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La reverencia a la naturaleza está muy presente en la cultura india. La mayoría de nuestras 
fiestas celebran los árboles, las estaciones y también los animales. Muchos rituales están 
relacionados con cada uno de ellos. Hace mucho tiempo, quizás hasta hace 4 generaciones, 
estos rituales se realizaban religiosamente. Pero entonces la educación moderna nos alejó de 
esta rica herencia cultural, y nunca se explicó el significado de los rituales. La gente empezó a 
considerarlos como meros rituales secos y algunos los descartaron, pero los rituales no 
desaparecieron por completo de nuestra cultura.  

Ahora, a través de un enfoque antroposófico, comienzan a brillar. El estudio de la naturaleza 
de Goethe nos ayuda a mirar nuestra propia cultura de forma nueva y consciente. En nuestro 
estudio de la naturaleza, observamos los árboles y las historias, cuentos populares y mitos 
relacionados con cada uno de ellos. Uno de estos hermosos árboles en flor es el Parijat, 
también llamado Jazmín Nocturno, ya que sus flores florecen por la noche. La historia del 
Parijat proviene de la mitología antigua. Es una historia de amor puro, devoción absoluta y 
sacrificio para una transformación, donde el cambio trae algo nuevo. La delicada flor del Parijat 
nos recuerda los dones de la noche, donde el amor tiende un puente entre los mundos 
espiritual y terrenal. La flor de Parijat es la única flor que puede recogerse, una vez caída, 
como un regalo a los dioses, como las obras cósmicas.  

La historia de la princesa Parijat y el Sol  

Se dice que la princesa Parijat era una princesa muy bella y sensible que se enamoró de Surya, 
el Dios del Sol, mientras éste cabalgaba en su carro de fuego por el cielo,  desde el este  hasta 
el oeste. Su padre y otros le advirtieron que amar a un ser divino no es aconsejable para los 
humanos terrestres, especialmente a Surya, el Dios del Sol, cuyo poder es sumamente intenso. 
Sin embargo, Parijat no pudo ser persuadida de lo contrario y se dedicó a Surya con todo su 
corazón. Surya se vió obligado a abandonar los cielos y bajar a la Tierra para estar con Parijat 
durante un tiempo, pero pronto se cansó de la Tierra y anhelaba volver a su morada celestial. 
Cuando llegó el verano, el poder de Surya se volvió tan intenso que debió marcharse a los  
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cielos, y cuando Parijat intentó seguirle, murió quemada. Surya acudió a los dioses en busca de 
ayuda. Los dioses sabían que Parijat amaba a Surya con todo su corazón, así que le 
concedieron otra vida y se reencarnó en un árbol.   

De sus cenizas surgió un árbol único, con las más puras flores blancas con corazones de color 
naranja intenso, lo que indicaba que Surya siempre permaneció en su corazón. El Dios Sol la 
visitó durante la noche, y las flores eran tan fragantes porque habían sido besadas por Surya. 
Sin embargo, aún no podía soportar los rayos del sol, y al amanecer, al ver los rayos, el árbol 
derramó sus flores como lágrimas de dolor, esparciendo su más dulce fragancia y recordando 
el amor persistente que Parijat le prometió al Sol, incluso después de morir.  

Tras la lectura de esta historia surgieron muchos pensamientos diferentes: la devoción, el 
compromiso, el sacrificio y la transformación y, sin embargo, cobijar lo supremo en el corazón: 
cuando se aspira a lo supremo, ¿qué tipo de devoción se necesita? ¡La noche es el momento 
adecuado para encontrarse con un ser celestial! ¿Qué dolor en nuestra vida terrenal nos 
gustaría derramar como la flor Parijat, haciéndola tan hermosa y fragante? Entonces, con ese 
pensamiento, pintamos el árbol y las flores de Parijat con acuarelas.  

Hay muchas historias y referencias en los Puranas y el Mahabharata al árbol Parijat. Conocido 
como el Jazmín de la Noche e incluso como la Reina de la Noche, tiene varias propiedades 
beneficiosas para la mente y el cuerpo. Se dice que es uno de los tesoros sagrados de los 
árboles que conceden deseos. El Parijat también se conoce en la India como Harsingar, o el 
Ornamento de los Dioses. Es, por tanto, la única flor que puede ofrecerse a los dioses tras ser 
recogida del suelo. Se dice que la flor también ayuda a recordar las vidas pasadas y las 
encarnaciones.  

Durante la reunión en línea del consejo de IASWECE en octubre de 2021, tuve la oportunidad 
de compartir la historia  de la Princesa Parijat y la sabiduría que contiene como parte del 
estudio del claustro. Después de presentar el árbol dando descripciones, compartimos algunas 
imágenes de las flores de Parijat, sus hojas rugosas y su aspecto como árbol. A continuación, se 
leyó el cuento en hindi, nuestra lengua nacional india. La historia nos transportó a su estado de 
ánimo de ensueño. A continuación, Silvia Jensen nos condujo por un momento al reino etérico 
y de los sentimientos de la historia, y luego, con acuarelas cada uno encontró su propia 
expresión de la esencia de este hermoso mito. Este proceso culminó con la bendición sánscrita 
de la paz para el futuro, el pasado y el presente. Aunque el encuentro fue virtual, fue una 
experiencia de la devoción soñadora y de los dones espirituales.  



Boletín IASWECE 02.2022 

Comprender la cultura india a través de la Antroposofía, S. Garud 
 

¡Saludos cordiales! 
_____________________________________________________________________________ 

Sucheta Garud es maestra de Jardín de Infancia Waldorf, mentora y formadora de maestros 
para el curso de la Fundación Waldorf de Educación Infantil a través de Sadhana (Asociación 
India de Jardines de Infancia Waldorf). Es la representante de los jardines de infancia Waldorf 
de la India en la Asociación Internacional para la Educación Infantil Steiner/Waldorf. 
 


