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Las aguas oceánicas
Desde que se formaron, hace casi 4.000 millones de años, los océanos contienen la mayor
parte del agua líquida de la Tierra. Su funcionamiento determina el clima y permite explicar la
diversidad de vida que hay en nuestro planeta.
Desde el punto de vista biológico, la vida en el planeta comenzó en los océanos.
Desde el punto de vista energético, las aguas oceánicas poseen una importancia capital ya que
son el soporte material del cuerpo etérico de la Tierra, a través de las cuales se constituye un
sistema perfectamente estructurado de circulación energética, que permite la distribución de la
energía vital proveniente del Cosmos, dinamizándola permanentemente, poniéndola a
disposición de toda forma de vida en la Tierra.
Dado que nuestro organismo posee una misma proporción de agua que la de la Tierra, por lo
tanto, nuestra agua o plasma (igual que el oceánico) es asimismo el soporte material del
cuerpo etérico.

Cuerpo de Agua
Océano Pacífico
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Océano Atlántico
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Océano Ártico
Océano Antártico
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30.000.000

4.250

Prof. máxima (m.)

9.200
7.460
4.300
7.850

Mitología
En el lenguaje mítico de los textos griegos más antiguos, Océano posee su designación como
entidad divina importante
La descripción de su ser nos presenta una gran corriente cuyas aguas se extienden hasta la
periferia del mundo constituyendo su curso el límite de tierras y mares. Este inmenso río que da
la vuelta al mundo origina en su deambular una serie de fuentes y arroyos cuyas aguas
reencuentran el curso del que partieron. De ahí el epíteto "que refluye sobre sí mismo" con el
que frecuentemente se le califica.
Este Dios-río Océano junto con su esposa Tetis suponen el principio original de la creación, la
primera pareja en la sucesión de cuatro generaciones divinas que parten del mismo caos.
La palabra Océano, designa tanto al Dios como al mar sobre el que reina y así en los contextos
en los que tiene una naturaleza comparable a la de un ser humano los epítetos le caracterizan

como un río-mar. Por otro lado, la iconografía resalta este aspecto dual de Océano. Su rostro
presenta una barba cuyas ondulaciones se prolongan formando las olas sobre las que nadan
los monstruos marinos y una cabellera de la que parten unas pinzas de cangrejo. Todas las
aguas que circundan la superficie de la Tierra, salvo el agua de lluvia y su rocío, provienen
indirectamente de Océano y todas parecen hallarse en relación con el río-mar lejano que fluye
alrededor del mundo. En definitiva, la tradición mítica griega nos propone la imagen de un
universo rodeado por aguas que existieron desde el principio, sugiriéndonos la circulación de
estas mismas aguas en las regiones inferiores del mundo.
Los primeros geógrafos supusieron que una continuidad unía todos los mares exteriores y que
sus aguas envolvían los continentes, GONDUANA PANGEA :la antigua imagen del mundo
limitado por las aguas y la descripción homérica del escudo de Aquiles que dibuja el curso
circular del Océano alrededor del mundo.
Las aguas de Océano, por otra parte, purifican y regeneran. Desde su ocaso hasta su salida el
agua de Océano lava y purifica a los astros renovándoles su brillo.
Pero la corriente de Océano mantiene a través de las aguas subterráneas un estrecho contacto
también con el mundo de los muertos. El alma antes de abandonar los parajes infernales para
reencarnarse debía acudir a la fuente del Olvido y beber el agua que le hará perder el recuerdo
de su existencia precedente. Igualmente, la Estigia, considerada como la décima de las aguas
de Océano, protagoniza el episodio en el que Tetis sumerge a su hijo Aquiles en sus aguas
para hacerlo invulnerable. Otra fuente, la de la Ambrosía, situada en la isla de las Hespérides,
en pleno Océano, produce la sustancia del mismo nombre que proporciona a los Dioses la
inmortalidad aparte de conferirles fuerza y vigor.
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ESENCIA DEL OCÉANO ÁRTICO
EL NIÑO: YO CREZCO
Signaturas

Es el más pequeño Se encuentra rodeado de un casquete de hielos eternos En tiempos
remotos tuvo clima tropical Los vegetales crecen torcidos (bosque borracho) Y NO PUEDEN
ECHAR RAÍCES PROFUNDAS Se encuentra en el polo norte.
Propiedades terapéuticas
Para aquellas personas que se encuentran en una etapa desértica de su vida. Sensación de
vacío existencial, con pérdida del sentido de la vida. Las raíces se encuentran en falta de
afecto y de calor, en la infancia, con sensación de abandono. Niños desmaternizados, que
tuvieron que crecer solos, sin una guía directriz
.Personas que se escudan tras una fachada fría y distante, por temor a ser vulneradas. Con
este mecanismo se aíslan y se encierran en si mismas.
Para personas que se encuentran fijadas a su infancia a través de mecanismos de defensa
por los cuales obtuvieron seguridad y afecto en esa epoca de su vida y que ahora repiten
anacrónicamente (me quieren por que soy: obediente, travieso, me enfermo, estudioso, lindo,
actúo, toco el piano, soy caprichoso, me las arreglo solo, soy pobre, soy víctima, etc.)
Para aquellas personas que añoran un pasado mejor y no se adaptan al presente.
Para quienes sienten que no son capaces de hacer o ser, por sentirse inferiores, y se
vinculan con personas más fuertes que ellos, quienes los dominan.

Para quienes han sufrido desprecios, han sido desvalorizados y por lo tanto su autoestima es
baja.
Esto último afecta al sistema inmunológico. Océano Ártico es excelente estimulador del
sistema inmunológico, por lo cual es recomendado en enfermedades crónicas
Para aquellas personas que sienten que están siendo influenciados por otras personas o
energías
Trastornos del S.N.C.
consecuencias

Traumatismos en la cabeza.

Shocks emocionales y sus

Falta de bases sólidas , sentimiento de inadecuación Imposibilidad de echar raíces
Adicciones, especialmente alcoholismo Dificultades de aprendizaje Falta de memoria
Posibilita fases de creatividad Trastornos obsesivos - compulsivos. Rumiación mental
Integración de los hemisferios cerebrales. Tanto para personas excesivamente lógicas y
racionales, como para aquellas excesivamente emotivas e impulsivas.
Preventiva de enfermedades degenerativas del cerebro. Por ej.: Alzheimer, demencia senil,
Parkinson, etc.
Favorece la circulación cerebral, mejorando funciones como la memoria, la concentración, y
la capacidad de aprendizaje. Previene de A.C.V. Complemento para el tratamiento de
enfermedades psicopatológicas.
Problemas evolutivos del niño.”endereza” su crecimiento físico y psíquico

Alcoholismo

Estimulación de la Energía Vital a fin de que “ descienda” , en personas muy mentales, de
caracterología obsesiva, con dificultades para concretar, sexuales. Esta esencia permite
conectarse con el cuerpo físico y vivenciar las sensaciones.
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ESENCIA DEL OCÉANO ANTÁRTICO
EL AMOR UNIVERSAL: YO DOY
Signaturas

La palabra Antártico o Antártida, deriva del griego:”anti” =opuesto; y “arktos”=oso, en tanto
lugar terrestre opuesto a la constelación de la Osa Mayor.
Se equipara a la Osa Mayor con el Centro de los Chakras. Es decir el Chakra Cardíaco.
Resulta muy importante esta relación cósmica. -Representa el elemento equilibrador y
distribuidor de la energía. DE TODA LA TIERRA
Se encuentra en una posición básica y central, como el Chakra Raíz
Separa y distribuye el Yin y el Yang
Dada su “triple confluencia” (en este océano convergen el Atlántico, el Indico y el Pacífico)
posee un rol fundamental en la circulación de las masas de aguas oceánicas A esto se le
llama “Convergencia Antártica”. Es un lugar de convergencia, de reunión, y pone de manifiesto
lo verdaderamente neptuniano , en el sentido positivo .(ver el acta de protección, cuidado,
investigación científica, etc.).

Este Océano funciona como una “bomba” marina, ya que sus corrientes frías y menos salinas
empujan desde abajo a las corrientes más cálidas y salinas del norte y les ayudan a salir a la
superficie.
La Convergencia Antártica no solo es un límite geográfico, sino un límite biológico Todas sus
formas de vida han debido adaptarse a un ecosistema altamente especializado
En el área que circunda la Convergencia hay un gran número de pequeñas islas y
archipiélagos. Esta convergencia regula el clima de todo el Planeta y constituye un Chakra
fundamental
Formaciones de Icebergs. El movimiento de los mismos es “centrífugo” lo cual da cuenta de
la dirección igualmente centrífuga de la Energía Vital Terrestre
El total de agua en forma de hielo representa el 68% de reserva de agua del mundo. Si se
derritiera el nivel de todos los océanos subiría 70 mts.
El balance glacial Antártico es constante. Es decir, la diferencia entre hielo formado y
derretido es siempre la misma, por lo que representa una garantía de estabilidad, no sólo para
la Antártida sino para el mundo. A pesar del calentamiento del planeta, este mantiene valores
estables y constantes.
La incidencia de la radiación solar es mínima, por lo que la biología extrema sus recursos
para estimular toda forma de vida.
Debe poseer un modo altamente sensible para captar la radiación solar.
Mientras que el ecosistema terrestre Antártico permite pocas formas de vida, lo contrario
ocurre con el ecosistema oceánico, dado que es rico en vida vegetal y animal. Se trata de un
ecosistema articulado y gobernado por complejas organizaciones comunitarias y relaciones de
interdependencia. La Corriente Circunpolar Antártica es la responsable de esta dinamización
del agua, que dada la posición cercana al eje de rotación de la Tierra, posee una forma
circular, y produce una renovación permanente del agua del ecosistema, así como del oxígeno.
La particular dinamización hace que “atraiga” aguas más cálidas y nutrientes de las zonas de
latitudes más bajas
La baja temperatura del océano mantiene en suspensión una elevada cantidad de Dióxido de
Carbono y Oxígeno, esencial para la fotosíntesis de las especies vegetales y la respiración de
los organismos marinos.
Posee una alta tasa de minerales principalmente fosfatos y nitratos cuyo movimiento hacia la
costa es asegurado por el ciclo ascendente de las aguas profundas
Reúne las aguas del Pacífico, Indico y Atlántico.
Es la región terrestre donde “nace el viento”
Hay especies de peces, como el “pez hielo” que es transparente y su sangre no tiene
hemoglobina. Mantiene su viscosidad y coagulación a muy bajas temperaturas.
Al océano austral, de 30 millones de km2, o sea el 10% de la superficie oceánica mundial, se le
llama «la bomba planetaria» porque su corriente circumpolar hace subir a la superficie las
aguas cálidas del Atlántico.
El ecosistema marino, puesto en marcha por la energía solar, desempeña una función de
primer orden en el ciclo del oxígeno del organismo terrestre.

Propiedades terapèuticas
Posee una poderosa fuerza de estimulaciòn energètica Estimula el funcionamiento del
chakra raìz Estimula la energía vital activando el meridiano de Riñón y Vejiga Equilibra los
tres miasmas hahnemannianos Debilidad extrema Inercia-Apatía .Indiferencia Permite
romper con los patrones congelados de las constelaciones familiares Trastornos visuales
Pérdida de calor vital Hipotiroidismo Astenia Anemia Temperamentos fríos Dificultad
de expresión
errores nocturnos Trastornos de piel, protegiendo contra las radiaciones
solares nocivas Previene el cáncer de piel Problemas de toda índole que duran años,
generando pesimismo y resignación sin aceptación ni capacidad de cambio Trastornos del
Sistema Nervioso Periférico Enfermedades crónicas en general Enfermedades ”frías” por
esclerosis: ejemplo: tumores, fibrosis, anquilosamientos, artrosis, enfermedades que implican
pérdida de movilidad Estados de adinamia, cansancio , agotamiento extremo Permite la
renovación de las reservas energéticas, especialmente en estados de cansancio, agotamiento,
convalecencias, etc. Dinamiza el agua de todo el organismo, por estimulación de las función
renal Enfermedades recurrentes Esta agua poseen la máxima capacidad para captar la
energía solar Estimula la E.V. aún en las peores condiciones de vida Estimula la
cooperación y la vida comunitaria Para personas egoístas o que viven su vida sin la
capacidad de interactuar comunitariamente (Chakra Cardíaco) Desarrolla el sentido del
tiempo, del aquí y ahora, evitando el desarrollo de la angustia y de la ansiedad Estimula la
concentración Es una esencia equilibradora, en estados de oscilación, ciclotimias, dudas
Permite apropiarse del sentido de la propia vida Evita la sensación de ser movido por un
destino de ”mala suerte”, etc. Para personas que sienten que no son dueños de su vida que
permiten la manipulación de los demás, o no pueden impedirla por falta de energía Corta la
influencia de energías externas, y permite el auto-centrarse.
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ESENCIA DEL OCÉANO ÍNDICO

EL HACEDOR: YO HAGO Y CONCRETO
Signaturas
El Océano Índico se extiende entre las costas orientales de África, el sur de Asia, Australia y
la Antártida. Es el más cálido y también el que tiene mayor salinidad. Su fondo se caracteriza
por una dorsal central que desciende desde la Península Arábiga y se bifurca en dos en su
punto medio, una rama que se dirige a Sudáfrica y la otra hacia Australia.
Las cordilleras fondo oceánicas enmarcan cuencas deprimidas
Tiene fondo volcánico y coralino, presenta formaciones insulares aisladas. Algunas de origen
volcánico, otras de tipo coralino
Se encuentra en él la temida región de "calmas marinas" que tantos problemas de
navegación marítima causó en el pasado.
Este Océano es el más rico en sales de Calcio, de lo cual se derivan una serie de
propiedades de sus aguas.
En forma cíclica presenta fenómenos sísmicos provocando los temidos tsunamis u olas
gigantescas como la que ocurriese a fines del 2004 provocando uno de los mayores desastres
debido a causas naturales.
Propiedades terapéuticas
Esta esencia permite tomar conciencia de la vida en su nivel material: el propio cuerpo, el
alimento, el dinero las posesiones, permitiendo desarrollar el cuidado de lo propio, de la
seguridad y la capacidad de hacer y concretar .Así como Atántico estimula la acción para

iniciar, esta esencia estimula la capacidad de continuar y sostener una iniciativa en el tiempo
sin desfallecer a pesar de los obstáculos.
Falta de metas. Apatía. Falta de seguridad Depresiones. Personalidades bipolares. Calma
en apariencia, junta y explota. Depresiones endógenas Tiene altos y bajos. Aislamiento.
Carácter volcánico pero en apariencia calmo Todo se detiene y no se avanza. Para aquellas
etapas de la vida en que nada parece suceder, generando ansiedad , sensación de vacío
existencial y desaliento Etapas de inercia. Falta de motivación. Angustia. Desesperación
Para aquellas personas que atraviesan situaciones difíciles que no pueden modificar. Nos
permite darnos cuenta que solos no podemos y necesitamos pedir ayuda Para aquellas
personas que no pueden descansar, impulsivas, irritables e impacientes. Violentas y con
dificultades para asimilar las experiencias. Tendencia a repetir errores Reacciones de
inusitada violencia precedidas por un estado de calma aparente Descontrol. Reacciones
temerarias, sumamente agresivas y destructivas
Permite desarrollar el sentido de la previsión, especialmente para aquellas personas
rutinarias, conformistas, esquemáticas, temerosas, que no se animan a cambiar , ni son
capaces de percibir las señales de cambio que la vida les va presentando. Estas personas a
menudo se ven sorprendidas por sucesos desagradables (en el trabajo, en lo económico, en lo
familiar, en la salud) que bien pudieron ser previstos. Generalmente se tornan resentidos y
llenos de amargura, quejándose de su mala suerte. y sintiendo lástima de sí mismos.
Gracias a su alto porcentaje de sales de Calcio esta agua actúa en: enfermedades
degenerativas: cáncer, artrosis, arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes, artritis,
osteoporosis, demencia senil, glaucoma Parkinson, Alzheimer, etc. Osteoporosis Tumores
y enfermedades cancerosas, raquitismo, acidosis, neurodermitis, artrosis – artritis, disturbios
del metabolismo, mal de Alzheimer, hipertensión (aumento de la tensión) psoriasis, obesidad.
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ESENCIA DEL OCÉANO PACÍFICO

EL PADRE: YO SOY EL RESPONSABLE
Signaturas
El Océano Pacífico es el mayor del planeta y se extiende desde las costas orientales de Asia
hasta las occidentales de América. Su relieve marino se caracteriza por una gran llanura
abisal en su parte central y la dorsal oceánica que discurre frente a las costas de América que
gira ante la Antártida para llegar a Australia. Posee las mayores profundidades
Posee el más alto nivel de oxigenación haciendo que los seres vivos crezcan en mucho
mayor proporción que en otros océanos.
Grandes cuencas de fondo oceánicas, también se encuentran numerosos cordones
montañosos sumergidos, en algunos casos formando rift, o sea, zonas de expansión cortical.
En algunas de estas cadenas montañosas hubo una significativa actividad volcánica
formándose islas volcánicas. Predomina la cobertura basáltica en su fondo.
En el se origina el fenómeno llamado climático “ El Niño”
Propiedades terapèuticas
Para aquellas personas que eluden ser responsables, es decir, evitan asumir lo que deben
ser o hacer, faltándoles autoridad interior Es útil durante la adolescencia ayudando a
desarrollar el sentido de la propia responsabilidad Para asumir la paternidad, especialmente

en padres primerizos Para personas que tienen un conflicto con sus edad y temen al paso del
tiempo (Síndrome de Peter Pan), deseando vivir una eterna juventud tapando su angustia
existencial con actitudes extemporáneas Personalidades “Light”, apegadas al mundo de las
apariencias y con poco contacto con su interioridad Personas impuntuales Dificultades para
despertarse por la mañana Síndrome de pánico Ahogos Asma Espasmos bronquiales
Estimula la regeneración celular y el crecimiento catalizando la captación de Oxígeno celular
Stress Llanto. Desconsuelo Alteraciones vasculares Migrañas Alteración de los ritmos
vitales Dificultades en las relaciones de pareja debidas a un crecimiento dispar de cada
miembro a lo largo del tiempo Inadecuación a las situaciones nuevas. Dificultades de
adaptación Tuberculinismo. Se manifiesta en personas con tendencia a la inestabilidad en
todos los ámbitos de la vida Aumento de la presión arterial Aumento de la temperatura
corporal, por ej.: procesos febriles, bochornos de la menopausia Accidentes Personas que
sufren por el paso del tiempo, sintiéndose viejos, con temor a la muerte
Cierra heridas
profundas del pasado.
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ESENCIA DEL OCÉANO ATLÁNTICO
EL HÉROE: YO SOY EN LA ACCIÓN
Signaturas

La enorme dorsal Atlántica, que lo recorre desde Islandia hasta cerca de la Antártida.
Semeja una S estilizada. como si fuera una columna VERTEBRAL
Este rift produce su expansión y es la causa de la deriva continental de la placa tectónica
Sudamericana hacia el oeste y África hacia el noreste.
Se encuentra en continua expansión por acción del rift fondo oceánico.
Tiene formaciones insulares aisladas,
El Pacífico es Yin, y el Atlántico es Yang.
La cobertura de su fondo es granítica y en la zona del rift es significativa la presencia de
magnetita.
Recibe las aguas del mayor mar cerrado, el mar Mediterráneo.
Se comunica con el océano Pacífico a través del estrecho de Magallanes en el extremo sur
del continente sudamericano.
Sus corrientes marinas se dirigen de Este a Oeste
Su nombre deriva del titán Atlas
El mito de Atlas
Atlas era el nombre del gigante que acaudilló a los Titanes contra los Dioses, por lo que éstos
le condenaron a llevar sobre sus hombros la bóveda del cielo; acabó petrificado, convertido en
la cadena africana del Atlas y dio nombre al Océano. Sitúa al Océano como fin del mundo
conocido
El Océano Atlántico se convierte frente al Olimpo en sede de los dioses inmortales.

Las propiedades terapéuticas
Actúa neutralizando el miasma sicótico en enfermedades como: cáncer, celulitis, pólipos,
quistes, verrugas, nevus,e dema, obesidad Egocentrismo, falta de conciencia del Otro
.Entusiasmo exagerado,f anatismo, invasividad
Trastornos de columna
Sentimientos
exagerados de poder
Sentimientos de culpa Sentimiento de llevar una pesada carga
Golpes , contusiones, traumatismos Conflictos con la figura paterna Infertilidad
Para aquellas personas que sintiéndose inferiores, sufren en silencio, envidiando y deseando
ser o poseer más, faltándoles toda aceptación de si mismos. Apoyan su seguridad en la opinión
de los demás. O buscan a personas más fuertes que ellas.
Esta esencia estimula la iniciativa , el valor y el coraje para tomar decisiones y no temer
las consecuencias, permitiendo poner el cuerpo en movimiento y salir del estado de indecisión
e inercia o temor al movimiento. Corta las dilaciones, postergaciones y las actitudes morosas.
Esta agua permite el autocentramiento Dada la presencia de Magnetita, sus aguas poseen
un alto valor en el tratamiento de diversas enfermedades, reubicando las corrientes
electromagnéticas del organismo, del mismo modo que un tratamiento de magnetoterapia.
Alinea los meridianos
Períodos de confusión y desorientación

Períodos de cambio . Protege contra influencias

Sentimientos de desesperación. Angustia extrema. Sensación de estar viviendo un infierno.
Para la falta de paz y armonía interior Terquedad, obstinación, Intolerancia Efectos nocivos
del calor. Personas cuyos síntomas se agravan por el calor Transpiración excesiva Previene
de enfermedades en situaciones de pérdidas materiales.

