La
a Signatu
ura y los tres Cód
digos
pa
ara comp
prender los vege
etales
Por Mª
M Jordi Cañellas1
El co
onocido axioma herméticco de “como
o arriba es abajo; como abajo
a
es arrriba” define el
e uso
de la analogía pa
ara compara
ar cosas de apariencia distinta
d
pero
o que compa
arten un algo
o, una
esencia. Usamoss la analogía
a a diario en
n la terapia floral,
f
porque
e relacionam
mos la energ
gía de
una flor,
f
su esen
ncia, con un estado físicco, emocional o mental humano. Plantas y hum
manos
no no
os parecemo
os en lo externo, pero la
a analogía no
n busca pa
arecidos físiccos, sino sen
ntidos
profu
undos y a este
e
nivel de profundidad el reino vegetal y el reino hum
mano son partes
p
distin
ntas de un mismo
m
Todo
o y por lo ta
anto a pesarr de las dife
erencias sigu
uen unas mismas
leyess de expresió
ón.
Si pe
ensamos en
n la raíz de
e un vegeta
al, metida en
e la tierra, en la
oscurridad, oculta
a a nuestra observación no podemo
os sino asocciarla a
esos aspectos también oculto
os que se essconden en nuestro interior, de
los que en determinadas oca
asiones tene
emos algún atisbo, pero de los
e la mayoría de las vecces son como
o la sombra a nuestra esspalda.
que en
El incconsciente, el subconscciente, nuesttros antepas
sados y el pasado
p
temporal en toda su posible extensión
e
(¿kkarma?), son
n las raíces ocultas
o
de nu
uestro ser, unas
u
raíces que
q al tiempo
o que nos mantienen
m
erg
guidos,
también nos cond
dicionan, pa
ara bien o pa
ara mal. Es ese
e punto cie
ego del
retrovvisor que no
os trae sorprresas que no
o vemos has
sta que ya están
e
a
nuesttro lado.
Los humanos
h
lucchamos conttra nuestras raíces, contra nuestrass oscuridade
es y al hacerrlo las
reforzzamos, les damos impo
ortancia, fija
amos nuestrras concienccias en ella
as y las hac
cemos
crece
er. ¿Habéis visto
v
alguna vez alguna planta lucha
ar contra suss raíces? Las plantas ac
ceptan
sus raíces
r
y la tiierra en la que
q
crecen, se abrazan a ella, se mecen
m
en ella, absorben
n y se
dejan
n absorber por
p ella, com
mo la Madre que
q es y tratan de sacar lo que necesitan del siitio en
el que les ha toca
ado vivir.
Si no
os fijamos en
e los tallos
s o troncos
s de las plantas enseg
guida
podemos percibir que suelen ser el cen
ntro del veg
getal, siemprre se
trata de un eje a partir del cual
c
se podrrán desarrolllar ramas, hojas,
h
floress y frutos y un
u eje, por definición
d
esttá en el centtro. Y ¿qué parte
de nuestro
n
serr está en el centro? ¿qué parrte nos permite
relacionarnos con
n el mundo, idear
i
y mate
erializar nues
stras ideas?. Esta
parte
e, equivalente
e al tallo de
e los vegetales, es nuestra personalidad,
una personalidad
p
d muy condiccionada por la raíz, es de
ecir por el pa
asado
y lo inconsciente. Una person
nalidad que es el centro
o a partir del cual
nos relacionamos
r
s con los dem
más, una perrsonalidad que definirá el
e tipo
de id
deas que tengamos
t
y la energía
a disponible
e para llegar a
realizzarlas.
Segú
ún como sea
a este centrro serán nue
estras creac
ciones. Un tallo
t
rastrero
o, que apenas se
levan
nta del suelo
o, como en Rock
R
Rose definirá una
a personalida
ad paralizada por los miedos,
muy atraída por la gravedad
d de lo oculto que condiciona su interior, ya q
que curiosam
mente
dispo
one de raíce
es muy pro
ofundas. Un tallo muy liviano, com
mo en Clem
matis, le perrmitirá
ascen
nder para tra
atar de reco
obrar su conttacto con el “paraíso”, perdido
p
en la
a encarnació
ón. Un
tallo oculto bajo tierra en forma de rizom
ma nos dirá que las perssonalidades Agrimony tienen
t
much
ho miedo a mostrar y esstán condicio
onadas por su subconscciente enorm
memente. Un
n tallo
cuadrrado, de tinte
es rojos y alttamente ram
mificado hacia
a todos ladoss, como es e
el caso de Ve
ervain
1
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nos hablará
h
de personalidad
p
des rígidas, con mucha energía y con
c
la tende
encia a ocupar el
espaccio vital de sus
s semejanttes. Así podrríamos seguiir con todas las flores de Bach y con todas
las flo
ores de otross sistemas de esencias fllorales. Con todas las pla
antas del mu
undo,.... .
Y de
d repente nos
n
acordam
mos que la naturaleza e
es verde, qu
ue los
tallos a pesar de ser el centro del ve
egetal no so
on lo primero
o que
vem
mos, que an
ntes están las hojas qu
ue permiten el milagro de la
foto
osíntesis y la
a expulsión residual
r
de un
u oxigeno vvital para nue
estros
cue
erpos. En lass hojas se dan los interccambios de g
gases, la alq
quimia
foto
osintética y la refrigerac
ción vegetal. Las hojas son la partte del
veg
getal que más
m
intercam
mbios con el
e mundo realiza y en
n esta
analo
ogía vegetal--humano serría el equivallente a nuestras relacion
nes con el mundo, aquelllo que
tomamos del mu
undo y lo qu
ue damos al mundo y de
d nuevo no
o tiene que sorprendern
nos la
enorm
me diversida
ad foliar que
e encontram
mos. Así tene
emos hojas que pincha
an en su ma
argen,
como
o en el caso de Holly, qu
ue nos dicen que no está
á de humor para
p
relaciona
arse abiertam
mente
y cua
ando lo hace
en es con fue
erza, hiriendo
o; o en el ca
aso de Vine, que modifica
a una hoja y le da
forma
a de zarcillo para adherirse a otras plantas,
p
para
a poder segu
uir en su asccensión, igua
al que
hacen dichas perrsonalidadess en sus rela
aciones; asc
cender, a me
enudo a costta de otros. O las
hojass de Larch, que son cad
ducas, y se caen
c
en inviierno como si
s pensara q
que no va a poder
mantenerlas al llegar el frío
o y las dificultades y por tanto pre
efiere dejarla
as caer ante
es de
h
las pe
ersonas en diicho estado con
c sus proyyectos.
intenttarlo, como hacen
Ah, la
as flores,..., las flores son
s
evidente
emente algo muy especcial, con sus estambres y sus
pistilo
os. En las flo
ores se da la
l máxima capacidad
c
creativa del ve
egetal, tanto
o por las mú
últiples
forma
as y colores que toman, como porqu
ue realmente
e en ellas se da la reprod
ducción físic
ca. Así
antess de la fecundación, ante
es de la entra
ada del grano
o de polen en
e el óvulo la
a energía pottencial
de creatividad
c
es
e máxima y es entoncces, según decía
emedios. En
Bach
h, cuando debían prepa
ararse los re
n ese
momento sagra
ado la ene
ergía creativa llega a su
culminación; es el
e momento último de du
ualidad ante
es que
de nuevo
n
se prroduzca la fusión
f
de lo
o masculino
o y lo
feme
enino en la semilla,
s
consstituyendo un
na nueva totalidad
reple
eta de vida; un pequeño
o universo preparado pa
ara un
nuevo “Big Bang
g” germinativvo. Y los hu
umanos, como le
escucché decir al
a Dr. Jorge
e Carvajal en un cong
greso,
“somos flor”, flore
ecemos cuan
ndo pensam
mos, cuando fluyen
f
nuestras ideas, cuando
c
dese
eamos y porr eso las ese
encias
se prreparan con las
l flores y no
n con las se
emillas o con las hojas o raíces.
La en
nergía de cre
eatividad pro
opia de una especie veg
getal resuena por simpatía con la en
nergía
de nu
uestras floress interiores, nuestras esttructuras de pensamiento
o y los deseo
os que de ellas se
forma
an y si las nu
uestras están
n en desarmonía, gracias
s a las floress vuelven a rrecordar sus notas
y se van
v afinando
o por vibració
ón armónica..
Y fina
almente el frruto, que con
ntiene las semillas, que son
s el nuevo
o ser en potencia y al tiem
mpo la
culmiinación del viejo
v
ser. En
n nosotros, los frutos son aquellas ideas y proyyectos (flores
s) que
hemos alcanzado a materializar,
m
lo que hemo
os llegado a hacer
y tambié
én el cómo nos
n manifestamos en nu
uestro entorrno, lo
que dejamos en el. “P
Por sus fruto
os les conoce
eréis” decía Jesús
y así es.. Como el en
nergético fru
uto de Wild Rose, que aporta
a
vitamina C para refo
orzar nuestrro cuerpo y nuestra me
ente y
ayudarno
os a salir de
e la apatía; o el veneno
oso de Holly
y, que
acumula la ira en una baya roja que puede llegar a ser mortal
m
si se consume en exceso;
e
o lass semillas d
de Impatiens
s que
salen impacientes y a veces inm
maduras por lla precipitaciión de
su expulssión; o las de Clematis que
q tienen u
una arista plu
umosa
que las lleva a vo
olar y volar lejos del sue
elo; o las de Agrimony, que tienen u
unos gancho
os que
se pe
egan al pelo de los anim
males y nos dicen
d
que ha
ay una gran necesidad d
de los demás
s para
perpe
etuar su esta
ado hiper-soccial y adictivo; o las man
nzanas de Crrab Apple, q
que son altam
mente
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purificcantes, pero
o que tiene unas semiillas veneno
osas que mu
uestran que
e el fruto de
e una
acum
mulación de im
mpurezas no
o puede ser sano.
s
Toda
as estas parte
es de la plan
nta, al igual que las nues
stras que less correspond
den, son solo
o eso,
parte
es, partes de un todo ma
ayor; partes todas
t
impres
scindibles qu
ue en la plan
nta se maniffiestan
en equilibrio, a menudo polar. Raíces, hojas, tallo
os y frutos manifiestan una parte de la
polarridad (la que
e asociaríam
mos a aspecttos negativos), mientras que las florres manifies
stan la
virtud
d opuesta. Al preparar essencias flora
ales preparam
mos esencias de virtudess que permittirán a
nuesttro ser en desequilibrio
d
recordar la
a virtud nece
esaria que al
a interioriza
arse nos ayu
uda a
evolu
ucionar. Siem
mpre centrándonos en la virtud y no en
e el defecto, como dejó escrito el Ma
aestro
Bach.
En re
esumen, la raíz
r
la asocia
amos a lo in
nconsciente, al pasado y a la energía de la Tierra; el
tallo a la personalidad; las hojas a la
as relaciones con el mundo;
m
las fflores a nue
estras
ativas a todo
os los nivele
es y los fruttos a nuestrra capacidad
d de concrec
ción y
capaccidades crea
materialización. A estas cincco relacioness entre plantta y humano
o las llamo C
Código Primario y
sirven
n para estab
blecer un pu
uente de com
mprensión en
ntre el reino
o vegetal y e
el humano, para
p
ir
fraguando un diccionario que
e nos permita
a entender lo
os vegetaless, traducir su
us expresion
nes de
vida y de creativid
dad a un lenguaje human
no. Después
s está el Cód
digo Secunda
ario, que se fija
f en
aspecctos botánicos y ecológiicos y el Código Terciarrio, que reco
oge toda la in
nformación que
q la
huma
anidad ha de
escubierto de
e la especie vegetal en estudio.
e
La suma
s
de con
nocimientos de
d los
tres códigos
c
noss dan una aproximación
a
n bastante completa
c
de los dones que una es
specie
vegettal determina
ada puede ofrecernos
o
a través de su esencia energética y podrían se
er una
pauta
a científica en
e la que pue
edan apoyarrse los elabo
oradores de esencias florales junto con
c su
propia capacidad de observacción e intuición.

Para contactar
c
con el autor: www.eljardide
elesessencies.com

FLOB
BANA BOLETÍN
N Nº 2 (2009)

ww
ww.flobana.o
org - 3

