
 

ANEXO LECCIÓN 11 

 

ELEMENTOS 

 

Hay que distinguir los elementos de los estados de la materia, los cuales son la forma en 

que se manifiestan estos elementos en el plano físico de Maljút, Pero los elementos 

están en todas las esferas, en todos los mundos y planos. Son principios espirituales, 

cualidades, poderes, potencias, energías, y en un determinado nivel, materias, cuerpos, 

formas, etc. 

El estudio de los elementos es importante porque es mediante ellos cómo actúan en este 

mundo los mundos superiores. 

Además, nosotros también estamos constituidos por los cinco elementos: éter, aire, 

agua, fuego, tierra; tenemos nuestra propia composición elemental. Trabajar en nuestros 

elementos es trabajar en nuestro desarrollo personal. Equilibrar nuestra propia 

naturaleza elemental nos coloca directamente en Tiferet.  

Los elementos también nos permiten desarrollar los poderes síquicos tradicionales.  

 

 

Meditación del Equilibrio elemental. 

 

       Visualización de una balanza que representa el estado del 

propio equilibrio elemental. Prestar atención al modo en que se manifiesta 

espontáneamente la balanza en meditación y deducir las lecciones oportunas para uno. 

Concentrándose en el equilibrio, alcanzar un estado interior de calma y serenidad que se 

refleja en la visualización de la balanza 

 
Si queremos incrementar nuestra sensibilidad con los elementos no tenemos más que 

ponernos en contacto con ellos. ¿Cómo vamos a incrementar nuestra sensibilidad con el 

elemento Agua sino acercándonos al agua, con imágenes de agua, dándome un baño y 

sumergiéndome completamente, etc.? Igualmente, expresando nuestras emociones, etc. 

Con el Fuego, observando la llama de una vela, acercando la mano, notando el calor, 

etc. También tenemos que ser capaces de incrementar un poco nuestra resistencia al 

elemento, es decir, soportar un cierto grado de proximidad sin quemarnos, eso sí, de 

manera que el calor se sienta físicamente. 

Es absolutamente imprescindible tener los 4 elementos equilibrados. Puede que nos 

sintamos más cómodos con unos que con otros; eso querrá decir que habrá que trabajar 

más con los que sintonicemos menos. Nuestro consciente funciona elementalmente de 

una manera y los elementos que no predominan en el consciente los tenemos en el 

inconsciente. 

 
 
 
 
 



 
 

Características de cada elemento: 

 

TIERRA: Estabilidad   Densidad 

      Durabilidad  Concentración 

      Permanencia  Limitación 

      No cambia de   Pasivo 

      dirección ni de   Gravitación. 

      forma 

      Dion Fortune: Forma condicionada 

 

AGUA: Flujo     Pasivo 

  Vibración   Polaridad 

  Ritmo    Electromagnetismo 

  Cambia de forma   Continuo,  

  adaptándose al recipiente 

  Dion Fortune: Forma incondicionada 

 

AIRE: Rapidez, movilidad, expansión  Activo 

 dispersión. Cambia de dirección. 

 Ocupa todo el recipiente.  

 Dion Fortune: Fuerza condicionada. 

 

FUEGO: Energía, transformación,   Activo 

calor, luz, necesita de otra sustancia 

para manifestarse,  

cambia y hace cambiar: Trasmutación 

Dion Fortune: Fuerza incondicionada. 

 

ETER: matriz, entramado.    Activo y pasivo. 

 Liga a los demás elementos, pegamento cósmico. 

 Activo si se relaciona con fuego y aire, 

 Pasivo si se relaciona con agua y tierra. 

 

 

Características y símbolos alquímicos: 

Fuego: cálido y seco    

Aire: cálido y húmedo  

Agua: fría y húmeda   

Tierra: fría y seca   

Éter:  

 

Funciones psicológicas junguianas: 

Fuego: Intuición 

Agua: Sentimiento 

Aire: Pensamiento 

Tierra: Sensación  

Éter: Conciencia, abarca todas las cualidades. 

 



 

 

Principios: 

Tierra: gravedad, corporeidad 

Agua: deseo, principio que se adhiere a las formas 

Aire: expansión, conocimiento, experiencia 

Fuego: transformación y aspiración, lo que eleva porque es vertical 

Éter: espíritu, cohesión al resto de elementos, unificación. 

 

Principio espiritual:  

Tierra: Ley 

Agua: Amor 

Aire: Vida 

Fuego: Luz 

Éter: Espíritu 

 

Puntos cardinales: vientos en Maljut 

Tierra: Norte 

Agua Oeste 

Aire. Este 

Fuego: Sur 

Eter: Centro y circunferencia, Circulo cruz 

 

Puntos cardinales zodiaco 

Tierra: Capricornio Sur 

Agua: Cáncer  Norte 

Aire: Libra  Oeste 

Fuego Aries  Este 

Éter. Arriba y abajo 

 

Correspondencias sefiroticas: 

 

 



  
 

 

Elementos Hinduismo: Tattwas 

Tierra:  Prithivi Cuadrado amarillo 

Agua:   Apas               plateado 

Aire:   Vayu             Círculo azul 

Fuego:  Tejas   Triángulo rojo 

Éter:   Akhasa ovoide negro/púrpura 

 

Chakras: 

Tierra: base de la columna   

Agua: genital    

Fuego: plexo, ombligo   

Aire: centro, corazón    

Éter: centro garganta    

 

Macrocosmos: cuatro estrellas reales de los persas 

Tierra  Tauro   Aldebarán   Norte 

Éter 

 

Tierra 
Aire 

 
Fuego 

 

Agua 

 

 
Fuego 

 

Aire Agua 

 
 

Eter 

 

Tierra 



Agua  Escorpio Antares   Oeste 

Aire  Acuario Fomalhaut    Este 

Fuego  Leo  Regulo/corazón de león Sur 

Éter    Estrella polar y eje polar 

 

Colores activos: 

Tierra  Verde 

Agua  Azul 

Aire  Amarillo 

Fuego  Rojo 

Éter  Púrpura o negro 

 

Forma geométrica: activos 

Pentagrama pintado con colores activos en el sentido de las agujas del reloj: éter violeta 

en el vértice superior, agua azul, fuego rojo, tierra verde, aire amarillo. 

 

Colores pasivos: 

amarillo citrino, verde oliva, rojo bermejo, negro. 

 

Nombres de Dios: 

Aire  YHVH 

Fuego   Elohim 

Agua   El 

Tierra  Adonai 

Éter  Activo Eheie Pasivo Agla 

Agla: Notaricón de Atá Guibor leolam Adonai “Tú eres fuerte por siempre Señor” 

 

Arcángeles:  

Aire   Rafael 

Fuego  Mijael  

Agua  Gabriel 

Tierra  Uriel 

Éter  Metatrón y Sandalfón 

 

Reyes de los espíritus elementales: 

Tierra  Ghob  Norte 

Aire  Paralda Este 

Agua  Niksa  Oeste 

Fuego  Djinn  Sur 

Eter   Angel Ithuriel 

 

Forma geométrica pasiva 
Círculo-cruz con un cuadrante de cada color. 

 

Mundos: 

Tierra    Asiá 

Aire    Briá 

Agua    Yetzirá 

Fuego    Atzilut 

Éter    Ain Sof. Lo inmanifestado 


