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El Símbolo de La Madre y Sus Poderes 

 
El Símbolo de La Madre 

 

 

El círculo central representa la Divina Consciencia. 

Los cuatro pétalos representan los cuatro poderes de la Madre. 

Los otros Doce pétalos representan los doce poderes de la Madre 

manifestados por Su trabajo: los ocho primeros conciernen a la 

actitud hacia el Divino, y los cuatro últimos hacia la humanidad. 
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Los 4 Poderes de la Madre 

 

Maheshwari (Sabiduría) 

Mahakali (Fuerza) 

Mahalakshmi (Armonía) 

Mahasaraswati (Perfección) 

 

 

Solo el poder de la Madre y no cualquier esfuerzo humano 

y tapasya (disciplina) pueden abrir y desgarrar la cubierta 

y dar forma al recipiente y descender a este mundo de 

oscuridad y falsedad y muerte y sufrimiento, la Verdad y 

Luz y Vida divina y el inmortal Ananda.  

CWSA 32: 14-26 
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Los 12 Poderes de la Madre  

Sinceridad-Humildad-Gratitud-Perseverancia-Aspiración-

Receptividad-Progreso-Coraje-Bondad-Generosidad-

Igualdad-Paz  

A los doce pétalos que rodean la esfera dorada del 

Matrimandir, la Madre les dio el nombre de doce poderes 

y asignó un color específico a cada uno de estos poderes. 

También le dio un nombre de significado espiritual a más 

de 800 flores. Cada uno de estos poderes está simbolizado 

por una flor.  
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Esto es lo que entendemos por "Divino", todo el 

conocimiento que tenemos que adquirir, todo el poder que 

tenemos que obtener, todo el amor en que tenemos que 

convertirnos , toda la perfección que tenemos que lograr, 

todo el equilibrio armonioso y progresivo que tenemos que 

lograr se manifiesta en luz y alegría, todos los esplendores 

desconocidos que tenemos que realizar. 
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Sinceridad 

 
Nombre botanico: Aster amellus 
Signficado espiritual: Sinceridad Simple 
El principio de todo progreso. 

 

1. Sé completamente sincero, nunca trates de engañar a 

los demás. Y trata de no engañarte nunca a ti mismo. 

CWM 14: 70 

2. Cada acto de sinceridad conlleva su propia 

recompensa, el sentimiento de purificación, de ascenso 

hacia arriba, de liberación cuando uno ha rechazado 

incluso una pequeña partícula de falsedad. La 

sinceridad es la salvaguarda, la protección, la guía y, 

finalmente, el poder transformador.        CWM 08: 400 
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Humildad 

 
Nombre botanico: Agrostis nebulosa 
Significado espiritual: Humildad 
Adorable en su simplicidad. 

 

1. La humildad es esa etapa de la conciencia en la cual, 

cualquiera que sea la realización, sabes que el infinito 

todavía está frente a ti.          CWM 03: 175 

2. La humildad es el reconocimiento de que uno no sabe, 

que no sabe nada, y que puede haber algo más allá de lo 

que actualmente nos parece ser verdadero, más noble, 

más desinteresado.  

                    The Mother, The Spiritual Significance of Flowers, Part I: 119 
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Gratitud 

 
Nombre botanico: Ipomoea carnea 
Significado spiritual : Gratitud 
Eres tú quien abre todas las puertas cerradas. 
y permites que la Gracia salvadora entre. 

 

1. El ego piensa en lo que quiere y no tiene. Esta es su 

preocupación constante. 

El alma es consciente de lo que se da y vive en infinita 

gratitud.              CWM 14: 257 

2. Físicamente, materialmente, sobre la tierra, es en la 

gratitud que uno encuentra la fuente del deleite más 

puro.               CWM 15: 192 

De todos los movimientos al alcance de la consciencia 

humana, la gratitud es, sin duda, la que más te saca de 

tu ego.    The Mother, The Spiritual Significance of Flowers, Part I: 122 
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Perseverancia 

 

Nombre botanico: Calendula officinalis 
Significado espiritual: Perseverancia 
La decision de ir hasta el final.  

 

1. La Perseverancia rompe todos los obstaculos. 

CWM 14: 162 

2. Uno debe tener una perseverancia inquebrantable, estar 

listo para comenzar lo mismo de nuevo cien veces, con 

la misma intensidad con la que lo hizo la primera vez y 

como si nunca lo hubiera hecho antes.        CWM 07: 104 

Si uno persiste, llega un momento en que uno sale 

victorioso. La Victoria es para los más persistentes.  

CWM 08: 42 
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Aspiración 

 
Nombre botanico: Nyctanthes arbor-tristis 
Significado espiritual: Aspiración 
Innumerable, obstinada, repitiendose incansablemente.  

 

1. Este gusto por la aventura suprema es la aspiración, una 

aspiración que se apodera de ti completamente y te 

arroja, sin cálculos, sin reservas y sin posibilidad de 

retiro, en la gran aventura del descubrimiento divino, la 

gran aventura del encuentro divino, la aún mayor 

aventura de la Realización divina.       CWM 08: 40 

2. Uno debe tener una aspiración fija e infalible, vigilante y 

constante, una aspiración de todo el ser, una aspiración 

que lo asuma completamente, una aspiración a unirse 

con lo Divino ... para entregarse totalmente a lo Divino, 

no vivir fuera de la consciencia divina, para que lo 

Divino sea todo en todo.          CWM 14: 78 
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Receptividad 

 
Nombre botanico: Gladiolus xhortulanus  
Significado espiritual: Receptividad 
Conscientes de la Voluntad Divina y entregados a ella.  

 

1. Las flores son muy receptivas y felices cuando son 

amadas. 

CWM 16: 371 

2. Receptividad: el poder de recibir la Fuerza Divina, sentir 

su presencia y la presencia de la Madre en ella y 

permitirle trabajar, guiándonos la visión, la voluntad y 

las acciones.            CWSA 29: 266 
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Progreso 

 

Nombre botanico: Catharanthus roseus 
Significado espiritual: Progreso  

        Es por eso que estamos en la tierra. 

 

1. No pienses en lo que has sido, piensa solo en lo que 

quieres ser y estarás seguro de que progresarás.  

CWM 15: 76 

2. Sobre todo, es la voluntad de progreso y la auto-

purificación lo que enciende el fuego. La voluntad de 

progreso. Aquellos que tienen una voluntad fuerte, 

cuando la dirigen hacia el progreso espiritual y la 

purificación, encienden automáticamente el fuego dentro 

de ellos mismos.            CWM 08: 251 
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Coraje 

 

Nombre botanico: Calotropis gigantea 
Significado espiritual: Coraje 
Atrevido, se enfrenta a todos los peligros.  

 

1. Quien sea valiente puede dar valor a los demás, así como 

la llama de una vela puede encender otra. 

                                                   CWM 02: 187-188 

2. Un coraje indomable, una sinceridad perfecta y una 

entrega sincera, de modo que uno no calcula ni negocia, 

no da con la idea de recibir, no confía con la idea de ser 

protegido, no tiene una fe que pide pruebas: esto es lo 

indispensable para caminar por el sendero, y es esto solo 

lo que verdaderamente puede protegerlo de todo peligro. 

CWM 8: 260-261 
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Bondad 

 
  Nombre botanico: Roseda odorata 

Significado espiritual: Benevolencia 
Hace la vida fragante sin llamar la atención.  

 

1. Tu corazón es el hogar de una bondad luminosa; Deja 

que gobierne todo tu ser.         CWM 17: 366 

2. Uno debe hacer lo mejor que pueda, lo mejor que pueda, 

pero sin esperar un resultado, sin hacerlo con vistas al 

resultado. Solo esta actitud, sin esperar una recompensa 

por una buena acción, volverse bueno porque uno piensa 

que esto facilitará la vida, quita todo valor a la buena 

acción.              CWM 03: 264 
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Generosidad 

 

Nombre botánico: Impatiens balsamina 
Significado espiritual: Generosidad 
Nos damos y damos sin ningun regateo.  

 

1. La nobleza y la generosidad son el firmamento etéreo del 

alma: sin ellos, uno mira a un insecto en un calabozo.  

The Mother’s Agenda 10: 340 

2. Hay un poder, un movimiento divino que se propaga, 

difunde, arroja libremente fuerzas y cosas, y cualquier 

otra cosa que posea en todos los niveles de la naturaleza, 

desde el plano más material hasta el más espiritual. Si 

realmente se entrega a lo Divino, será utilizado como un 

instrumento para el trabajo Divino.  

CWM 03: 119 
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Igualdad 

 
Nombre botánico: Iberis 
Significado espiritual: Ecuanimidad 
Paz y calma inmutable. 

 

1. Alguien que sabe sonreír en todas las circunstancias está 

muy cerca de la verdadera igualdad de alma.  

CWM 14: 177 

2. Una perfecta igualdad de nuestro espíritu y nuestra 

naturaleza es un medio por el cual podemos retroceder 

de la consciencia externa preocupada e ignorante a este 

reino interior del cielo y poseer los reinos eternos de 

grandeza, alegría y paz del Espíritu ... 

CWSA 23-24: 699 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Paz 

 
Nombre botánico: Curcuma zedoaria 
Significado espiritual: Paz 
Querer lo que quieres siempre y en cualquier 
circunstancia es la única forma de disfrutar de una 
paz inquebrantable. 

 

1. Siente la paz, vive la paz, conoce la paz, la paz, la paz.  

 CWM 11: 9 

2. No importa lo que uno quiera realizar, uno debe 

comenzar por establecer esa paz perfecta e inmutable; Es 

la base desde la cual hay que trabajar.        CWM 09: 298 

La paz y la quietud son el gran remedio para la 

enfermedad. Cuando podemos traer paz a nuestras 

células, nos curamos.          CWM 15: 151 


