debilidad, el esfuerzo y la fracasada victoria;

la Vida, porque hasta ahora sólo hemos realizado el
nacimiento, el crecimiento y la muerte;

la Unidad, porque hasta ahora sólo hemos realizado
la guerra y la asociación.

En una palabra, la divinidad;
rehacernos a la imagen divina.
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Portulaca grandiflora
Verdolaga
muchos colores de pequeñas flores sencillas o dobles
tipo rosa de pétalos delicados; suculenta estacional

Compasión de Sri Aurobindo
Inmensa, siempre presente y eficaz en
cada instancia.

Primula
Primula
grupos de vistosas flores aplanadas en una amplia
gama de colores; perenne baja

Crecimiento
Multiplicará y afirmará su derecho a
existir.

Prosopis glandulosa
amentos de diminutas flores amarillo limón ligeramente
fragantes; arbusto espinoso silvestre o seto alto

Lógica en los Pensamientos
Le gustan los discursos coherentes.

Prunus dulcis
Almendro, Almendrera
racimos de flores sencillas circulares, blancas o rosa
rosado, que cubren el árbol en primavera; árbol

Sonrisa de la Naturaleza
¡La Naturaleza se regocija con su belleza!

Prunus subhirtella
racimos de pequeñas flores sencillas o dobles, rosa
claro, que cubren el árbol en primavera; árbol

Sonrisa de Belleza
La Naturaleza está contenta de ser bella.

Pseuderanthemum
racimos erguidos de pequeñas flores aplanadas con
pétalos redondeados; arbusto de follaje liso o
variadamente coloreado y variegado

Organización
Indispensable para todo buen trabajo.

Pseuderanthemum
blanca con centro rojo

Aspiración a la Organización
Clara y metódica, orden a costa de
multiplicidad.

Pseuderanthemum
blanca

Organización Integral
El primer requisito para la transformación.

¿Por qué la flor que simboliza tu compasión es tan
delicada y por qué se marchita tan pronto?

No, la compasión no se marchita con su símbolo—
las flores son la representación momentánea

de cosas que en sí mismas son eternas.
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Pseuderanthemum
blanca moteada magenta y centro magenta

Organización Material
Variada y bien organizada para enfrentar
las dificultades.

Pseuderanthemum
magenta moteada blanca, follaje rojo oscuro

Organización en el Vital
Indispensable para toda realización.

Pseuderanthemum
blanca con pintas rojas hacia el centro

Organización del Detalle
Indispensable para todo logro duradero.

Pseuderanthemum
blanca moteada marrón con largo tubo de corola y
un pétalo manchado marrón en el centro, que florece
de forma singular o en parejas

Resultado de Organización Armoniosa
¡Más efectiva que vistosa!

Pseudocalymna alliaceum
vistosos racimos de flores atrompetadas, violeta
lavanda cambiando a malva claro; enredadera

Emociones Colectivas Abiertas al Divino
Muchedumbres respondiendo al impulso
que viene del Divino; un acontecimiento
que señala las grandes etapas de la vida
terrestre.

Psidium guajava
Guayabo, Guayaba
flor blanca circular fragante con numerosos
estambres; árbol frutal

Resolución
Mantiene lo que ha escogido
y no le gusta cambiar.

Pterospermum acerifolium
flor grande fragante atrompetada blanca crema de
pétalos sueltos y tupido cáliz velloso; árbol

Realización de las Riquezas
Supramentales
Puede manifestarse sólo después
que la consciencia humana
ha sido transformada.

Si el género humano vislumbrara los infinitos goces,
las fuerzas perfectas, las luminosas riquezas de espontáneo

conocimiento, las amplias calmas de nuestro ser
que nos aguardan en las sendas que nuestra evolución

animal todavía no ha conquistado, lo dejaría todo
y no descansaría hasta obtener tales tesoros. Pero la vía

es estrecha, las puertas difíciles de forzar, y el miedo,
la desconfianza y el escepticismo están ahí,

centinelas de la Naturaleza,
para impedir el desvío de nuestros pasos

de los pastos más comunes.
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Punica
Granado
flor sencilla de pétalos redondos color bermellón,
innumerables estambres y cáliz carnoso albaricoque o
naranja rojizo claro; arbusto

Sacrificio Divino
¿No es para el Divino un sacrificio
supremo renunciar a la beatitud de Su
unidad para crear la dolorosa
multiplicidad del mundo?

Punica
sólido fruto redondo, rosa claro o rojo sangre, con
innumerables semillas

Amor Divino que se Extiende
sobre el Mundo
Inmenso, suculento, proporciona fortaleza
y vida inagotablemente.

Punica
flor bermellón, doble completa

Amor Divino
Una flor con fama de florecer hasta
en el desierto.

Punica
flor blanca, doble completa

Amor Divino Inmanifestado
El esplendor de ese maravilloso amor que
el Divino guarda para los puros de corazón.

Pyrostegia venusta
masivos racimos en cascada de flores tubulares color
naranja y aterciopelados pétalos ondulados;
enredadera robusta

Lluvia Supramental
¡Felices quienes la reciben!

Quamoclit coccinea
flores aplanadas estrelladas de color rojo naranja;
enredadera

Apertura del Físico al Amor Divino
El camino seguro para encontrar
la felicidad.

Quamoclit pennata
flores escarlata

Amor hacia el Divino en el Físico
Modesto en apariencia pero tenaz y
encantador, no hace bulla y es muy fiel.

¡Permíteme ser consumida por ese amor divino,
amor poderoso, infinito, insondable,

en cada actividad,
en todos los mundos del ser!

Una Antigua Leyenda Caldea
Hace mucho, mucho tiempo, en la desértica tierra
que hoy es Arabia, un ser divino se encarnó sobre
la tierra para despertar en ella el Amor Supremo.
Como cabía esperar, fue incomprendido, estuvo

bajo sospecha, y finalmente fue perseguido y
acosado. Mortalmente herido por sus agresores,
quería morir solo, en calma, para que su trabajo

pudiera ser cumplido; y, asediado por ellos, huyó.
Repentinamente, en la extensa y árida llanura,

apareció un pequeño arbusto de granado.
El Salvador se deslizó bajo sus ramas bajas para

entregar su cuerpo en paz; y de repente el arbusto
se extendió milagrosamente, creció, se ensanchó, se
volvió tupido y lujuriante, de forma que cuando los
perseguidores llegaron ni siquiera sospecharon que
el Uno a quien estaban persiguiendo estuviera allí

escondido, y pasaron de largo.
A medida que la sagrada sangre caía gota a gota

fertilizando el suelo, el arbusto se cubría de
maravillosas flores escarlata, enormes—racimos de

pétalos, innumerables gotas de sangre...
Esas son las flores que, para nosotros,
expresan y acogen el Amor Divino.

Lealtad
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Quassia amara
Cuasia, C. amarga, Quina de Cayena
largos racimos de pequeñas flores rosa carmesí
intenso en forma de candelas; arbusto

Esplendor y Opulencia en la Vida Material
Puede generalizarse sólo por
la transformación.

Quisqualis indica
densos racimos péndulos de flores circulares fragantes
blancas que cambian al rosa e incluso al rojo, cálices
tubulares largos; trepadora robusta

Lealtad
Podemos contar contigo; ¡nunca fallas
cuando te necesitamos!

Randia
grupos redondeados de flores fragantes aplanadas
blanco crema con largos estilos rectos; arbusto

Orden
Poner una cosa en su sitio le concede
su verdadero valor.
Una cosa aparentemente significativa
adquiere su plena expresión cuando se la
coloca en el sitio que le corresponde.

Ravenia spectabilis
flor solitaria aplanada, rosa rosado oscuro, con un
pétalo más largo y tubo de corola muy corto; arbusto

Corazón Alegre
¡Sonriente, apacible, abierto de par en
par, sin una sombra!

Reseda odorata
Reseda, R. de olor, Miñoneta
flores muy pequeñas intensamente fragantes, amarillo
claro o amarillo verde, en esparcidos racimos
erguidos; estacional

Benevolencia
Hace fragante la vida sin llamar
la atención.

Rhododendron
Rododendro
densos grupos de delicadas flores acampanadas
abiertas o aplanadas, en variedad de colores;
arbusto o arbolito

Abundancia de Belleza
Una belleza que florece abundantemente
y sin reserva.

Mahasaraswati es el Poder de Trabajo
de la Madre y su espíritu de perfección y orden...

Modelando y remodelando, ella trabaja cada parte
hasta que ha alcanzado su verdadera forma, queda

colocada en su lugar exacto en el conjunto y
cumple su preciso propósito. En su constante

y diligente ordenación y reordenación de las cosas,
su mirada está en todas las necesidades a la vez

y en la forma de localizarlas, y su intuición conoce
cual debe ser escogida y cual rechazada

y determina con éxito el instrumento adecuado,
el tiempo oportuno, las condiciones idóneas y

el correcto proceso.

Esto es lealtad,
no admitir ni manifestar
ningún otro movimiento
sino sólo los movimientos

inspirados y guiados
por el Divino.

La Belleza es la gozosa ofrenda de la Naturaleza.

Abundancia
de Belleza
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Rhoeo spathacea
pequeñas flores blancas insertadas en brácteas
abarquilladas, color violeta rojizo; suculenta baja
con hojas erguidas verde violeta

Divina Presencia
¡Esconde al ojo ignorante su siempre
presente magnificencia!

Rondeletia
ligeros corimbos terminales de flores pequeñas
aplanadas rojo naranja o rosa oscuro; arbusto

Perfección de Mahasaraswati en las Obras
Insatisfecha con la improvisación.

Rosa
Rosa
flores fragantes, sencillas o dobles, en una gran
variedad de colores; suaves pétalos aterciopelados
dispuestos en espiral en uno o más verticilos; arbusto o
trepadora

Amor al Divino
El reino vegetal reúne sus más hermosas
posibilidades para ofrecérselas al Divino.

Rosa
La Madre describió ésta como una bella rosa,
grande y multicolor

Amor del Divino
Hay una rosa que es Amor del Divino.

Rosa chinensis ‘Viridiflora’
pequeñas rosas con sépalos verdes en lugar de
pétalos

Timidez en el Apego al Divino
Llena de vida, pero sin saber cómo
cambiar su vida en una ofrenda al Divino.

Rosa canina
Rosa canina, R. silvestre, Zarza rosa
racimos de rosas sencillas fragantes, rosa claro

Ascenso Psíquico de la Naturaleza
¡La Naturaleza tiene un alma que florece
muy bella!

Rosa
pequeñas rosas rosa rojizo

Amor Psíquico al Divino
Fuerte y leal, tiene una belleza
que no defrauda.

Rosa
pequeñas rosas blancas teñidas de rosa

Afecto al Divino
Una dulce y confiada ternura dándose
inagotablemente al Divino.

El amor psíquico es puro y lleno de don de sí,
sin reclamaciones egoístas,

pero es humano y puede errar y sufrir.

Cuanto más avanzamos en el camino,
más imperativa e indispensable resulta la necesidad

de la Divina Presencia.

[Mahasarasvati] Aborrece la falta de atención,
el descuido y la indolencia; todo trabajo
chapucero, precipitado y desordenado,

toda torpeza y de cualquier manera y fallo,
toda falsa adaptación y mal uso de los instrumentos
y facultades, y el dejar las cosas sin hacer o medio

hechas es ofensivo y ajeno a su temperamento.
Cuando su trabajo ha terminado, nada ha sido

olvidado, ninguna parte ha sido dejada fuera de su
sitio u omitida o dejada en condición defectuosa;

todo es sólido, preciso, completo, admirable.

Amor al Divino
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Rosa chinensis
pequeñas rosas en grupos de dos o tres, color rosa
muy claro decolorando al blanco

Ternura hacia el Divino
Dulce, encantadora, de forma delicada—
¡una sonrisa en flor!

Rosa
rosas rosa excepto “Don de sí” y “Perfecto Don de sí”

Amoroso Don de Sí
Un estado que puede ser conseguido
abandonándose en el Divino.

Rosa ‘Edward’
rosas rosa, semidobles, altamente fragantes

Don de Sí
Querer lo que quiere el Divino
es la suprema sabiduría.

Rosa chinensis ‘Minima’
diminutas rosas rosa

Don de Sí Detallado
Un don de sí que no deja nada de lado.

Rosa ‘Prosperity’
rosas blancas en pequeños racimos péndulos;
trepadora con muy pocas espinas

Don de Sí Espiritual Puro
Cándido, simple, espontáneo y completo
en su multiplicidad.

Rosa ‘Paul Neyron’
rosas grandes, rosa, altamente fragantes

Perfecto Don de Sí
La condición indispensable para llegar a
la identificación.

Rosa x rehderana
varios colores de rosas, sencillas o dobles, en racimos
erguidos

Comunión con el Divino
Para quien verdaderamente la tiene,
todas las circunstancias se vuelven
una ocasión para ella.

Rosa
las de dos colores

Equilibrio de la Naturaleza Enamorada del
Divino
Pasiva y activa, calma y ardiente, dulce y
fuerte, silenciosa y expresiva.

El don de sí consiste en darse a sí mismo al Divino—
dar cuanto uno es o tiene al Divino
sin considerar nada como propio,

obedecer sólo la Divina voluntad y ninguna otra,
vivir para el Divino y no para el ego.

Don de sí detallado significa el don de sí de todos
los detalles de la vida, incluso de los más pequeños y

de los más insignificantes en apariencia. Y esto significa
recordar al Divino en todas las circunstancias;

sea lo que sea lo que pensemos, sintamos o hagamos,
debemos hacerlo para Él, como una vía de llegar
más próximos a Él, ser más y más lo que Él quiere
que seamos, capaces de manifestar Su voluntad

en perfecta sinceridad y pureza,
ser los instrumentos de Su Amor.
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Rosa ‘Confidence’
rosas color salmón

Belleza que se Ofrece al Servicio
del Divino
De incomparable esplendor, se vuelve
una modesta servidora.

Rosa
rosas naranja

Amor Inflamado por el Divino
Dispuesto a cualquier heroísmo
y a cualquier sacrificio.

Rosa
rosas rojas

Pasiones Humanas Tornadas en Amor
al Divino
Puedan convertirse en un hecho real,
y su abundancia salvará al mundo.

Rosa
rosas lavanda o malva

Humildad en el Amor por el Divino
Delicada, eficaz y entregada, pero muy
persistente en sus sentimientos.

Rosa
rosas solitarias blanco puro

Amor Integral por el Divino
Puro, completo e irrevocable, es un amor
que se da para siempre.

Rosa
rosas amarillas

Amor Mental al Divino
La naturaleza ofrece su amor
en un fragante florecer.

Rosa ‘Peace’
rosas crema o amarillas, teñidas de rosa

Amor Mental bajo la Influencia Psíquica
Bajo la influencia psíquica la mente sabe
cómo expresar su amor por el Divino en
espléndidos términos.

Rosa
rosas amarillas teñidas naranja

Don de Sí Mental
Sucede cuando la mente ha comprendido
que es sólo un instrumento.

Toda nuestra tierra comienza en el lodo y termina en el cielo,
Y el Amor que una vez fue deseo animal,
Luego dulce locura del corazón extasiado,
Una ardiente camaradería en la mente feliz,
Se convierte en amplitud espiritual del espacio anhelante.
Un alma solitaria se apasiona por el Solo,
El corazón que amó al hombre se estremece con el amor de Dios,
Un cuerpo es su cámara y su santuario.

Puesto que hemos decidido reservar
el amor en todo su esplendor

para nuestra relación personal con el Divino,
lo sustituiremos en nuestras relaciones con

los demás por una amabilidad y buena voluntad
total, invariable, constante y sin ego,

que no esperará ninguna recompensa o gratitud y
tan siquiera ningún reconocimiento. Sea cual sea

el trato que otros puedan darte,
nunca te permitirás ser arrebatado por ningún

resentimiento; y en tu amor sin mezcla por el Divino
lo dejarás a él solo juez de cómo protegerte

y defenderte contra los malentendidos
y la mala voluntad de los demás.

Aspiración en el Físico
al Amor Divino
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Rosa ‘Fhather’s Day’
pequeñas rosas naranja claro en primorosos grupos

Apego Supramental al Divino
Variado y sonriente, perpetuándose sin
fin.

Rudbeckia hirta
flor mediana compuesta, amarilla o marrón, con
centro oscuro en forma de cono; estacional

Primera Orientación del Vital Hacia la Luz
Divina
El vital se prepara para ser transformado.

Ruellia ciliosa
pequeñas flores aplanadas, malva azul pálido, que
surgen singularmente o en parejas; perenne baja

Luz de Krishna en la Mente Física
La mente física pierde toda rigidez y se
vuelve ligera y encantadora.

Ruellia tuberosa
flores malva con centro violeta; erguida perenne

Luz de Krishna en el Vital
La luz que dirige al vital hacia la Verdad.

Ruellia makoyana
flores carmín

Acción Heroica
¡Lucha por la verdad y la belleza sin
temor a los obstáculos y las oposiciones!

Russelia equisetiformis
pequeñas flores rojas en forma de candela, en ligeros
racimos en cascada; herbácea perenne extendida

Aspiración en el Físico al Amor Divino
Variada e intensa, es difícil de satisfacer.

Russelia sarmentosa
pequeñísimas flores rojo fuego en pisos de verticilos
ascendentes

Aspiración Espiritual en el Físico
Llega en tromba y empieza a oponerse y
a superar las resistencias de lo que no
consigue entregarse.

Saintpaulia ionantha
Violeta africana
diversos colores de pequeñas flores circulares sencillas
o dobles que surgen entre suave follaje decorativo;
compacta suculenta perenne

Movimientos Correctos
Todos los movimientos provenientes
de la correcta inspiración.

El descenso de Krishna significaría
 el descenso

de la Divinidad de la sobremente
preparando, aunque sin serlo él mismo en

realidad,
el descenso de la supermente y del Ananda.

Krishna es el Anandamaya;
él sostiene la evolución a través de

la sobremente conduciéndola
hacia el Ananda.

[La luz de Krishna] es una luz especial—
en la mente aporta claridad,

liberación de la oscuridad, del error mental
y de la perversión;

en el vital limpia toda sustancia peligrosa,
y allí donde mora,

hay una pura y divina felicidad y alegría.

Aquí está la flor a la que hemos llamado
“Aspiración en el Físico al Amor Divino.”

Por “Físico” quiero significar la consciencia
física, la más ordinaria consciencia

externa, la consciencia normal
de la mayor parte de los seres humanos,

la que impone tan gran previsión de
comodidad, buena comida, buenos trajes,
relaciones felices, etc., en lugar de aspirar

a las cosas más altas. Aspiración en el
físico al Amor Divino implica que el físico
no se preocupa por nada más salvo por

sentir cómo el Divino le ama. Se da cuenta
de que todas sus satisfacciones habituales

son totalmente insuficientes.
Pero no puede haber un compromiso: si el
físico quiere el Amor Divino debe querer

sólo eso y no decir, “Tendré el Amor Divino
y al mismo tiempo conservaré mis otros

apegos, necesidades y regocijos...”
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Saintpaulia
flores púrpura

Movimientos Correctos en el Vital
A la vez la causa y el resultado
de la conversión.

Salix discolor
suaves amentos sedosos, gris perla cambiando a
amarillo brillante; árbol

El Futuro
¡Una promesa por realizar!

Salvia
diversos colores de pequeñas flores labiadas tubulares
en espigas erectas o racimos curvados; herbácea
estacional

Aspiración a la Espiritualidad
Consciente de las ventajas de
la espiritualización.

Salvia farinacea
flores muy pequeñas azul violeta con cálices gris azul
claro

Luz de Krishna en la Sobremente
La Sobremente lista para ser divinizada.

Salvia leucantha
pequeñas flores aterciopeladas, blancas a malva
pálido, con cálices púrpura

El Vital que Consiente ser Espiritualizado
Una gran victoria sobre la naturaleza
inferior.

Salvia splendens
Salvia
flores y cálices rojo escarlata

Materia que Consiente ser Espiritualizada
El comienzo de la sabiduría.

Sambucus
flores fragantes diminutas, blanco crema, en amplios
racimos redondeados

Encanto
Envuelve y conquista con sus inagotables
dulzuras.

Sanchezia speciosa
largas espigas de flores tubulares amarillas insertadas
en brácteas rojizas; arbusto bajo con hojas venadas
blancas

Previsión
Una percepción que está bajo la Divina
influencia.

Conocer, poseer y ser el ser divino en una consciencia
animal y egoísta, convertir nuestra crepuscular u oscura

mentalidad física en la plenaria iluminación supramental,
construir la paz y una autoexistente bienaventuranza en

donde sólo hay tensión de transitorias satisfacciones
asediadas por el dolor físico y el sufrimiento emocional,

establecer una infinita libertad en un mundo que se
presenta a sí mismo como un conjunto de necesidades

mecánicas, descubrir y realizar la vida inmortal en
un cuerpo sujeto a la muerte y a la mutación constante,—
esto se nos ha ofrecido como la manifestación de Dios en

la Materia y la meta de la Naturaleza
en la evolución terrestre.

El primer movimiento de aspiración es éste: tienes una
especie de vaga sensación de que tras el universo hay

algo que merece la pena ser conocido, que
probablemente (porque tú no lo conoces todavía) es

la única cosa por la que merece la pena vivir, que puede
conectarte con la Verdad; algo de lo cual depende

el universo pero que no depende del universo, algo que
todavía escapa a tu comprensión pero que te parece

estar detrás de todas las cosas.

El Vital que Consiente
ser Espiritualizado
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Sansevieria
largas espigas de flores blanco crema, intensamente
fragantes, exiguo tubo de corola y sedosos pétalos
curvados hacia atrás; rizomatosa decorativa de
tupidas hojas sólidas variegadas

Gozo de Espiritualidad
La recompensa a los esfuerzos sinceros.

Sansevieria
flores más grandes

Poder de Espiritualidad
La verdadera espiritualidad
transforma la vida.

Saponaria officinalis
ligeros racimos dispersos de flores muy pequeñas en
forma de estrella, blancas o rosa; estacional o
tuberosa perenne

Correcto Uso de la Gracia Otorgada
Ni deformación, ni disminución,
ni exageración—una clara sinceridad.

Saraca indica
fragantes grupos de flores aplanadas albaricoque a
rojo naranja con largos estambres; árbol

Ausencia de Aflicción
La contemplación que te lleva más allá
del sufrimiento.

Scabiosa atropurpurea
pequeñas cabezas redondeadas de flores malva
claro, suavemente fragantes, con llamativas anteras
blancas; estacional silvestre o cultivada

Bendiciones
Puras e innumerables, manifestándose
ilimitadamente.

Scabiosa
flores púrpura oscuro

Bendiciones en el Mundo Material
Pujantes e innúmeras, responden a todas
las necesidades.

Selenicereus
Cactáceas (fam)
llamativa flor grande embudada blanca con muchos
pétalos e innumerables estambres; cactus trepador

Riqueza Supramental
La riqueza que está a disposición del Ser
Supramental y hasta ahora desconocida
para el hombre.

Si el género humano vislumbrara los infinitos goces,
las fuerzas perfectas, las luminosas riquezas de espontáneo
conocimiento, las amplias calmas de nuestro ser que nos

aguardan en las sendas que nuestra evolución animal
todavía no ha conquistado, lo dejaría todo

y no descansaría hasta obtener tales tesoros. Pero la vía es
estrecha, las puertas difíciles de forzar, y el miedo,

la desconfianza y el escepticismo están ahí, centinelas de
la Naturaleza, para impedir el desvío de nuestros pasos de

los pastos más comunes.

¿Cómo será engañado,
cómo estará afligido

quién ve por doquier al Uno?

Espiritualidad es en esencia un despertar a la realidad
interior de nuestro ser, a un espíritu, un yo, un alma, que

es distinto de nuestra mente, vida y cuerpo;
una aspiración interior a conocer, sentir, ser eso, entrar
en contacto con la Realidad superior que trasciende e

impregna el universo y que también habita nuestro
propio ser, estar en comunión con Ello y en unión con
Ello; y un giro, una conversión, una transformación de

nuestro ser entero como resultado de la aspiración,
del contacto, de la unión, un crecimiento o despertar

en un nuevo devenir o un nuevo ser, un nuevo yo,
una nueva naturaleza.
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Senecio
cabeza  en forma de borla sobre tallo recto,
suavemente fragante, blanca crema; suculenta
extendida

Observación
Le gusta extender su atención para ver
mejor.

Sesamun indicum
Sésamo, Ajonjolí, Alegría
erguidos racimos de flores pequeñas péndulas
tubulares con pétalos extendidos, blancas y de cuello
rosa pálido; económica estacional

Conciliación
Gusta de los contactos suaves.

Sesbania grandiflora
Gallito, Báculo, Cresta de gallo
grandes flores papilionáceas blancas, rosa o rojas
abriendo singularmente o en parejas; árbol pequeño

Comienzo de Realización
¡Llena de promesas y esperanzas,
emana confianza y alegría!

Setcreasea purpurea
pequeñas flores rosa malva, dispuestas en dos
brácteas semiplegadas púrpura oscuro, hojas púrpura
oscuro; suculenta extendida

El Vital Gobernado por la Presencia
La fuerza vital es pacificada y disciplinada
por la Divina Presencia.

Sinningia
Gloxinia
diversos colores de elegantes flores aterciopeladas
acampanadas, dispuestas sobre follaje aterciopelado;
tuberosa perenne compacta

Ensanchamiento del Ser
Todas las partes del ser se ensanchan
para progresar.

Sinningia
flores blancas

Uso Equilibrado del Poder Integral
Es cierto que el poder puede volverse
integral sólo cuando es usado
equilibradamente.

Sinningia
flores púrpura

Ensanchamiento del Vital Más Material
Las limitaciones del ego comienzan a ser
removidas.

Buscando
Todo el
Apoyo en
el Divino
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Sinningia
flores blancas cubiertas de innumerables puntos
púrpura

Ensanchamiento Emotivo Organizado
El ensanchamiento no debería ser
el resultado de un impulso instintivo
sino de una organización consciente.

Solandra maxima
flor grande suavemente fragante en forma de cáliz,
color crema a amarillo claro; trepadora robusta

Intrepidez Absoluta
Debe gobernar nuestra vida si queremos
estar próximos al Divino.

Solanum seaforthianum
delicados grupos péndulos de flores estrelladas, azul
claro, con estambres rectos; enredadera

Buscando Todo el Apoyo en el Divino
Sólo el Divino es el apoyo que nunca
falla.

Solanum torvum
ligeros racimos de flores estrelladas blancas;
arbusto silvestre, hortaliza

Intrepidez
Sin temor y sin vacilación obedecerá
la orden del Divino.

Solanum melongena
pequeña flor acampanada azul lavanda;
verdura estacional

Intrepidez en el Vital
Va directa a su meta y no teme
las inclemencias.

Solanum trilobatum
flor púrpura en forma de estrella; silvestre baja
estacional espinosa

Valentía Vital
Debe ser controlada para obrar bien.

Solanum rantonnetii
flor circular violeta; arbusto

Recuerdo
El constante recuerdo del Divino es
indispensable para la transformación.

Solidago
Vara de oro, Vara de San José
diminutas flores amarillas en largas espigas plumosas;
rizomatosa perenne

Sinceridad Mental
La condición esencial para la honradez
integral.

Jamás busques apoyo fuera del Divino.
Jamás busques satisfacción en otra parte sino

en el Divino. Jamás busques la satisfacción
de tus necesidades en nadie excepto en
el Divino—jamás, bajo ningún concepto.
Todas tus necesidades sólo pueden ser

satisfechas por el Divino. Todas tus
debilidades pueden ser resistidas y curadas
sólo por el Divino. Sólo Él es capaz de darte

lo que necesitas en todas las cosas, siempre,
y si intentas encontrar cualquier satisfacción

o apoyo o ayuda o alegría o... Dios sabe qué,
en cualquier otro, siempre te darás de narices
un día, y esto siempre duele, incluso a veces

duele mucho.

La sinceridad es progresiva, y de la misma
forma que el ser progresa y se desarrolla,

de la misma forma que el universo se desarrolla
en el devenir, la sinceridad también debe ir

perfeccionándose a sí misma
interminablemente...

Para ser perfectamente sincero es indispensable
no tener ninguna preferencia, ningún deseo,

ninguna atracción, ninguna aversión, ninguna
simpatía o antipatía, ningún apego, ninguna

repulsa. Uno debe tener una total, íntegra visión
de las cosas, en la que todo está en su lugar y

uno tiene la misma actitud hacia todo:
la actitud de la verdadera visión.

Esta valentía, este heroísmo que el Divino
quiere de nosotros, ¿por qué no usarlo para luchar contra

nuestras propias dificultades, nuestras propias
imperfecciones, nuestras propias oscuridades?

¿Por qué no enfrentar heroicamente la hoguera de la
purificación interior?...
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Spathiphyllum
espata blanca crema a verde pálido con espádice
blanco dispuesto en un largo pedúnculo; rizomatosa
perenne con decorativo follaje

Aspiración a la Pureza
Pureza es perfecta sinceridad
y uno no la tiene a menos que el ser esté
enteramente consagrado al Divino.

Spatodea campanulata
grupos de grandes flores acampanadas, albaricoque
a naranja rojizo con borde rojo; árbol

Pasión
Es una fuerza, pero peligrosa y no puede
usarse a menos que esté perfectamente
sometida al Divino.

Spathoglottis plicata
Orquidáceas (fam)
pequeñas orquídeas blancas en largo pedículo
erguido; rizomatosa terrestre

Apego Integral al Divino
En el camino correcto hacia la realización.

Spathoglottis
flores malva claro a violeta oscuro

Apego Vital al Divino
Múltiple y abundante en su multiplicidad.

Sporobulus capillaris
delicados ligeros panículos de espiguillas ramificadas
portando minúsculas flores marrón verde claro a
marrón; hierba silvestre

Humildad
Adorable en su sencillez.

Stachytarpheta
flores muy pequeñas esparcidas en largas espigas
ascendentes, azul claro, rosa o púrpura; arbusto
perenne bajo

Ascenso Espiritual del Vital
Es más caprichosa y menos regular [que
Ascenso Espiritual—Citharexylum].

Stapelia
flor grande en forma de estrella, púrpura oscuro o
marrón, con innumerables anillos amarillos, maloliente;
suculenta baja de tallo carnoso y hojas diminutas

Conquista de los Ejércitos
Brutal y material, no aporta alegría.

Stemmadenia galeottiana
flor fragante aplanada blanca de pétalos redondeados;
árbol pequeño

Pureza en la Acción
Cuando la acción es iniciada por
la Voluntad Divina, es pura.

Actuar, disfrutar, es la ley normal
y el derecho del ser nervioso; pero

escoger por deseo personal
su actividad y disfrute es sólo

su ignorante voluntad,
no su derecho. Sólo la suprema y

universal Voluntad puede escoger;
la acción debe transformarse en

movimiento dinámico de esa
Voluntad; el disfrute debe ser

reemplazado por el juego de un
puro Ananda espiritual.

No imagines que a la verdad y a la falsedad,
a la luz y a la oscuridad, al don de sí y al egoísmo

puede permitírseles morar juntos
en la casa consagrada al Divino.

La transformación debe ser íntegra, e íntegro
por consiguiente el rechazo de todo cuanto se le opone.

Ser humilde significa para la mente, el vital y el cuerpo
no olvidar nunca que sin el Divino no saben nada,

no son nada, ni pueden hacer nada; sin el Divino no son
sino ignorancia, caos e impotencia.

Humildad
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Strelitzia reginae
Ave del Paraíso
pedículos portando espectaculares flores naranja,
amarillas y azules, semejando la cabeza de un pájaro
cresteado; perenne rizomatosa

Pájaro Supramental
¡Permanece justo donde se ha posado!

Strobilanthes kunthianus
pequeñas flores embudadas de color violeta azul,
situadas en cortas espigas bracteadas que florecen
profusamente una vez cada doce años; arbusto bajo

El Poder de una Resistencia Perfecta
Se presenta raramente pero es muy
apreciado.

Strophanthus
pequeña flor aplanada blanca de pétalos púrpura
acintados; trepadora robusta

Expansión de la Manifestación
La Manifestación Divina irradia.

Strophanthus gratus
Estrofanto
grupos de flores fragantes, blancas a rosa claro,
atrompetadas con vistosa corona marrón claro;
trepadora robusta

Pureza Vital Radiante
Posible únicamente por la perfecta
consagración del vital.

Syringa
Lila
vistosos racimos de pequeñas flores cerosas, lilas o
blancas, muy fragantes; arbusto

Distinción
De refinada belleza, es autosuficiente.

Syzygium jambos
Pomarrosa
pequeños grupos de delicadas flores circulares
blancas con innumerables estambres; árbol frutal

Autoridad
Conoce cual es la voluntad Divina y
tendrás autoridad.

Tabernaemontana
grupos de flores sencillas aplanadas blancas con
centro amarillo y exiguo tubo de corola; arbusto o
arbolito

Pureza Mental
Un espejo que no distorsiona.

Haz cesar internamente el pensamiento y
la palabra, permanece inmóvil dentro de ti,
dirígete hacia arriba a la luz y hacia fuera a
la vasta consciencia cósmica que te rodea.

Sé más y más uno con la claridad y con
la inmensidad. Entonces la Verdad

amanecerá en ti desde arriba y fluirá en ti
por doquier a tu alrededor.

Pero sólo si la mente no es menos intensa en
su pureza que en su silencio. Porque en

una mente impura el silencio pronto se llenará
con engañosas luces y falsas voces,

con el eco o sublimación de sus propios
vanos engreimientos y opiniones o con

la respuesta a su secreto orgullo, vanidad,
ambición, lujuria, avaricia o deseo.

Pureza Vital Radiante
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Tabernaemontana ‘Flore-pleno’
flor semidoble blanca aplanada de pétalos arrugados

Pureza Mental Integral
Silente, atenta, receptiva, concentrada
en el Divino—tal es la senda de la pureza.

Tabernaemontana ‘Flore-pleno’
flor fragante doble completa, con suaves pétalos en
forma de crespones

Pureza Mental Perfecta
Un espejo inmaculado dirigido
constantemente hacia el Divino.

Tagetes
Caléndula africana, C. francesa, Tagetes
flores dobles compuestas, color amarillo claro a oro o
marrón rojo; estacional

Plasticidad
Siempre dispuesta al progreso necesario.

Tagetes erecta
Clavel de Indias, Clavelón
grandes flores de color amarillo limón

Plasticidad Mental
Indispensable para el conocimiento
verdadero.

Tagetes erecta ‘Spun Yellow’
Rosa de agosto, Margarita africana
pequeñas a grandes flores amarillas de flósculos
primorosamente avolantados

Energía de la Mente Plástica
No retrocede ante ningún esfuerzo de
progreso.

Tagetes erecta
grandes flores naranja o dorado

Plasticidad Supramentalizada
Uno de los pasos en la vía
de la transformación.

Tagetes patula
Copetillo, Damasquina
flores medianas, amarillas o naranja rayadas marrón

Plasticidad Física
Una de las condiciones importantes para
la transformación.

Tagetes patula
flores pequeñas o miniatura amarillo claro, oro o
marrón rojo

Plasticidad Detallada
La plasticidad necesaria para progresar
siempre.

Aquello que fácilmente puede cambiar su forma
es “plástico”. Figuradamente es flexibilidad,

una capacidad de adaptación a las circunstancias
y necesidades. Cuando os pido que seáis plásticos
en relación al Divino, quiero decir que no os resistáis

al Divino con la rigidez de ideas preconcebidas y
principios fijos.

El ser físico y la consciencia física deben ser muy
plásticos para ser capaces de prestarse a todos los

cambios necesarios, para ser de una forma un día y
de otra al siguiente, y así.

Poder de la Verdad
en el Subconsciente
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Talinum
diminutas flores circulares rosa, en sueltos grupos
ligeros, seguidas por diminutos frutos redondos
amarillos; suculenta baja

Fantasía Vital
Efímera y sin importancia.

Tarenna asiatica
grupos de pequeñas flores estrelladas, altamente
fragantes, blanco crema; arbusto silvestre

Humildad ante el Divino en la Naturaleza
Física
La primera actitud necesaria para
la transformación.

Tecoma stans
llamativos grupos de flores pequeñas atrompetadas,
suavemente fragantes, amarillo brillante de cuello
marrón rojo; arbusto grande o árbol

Mente Física
Resulta un buen instrumento de acción
cuando se contenta con ser sólo eso.

Tecoma alata
flores amarillas más pequeñas con tubo de corola
naranja a marrón claro; arbusto

Mente Superior
Su superioridad consiste en su capacidad
de abrirse a la Luz divina.

Tecomaria capensis
grupos erguidos de flores naranja brillante tubulares,
de pétalos curvados hacia afuera; arbusto

Poder de la Verdad en el Subconsciente
Puede actuar sólo cuando la sinceridad
es perfecta.

Tectona grandis
minúsculas flores circulares ligeramente fragantes,
color blanco crema, en grandes panículos ligeros en
forma de nubes; árbol grande

Renuncia de Deseos
La condición esencial para la realización.

Terminalia catappa
cortas espigas de flores diminutas blancas en forma
de estrellas; árbol grande

Aspiración Espiritual
¡Sube como una flecha sin preocuparse
ni de los obstáculos ni de los rezagados!

Thespesia populnea
flor acopada con pétalos en forma de crespones
amarillo intenso brillante cambiando a carmín; árbol

Salud
¡No preocuparse por ella sino dejársela al
Divino!

Si llamas a la Verdad y sin embargo algo en ti elige
lo falso, lo ignorante y antidivino o incluso simplemente

es reacio a expulsarlo totalmente, entonces siempre
estarás abierto al ataque y la Gracia se retirará de ti.

Detecta primero lo que es falso u oscuro en ti y
recházalo persistentemente, sólo entonces podrás
llamar debidamente al divino Poder para que te

transforme.

No desees nada excepto la pureza, la fuerza, la luz,
la amplitud, la calma, el Ananda de la divina
consciencia y su insistencia para transformar y

perfeccionar tu mente, tu vida y tu cuerpo. No pidas
nada sino la divina, espiritual y supramental Verdad,

su realización en la tierra y en ti y en todos los que son
llamados y escogidos y las condiciones necesarias para

su creación y su victoria sobre todas las fuerzas
adversas.

Ella [la mente física] es el instrumento de comprensión
y ordenada acción en las cosas físicas. Sólo que en

lugar de ser oscura, ignorante y titubeante como ahora
o bien guiada sólo por un conocimiento externo, tiene

que llegar a ser consciente del Divino y actuar de
acuerdo con una luz, con una voluntad y con

un conocimiento internos, poniéndose a sí misma
en contacto y comprensiva unidad con el mundo físico.
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Thevetia peruviana
Haba de San Ignacio
flor fragante embudada amarilla; arbusto grande

Mente
Su verdadero valor reside en su don de sí
al Divino.

Thevetia peruviana
flores blancas

Mente Purificada
Mente dispuesta a abandonarse en
el Divino.

Thevetia
flores naranja claro

Mente Supramentalizada
La mente se torna un instrumento de
transformación.

Thunbergia alata
Ojo de poeta
flores aplanadas, naranja amarillo a naranja,
con centro casi negro; enredadera

Oscuridad que Se Ofrece para Ser
Transformada
Oscuridad cansada de ser oscura.

Thunbergia alata ‘Julietta’
flores amarillo dorado puro

La Transformación Hace Desaparecer
la Oscuridad
La oscuridad desaparecerá más y más
conforme progrese la transformación.

Thunbergia erecta
flores aplanadas de redondeados pétalos, violeta
intenso y cuello amarillo; arbusto

Apertura del Vital Material a la Luz
Una de las condiciones esenciales para
la paz.

Thunbergia erecta
variegada blanca y lavanda

Apertura del Vital Superior a la Luz
Existiendo sólo para el Divino, el vital no
conoce otro señor.

Thunbergia erecta
blanco puro

Apertura Integral a la Luz
La seguridad de que la paz y el gozo
vendrán.

La transformación de la Ignorancia en Conocimiento
integral, el crecimiento en nosotros de  una inteligencia

espiritual dispuesta a recibir una luz superior y canalizarla
a todas las partes de nuestra naturaleza

es una necesidad intermedia de gran importancia.

La naturaleza de la Mente tal como nosotros
la conocemos es la de una Ignorancia que busca

el conocimiento; es una conocedora de fragmentos que
trabaja con partes, esforzándose en llegar a una suma,
en componer un todo,—no es poseedora de la esencia

de las cosas o de su totalidad.

Oscuridad que Se Ofrece
para Ser Transformada
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Thunbergia grandiflora
grupos péndulos de flores aplanadas blancas, con
tubos de corola curvados hacia atrás; enredadera

Apertura a la Luz
Coopera con todo lo que conduce hacia
la Luz.

Thunbergia grandiflora
medianas a grandes flores azul lavanda

Luz de Krishna en la Mente
¡Una agradable manera de hacerse
inteligente!

Thunbergia fragans
delicadas flores pequeñas aplanadas blancas;
enredadera desmañada

Pureza en el Centro Emotivo
Indispensable para progresar.

Thunbergia kirkii
flores muy pequeñas aplanadas azul lavanda;
arbusto bajo

Apertura a la Fuerza de Sri Aurobindo
La ayuda de Sri Aurobindo es constante;
de nosotros depende saber cómo recibirla.

Thymopylla tenuiloba
flores amarillas muy pequeñas dispuestas entre hojas
aromáticas primorosamente avolantadas; estacional
alfombrante

Simplicidad Mental
No gusta de complicaciones.

Tithonia diversifolia
gran girasol amarillo de largos pétalos separados;
arbusto

Primer Movimiento de la Riqueza hacia
el Divino
El signo seguro de conversión.

Tithonia rotundifolia
girasol llamativo rojo naranja de aterciopelados
pétalos; estacional

Consciencia Física Vuelta Completamente
hacia el Divino
Sedienta del Divino sólo a Él quiere.

Torenia fournieri
racimos erguidos de flores bilabiadas blancas, malva
o lavanda con punto amarillo en el cuello dando la
impresión de una pluma de pavo real; estacional

Juego de Krishna
Un poder de progreso que se esconde
tras las apariencias.

Siempre me ha parecido que ésta
[Simplicidad Mental] tiene una fragancia que
limpia; cuando la respiras, ¡ah!, todo queda

limpio—¡es maravilloso! Una vez me curé con
ella del comienzo de un catarro—esto se

puede hacer cuando lo coges justo
al principio. Te llena completamente, la nariz,

la garganta.

Simplicidad
Mental
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Torenia fournieri
flores púrpura con tubos de corola azul lavanda
pálido

Juego de Krishna en la Materia
¡Belleza, amor y alegría son camaradas!
Es un juego que ensancha y hace progresar.

Torenia fournieri ‘Alba’
flores blanco marfil

Juego Integral de Krishna
Todas las partes del ser responden a Su
influencia.

Trachymene coerulea
cabezas redondeadas de flores circulares muy
pequeñas azul lavanda; estacional

Trabajo Perfecto de la Mente
Acontece cuando la mente está resuelta
a cumplir exclusivamente con su papel.

Tribulus terrestris
flor circular muy pequeña amarilla;
silvestre alfombrante

Primer Mental Despertando en la Materia
Ha precedido y preparado el futuro del
hombre sobre la tierra.

Trifolium
Trébol
pequeñas cabezas redondeadas blancas, rosa o
violeta de diminutas flores papilionáceas; silvestre
alfombrante

Amabilidad de la Naturaleza
Es amable cuando es amorosa.

Tristellateia australis
vistosos racimos de pequeñas flores circulares amarillo
brillante; enredadera

Honestidad Mental
No intenta decepcionar a los otros
ni a sí misma.

Tropaeolum majus
Capuchina, Bequera, Espuela de galán, 
Flor de la sangre, Llagas de Cristo
flores circulares amarillo crema, rojas o marrones, con
corona, pétalos extendidos y llamativa espuela;
estacional baja de hojas aromáticas

Promesa de Realización
El mejor aliento.

Honestidad mental: es una mente que no intenta
engañarse a sí misma. Y de hecho no es un “intento”,

¡porque lo consigue muy bien cuando lo hace!
Parecería que en la ordinaria constitución psicológica
del hombre, la función casi constante de la mente es

dar una explicación aceptable de lo que propone
el “ser de deseos”, el vital, las partes más materiales

de la mente y las partes más sutiles del cuerpo.

Honestidad Mental
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Tropaeolum
Capuchina
flores amarillas

Promesa de Realización en la Mente
La mente debe permanecer silenciosa
para permitir a la Consciencia
Supramental ocupar su lugar.

Tropaeolum
flores de color rojo oscuro a marrón

Promesa de Realización en la Materia
El mejor aliento para hacer lo necesario.

Tropaeolum
flores rojas a marrón claro con borde amarillo

Promesa de Realización en el Físico
Valor para enfrentar una larga tarea.

Tropaeolum
flores amarillas con centro rojo

Promesa de Realización en la Mente Física
Un buen aliento para el esfuerzo necesario.

Tulipa
Tulipán
muchos colores y formas de flores acopadas,
cada una en un corto pedículo; bulbosa

Florecer
El resultado de la confianza y el éxito.

Turnera ulmifolia
flores circulares amarillas de pétalos delicados;
arbusto silvestre bajo

Vigilancia en la Mente
Dirígela hacia la Luz y sólo hacia la Luz.

Turnera ulmifolia elegans
flores blanco crema con centro marrón;
alfombrante perenne

Despertar de la Mente Física
Quiere saber y se abre de par en par
para comprender.

Typhonium divaricatum
gran espata maloliente marrón roja y espádice rojo
brillante surgiendo del suelo; rizomatosa silvestre

Chismorreo
Oscura y afilada, esta flor es más dañina
que seductora.

Vallaris solanacea
racimos de pequeñas flores fragantes blancas
acampanadas; enredadera robusta

Tranquilidad Psíquica
Por su misma naturaleza el psíquico es
calmo y tranquilo.

Soportaremos tranquilamente la acción y el impacto
en nosotros de hombres, cosas y fuerzas,

el apremio de los Dioses y los asaltos de los Titanes;
encararemos y embeberemos en los calmos océanos de
nuestro espíritu todo cuanto puedan traernos los métodos

de la infinita experiencia del alma.

La mente física es la que se fija en los objetos y
acontecimientos físicos, ve y entiende sólo eso y trata con

ellos de acuerdo a su propia naturaleza, pero puede
responder con dificultad a las fuerzas superiores... Iluminar

la mente física mediante la consciencia de los planos
superiores espirituales y supramentales es uno de

los propósitos de este yoga, así como iluminarla mediante
el poder de los elementos del vital superior y del mental

superior del ser constituye la mayor parte del
autodesarrollo, civilización y cultura humanos.

Promesa de
Realización
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Vanda caerulea
Orquidáceas (fam)
racimos de grandes orquídeas fragantes azul claro
con labio violeta; epífita

Apego del Vital Emotivo al Divino
Un apego artístico y grácil que puede
resultar un poco caprichoso.

Vanda teres
Orquidáceas (fam)
orquídea mediana, fragante, rosa lavanda pálido
con labio amarillo áureo

Apego Emocional al Divino
¡Cálices de sentimientos en flor ofrecidos
al Divino!

Vanda tessellata
Orquidáceas (fam)
largos racimos de orquídeas fragantes lavanda oliva
con pétalos rizados manchados marrón ocre y
llamativo labio lavanda

Apego Detallado al Divino
Variado, escrupuloso, sin descuidar nada,
meticuloso—siempre dispuesto a hacer
un esfuerzo más.

Verbena hybrida
Verbena
grupos erguidos de pequeñas flores aplanadas en
diversos colores; baja extendida estacional o perenne

Perfección
Indispensable en todo verdadero progreso.

Verbena
carmín con centro crema

Perfección Artística
No descuida nada en su búsqueda de
perfección.

Verbena
rojo oscuro

Perfección Física
Pone gran cuidado en los detalles
al hacer el trabajo.

Verbena
violeta

Perfección Vital
El vital debe volverse calmo y dócil.

Verbena
blanca

Perfección Integral
Nada es descuidado al efecto de alcanzar
la Meta Divina.

La única manera de ser verdaderamente
libre es hacer tu completo don de sí

al Divino, sin reservas, porque entonces
todo lo que te ata, te sujeta, te encadena,

se desprende naturalmente de ti y ya no
tiene importancia alguna...

Y esta es la libertad que quiero para ti—
libre de todo apego, de toda ignorancia,
de toda reacción; libre de todo excepto

de un total don de sí al Divino.

Apego Emocional
al Divino
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Verbena
rosa

Perfección Psíquica
Con incansable paciencia trabaja para
la perfección del ser.

Verbena tenuisecta
grupos alargados de flores aplanadas más pequeñas
rosa claro; estacional baja extendida

Aspiración a la Conquista de los Enemigos
en el Vital
Una voluntad concentrada y silenciosa,
actuando calmada pero efectivamente.

Verbena
púrpura

Voluntad de Conquistar a los Enemigos
Vitales
Indispensable para el dominio sobre los
deseos.

Verbena
blanca

Conquista sobre los Enemigos Vitales
De modesta apariencia, posee un firme
poder.

Vernonia eleagnaefolia
ligeros grupos de flores minúsculas compuestas,
lavanda pálido a blanco, que cambian a suaves
cabezas de pelusa; enredadera robusta

Aspiración a la Consciencia Divina
¡Oh preciosa flor, florece para nunca
volverte a cerrar!

Viburnum plicatum
grandes grupos redondos de pequeñas flores
circulares blancas; arbusto

Pureza Colectiva
Una realización de gran valor pero difícil
de obtener.

Viola odorata
Violeta, V. de olor, Viola
flor púrpura muy fragante de pétalos curvados hacia
atrás y corta espuela escondida tras pequeñas hojas
redondeadas; rizomatosa baja

Modestia
Está satisfecha de su propio encanto y no
llama la atención.

Que cada mañana nuestro pensamiento
suba fervientemente hacia Ti, preguntándoTe
cómo podemos manifestarTe y servirTe mejor.

Perfección
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Viola
diversos colores de suaves flores aterciopeladas
planas con cinco pétalos redondeados; rizomatosa
baja

Pensamientos Orientados hacia el Divino
Una certidumbre de belleza.

Viola
flores amarillo crema

Pensamientos Puros Integrales
Un efecto de la Gracia Divina.

Viscum album
minúsculas flores blancas, pequeñas bayas blanco
perla y hojas ovales; arbusto parásito perenne

Signo del Espíritu
“Aquí estoy”, dice el Espíritu.

Vitis vinifera
Vid, Varra, Viduño
racimos de uvas verdes, rojas o negras

Divino Ananda
Abundante, suculento, nutritivo,
lleno de vigor.

Vittadinia australis
flores blancas compuestas muy pequeñas; rastrera
alfombrante

Simplicidad Integral
La simplicidad que es consecuencia de
la perfecta sinceridad.

Wedelia
pequeñas flores dobles compuestas amarillas; arbusto
perenne bajo o alfombrante

Perseverancia Detallada
Continuar la labor comenzada el tiempo
que sea necesario.

Wisteria sinensis
pequeñas flores papilionáceas lavanda en largos
grupos péndulos; enredadera robusta de hoja
caduca

Éxtasis Poético
¡Tu presencia es rara y encantandora!

Wormia bourbridgii
flor mediana amarillo limón en forma de copa abierta
con corona blanca; árbol

Esfuerzo hacia la Verdad
Debería existir en todos los hombres de
buena voluntad.

La Verdad es una conquista ardua y difícil.
Uno debe ser un verdadero guerrero para hacer esa conquista,

un guerrero que no teme a nada,
ni a los enemigos ni a la muerte,
para quien con o contra todos,

con o sin un cuerpo,
el esfuerzo continúa y terminará en Victoria.

Tan pronto como todo esfuerzo desaparece
de algo manifestado, se vuelve muy simple,
con la simplicidad de una flor que se abre

y que manifiesta su belleza
y expande su fragancia

sin clamor o ademán vehemente.
Y en esta simplicidad reside

el mayor poder, el poder que está menos
mezclado y el que menos motiva reacciones

nocivas.

Pensamientos
Orientados hacia
el Divino
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Wrightia tinctoria
grupos ligeros de pequeñas flores fragantes estrelladas
con blancas coronas; árbol

Pensamiento Religioso
Sólo puede ser útil una vez liberado
de la influencia de las religiones.

Yucca
Yuca
grandes espigas erectas ramificadas, de flores
acampanadas fragantes blancas; arbusto perenne
que florece una vez en su vida

Iniciación
Única en toda su existencia.

Zebrina pendula
flor violeta muy pequeña surgiendo singularmente de
una bráctea plegada, pequeñas hojas púrpura
rayadas verde; suculenta alfombrante o planta
adecuada para cestas colgantes

Fuerza Tranquila en el Vital
No le gusta llamar la atención.

Zephyranthes
diversos colores de pequeñas flores embudadas cada
una situada en un corto pedículo, en ocasiones
suavemente fragantes; bulbosa

Plegaria
El don de sí es la verdadera plegaria.

Zephyranthes
flores blancas

Plegaria Integral
Todo el ser se concentra en una sola
plegaria al Divino.

Zephyranthes
flores amarillas

Plegaria Mental
Espontánea en una mente que aspira
a la transformación.

Zephyranthes
flores rosa oscuro

Plegaria Vital
El vital implora por su purificación.

Zephyranthes
grandes flores rosa

Plegaria Psíquica
Espontánea y ferviente.

La flores son las plegarias del reino vegetal.

Una oración, un acto soberano, una idea regia
Pueden ligar la fuerza del hombre a una Fuerza trascendente.
Entonces el milagro se convierte en norma común.

Plegaria
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Zephyranthes
grandes flores amarillas o amarillo naranja

Invocación Supramental
La actitud espontánea de la Supermente
hacia el Divino.

Zinnia
Rascamoños, Zinia
muchos colores de pequeñas, medianas o grandes
flores dobles compuestas; erguida estacional

Resistencia
Continuar hasta el final del esfuerzo
sin fatiga ni abandono.

Zinnia
crema con centro rojo

Ananda de Resistencia
Tener el conocimiento y el poder de
soportar y resistir es ciertamente la fuente
de un firme gozo.

Zinnia
púrpura regio

Resistencia Valerosa
Fuerte y energética, nunca se queja.

Zinnia
blanca

Resistencia Integral
Continuará inagotablemente
hasta el mismo fin de su tarea.

Zinnia
coral brillante

Resistencia Gozosa
Mantiene la sonrisa en cualquier
circunstancia.

Zinnia
variegada o multicolor

Resistencia Diversa
Sea cual fuere la resistencia necesitada,
siempre está ahí para cumplir su papel.

Zinnia
amarilla

Resistencia Mental
Nunca descorazonada por la dificultad
de los problemas a resolver.

Zinnia
rojo violeta

Resistencia Vital
¡Respecto a los obstáculos,
siempre saldremos adelante!

Lo más importante es una firme, tranquila
entereza que no permita que ninguna inquietud

o depresión interfiera en tu progreso.
La sinceridad de la aspiración
es la seguridad de la victoria.

Para mantener la propia entereza
a pesar de todas las oposiciones,

el fundamento debe ser inquebrantable,
y sólo hay un fundamento inquebrantable,

el de la realidad, la Verdad Suprema.

Resistencia
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Zinnia
rosa malva

Resistencia del Vital Superior
Cualesquiera que sean las circunstancias,
no desfallece.

Zinnia
rojo oscuro

Resistencia Física
No conoce la fatiga ni el agotamiento.

Zinnia
rosa

Resistencia Psíquica
Sonreirá a la vida cualesquiera que
puedan ser las dificultades.

Zinnia
verde claro

Resistencia Espontánea
Sonriente, fácil y natural.

Zinnia
naranja

Resistencia Victoriosa
Resistirá hasta el final del combate.

Zinnia
amarillo áureo

Resistencia Supramentalizada
Con tal actitud las dificultades pierden su
poder de hostigarte.

Zinnia angustifolia
flores solitarias muy pequeñas blancas, amarillas o
naranja, compuestas semidobles; estacional
alfombrante

Resistencia Detallada
Nada por pequeño que sea es
descuidado; la misma atención es
prestada a todas las circunstancias.
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A
Abesón  32
Acacia amarilla  28
Acacia de las Indias  26
Acanto  27
Acebo  85
Acederaque  96
Achiote  40
Achote  40
Aciano  51
Acíbar  30
Adelfa  100
Agerato  28
Agriaz  96
Agrión  96
Ajonjolí  124
Alama  62
Alarís  52
Albaca  103
Albahaca  103
Albahaca de limón  103
Albahaca velluda  103
Albicia  28
Alcana  92
Alcea  29
Alegría  124
Alelí imperial  52
Alfábega  103
Alfeña  92
Algarrobo de olor  28
Algodón de las Indias Occidentales  73
Algodonero de las Barbadas  73
Algodonero egipcio  73
Alhelí amarillo  52
Alhelicillo  94
Alheña  92
Aligustre  92
Aliso marítimo  94
Almendrera  114
Almendro  114
Aloe  30
Áloe  30
Alquequenje  111

Amapola  105
Amapola oriental  105
Amarantina  72
Amaranto  31
Amaranto colas de zorro  31
Amaranto de globos  72
Ambó  95
Amiga de noche  113
Amolle  113
Anémona  31
Aneto  32
Anís alemán  32
Anís de Florencia  69
Anisillo  58
Árbol triste  101
Arce  27
Areca  34
Aristoloquia  34
Aromas francesas  28
Aromo  26
Aromo amarillo  26
Arragán  99
Arrayán  99
Arrayán blanco  99
Aster  44
Aster de verano  44
Ave del Paraíso  127
Avellana de la India  34
Avellana índica  34
Avezón  32
Azabara  30
Azafrán  61
Azucena  93, 113
Azucena blanca  93

B
Báculo  124
Basílico  103
Bastón de San José  58
Begonia  38
Bela  28
Bequera  132
Bija  40
Bledo francés  31
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Boca de dragón  33
Bombax  40
Borlón  51
Borlones  51
Bougainvillea  40
Brecina  45
Brecina común  45
Bretaña  84
Brezo común  45
Brolón  51
Brusela  49

C
Cactáceas  52, 65, 123
Cactus  43
Café  57
Cafeto  57
Cala rosada  32
Calabaza  61
Calabaza africana  98
Calabaza de peregrinos  91
Calabaza de San Roque  91
Caldo  43
Caléndula  43
Caléndula africana  128
Caléndula francesa  128
Calzones holandeses  65
Camelia  45
Campanilla de invierno  69
Campanillas  86
Caña de Indias  46
Cañafístola  48
Cañafístula  48
Cañamera real  29
Cantuta  64
Capuchina  132, 133
Capulí  111
Capulín  98
Carambolero  37
Carambolo  37
Carlina  48
Carraspique  85
Casia purgante  48
Ceiba  50
Ceibo  50
Chile  48
Ciclamen  61
Ciclamino  61
Cientoenrama  64
Cilantro  58
Cinamomo  96
Cintas  52
Citronela  61
Clarkia  54
Clavel  64
Clavel chino  64
Clavel de Indias  128

Clavel de poeta  64
Clavel de ramillete  64
Clavel de San Isidro  64
Clavellina  64
Clavelón  128
Clemátide  54
Clivia  56
Coco  56
Coco de Indias  56
Cocotero  56
Codeso  91
Cogorda  91
Cola de camarón  39
Cola de zorra roja  27
Cola de zorro  27
Colas de gato  26
Coleus  57
Conejitos  33
Coníferas  58
Copetillo  128
Corazones  65
Corona de rey  43
Coronados  44
Cosmos  58
Cresta de gallo  50, 51, 124
Crisantemo  53
Croto  58
Crotolaria  60
Croton  57
Cuasia  117
Cuasia amarga  117
Culantro  58

D
Dalia  62
Dama en el baño  65
Damasquina  128
Dicentra  65
Dil  32
Dondiego de día  86
Doso  90
Dragoncillo  33

E
Ébano de Oriente  28
Edelweiss  93
Eneldo  32, 69
Escoba  62
Escobón  62
Esmeldo  69
Espantanovios  43
Espino  59
Espuela de galán  132
Esquenanto  61
Estrofanto  127
Eucalipto  67
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F
Farolillos  45
Fenojo  69
Fenollo  69
Fiollo  69
Flamenquilla  43
Flor de amor  31, 51
Flor de casca  26
Flor de la sangre  132
Flor de Pascua  68
Flor del príncipe  49
Francesilla  78
Frangipani  112

G
Galanga  30
Galanga mayor  30
Gallito  124
Gardenia  69
Gazania  70
Geranio  106
Gipsófila  73
Girasol  74
Gladiolo  70
Gloriosa  71
Gloxinia  124
Granadilla  106
Granado  116
Guayaba  115
Guayabo  115
Guisante de olor  92

H
Haba de Egipto  100
Haba de San Ignacio  130
Halicábalo  111
Henna  92
Henné  92
Hibisco  75
Hiedra  73
Hierba doncella  49
Hierba limón  61
Hierba real  103
Hierba santa  69
Hiniesta  62
Hiniesta blanca  62
Hiniesta de escobas  62
Hinojo  32, 69
Hinojo fétido  32
Hojas de cobre  27
Hojas rojas  27
Hortensia  84

I
Irasta  62

Iris  87

J
Jacinto  84
Jazmín  89
Jazmín de la India  69

K
Kalanchoe  90

L
Lagenaria de San Roque  91
Laurel rosa  100
Leche de gallina  104
Ligustro  92
Lila  127
Lila de las Indias  96
Limón amargo  98
Limonero  54
Lináloe  30
Lirio blanco  93
Lirio de los valles  58
Lirio kafir  56
Lirio trepador  71
Llagas de Cristo  132
Lluvia de oro  91
Lobelia  94
Lobelia de jardín  94
Loto sagrado  100

M
Madreselva  94
Magnolia  95
Malvaloca  29
Malvarrosa  29
Malvavisco de flor  29
Mango  95
Maravilla  39, 43
Margarita africana  34, 128
Margarita blanca  113
Margarita mayor  53
Margaritón  53
Marimoña  78
Mariposa  39
Marquesita  43
Melia  96
Milva  28
Mimosa  26, 97
Miñoneta  117
Minutisa  64
Mirto  99
Moco de pavo  27, 31
Murta  99
Murtiñera  99
Murto  99
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N
Narciso  99
Narciso blanco  99
Narciso de lechuguillas  99
Narciso de los poetas  99
Narciso poético  99
Nardo común  113
Neldo  32
Nictantes  101
No me dejes  49
No me olvides  49
Nomeolvides  99

O
Ojo de buey  53
Ojo de poeta  130
Oleandro  100
Olivastro de Roda  30
Orégano  103
Orégano americano  103
Orquidáceas  50, 64, 66, 68, 104, 126, 134

P
Pajitos  53
Paleta de pintor  32
Palma de coco  56
Palma indiana  56
Pambotano  43
Pampelmusa  54
Paraíso  96
Parchita morada  106
Pasionaria  106
Peonía  105
Petunia  108
Petunia de jardín  108
Pichilines  53
Piorno  62
Pisentia  68
Planta de araña  54
Planta de la botella  84
Planta del tabaco  101
Poligono  113
Pomarrosa  127
Pomelo  54
Primula  114

Q
Quina de Cayena  117
Quingombó  26

R
Rabo de gato  27
Ramo de oro  52
Rascamoños  138
Reseda  117

Reseda de olor  117
Rododendro  117
Rosa  118
Rosa canina  118
Rosa de agosto  128
Rosa de la China  77
Rosa del Nilo  100
Rosa francesa  100
Rosa silvestre  118
Roseda  92

S
Sábila  30
Salvia  122
Samán  66
Sésamo  124
Siempreviva  74

T
Tabaco  101
Tagetes  128
Tomate encarnado  111
Toronjero  54
Toronjo  54
Tragapán  99
Trébol  132
Trompón  99
Tuberosa  113
Tulipán  133

V
Vara de oro  125
Vara de San José  125
Varita de San José  29
Varra  136
Vejiga de perro  111
Verbena  134
Verdolaga  114
Vicaria  49
Vid  136
Viduño  136
Viola  135
Viola de olor  135
Violeta  135
Violeta africana  121
Violeta citrina  52
Violeta de los Alpes  90

Y
Yuca  137

Z
Zábila  30
Zarza rosa  118
Zinia  138
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Aditi

Agni

alma

amplitud

Ananda

Anandamaya

apertura

aspiración

Avatar

Bhakti

calma

centro emocional

centros

concentración

Conocimiento

consagración

la Madre Divina; la Divina Consciencia; la indivisible consciencia,
fuerza y Ananda del Supremo.

fuego; el Dios del Fuego; la llama de aspiración, de voluntad,
de tapasya, de purificación, de transformación.

la esencia psíquica, la esencia divina en el individuo. El término
“alma” es usado frecuentemente como sinónimo de “ser
psíquico”.

la expansión de consciencia que llega cuando uno sobrepasa
o comienza a sobrepasar la consciencia individual y se
extiende hacia lo universal; se experimenta como una gran
amplitud sustancial que da la sensación de unidad libre e
infinita.

delicia, beatitud, gozo.

lleno de Ananda.

la liberación de la consciencia mediante la cual comienza a
admitir en sí misma el trabajo del Poder y de la Vida Divinos; la
capacidad de la consciencia de los diversos niveles de recibir
el descenso de la Consciencia Superior.

la llamada del ser hacia las cosas superiores, hacia el Divino,
hacia todo lo que pertenece a la consciencia superior o divina.

encarnación divina; el Divino manifestándose con apariencia
humana.

amor y devoción al Divino.

una condición tranquila e inmóvil a la que ningún trastorno
puede afectar.

el centro de la consciencia que gobierna el ser emocional,
situado en el corazón.

centros de consciencia (Chakras) que conectan el ser interior
con la personalidad externa. Por su apertura mediante el yoga
se desarrolla la consciencia yóguica o interior y uno se libera
de las limitaciones de la consciencia de superficie.

recogimiento de la consciencia que además se centraliza en
un punto o contempla un sólo objeto, tal como el Divino.

el conocimiento del Ser.

la ofrenda de cuanto le ocurre a uno, de toda su experiencia y
progreso al Divino.

Glosario
de Términos
Filosóficos y
Psicológicos
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la autoconsciente fuerza de la existencia. La esencia de la
consciencia es el poder de ser consciente de sí misma y de sus
objetos; pero no sólo es poder de consciencia de sí y de los
objetos, también es o tiene una energía dinámica y creativa.

la consciencia del universo, del espíritu cósmico y de la
Naturaleza cósmica, con todos los seres y fuerzas que
contienen.

la Consciencia Supramental, la Supermente.

un giro del ser desde las cosas inferiores hacia el Divino.

una existencia material más sutil tras nuestro cuerpo externo
que proporciona la sustancia no sólo de nuestro físico sino de
nuestros envoltorios vital y mental.

en origen y esencia los Dioses son Emanaciones permanentes
del Divino desplegadas del Supremo por la Madre Transcendente;
en su acción cósmica son Poderes y Personalidades del Divino
cada uno con su posición cósmica, función y trabajo
independientes en el universo.

la consciencia espiritual para la cual  sólo existe el Divino,
porque todo es el Divino. Fuerza, Luz, Sabiduría y Ananda juntos
configuran la Divina Consciencia.

el supremo Ser divino.

el Ser Supremo del que todo proviene y en el que todo vive. En
su suprema Realidad el Divino es absoluta e infinita paz,
consciencia, existencia, poder y gozo.

consagrar todo de sí mismo al Divino, ofrecer todo lo que uno
es y tiene, no insistir en las propias ideas, deseos, hábitos, etc.,
sino permitir a la divina Verdad sustituirlos por su conocimiento,
voluntad y acción por doquier.

igualdad del alma y de la mente ante todas las cosas y
acontecimientos.

el sentido separativo de individualidad que hace que cada
ser se conciba a sí mismo como una personalidad independiente.
El ego implica la identificación de la propia existencia con el
mental exterior, el vital exterior, el físico exterior.

el Atman o Yo universal que permanece en unidad con el
Divino.

el aspecto universal del Divino, el Uno que habita el universo y
que todo lo contiene.

del espíritu. Todos los contactos con el Yo, con la Consciencia
Superior, con el Divino transcendente,  son espirituales.

la transformación espiritual en la que se produce el descenso
desde arriba y el establecimiento de la paz, la luz, el
conocimiento, el poder y el gozo divinos, la consciencia del
Yo y del Divino y de una consciencia cósmica superior, y el
cambio a ello de toda la naturaleza.

el progresivo desarrollo del Espíritu fuera de la densidad de la
consciencia material.

consciencia

consciencia cósmica

Consciencia-Verdad

conversión

cuerpo sutil

Dioses

Divina Consciencia

Divinidad

Divino, el

don de sí

ecuanimidad

Ego

Espíritu

Espíritu Cósmico

espiritual

espiritualización

evolución
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la evidencia del alma de algo todavía no manifestado,
alcanzado o realizado, pero que ya el Conocedor dentro de
nosotros siente que es cierto o supremamente merecedor de
ser seguido o logrado.

aquella parte de la naturaleza individual que incluye el cuerpo
físico y la consciencia física.

el plano de existencia más cercano al físico; también puede
ser considerado como un subplano del físico con un carácter
mental y vital.

la misma energía de vida, no energía material, sino un principio
diferente que sostiene a la materia y la envuelve.

la Divina Fuerza, la única Energía que existe y que hace posible
la acción universal o individual, porque esta Fuerza es el Divino
mismo en el cuerpo de su poder. En el individuo es una Fuerza
para la iluminación, la transformación, la purificación, para
todo lo que ha de hacerse en el yoga.

fuerzas antidivinas, no simplemente no divinas, que están en
rebeldía contra el Divino, contra la Verdad y la Luz, y se oponen
al yoga.

suprema Inteligencia totalmente autoconsciente y omni-
consciente; Supermente.

la Gracia Divina, la ayuda de una Divina Fuerza superior y
diferente a la fuerza del Karma, que puede llevar al sadhaka
más allá de las presentes posibilidades de su naturaleza.

amoroso reconocimiento de la Gracia recibida del Divino, un
humilde reconocimiento de todo lo que el Divino ha hecho y
hace por ti.

estado Supremo de autoinvolución, autoignorante consciencia
y fuerza que está en la base del mundo material; es el estado
aparentemente opuesto al Supremo y en él se dan la oscuridad,
la inercia, la insensibilidad, la falta de armonía y la desin-
tegración.

relativo a todas las partes del ser, mental, vital, físico, psíquico,
espiritual.

véase mente espiritualizada

la Madre Divina en su aspecto de poder y fuerza y de
destrucción de la ignorancia y el mal.

festival religioso en el que se rinde culto a la diosa Kali.

el Señor del Ananda, del Amor y del bhakti; como encarnación
manifiesta la unión de la sabiduría y las obras y conduce la
evolución del mundo a través de ellas hacia la unión con el
Divino por el Ananda, el Amor y el bhakti.

el juego cósmico, el juego divino.

primigenia y espiritual manifestación de la Divina Realidad
iluminadora y creativa; la Luz espiritual no es conocimiento,
sino iluminación que viene de arriba y libera al ser de la
oscuridad y de las sombras.

fe

físico

físico sutil

fuerza de vida
(Prana)

Fuerza, la

fuerzas hostiles

Gnosis

Gracia

gratitud

Inconsciente

integral

Intuición

Kali

Kali Puja

Krishna

Lila

Luz
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luz espiritual de purificación e iluminación. Su color depende
del plano en el que se manifiesta.

la consciencia y fuerza del Divino; el Divino en su fuerza-
consciencia. La Madre es la divina Fuerza Consciencia que
domina toda la existencia, manteniéndonos a nosotros y al
universo.

Poder de Fuerza y Energía de la Madre Divina.

Poder de Armonía de la Madre Divina.

Poder de Trabajo de la Madre Divina y su espíritu de orden y
perfección.

las palabras “mente” y “mental” son usadas para connotar
especialmente la parte de la naturaleza que guarda relación
con la cognición y la inteligencia, con las ideas, con las
percepciones mentales o pensamientos, los resultados del
pensamiento sobre las cosas, con los verdaderos movimientos
mentales y formaciones, la visión mental y la voluntad, etc.
que son partes de la inteligencia humana. La mente ordinaria
tiene tres partes principales: mente propiamente dicha, mente
vital, y mente física.

La mente propiamente dicha está dividida en tres partes: la
mente pensante o intelecto, que concierne a las ideas y al
conocimiento por derecho propio; la mente dinámica, que
concierne a la exteriorización de las fuerzas mentales para la
realización de las ideas; y la mente externa, que concierne a
la expresión de las ideas en la vida.

La mente vital o mente de deseos es una mente de voluntad
dinámica, de acción, de deseo; se ocupa de la fuerza, de la
realización, de la satisfacción, de la posesión, del gozo y el
sufrimiento, del dar y recibir, del crecimiento y la expansión,
etc.

La mente física es la parte de la mente que concierne
únicamente a las cosas físicas; limitada por la vista física y la
experiencia de las cosas, mentaliza la experiencia obtenida
por contacto con la vida exterior y con las cosas, pero no va
más allá. La mente mecánica, íntimamente conectada con
la mente física, funciona repitiendo sin propósito cualquier cosa
que ha ocurrido.

Sobrepasando la mente ordinaria, ocultos en nuestras propias
partes superconscientes, existen los estadios superiores de la
Mente, niveles de la mente espiritualizada que conducen a la
Supermente.

una mente capaz de vivir en la verdad, capaz de ser
consciente de la verdad y de manifestar en su vida un
conocimiento directo en lugar de uno indirecto.

niveles superiores de la Mente que sobrepasan nuestra Mente
normal y que conducen a la Supermente. En orden ascendente
los grados de la mente espiritualizada son:

Mente Superior — una mente pensante luminosa cuya
instrumentación consiste en una elevada capacidad de
pensamiento y una comprensiva visión mental.

Mente Iluminada — una mente que ya no es de pensamiento

Luz de Krishna

Madre, la

Mahakali

Mahalakshmi

Mahasaraswati

mente

Mente de Luz

mente espiritualizada,
gradaciones
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superior, sino de luz espiritual; aquí la claridad de la inteligencia,
su tranquila luminosidad, deja paso o se subordina a un intenso
lustre, un esplendor y una iluminación del Espíritu.

Mente Intuitiva — una mente de razón intuitiva caracterizada
por sus intuiciones, sus inspiraciones, su rápida visión reveladora,
su luminosa penetración y discriminación.

Intuición — un poder de consciencia más próximo y más íntimo
que los niveles inferiores de la mente espiritual, al original
conocimiento por identidad; obtiene la Luz en destellos y
convierte esos destellos de percepción-Verdad en intuiciones—
ideas intuitivas. Lo que en la Mente Superior es pensamiento-
conocimiento se convierte en iluminación en la Mente
Iluminada y en directa visión íntima en la Intuición.

Sobremente — llena de luces y poderes, la Sobremente ve de
manera calma e imperturbable, en grandes conjuntos y
amplias extensiones de espacio, t iempo y relación,
globalmente; crea y actúa de la misma forma. La Sobremente
es la delegada de la Consciencia Supramental, su delegada
en la Ignorancia cósmica.

véase mente

véase mente espiritualizada

véase mente espiritualizada

véase mente espiritualizada

la parte exterior o ejecutiva  de la Fuerza Consciencia que
forma y mueve los mundos; un mecanismo de Fuerza activa
desplegada para el trabajo de la Ignorancia evolutiva. La
naturaleza inferior de un individuo es su mente, vida y cuerpo.

la manifestación de una vida divina sobre la tierra como
resultado del trabajo de la consciencia, de la fuerza y del amor
supramentales.

el conocimiento y uso correcto de las fuerzas ocultas de la
naturaleza; el verdadero ocultismo significa una búsqueda en
las realidades suprafísicas y un descubrimiento de las leyes
escondidas del ser y de la Naturaleza, de todo aquello que no
está aparente en la superficie.

la ausencia de inquietud o perturbación.

un nivel de mundo-existencia; un mundo o nivel en la escala
del ser con su propio sistema y orden de principios.

la Divina Presencia, la sensación y percepción del Divino como
un Ser sentido como presente en nuestra existencia y
consciencia o en relación con ella.

relacionado con el alma. Usado en el sentido de la palabra
griega “psyche”, el término se refiere a todos los movimientos
y experiencias del alma; pero no se refiere a cualquier
fenómeno interno y desde luego no a aquellas experiencias
paranormales en las que predominan el mental y el vital.

cambio psíquico mediante el que el ser psíquico comienza a
dominar la mente, el vital y el físico y a cambiar la naturaleza
inferior.

mente física

Mente Iluminada

Mente Intuitiva

Mente Superior

Naturaleza

Nueva Creación

ocultismo

paz

plano

Presencia, la

psíquico

psiquización
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liberación de la suciedad y la mezcla. La pureza Divina es
aquella en la que no existe mezcla de los túrbidos e ignorantes
movimientos de la naturaleza inferior.

la doncel la del  Br indavan en el  Bhagavat Purana,
completamente entregada en su amor a Krishna; es la
personificación del amor absoluto al Divino, completo don de
sí y total consagración.

la recepción en la consciencia y el establecimiento en ella de
las verdades fundamentales del Divino; hacerse realidad en
nosotros y para nosotros el Yo, el Divino transcendente y
universal.

el poder de recibir la Fuerza Divina, sentir su presencia y
permitirle trabajar, guiando nuestra visión, voluntad y acción;
la capacidad de admitir y retener el trabajo divino.

el Uno en su triple aspecto de Existencia (Sat), Consciencia
(Chit) y Gozo (Ananda).

aquel que practica una disciplina espiritual.

práctica o disciplina espiritual; la práctica del yoga.

santuario o tumba de un santo. El samadhi en el patio del
Ashram contiene los cuerpos de Sri Aurobindo y de la Madre.

el vital emocional.

el ser de superficie, nuestra mente, vida y consciencia corporal
exterior ordinaria.

mente interna, vital interno, físico interno, con el psíquico detrás
manteniéndolos.

el alma evolutiva del individuo, la divina partícula en él que
evoluciona de vida en vida, creciendo a través de sus
experiencias hasta que se convierte en un ser plenamente
consciente. Desde su asiento detrás del centro del corazón, el
ser psíquico sostiene la mente, la vida y el cuerpo, ayudando
a su crecimiento y desarrollo.

el Poder Divino; el Poder de la Madre.

liberación de los pensamientos y movimientos vitales—cuando
toda la consciencia está suficientemente tranquila.

creer lo que se dice, sentir lo que se profesa, ser sincero en su
voluntad; s inceridad en el sadhaka signif ica que es
verdaderamente sincero en su aspiración al Divino y que
rechaza todos los demás deseos o impulsos excepto los Divinos.

véase mente espiritualizada

disminuida consciencia inferior que se encuentra entre el
Inconsciente y la mente, la vida y el cuerpo conscientes. El
subconsciente individual es la parte sumergida del propio ser
en la que no existe consciencia despierta ni pensamiento
coherente, voluntad, sentimiento o reacción organizada, pero
que sin embargo, oscuramente, recibe las impresiones de todo
y las almacena en su interior, y del que, por otra parte, pueden
surgir toda clase de estímulos, de persistentes movimientos
habituales, en sueños o en estado vigílico.

pureza

Radha

realización

receptividad

Sachchidananda
(Sat-Chit-Ananda)

sadhaka

sadhana

Samadhi

ser emocional

ser externo

ser interno

ser psíquico

Shakti

silencio

sinceridad

Sobremente

subconsciente
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lo que está encima de nuestra actual consciencia, a través
de lo cual la consciencia superior accede al cuerpo.

el que conscientemente desea evolucionar desde el hombre,
superar el ego y la mente y tomar posesión de sí mismo
universalizado y divinizado en una fuerza divina, en un divino
amor y alegría y en un divino conocimiento.

el Supramental, la Consciencia-Verdad, la Gnosis Divina, las
superiores y divinas consciencia y fuerza operativas en el
universo. Su característica principal es el conocimiento por
ident idad, por el  que el  Yo es conocido, el  Div ino
Sacchidananda es conocido, pero también la verdad de la
manifestación es conocida porque también ella es aquello.

véase Supermente

esfuerzo, energía, austeridad del deseo personal; concentración
de la voluntad y energía para controlar la mente, el vital y el
físico y cambiarlos o aportar a ellos la consciencia superior o
para cualquier otro propósito yóguico o superior.

no un mero cambio de consciencia, sino el descenso de la
superior consciencia y naturaleza divinas dentro de la
naturaleza inferior de la mente, la vida y el cuerpo, y la
sustitución de lo inferior por lo superior.

la naturaleza de vida compuesta de deseos, sensaciones,
sentimientos, pasiones, energía de acción, voluntad de deseo,
reacciones del alma de deseos del hombre, y de todo lo que
trata de posesividad y otros instintos relacionados, ira,
ambición, lujuria, etc., que pertenecen a este campo de la
naturaleza. El vital tiene tres partes principales:

vital superior  — el vital mental y el vital emotivo tomados juntos.
El  v ital  mental da una expresión mental,  mediante
pensamiento, palabra o cualquier otra forma, a las emociones,
deseos, pasiones, sensaciones u otros movimientos del ser vital.
El vital emocional o emotivo es la sede de varios sentimientos
como amor, alegría, tristeza, odio y restantes.

vital central o vital propiamente dicho — dinámico, sensitivo y
apasionado, es la sede de los anhelos y reacciones vitales más
fuertes, tales como ambición, orgullo, miedo, gusto por la fama,
atracciones y repulsiones, deseos y pasiones de varios tipos y
el campo de muchas energías vitales.

vital inferior — compuesto de los pequeños movimientos de
deseos y reacciones de la vida humana, se ocupa de los
pequeños deseos y sentimientos, como deseo de comida,
deseo sexual, pequeñas atracciones y repulsiones, vanidad,
riñas, gusto por los elogios, sentimiento de culpa, pequeños
deseos de todo tipo, etc. El vital material es la parte del vital
inferior preocupado por entero de las cosas físicas, lleno de
deseos, avideces y búsquedas de placer en el plano físico.

véase vital superior.

véase vital

véase vital inferior.

véase vital

Superconsciente

superhombre

Supermente

Supramental

tapasya

transformación

vital, el

vital emocional o emotivo

vital inferior

vital material

vital superior
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 fuerza que se impone sobre algo para cambiarlo.

algo que ha descendido aquí dentro del mundo evolutivo de
la Ignorancia, permaneciendo tras las cosas, presionando a la
Oscuridad con su Luz, conduciendo en la actualidad las cosas
hacia lo mejor posible en las condiciones de un mundo de
Ignorancia, y conduciéndolo finalmente hacia el descenso de
un poder más grande del Divino, el cual no será una
omnipotencia refrenada y condicionada por la ley del mundo
tal como es, sino en completa acción y por lo tanto trayendo
el reino de la luz, la paz, la armonía, la alegría, el amor, la belleza
y el Ananda.

el Atman, el Espíritu universal, el Ser autoexistente, la
consciencia esencial de Existencia, uno en todo.

unión con el Divino y búsqueda consciente de esta unión. Yoga
es un nombre genérico para una disciplina mediante la cual
uno intenta sobrepasar los límites de la consciencia ordinaria
mental hacia una mayor consciencia espiritual.

unión (yoga) en todas las partes de nuestro ser con el Divino y
la consiguiente transmutación de todos sus elementos
discordantes actuales en la armonía de una consciencia y
existencia divina superiores; este yoga implica no sólo la
experiencia de Dios sino la entera consagración y cambio de
la vida interior y exterior.

aquel que practica el yoga; pero en especial aquel que ha
alcanzado la meta del yoga y está ya establecido en la
realización espiritual.

voluntad

Voluntad, Divina

Yo

Yoga

Yoga Integral

Yogui
(Yoguin)
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El Simbolismo
del Color

Cuando estudiamos los significados dados por la Madre a las
flores observamos que determinados colores corresponden a
ciertos planos de consciencia, a ciertos niveles del ser. Esto
resulta todavía más claro cuando leemos la explicación que
Sri Aurobindo da a los colores contemplados en las visiones.

Aunque el mensaje de una flor no siempre lo determina de
forma exclusiva el color. Su forma y su tamaño y la intensidad
de su fragancia pueden a menudo resultar también
importantes. Incluso el tiempo y la forma en que florece lo son.
En ciertas plantas la inflorescencia puede ser más notable y
significativa que la flor individual. Con cierta frecuencia,
aunque no siempre, es el uso de la planta o su naturaleza lo
que está expresado en el mensaje de la flor. Por ejemplo, el
significado puede coincidir con su uso en ceremonias religiosas;
puede ser determinado por la cualidad de las hojas o de los
frutos o por alguna notable característica o rasgo de la planta.

Las descripciones siguientes han sido incluidas para indicar
los colores de algunos de los planos de nuestro ser y para ayudar
al lector, en lo posible, a comenzar a distinguir esas sutiles
vibraciones.

Colores de la Supermente, la mente y la región psíquica,
colores de Krishna y del centro emotivo.—

El azul claro, como el de la flor “Ananda de Krishna”
(Plumbago auriculata), es el color de Krishna y también el de
Sri Aurobindo.

El naranja y el amarillo áureo son los colores de la
Supermente y de las cualidades Supramentales. Por ejemplo,
“Perfección Psicológica Supramentalizada” (Michelia
champaca).

El amarillo es el color de la aspiración mental—como la
flor “Mente” (Thevetia peruviana). Habitualmente es amarillo-
verdosa, aunque el amarillo matizando naranja puede también
indicar luz. El significado de la mente superior o mente intuitiva
puede ser dado a las flores amarillo-crema tales como “Voz
de la Mente Superior” (Anemopaegma carrerense). Tonos de
azul pueden también indicar la mente, especialmente con la
influencia de Krishna; véase “Luz de Krishna en la Mente”
(Thumbergia grandiflora). Sin embargo hay excepciones—
“Caridad” (Commelina) por ejemplo, es una flor azul grande y
delicada.

El rosa claro es el color de la región psíquica,“Plegaria
Psíquica” (Zephyrantes). Resulta a veces difícil distinguir el color
del psíquico del color del centro emotivo. El centro emotivo
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es a menudo expresado por el malva claro o rosa-lila. Por
ejemplo, “Ofrenda de las Emociones” (Alcea).

Colores oscuros indicando el vital, el físico, o la materia.—

El ser vital está normalmente divido en tres niveles.
Primero, el vital superior de color lavanda, malva oscuro o

carmín oscuro, como en “Poder en el Vital Superior” (Hibiscus
syriacus).

Segundo, el vital propiamente dicho que es azul como en
“Despertar Espiritual del Vital” (Coleus), o rojo oscuro como en
“Centro Vital” (Canna).

Tercero, el vital material inferior que es indicado por el azul
oscuro, azul violeta o púrpura oscuro como en “Apertura del
Vital Material a la Luz” (Thunbergia erecta).

El rojo es el color del físico, normalmente un rojo brillante
claro—por ejemplo “Aspiración en el Físico al Amor Divino”
(Russelia equisetiformis).

Finalmente, el color de la materia o del subconsciente
puede ser un rojo muy oscuro, como en “Primera Respuesta
del Inconsciente a la Fuerza Divina” (Kigelia pinnata).
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La Madre nació en París, el 21 de Febrero de 1878. Mirra, pues
así fue llamada la niña, era la hija de Mauricio Alfassa,
banquero, y de Mathilde. Su primera educación la recibió en
casa y en una escuela privada. Posteriormente frecuentó el
estudio de arte perteneciente al académico Julián, en París.
Llegó a ser una experimentada artista y algunas de sus obras
fueron exhibidas en el Salón de París. También era pianista y
escritora de talento.

En lo que respecta a su temprana vida espiritual la Madre
escribió: “Entre los once y los trece años una serie de
experiencias psíquicas y espirituales me revelaron no sólo la
existencia de Dios sino la posibilidad del hombre de unirse con
él, de realizarLo integralmente en una vida divina.” En 1906 y
1907, la Madre viajó a Tlemcen, Argelia, para estudiar ocultismo
con un polaco iniciado, Max Théon, y su esposa Alma. De vuelta
a París fundó un grupo de buscadores espirituales. Entre 1911 y
1913 dio muchas charlas a varios grupos.

En 1914 la Madre viajó en barco a Pondicherry, India, para
entrevistarse con Sri Aurobindo, patriota indio, poeta, filósofo y
místico. Tras una estancia de once meses, regresó a Francia
durante un año y luego fue a Japón por un período de cerca
de cuatro años. Al volver a Pondicherry en abril de 1920, la
Madre se convirtió en la colaboradora de Sri Aurobindo en su
trabajo espiritual. Durante los cinco años siguientes fue
incrementándose gradualmente el número de discípulos a su
alrededor. Esta agrupación informal tomó finalmente la forma
del Ashram de Sri Aurobindo. Desde sus comienzos en 1926 Sri
Aurobindo confió completamente la total responsabilidad
material y espiritual del Ashram a la Madre. Bajo su guía, que
cubrió un período de casi cincuenta años, el Ashram creció
convirtiéndose en una extensa y multifacética comunidad.
Numerosos grupos han florecido por todo el mundo inspirados
en las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre.

Entre las realizaciones visibles de la Madre se encuentran
la creación del Centro Internacional de Educación Sri
Aurobindo en 1952 y la fundación de Auroville, la “Ciudad de
la Aurora”, en 1968. Este creciente municipio, situado a seis
kilómetros de Pondicherry, es un audaz experimento de
convivencia internacional en torno a una elevada idea
espiritual.

La Madre supervisó personalmente las actividades diarias
del Ashram hasta la edad de ochenta y cuatro años. En Marzo

La Madre:
Breve Reseña

Biográfica
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de 1962 se retiró a su habitación, aunque durante la siguiente
década continuó dir igiendo el Ashram y recibiendo
regularmente a la gente. El 17 de Noviembre de 1973, a la
edad de noventa y cinco años, la Madre abandonó su cuerpo
físico.
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Una profunda concentración se ha apoderado de mí
 y me he dado cuenta de que me identificaba con una flor

de cerezo; luego a través de esta flor con todas las flores
de cerezo; después descendiendo más profundamente

en la consciencia, siguiendo una corriente de fuerza
azulada, me convertí de repente en el cerezo mismo,

extendiendo hacia el cielo, como otros tantos brazos, sus
innumerables ramas cargadas con su ofrenda florida.

Entonces oí claramente la frase siguiente:
“Te has unido al alma de los cerezos de forma que has
podido constatar que es el Divino quien hace al cielo

 la ofrenda de esta plegaria de flores.”
Cuando lo hube escrito, todo se desvaneció; pero ahora
 la sangre del cerezo fluye por mis venas, y con ella una
paz y una fuerza incomparables. ¿Qué diferencia hay

entre el cuerpo humano y el cuerpo de un árbol?
Verdaderamente ninguna, y la consciencia que los anima

es idénticamente la misma.
Luego el cerezo me ha susurrado al oído:

“En la flor del cerezo está el remedio
para las afecciones de primavera.”

La Madre. “Plegarias y Meditaciones.”
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