
Nuestro agua   
Semana 7, de la ola continúa 



El elemento agua

• ¿Cómo es el elemento agua  dentro de mi? ¿Puedo 
percibirlo dentro de mi cuerpo?

• El elemento agua es el que rige nuestras emociones 
y es la puerta de entrada en nuestro inconsciente.

• Nuestra sensibilidad y el modo de relacionarnos 
con los demás también estará muy relacionado con 
cómo vivimos el agua 



Mecanismo de defensa 
• Cuando no podemos procesar determinadas emociones sobre todo en 

etapas tempranas como niñez y adolescencia, nuestro agua se 
encapsula en el inconsciente creando lagunas que esperan 
oportunidades del presente para poder ponerse en luz..

• A veces tenemos emociones muy cristalizadas y eso hace que haya 
partes nuestras que tienen dureza para no sentir y no sufrir pero que 
en realidad ya no nos defienden de nada y si están poniendo una 
barrera en nuestra visión del mundo.

• Algunas emociones son más recurrentes en nosotros son como aguas 
estancadas y nos debemos preguntar ¿cuál es el beneficio secundario 
de mantenernos ahí?



Dejar de juzgarse

• Las emociones no son el problema, son el síntoma y es 
importante mirarlas y reconocerlas amorosamente 
aunque sean incómodas porque nos están dando una 
información valiosa.

• Una reacción desproporcionada en el presente puede 
ser una puerta de acceso a una emoción del pasado 
bloqueada o no reconocida si le prestamos atención 
suficiente puede ayudarnos a Sanar algo más 
profundo.



Lunes: Meditamos

• ¿Como me siento antes de la meditación?

• ¿De que me he dado cuenta mientras la hacía?

• Como me he sentido después 



Martes: observamos 

• Hoy me observo con un. Cuaderno sin ningún juicio y me hago 
las preguntas propuestas en la página 5.

• Me hago las preguntas como un acto de amor hacia mí mismo 

• ¿Me siento  distinto después de la meditación del lunes?



Miércoles: ¿Meditamos?

• Hoy os proponemos repetir la meditación del lunes.

• La sentimos igual o es diferente ¿Que ha cambiado?

• ¿Como siento mi conexión con mi cuerpo?



Jueves: Ir más allá 

• Hoy reflexionamos, descubre tus tres principales tendencias en 
mi elemento agua, estancamiento en una o varias emociones, 
dureza o congelación emocional, lagunas que no se a donde me 
llevan o muchos torrentes que no puedo a veces controlar 

• ¿Como  me siento cuando  los observo?

• ¿Como me siento cuando estoy con  otras personas con patrones 
emocionales similares a los míos? ¿ como cuando tienen justo los 
opuestos?



Viernes: La tercera vuelta 

• Os proponemos repetir por tercera vez la meditación del lunes y 
observar los cambios.

• ¿Siento algún avance o profundidad?

• ¿Como está mi cuerpo? 



Sábado: Reflexión 

• ¿Como he vivido la semana?

• ¿Que he descubierto?

• ¿Que se repite más para mi?



Domingo creativo

• ¿Que vas a hacer con todo lo descubierto?

• Sin salir del juego, mantente en ese estado y proponte la 
manera de ir transformando las inercias, el poder lo tienes tú


