
 

 

El lenguaje oculto de las flores. 
El hábitat  en que originalmente se desenvolvía 

la vida del hombre, no era otro que la 

naturaleza misma, por consiguiente la misma 

naturaleza en este caso las flores son la piedra 

angular del mundo.  

Todos los símbolos, en este caso florales, 

enlazan lo material con lo espiritual, lo 

inconsciente con lo consciente y como decía 

Jung: “Conecta el plano de los valores con el  

de los sentimientos” 

 

Las flores hablan de un lenguaje oculto 

utilizado por iniciados y sociedades secretas para 

dibujar la verdad absoluta. 

El Loto, el Lirio, la Rosa, como también la llamada flor 

de la vida de Drunvalo Melquisedek, son  tres flores 

míticas que están diseminadas en la iconografía 

religiosa, en la arquitectura, en la pintura o literatura de 

todas las culturas del pasado y del presente. 

Las flores figuran entre el rito iniciático de todas las 

culturas como os he dicho, desde la egipcia a la 

cristiana, y han sido ubicadas estratégicamente en la 

iconografía y la arquitectura religiosa como en los 

tratados alquimistas con una finalidad, recordar a quien 

reconozca su argot, la ruta hacia el “Jardín de las 

Hespérides”. 

Según las tradiciones esotéricas, este jardín  simbólico, no es otra cosa que un estado espiritual 

del ser humano.  

El lenguaje iniciático de cada flor tiene un significado oculto, y el primero es el principio 

femenino y pasivo de la naturaleza, el cáliz capaz de albergar la lluvia o el rocío asociado a las 

virtudes del alma o a la quintaesencia. Ellas son las diosas del mundo vegetal. Las flores son 

por excelencia arquetipos del alma, fugaces, pero eternas, bellas entre todos los organismos 

vivos y son el mayor ejemplo de la regeneración 

continua.  
Las flores, ya sea por su fragancia, por su belleza,  por 

su exotismo, por su  simbolismo de pureza, o de 

abundancia, han inspirado a hombres de todos los 

tiempos  y tenemos un sinfín de historias en torno a 

ellas.  Poetas, pintores, creadores, cantantes, todos 

ellos,  alguna que otra vez, se han dejado inspirar en 

ellas. El lenguaje de las flores sólo está vivo para el 

observador que intuye que esa presencia le incita a sus 

sentimientos más profundos, aquellos que habitan en el 

alma. Un apunte más, yo diría  que las flores siempre 

adornan  con su presencia los momentos más puntuales 

de nuestra vida, ya sea en los instantes de felicidad o de tristeza, y hay algo más: no podemos 



olvidar que siempre y en el momento que sea que nos encontremos, nos van a aportar un efecto 

placebo, recordad si no como Las flores de Bach  nos sirven como remedios para la salud del 

alma, y del cuerpo.  

Tampoco  podemos olvidar, que las flores también nos enseñan  que nada es perdurable en el 

tiempo, que la belleza es efímera,  y que el ciclo evolutivo del hombre es similar, pero que la 

esencia de la vida perdura siempre, sobre  todo perdura en la memoria de aquellos se han 

detenido aunque sea por un segundo a contemplar este tipo de cosas. 

  

Hay un dicho que dice así:  

Seamos agradecidos con la gente que nos hace felices; son los encantadores jardineros que 

hacen florecer nuestras almas. 

 (Marcel proust) 

Hay una metáfora Taoísta en el cual el elixir de la vida es el resultado de una alquimia interior 

basada en los elementos básicos (la luz, el aire, el agua, y la tierra)  

 

 
 

Y respecto a dichos populares,  me viene a la memoria uno que solemos decir bastante en Alcoy, 

como es este que dice así: Estás en la flor de la vida, desde luego estas  palabras no son en 

vano, ya que este dicho hace referencia al momento de máximo esplendor, cuando la juventud, 

la belleza, la salud y la esencia de quienes somos, está en su punto álgido, verdaderamente es 

cuando brillamos con luz propia, cuando nos estamos abriendo a la vida como lo hace la misma 

flor en su punto  más hermoso.  

Aunque si me pongo hacer memoria,  de la flor de la vida, también nos habla 

Drunvalo Melquisedeq, y si indagáis en esta flor, simbolismo geométrico, 

encontrareis muchas sorpresas interesantes.   

Si las flores nos inducen a un estado de ánimo, o 

según sea el nuestro nos refugiamos en ellas, lo que es 

cierto, es que  tanto su presencia como su aroma y 

también su simbolismo, hacen que  se abra una ventana de inspiración 

hacia el alma de nuestro interior. 

Y si bien, son un bálsamo para los ojos y para el espíritu, también lo son  

y lo seguirán siendo, para simbolizar la esperanza y la pureza, y sobre 

todo para hacernos más comprensible como se desarrolla  el ciclo 

evolutivo de la vida en donde nada es perdurable en el tiempo, sino que 

lo es, en su esencia.  

 

LUHEMA 

 

  

 


