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Agua, Fuego, Tierra y Aire son los 4 Elementos de la Naturaleza y se
pueden definir como las energías arquetípicas que tienen su efecto en
nuestro ser, nuestra conciencia y forma de entender el mundo. Los
elementos de los cuales trataremos son: Agua, Fuego, Tierra, Aire.
Se habla de los cuatro elementos desde la antigüedad (por ejemplo,
en china se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo) y se
originó debido a la observación de la naturaleza. La gente se dio
cuenta de que se podía hacer un ciclo de creación o destrucción con
las cuatro cosas básicas de las que dependía para poder sobrevivir:
el aire para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarse y
la tierra para comer. Si alguna de esas cuatro cosas faltaba el
equilibrio y el ciclo se rompían dando lugar a la muerte.
Dentro de nosotros tenemos los cuatro elementos básicos de la
naturaleza, e intentar equilibrarlos significa la evolución. Cada uno de
nosotros tiene algunos que predominan por encima de los otros.
• Los elementos reflejan modos de apreciar la realidad, de percibir el
mundo, de evaluar la experiencia.
 
• Conocer como se manifiestan los elementos en nosotros, en nuestra
personalidad y en nuestro cuerpo físico, nos permite conocer el tono
básico estructural de la personalidad, una modalidad preferencia
para vincularnos con el mundo.
 



A medida que el ser humano individual va equilibrando la
composición de sus elementos aparece la paz, la salud, la
estabilidad. La mayoría de problemas de salud provienen por fuertes
desequilibrios entre dichos principios, de ahí que muchas de las
medicinas naturales y alternativas que existen actualmente (y que
funcionan bastante bien), se basan simplemente en intentar
equilibrar por diferentes medios los elementos, aunque la curación
real y verdadera nace del interior del ser, y de la plena aceptación,
por meditación profunda, de cual es ‘nuestro’ lugar en el mundo,
‘nuestra’ misión, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
 
 
Cuando tenemos un elemento con menor manifestación :
 
Se caracteriza por la ambivalencia del inconsciente. Cuando
aparece, lo hace como proyección, represión o en forma primitiva
como mecanismo de Compensación.
 
•   Cuando tenemos un elemento con exceso de manifestación :
 
Las manifestaciones de ese elemento aumentan y cuesta "soltar".
 
 
 
 



En este nivel, el objetivo es que conozcas un primer acercamiento a
los elementos y como  se manfiestan a través de la personalidad y su
manifestación física.
 
Reconocer que elementos se manifiestan con mas fuerza y cuales se
presentan con mayor bloqueo, nos permitirá centrar nuestro trabajo
evolutivo en desarrollar aquello que nos falta. Todos tenemos un
trabajo interno que realizar, camino a desarrollarnos internamente,
sin embargo este camino se inicia con un trabajo de
autoconocimiento profundo para comprender aquello que nos
mueve, los que nos dificulta el avance y comprender en profundidad
lo que no nos permite avanzar. 
Lo mejor de todo, es que aquello que no nos permite avanzar, se
encuentra dentro de cada uno y podemos desbloquearlo y "soltarlo"
trabajando en nuestro interior, solo depende de nuestra decisión y
trabajo.!
 
 
 



 
Exceso de Tierra:
 
• Materialismo.
• Rígidez.
• Miedo a los cambios y a lo intangible.
• Codicia.
• Posesividad.
• Control.
• Empecinamiento, obstinación.
• Ponerle peso, precio y medida a todo.
• Extralimitar todo, oprimir, cortar los canales.
 
Ausencia de Tierra:
 
• Dificultad para concretar proyectos, falta de sentido del tiempo,
poco práctico, desubicado, ignora las exigencias del cuerpo físico. 
• Siente que pertenece a otro planeta.
• Gran dificultad para concretar lo que se proponen, solo lo hacen
cuando las necesidades los apremian. La carencia de Tierra hace
que estas personas no estén naturalmente armonizadas con el
mundo físico y con las exigencias y limitaciones de la sobrevivencia.
 
 
 
 
 

elemento tierra



 
Necesitan:
 
• Darse un tiempo para aprender y recordar que tienen un cuerpo y
que comprendan sus necesidades. Alimentarse prestando especial
atención a los diferentes gustos y aromas, masticando con
detenimiento y aprendiendo a escuchar a su cuerpo
• Autoabastecerse y hacerse cargo de todas las responsabilidades
de la vida cotidiana
• Caminar descalzos y sentir la textura de la tierra deslizándose
entre sus dedos.
 
Organos Relacionados:
 
- El cuello - la garganta (amígdalas, laringe)
- Intestinos, metabolismo.
- Columna vertebral, rodillas, esqueleto, dientes.
- Piel.
 
 
 

elemento tierra



 
Exceso de Fuego:
 
• Egocentrismo, soberbia, arrogancia, narcisismo  
• Fanatismo espiritual:  sólo lo que yo creo es verdad y todo lo que
los demás creen es falso
• Absolutismo, dogmatismo, prepotencia, arrogancia
• Impulsividad - arrebatos - impaciencia
• Irritabilidad
• Temeridad
• Brusquedad
• Despilfarro
• Exageración,
• Desatino
 
Ausencia de fuego:
 
• Falta de energía y entusiasmo
• Tendencia a no confiar en la vida
• Pesimismo
• Apatía
• Escepticismo
• Inseguridad y miedo
• Falta de Fe y optimismo natural
• Tendencia a no confiar en si mismo ni en la vida
• Abulia
• Poca convicción 
• Poca creatividad
• Inseguridad y miedo.
 
 

elemento Fuego



 
Necesitan:
 
• Aprender tácticas para detenerse antes de actuar
• Doblegar el querer hacer siempre lo que él piensa
• Terminar lo que inicia
• Practicar deportes.
• Trabajar la humildad y la paciencia
• Soltar el orgullo.
• Evitar comprometerse anticipadamente
 
 
Organos Relacionados:
 
- La cabeza.
- Vista.
- Corazón
- Hígado
- Caderas
 
 
 
 
 



elemento Aire
 
Exceso de Aire:
 
- Plano mental excesivamente activado, por lo que podría sentirse
atraído por una multitud de intereses
- Dispersos y sin lograr efectividad. Merma la voluntad.
• Imposibilidad de encontrar satisfacción ni llegar a profundizar en
nada.
- Idealismo extremo, ausencia de una emoción profunda, ignoran la
existencia de límites, excentricidad, frialdad, superficialidad,
frivolidad, desapego, desorden mental, falta de empatía. 
 
Ausencia de aire:
 
- Dificultad para reflexionar objetivamente.
- Problemas de comunicación y dificultad para relacionarse y
socializar
- Incapacidad frente a la experimentación. Pueden llegar a sentirse
incómodos en nuevos ambientes. 
- Dificultad con la “vincularidad”.
- Dificultad para entender nuevas ideas, necesitando que se las
expliquen una y otra vez.  Puede hacer comentarios del estilo
“demasiadas ideas me agotan”. O reaccionar con enojo, como si
temiera que lo nuevo lo afectara negativamente de alguna manera
 
 
 
 



elemento Aire
 
Necesitan:
-  Profundizar y contactarse con las emociones. 
- Encontrar un centro que les permita absorber la diversidad, sin
dispersarse.
- Desarrollar empatía.
- Conectarse con su cuerpo
- Revisar el tema de apego/desapego.
 
Organos relacionados:
 
- Los pulmones, bronquios, los brazos, las manos.
- Riñones, sistema urinario.
- Sistema nervioso y circulatorio, pantorrillas, los tobillos, tendón de
Aquiles.
 



elemento Agua
 
Exceso de Agua:
 
- Impresionables
- Extremadamente emotivos.
- Inestabilidad y dependencia emocional, intensidad,apegos.
- Influenciable, masoquismo, manipulación, celos, rencor,
posesividad. 
- Falta objetividad se encuentra indefenso frente a emociones que lo
desbordan. 
- Puede desgastar sus relaciones por inseguridad afectiva, o sobre-
adaptarse. Convirtiéndose en lo que los demás quieren que sea,
debido a su exagerada necesidad de ser querido.
 
 
Ausencia de Agua:
 
- Dificultad para conectarse en profundidad con sus propios
sentimientos o los de otros seres humanos
- Miedo a sufrir, exceso de protección frente al amor
- Desapego, falta de empatía, frialdad
- Falta de concentración
- Pensarán que los demás “hacen un drama de cualquier cosa” o
“que se quedan pegados”
 



elemento Agua
 
Necesitan:
- Beber agua
- Desarrollar la
empatía.
- Análisis objetivo.
 
Organos relacionados:
 
- Estómago.
- órganos sexuales.
- Pies
- sistema linfático
 


