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AQUA
 Método de autoconocimiento integral 

para el desarrollo del potencial humano & creativo
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IntroduccIón
La fuerza de La vIda

En la unidad está el origen de la fuerza 
de la vida. El movimiento en el interior de 
esta fuerza produce intención. Envuelto 
en sí mismo es denominado caos, pero 
cuando el caos se abrió hizo girar las 
cuatro estaciones y todas las cosas fueron 
creadas.

HO KUAN TSE4

Todo fluye; el proceso de la vida, las estaciones, la 
naturaleza, el tiempo, el movimiento del Sol, la Tierra y la 
Luna; todo se desarrolla y avanza en un movimiento que 
parece dar cuenta del eterno regreso al punto de origen.

Humilde y silenciosa el agua penetra en el interior de 
la tierra para madurar durante siglos hasta que, a través de 
sus propias fuerzas, brota pura y cristalina en un manantial 
de montaña, que es a la vez memoria de su largo viaje. 

También nuestra vida, como realidad novedosa, en 
permanente cambio y con capacidad de transformación, 
fluye en un constante movimiento circular.

4 HO KUAN TSE, Tao te ching (los místicos taoistas), 2004.
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Y es en este movimiento que nuestra voz más autén-
tica nos invita a viajar hacia las profundidades de nuestro 
ser, allí donde habita nuestro KA.

En la mitología egipcia, el KA es un pellizco del prin-
cipio universal e inmortal de la vida; la “fuerza vital”. 

El elemento individual que marca el “Ser y el Cómo” de 
cada ser humano; la presencia escondida “que permanece 
a la espera de que le abramos el camino, [… y] preparemos 
el terreno”5 para manifestarse en total plenitud.

AQUA como nombre que define e identifica esta me-
todología, nace de la integración de dos elementos:

•	 Agua,	en	la	riqueza	de	su	significación	simbólica.
•	 Ka,	en	la	profundidad	de	su	significado.

Recurriendo al campo de la hidrodinámica, AQUA 
selecciona dos movimientos para ejemplificar la dinámica 
de su proceso.

Torbellino o flujo de vórtice

La aparente calma de un recipiente de agua, una 
bañera por ejemplo, se ve afectada en el preciso instante 
que alguien quita el tapón. Todo se pone en movimiento, 
desarrollando una nueva configuración. 

Este movimiento definido como flujo circular en ro-
tación espiral alrededor de un punto común (centro del 
vórtice), es muy estable y casi imposible de parar una vez 
que comienza. 

Este principio ocurre porque la masa de aire tiene 

5 PINKOLA ESTÉS, C., El jardinero fiel, Barcelona, Byblos, 2004, p. 96.

una clase especial de movimiento llamada circulación y la 
circulación lleva un vórtice. 

Este primer movimiento (circular en rotación espiral) 
sirve para ejemplificar el carácter progresivo del proceso 
de autoconocimiento o profundización experiencial. A 
partir de una serie gradual de experiencias, el participante 
avanzará hacia un conocimiento cada vez más profundo 
de sí mismo, manteniendo una unidad de dirección que 
permite la reconsideración del nivel previamente avanzado 
y en continuidad con él.

Ondulatorio 

Ya sea que lancemos una piedra a un lago o añada-
mos un poco de tinta al agua contenida en un recipiente, 
podremos observar una estructura de círculos concéntri-
cos que se originan a partir del centro del vórtice, mante-
niéndose radialmente alrededor del mismo. 

IMAGEN 2
Torbellino o flujo de vórtice.

•

•
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Este segundo movimiento sirve para ejemplificar 
la meta e hipótesis de esta propuesta metodológica: “El 
reencuentro con algún aspecto del ser verdadero o sí mis-
mo (centro del vórtice), provoca el despliegue de la rique-
za potencial de cada ser humano (movimiento expansivo 
radial), enriqueciendo y transformando su experiencia 
personal, social y productiva”.

A partir de estos dos movimientos AQUA diseña la 
estructura de su secuencia metodológica a la luz de la 
aventura del héroe mitológico. 

En la primera parte de este libro presentaré aque-
llas fuentes que, como referentes teórico-conceptuales, 
guiarán al lector hacia una comprensión más profunda y 
acabada del contexto en el que AQUA se inserta.

La segunda parte está dedicada a la presentación, 
desarrollo y análisis de la propuesta metodológica en cada 
uno de sus elementos.

Dirijo estas páginas a aquellas personas que gozan 

del enorme privilegio de acompañar al ser humano en su 
camino de crecimiento y desarrollo personal y a todos 
aquellos que experimentan el llamado y tienen el coraje de 
lanzarse a la aventura del autodescubrimiento.

Por último, dedico este libro a los verdaderos artistas, 
aquellos que saben contemplar a cada ser humano en la 
hondura de su misterio; aquellos que descubren la pre-
sencia escondida y trabajan, con toda la fuerza de su vida 
y su alma, para que ésta pueda nacer a la vida; aquellos 
que se atreven a vivir siendo fieles a sí mismos.IMAGEN 3

Movimiento ondulatorio.
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1. PotencIaL humano y creatIvo
El procEso dE llEgar a sEr

En nuestro interior […] tenemos el aliento, 
nuestras verdades y nuestros anhelos; 
juntos constituyen el canto, el himno de 
la creación que siempre hemos ansiado 
entonar.

 
CLARISSA PINKOLA ESTÉS6

Desde el momento de la concepción, en el entramado 
genético de esa célula primera, ya se encuentra todo el 
potencial que, como seres humanos, podremos desplegar 
a lo largo de nuestra vida. Es a partir de esa unicidad, aún 
indiferenciada, que nacerán y se desarrollarán estructuras 
especializadas y diversas conformándonos como seres 
únicos e irrepetibles.

Al momento de nacer nos encontramos plenamente 
conectados con toda la riqueza de nuestro potencial, en 
un estado de inocencia, libres de miedos y necesidades de 
posesión o defensa. Sin conciencia aún del pasado o del 
futuro, vivimos la autoaceptación, la confianza y el amor 
en un eterno presente.

Será el contacto con el mundo, nuestra madre en pri-
mera instancia, lo que determinará el inicio de un proceso 

6 PINKOLA ESTÉS, C., Mujeres que corren con los lobos, op. cit.


