
 

 
 
 

LOS 4 ELEMENTOS 
INTRODUCCIÓN A LOS ARCANOS MENORES 
 

EMPÉDOCLES (450 a.C.) 
 Establece cuatro “raíces” que generan todas las 

estructuras en el universo 

 Son simples, eternos e inalterables 

 Nada nuevo puede entrar en el mundo, lo único que 
cambia es la combinación o separación de los 
elementos 

 Las fuerzas que unen y separan a los elementos son los 
poderes divinos del amor y la discordia  

ARISTÓTELES (350 a.C.) 
 Contracción (Yin) 

 Frío: se mueve hacia abajo y adentro 

 Humedad: fluidez y flexibilidad que permite que 
algo se adapte a sus condiciones externas  

 Llena espacios vacíos 

 No tiene forma propia 

 Expansión (Yang) 

 Calor: se mueve hacia arriba y afuera  

 Sequedad: rigidez que permite que algo defina su 
propia forma y sus límites (fijo y estructurado) 



 

 
 
 

 

Fuego: caliente y seco, asciende 

Agua: frío y húmedo desciende o se condensa 

Aire: caliente y húmedo, busca ascender, pero el 
componente húmedo bloquea el ascenso puro del fuego, 
queda suspendido en el tiempo y el espacio, atrapado 
entre los extremos de Arriba y Abajo 

Tierra: frío y seco, busca descender, pero su componente 
seco bloquea el descenso puro del agua, queda 
suspendida en el tiempo y el espacio y es el más fijo de 
los elementos  



 

 
 
 

HIPÓCRATES (400 a.C.) 
Relaciona los 4 elementos con humores del cuerpo 

Colérico (fuego) 

 Bilis “amarilla”, producto de la digestión o 
transformación energética en el cuerpo 

 Personas energéticas, activas, en movimiento, “on fire”, 
entusiastas 

Flemático (agua)  

 Flema, sistema linfático o inmunológico 

 Personas en contacto con sus sentimientos, taciturno y 
voluble 

Sanguíneo (aire)  

 Sangre (transporta oxígeno en el cuerpo) 

 Personas cambiantes e inconstantes. Irritables pero 
optimistas, con mucha integridad personal 

Melancólico (tierra)  

 Bilis negra 

 Personas apáticas, pasivas, tercas, lentas y rígidas 
pero prácticas 

 Ya que la tierra es el principio de la estructura y la 
materialización, el humor melancólico es dominante 
en las personas que se enfocan en la realidad física y 
tienden a ser perseverantes, inflexibles, realistas y 
pragmáticas  

  



 

 
 
 

LOS DIOSES CELTAS 
Tuathá de Danann 

 

La lanza de Lug (fuego) 

 Invencible, ninguna batalla podía librarse contra ella o 
su portador 

 Lug es un dios guerrero, rey, artesano y salvador.  Se le 
asocia con la habilidad y la disciplina 

El caldero de Dagda (agua) 

 No tiene fondo, nunca está vacío y nadie se aleja de él 
insatisfecho 

 Dagda es el dios de agricultura, virilidad estaciones, 
tenía un harpa que manejaba las emociones y una 
vara que mataba de un lado y daba vida del otro 

La espada de Nuada (aire) 

 Espada de luz, una vez desenvainada, nadie podía 
escapar de ella ni resistirse a ella 

 Nuada es el rey de los Tuatha de Danann, lleva una 
corona de luz y es rodeado por un aura luminosa.  Es 
justo y sabio 

La piedra de Fál (tierra) 

 Cantaba cuando la tocaba el legítimo rey y le daba un 
reinado largo y próspero 

 

  



 

 
 
 

PARACELSO (Alquimista, Siglo XVI) 
Relaciona los 4 elementos con seres elementales 

Salamandras (fuego) 

 Entienden y ahondan en el poder y la voluntad, tienen 
la motivación para hacer lo imposible 

 El entusiasmo y el deseo de cambiar el mundo se 
expanden y entran en acción 

 Su sed es de poder, son voluntad pura 

Ondinas (agua) 

 Enamoran, aumentan la capacidad de sentir y 
acceder al amor 

 El agua transmite y amplifica 

 En el folclore con frecuencia son terroríficas y ahogan 
a los marineros que se enamoran de su canción, así 
como tememos perder la razón bajo la luz de la luna 
o perdernos para siempre en el bosque 

Silfos (aire) 

 El elemento aire realza nuestra sensibilidad artística y 
la apreciación de la armonía y el balance 

 Los silfos son desapegados y aman la libertad 

Gnomos (tierra) 

 La tierra encarna el deseo de trabajar con la materia 
física, de darle una forma nueva al mundo en el que 
vivimos para darles más valor y duración a las cosas. 

  



 

 
 
 

JUNG  
Funciones de percepción y juicio 

Intuición (fuego) 

 Confían en información no racional recogida a través 
de la imaginación, las corazonadas y el “insight”  

 Percibe situaciones de una manera global 
 Miran al futuro, a la posibilidad, el panorama abierto 
 Se entregan a las posibilidades, y abandonan cualquier 

situación en la que ya no perciben posibilidades 

Sentimiento (agua) 

 Toma decisiones no racionales y subjetivas basadas en 
su sentido de los valores, lo que está bien y mal 

 Se orientan a partir de sus impresiones 

Pensamiento (aire) 

 Toma decisiones racionales y objetivas  
 Se basa en lógica fría y dura 
 Están orientados a lo que piensan 
 No se pueden adaptar a una situación que no pueden 

entender intelectualmente 

Sensación (tierra) 

 Confían en información racional, objetiva y práctica 
 Observan y recopilan directamente a través de los 

sentidos 
 Se restringen a la percepción simple de la realidad 

concreta 

  



 

 
 
 

La unión alquímica de los elementos 

 Cuando se encuentran dos elementos opuestos: 

1. generan energía psíquica (que a su vez puede ser 
combustible creativo o veneno generador de 
conflicto)  

2. se anulan  

3. se combinan y se unen 

 La unión de los opuestos es la creación de una unidad de 
nivel más alto y la trascendencia de polaridades en 
conflicto 

 Tanto en la alquimia como en psicología la meta es 
balancear los elementos 

 Ya desde Empédocles notaban que las personas que 
tienen proporciones más equivalentes de los elementos 
son más inteligentes y entienden mejor la realidad 

 

 
  



 

 
 
 

EL TETRAGRAMATÓN 
Nombre impronunciable de Dios (YHVH) 

Yod: Fuego 

 El comienzo de cualquier empresa, la primera chispa 
creativa, la energía necesaria para comenzar.  

 La chispa divina que viene del Dios desconocido, el 
impulso para comenzar un proyecto o una nueva vida. 

 Entusiasmo: tener a Dios adentro 

Heh: Agua 

 Recepción de la chispa divina en un patrón. El fuego de 
Dios toca las aguas de lo profundo, es decir, el caos que 
existía antes de que dios ordenara el universo. 

 Psicológicamente representa que nuestros planes y 
esperanzas permanecen sin forma y vagos hasta que 
la energía del fuego entra en ellos y nos ponemos a 
hacer algo.  

 A la vez, la energía inquieta de los bastos no nos sirve 
de nada si no tenemos agua para darle un propósito. 

Vav: Aire 

 Desarrollo del plan, la estrategia, el movimiento dirigido 
y con sentido que le da forma a todo.  

 El proceso mental de traducir la meta en un plan que 
puede llevar el proyecto a la realidad. 

Heh: Tierra 

 La creación terminada, la cosa misma.  
 La materia, el universo físico que dios creó a través de 

las otras letras.  
 La meta cumplida o realizada.  



 

 
 
 

LOS PALOS DEL TAROT 

 
BASTOS COPAS ESPADAS OROS 
• Acción 
• Movimiento 
• Optimismo 
• Aventura 
• Lucha 
• Emprendimiento 
• Comienzos 
• Voluntad 
• Entusiasmo 

 

• Reflexión 
• Serenidad 
• Amor 
• Amistad 
• Alegría 
• Fantasía 
• Pasividad 

 
 

• Conflicto 
• Enojo 
• Emociones 

perturbadas 
• Tristeza 
• Ansiedad 
• Actividad mental 
• Sabiduría 
• Intelecto  
• Entender la 

verdad 

• Naturaleza 
• Dinero 
• Trabajo 
• Rutina 
• Estabilidad 
• Comercio 
• Producción 

 


