Los 4
Elementos
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La naturaleza está compuesta por cuatro elementos
o cualidades primitivas, estos cuatro elementos se
encuentran presente en todo lo que existe en nuestro
mundo y están asociados con la naturaleza o
temperamento
humano.
Desde
tiempos
inmemoriales se le ha rendido tributo a estos
elementos como un reconocimiento a nuestro origen
y a nuestra posibilidad de vida gracias a esta dádiva.
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FUEGO

Aries, Leo y Sagitario

Temperamento: Colérico | Arquetipo: El Guerrero

Principio ígneo, que representa la vida, la fuerza, la
energía divina puesta en manos del hombre. En todas las
épocas en los templos sagrados arde constantemente ese
fuego divino y en nuestro cuerpo ese fuego está
representado por el corazón. El fuego se relaciona con el
comienzo, la energía vital que da inicio y que moviliza, es
la acción, el ímpetu y la necesidad de emprender. En el
temperamento se asocia con la rapidez, el entusiasmo y la
calidez.
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TIERRA

Tauro, Virgo y Capricornio

Temperamento Flemático | Arquetipo: el Sanador

Como elemento de sostén, de seguridad y de trabajo
representa el alimento que nos mantiene vivos y nos hace
crecer, es el lugar que Dios nos da para cultivar, poblar y
cuidar. Es como la madre que de ella nacemos y a ella
siempre queremos volver es a lo que pertenecemos y en
nuestro cuerpo está representado por los huesos que nos
dan estructura, los músculos que nos dan forma y la piel
que es el vestido que la madre naturaleza teje para
nuestro espíritu. La tierra se relaciona con la estabilidad,
la solidez y los límites. Ella generosamente nos devuelve
nuestro esfuerzo, cuando nos ofrece el fruto de sus
entrañas. En el temperamento se asocia con la capacidad
reflexiva, la practicidad, la capacidad de trabajo y el
alcance de metas.
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AIRE

Géminis, Libra y Acuario

Temperamento: Sanguíneo | Arquetipo: El Maestro

Es el aliento divino, lo que no se ve ni se toca y sin lo cual
sencillamente no podemos vivir. Representa el mundo
del pensamiento y de la comunicación. Es el único
elemento en la rueda zodiacal que no está representado
por un símbolo animal (Géminis; los gemelos. Libra; la
balanza. Acuario; el aguador) de los cuatro elementos el
aire, es el que más se relaciona con el hombre, pues es
fundamentalmente el pensamiento y la comunicación lo
que nos diferencia del reino animal, tal vez esta sea la
razón de por que necesitamos cultivar está función más
que cualquier otra, tal vez la fantasía inconsciente sea
que el pleno desarrollo del intelecto nos alejará de
nuestro origen instintivo y animal. En el temperamento
el aire se relaciona con la comunicación, el intelecto, el
refinamiento, la curiosidad. La lógica, la visión clara y
objetiva, también con la dispersión y el desapego
emocional.
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AGUA

Cáncer, Escorpio y Piscis

Temperamento: Melancólico | Arquetipo: El Visionario

Es el principio en donde se genera la vida, es después del
aire el elemento que mayor espacio tiene en nuestro
planeta, posee en sus profundidades insospechadas
riquezas. El agua todo lo cubre, todo lo penetra y cuando
parece retirarse en realidad está venciendo
implacablemente y, sin embargo con cuánta facilidad
asume la forma del recipiente que de ella se llena. En el
cuerpo se relaciona con los fluidos, el sentimiento y la
emotividad. El agua tiene que ver con la percepción, el
instinto, la pasión, también con la comprensión
emocional del entorno y la disposición a ayudar de
manera inmediata aun a costa de sí mismo, simboliza la
contención y lo nutritivo emocional, ya que ese
principio donde se genera la vida, ese maravilloso
universo lleno de riqueza no es más que el vientre de
donde todos venimos.
www.tibilacruz.com

Para calcular la proporción de los elementos en tu carta
natal, observa en que signo se encuentran el ascendente y
los puntos planetarios, asignando la puntuación descrita
a continuación agrupándolo por elemento.
ASC

Ascendente: 2 Puntos
Sol: 2 Puntos
Luna: 2 Puntos
Mercurio: 2 Puntos
Venus: 1 Puntos
Marte: 1 Puntos
Jupiter: 1 Puntos
Saturno: 1 Puntos
Urano: 1 Puntos
Neptuno: 1 Puntos
Plutón: 1 Puntos
Parte de la Fortuna: 1 Puntos
Nodo Norte Verdadero: 1 Puntos

Total 17 Puntos
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EJEMPLO
ASC Ascendente: Leo - 2 Puntos

Sol: Cáncer - 2 Puntos
Luna: Virgo - 2 Puntos
Mercurio: Leo - 2 Puntos

Venus: Tauro - 1 Puntos
Marte: Virgo - 1 Puntos
Júpiter: Aries - 1 Puntos
Saturno: Capricornio - 1 Puntos
Urano: Sagitario - 1 Puntos
Neptuno: Sagitario - 1 Puntos
Plutón: Libra - 1 Puntos
Parte de la Fortuna: Acuario - 1 Puntos
Nodo Norte Verdadero: Géminis - 1 Puntos
FUEGO 7
TIERRA 5
AIRE 3
AGUA 2
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