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Las Esencias de 
Aguas, Mares, Océanos y Ríos 

 
       “El agua de mar es el medio original donde apareció la vida. 
      El organismo es el acuario viviente donde las células han  
      mantenido las condiciones de vida de su origen.  
      “El Agua Orgánica” es el soporte de los mecanismos vitales.  
      Es la base de la neuroinmunología moderna. 
          Renè Quintòn 

                                                                                    
La línea de investigación que culmina con la creación del sistema de Esencias A.M.O.R. (aguas 
de mares, océanos y ríos) sigue la vía de utilización terapéutica del agua a partir de sus 
propiedades vibracionales (por ej.: Rock Water en las Flores de Bach o Aqua calcarea y Aqua 
clorata en homeopatía). 
Esta idea se sustenta en el hecho de que el agua es el mejor vehículo que almacena, memoriza 
y dinamiza de un modo estable y duradero las vibraciones que recibe del medio en el cual se 
encuentra. 
Teniendo en cuenta que las Esencias A.M.O.R. están preparadas con aguas  de fuentes 
naturales, se ha tenido especial atención a los ámbitos geológicos de los que forman parte como 
ecosistemas. 
Las corrientes marinas juegan un papel esencial en la distribución de la energía. Gran parte de la 
energía que se recibe en el Trópico especialmente por radiación solar es transportada hacia otras 
latitudes que reciben menos radiación solar equilibrando el sistema de distribución energética. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 12 ESENCIAS A.M.O.R. 
 
1. OCÉANO ARTICO 
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. 
 
2. OCÉANO ANTÁRTICO 
Permite romper con los patrones congelados de las constelaciones familiares. 
Temperamentos fríos. Dificultad de expresión. Tempestuosidad. Terrores nocturnos. Epocas de 
desierto. Problemas de toda índole que duran años, generando pesimismo y resignación sin 
aceptación ni capacidad de cambio. El Océano Antártico es el Chakra Raíz de la Tierra. 
 
3. OCÉANO INDICO 
Falta de metas. Apatía. Falta de seguridad. Depresiones. Personalidades bipolares. Calma en 
apariencia, junta y explota. Depresiones endógenas. Aislamiento. Carácter volcánico. Falta de 
motivación. Angustia. Desesperación. 
Logra conectarnos con la sabiduría. Falta de descanso, personas impulsivas, irritables e 
impacientes; violentas y con dificultades para asimilar las experiencias. Tendencia a repetir 
errores. 
 
4. OCÉANO PACÍFICO 
Síndromes de pánico, stress, situaciones de llanto y desconsuelo.  
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También alteración de los ritmos vitales, alteraciones propias de la tercera edad y de la infancia. 
Util en dificultades de las relaciones familiares, relaciones de pareja, dificultades de adaptación 
en general. Cierra heridas profundas del pasado. 
 
5. OCÉANO ATLÁNTICO 
La enorme dorsal Atlántica, que lo recorre desde Islandia hasta cerca de la Antártida, semeja 
una “S” estilizada, como si fuera una columna VERTEBRAL. Esta signatura influye en su 
capacidad para mejorar la circulación energética de la columna. También actúa sobre 
egocentrismo, falta de conciencia del otro, entusiasmo exagerado, fanatismo, invasividad. Otras 
problemáticas son sentimientos exagerados de poder, y sentimientos de culpa. 
Para aquellas personas que sintiéndose inferiores, sufren en silencio, envidiando y deseando ser 
o poseer más, sin aceptación de sí mismos. 
 
6. MAR MEDITERRÁNEO 
Permite  descubrir los contrastes saludables y enriquecedores que nos ofrece la vida, saliendo de 
la rutina y el aburrimiento. Recuperación del equilibrio psicofìsico luego de CAMBIOS  
Reparación del desgaste de los órganos motivado por stress. Abundancia y desarrollo del sentido 
económico. Capacidad de concentración y para el trabajo 
Ayuda a desarrollar aptitudes artìsticasy la creatividad, en personas muy racionales y 
calculadoras. 
 
7. MAR NEGRO 
Era un lago y fue invadido por las aguas del Mediterráneo; luego quedó nuevamente aislado. 
Pero esta vez con agua mezclada, mitad dulce y mitad salada. Su historia se encuentra 
íntimamente relacionada con el Diluvio Universal 
Algunas características emocionales que cubre esta esencia son la  sensación de que lo que 
antes ya no es ni será igual. También estados de búsqueda, desorientación, estados en los que 
se produce un avance desmesurado de las emociones, con sensación de sentirse ahogado y gran  
angustia. Es de ayuda en situaciones de catástrofe, situaciones límite, y depresiones 
postraumáticas. Para poder percibir los cambios antes de que  nos sorprendan los hechos 
imprevistos. Cuando sentimos que “el agua nos llega al cuello”. 
 
8. MAR ROJO 
Bíblicamente corresponde a la partición de este mar para que el pueblo de Israel encuentre la 
Tierra Prometida, luego de abandonar Egipto. 
Poder afrontar las dificultades y caminar a través de ellas. Desarrollo de la fe, perseverancia. 
Aumenta la vitalidad (también en animales y plantas). Para protección interior contra los males. 
 
9. MAR CASPIO 
Poca consistencia, tendencia a perder, debilidad interior. Para personas que padecen fanatismos 
y crueldad. Es de ayuda en situaciones de gran dependencia, simbiosis, favorece el tránsito de la 
unión a la separación. Para celos y rivalidad entre hermanos o parientes.  
Puede utilizarse en personas con fatiga, deseos permanentes de descansar, que tienen estados 
de somnolencia. También para pérdida de interés por las cosas y las personas.  
Aquellos que necesitan este remedio pueden manifestar la sensación de que la vida es una 
pesada carga. 
 
10. RÍO AMAZONAS 
Mujeres excesivamente masculinas, conflicto con la autoridad. Tendencia a reprimir a los hijos y 
“castrarlos” emocionalmente. Conflictos derivados de la homosexualidad. Tendencia a competir 
por el poder, celos y rivalidad. Despotismo, crueldad y desprecio por los derechos de los demás. 
Locuacidad excesiva y pobre escucha. Obstinación y dificultad para comprender al otro, 
tendencia a herir, a mentir. Ayuda a vencer la timidez en las relaciones sexuales. 
 
11. RÍO PARANÁ-IGUAZÚ 
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El Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 km2, 
originado por la deposición de sedimentos provenientes de toda la Cuenca del Plata 
Su particularidad a nivel mundial es que es el único delta que no está en contacto el mar, sino 
con otro río. Las propiedades terapéuticas de esta esencia son, entre otras: Amores 
contrariados, traición, infidelidad, temores que pueden llegar al pánico, dificultades de 
comunicación. 
Es de ayuda para equilibrar personalidades poco realistas, soñadoras y quiméricas 
Por el alto contenido de hierro las aguas de este río poséen propiedades terapéuticas para todo 
tipo de anemia. Aporta, por otro lado, la autoconfianza y el valor frente a las dificultades. 
 
12. RÍO NILO 
Es el río más largo del mundo. Posee un régimen rítmico. El limo de sus orillas posee un gran 
valor para la fertilidad. La esencia facilita ver los obstáculos en situaciones difíciles, aporta valor 
para atravesar el desierto. Desarrollo de la creatividad, fecundidad, fertilidad. 
Personalidades conflictivas, peleadoras, disconformes, pendencieras. Esta esencia posibilita el 
ser agradecidos con quienes nos ayudan. Estimula la armonía y convivencia. 
Ayuda en los períodos más difíciles de la vida, etapas de duelo, divorcios, pérdidas de todo tipo. 
 
 
Como puede apreciarse, cada esencia tiene sus características clínicas bien diferenciadas. En 
todos los casos fue traída especialmente el agua de origen, a la que se sometió a un proceso que 
incluye, además de la dinamización, la preparación en un momento especial del ciclo de la luna, 
en combinación con la aplicación de frecuencias sonoras armónicas, y en fuentes de cristal 
hexagonales.  
 


