
29. Water Violet (Violeta de Agua) 

HUMILDAD – APERTURA AL COMPARTIR Y A LA IMPLICACIÓN 

    

Hottonia Palustris. Planta acuática perenne de corta vida, de la familia de las primuláceas. Está en 
extinción porque no tolera la contaminación (eso habla del carácter Water Violet). Es muy selectiva, 
necesita unas determinadas condiciones para vivir. 

Los tallos erguidos en floración crecen por encima de la superficie del agua hasta unos 20 cm de 
altura, y las flores se agrupan en verticilos. Las flores son sencillas, de cinco pétalos, y semejantes a 
una prímula de color malva pálido con centros amarillos. Las hojas plumosas permanecen sumergidas 
bajo el agua. 

Orgullo versus Expresión amorosa de la sabiduría. 

 

Indicación 

“Para aquellos que gustan de estar solos tanto en la enfermedad como en la salud. Personas muy 
calladas que se mueven sin hacer ruido, que hablan poco y lo hacen de forma suave. Los muy 
independientes, que son capaces y confían en sí mismos permaneciendo prácticamente libres de las 
opiniones ajenas. Son distantes, dejan a la gente en paz y van por su propio camino. Con frecuencia 
son inteligentes y tienen talento. Su paz y su calma son una bendición para aquellos que están a su 
alrededor.” (Los Doce Sanadores) 

Personas que cuando están enfermos necesitan estar solos. 

Son callados, silenciosos y hablan bajo y suave. 

Muy capaces, inteligentes, independientes. 

Con mucha confianza en ellos mismos. 

Distantes. No incordian ni soportan que les incordien. 

Su compañía puede resultar agradable. 

Tienden a aislarse por miedo a perder su espacio. 

Tienden a construir un muro entre ellos y los demás. 



Les cuesta aceptar compromisos. Son perfeccionistas. Seleccionan a sus interlocutores. 

Un adjetivo que les define bien es la separabilidad. 

Llevan sus penas con aislamiento, orgullo, reserva, retraimiento, exclusividad. 

Tienen muy delimitado hasta dónde pueden llegar los demás con ellos. 

Son discretos, razonadores, prudentes. 

Tienen una tremenda capacidad de síntesis. 

También pueden ser vanidosos, prepotentes, arrogantes. Aquellas personas que saben 
perfectamente dónde tienen que golpear si quieren hacer daño. 

Siguen siempre su línea. No desean depender de nada ni de nadie. No son amigos de pertenecer a 
clubes ni asociaciones. 

Eduardo Greco alude a ellos con un refrán: “Buey solo, bien se lame”. 

A los niños Water Violet les gusta jugar solos y les cuesta compartir. 

No soportan las multitudes. Ocasionalmente pueden ponerse bordes o violentos, perdiendo el 
control. 

Se sienten superiores. Pueden comportarse desdeñosamente y de forma desagradable. 

Soberanía. Inaccesibilidad. 

Por su altivez se tiende a sobrevalorarlos (las actrices, las divas). 

Suelen ser de mirada penetrante. 

En positivo, cuidan mucho de su imagen. Se acercan a los demás buscando lo que les une. Adquieren 
compromisos. Son tolerantes. Pueden tener una expresión amorosa, angelical. 

Según Julian Barnard, el niño Water Violet cuando está enfermo no lo dice, tiende a aislarse. 

Orozco aplica esta esencia en todas las enfermedades que aíslan (respecto a los 5 sentidos). 

E. Greco relaciona este estado con el miedo a ser tragado; también con el sentimiento estético de la 
vida. 

 

Manifestación 

Personas que sobrellevan sus penas con aislamiento. 

Rigidez. Sordera. 

Algunos problemas de columna. 

Orgullo. Arrogancia. 

 

Algunas expresiones típicas son: 

… Vive y deja vivir... 

… Me cuesta mantenerme en contacto con la gente... 

… Me gusta valerme sin pedir ayuda... 

 



Potencial de transformación 

• Capacidad para el compromiso. 

• Tolerancia. Afectividad. 

• Transmitir equilibrio. 

• Aprender a compartir y dar. 

 

Área corporal comprometida 

Espalda. Oídos. Ojos. Piel. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“…estás aprendiendo a mantenerte de pie absolutamente solo en el mundo, alcanzando la inmensa 
alegría de la libertad completa y, por tanto, del servicio perfecto a la humanidad. Y cuando eso se 
realiza, deja ya de ser un sacrificio para convertirse en la exquisita alegría de la ayuda en cualquiera 
que sea la situación”. (Obras Completas)  

 

Es uno de los 12 curadores, y pertenece al grupo IV, el de los remedios para los que sufren de 
soledad. 

 

Afirmación positiva 

Obro con amor, humildad y sabiduría.  

Salgo al mundo desapegándome de la pena. 

 

    

 



 

     

 



    

    


