
LOS CUATRO ELEMENTOS 

Y 

LOS ÁNGELES DE LA VIDA

¿De qué se compone la naturaleza Astro-Física de la
Tierra?. De cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego.

EL AGUA. 

Sin paliativos. Es el principio de la VIDA.
Primero con alga unicelular y posteriormente con la pluri-
celular. En el agua de los océanos nacen, viven y evolucio-
nan millones y millones de especies vivas. Algunas especies
han salido del agua y han seguido su evolución en la tie-
rra. Y aún siguen. Existe una revelación, que dice que
nuestro cuerpo físico, es el resultado de la manipulación,
mejora, tutela y seguimiento de los biólogos estelares.
Osea, nuestros padres creadores. Y todo esto este proceso
aún no ha terminado.

Todos los seres vivos buscan y necesitan el agua. De
hecho, nuestro proceso celular; está compuesto por mi-
croscópicos torrentes de agua donde viajan nuestras célu-
las. Las membranas celulares, están cargadas de iones + y
iones -. Si nos hidratamos abundantemente y además to-
mamos al día dos o tres cucharadas de silicio orgánico,
este producto recarga la carencia de iones en las células.
Haciendo que todo el proceso celular y la información que
porta, fluya correctamente por todo el organismo. Evitando



atascos y bloqueos que nos dan carencias y principio de
enfermedades. En realidad, nuestro cuerpo es un proceso
electro-acuoso-magnético. El binomio agua-silicio es digno
de tenerse en cuenta. Por las múltiples y saludables presta-
ciones que nos aporta.

El agua es la medicina más barata y saludable que
existe. ¿por qué? Porque venimos del AGUA. SOMOS
AGUA. Y necesitamos el AGUA. Sí. El agua es vida.

TIERRA

Este elemento es primordial para el desarrollo de la
vida. Él produce millones y millones de especies vegetales.
Alimentos. Hábitat. Y experiencias para el desarrollo evo-
lutivo de todos los seres vivos que el contiene. Incluyendo
el hombre.

¿Pero de dónde nace el elemento tierra? 
Cuándo explosiona un BIG-BANG o creación, en realidad
son unas enormes masas de gases, llenas de LUZ Y CO-
LOR. A altísima temperatura. Su movimiento en espiral,
hace que desprendan por el espacio grandes masas. Y de
estas otras. Formando galaxias. Y estas, millones de siste-
mas solares. De hecho, nuestro sistema solar, seguramente
se formo de una gran masa incandescente. De la cuál se
desprendieron trozos pequeños. Que serían los planetas
que giran alrededor del SOL. (Aunque hay otra revelación
de cómo se formo nuestro sistema solar y por qué). La peri-
feria de nuestro planeta se fue en millones de años enfrian-
do, formando poco a poco la corteza terrestre. Osea, el
elemento tierra. Así hasta llegar a nuestros días.



Desde tiempo inmemorial, el hombre se vinculó con la
tierra. Al darse cuenta, que le ofrecía todo para su subsis-
tencia y desarrollo. El hombre selecciono plantas y semi-
llas. Se fusionó con la tierra. En un abrazo de trabajo,
sudor, respeto, amor y agradecimiento. Y aquel hombre era
inocente, sencillo, solidario y feliz. Pero llegaron las ante-
nas de T.V. al campo. Ofreciendo los paraísos artificiales
de las grandes ciudades y poco a poco los campos se fueron
quedando casi vacíos. 

Dentro de los bosques que produce el elemento tierra,
viven los elementos; hadas, gnomos, duendes etc. Estos
seres con su Amor y energía, hacen crecer las plantas,
árboles y sus frutos. Ellos son todo amor. Por ello, cuando
quemamos un bosque no solamente matamos a estos seres,
sino al Amor que nos hacen llegar a través de sus vidas.
Quizá el libro  “TODOS AL CAMPO”, sea la última llama-
da que nos hace nuestra  Madre la Tierra para intentar
salvar lo salvable.

EL AIRE

Este elemento es la mezcla gaseosa de nitrógeno, ar-
gón , ácido carbónico y vapor de agua.
Todo este conjunto, conforma la atmósfera terrestre. Pero
también contiene el OXIGENO. El elemento imprescindi-
ble para el desarrollo de la vida en todas sus manifestacio-
nes.

Los navegantes de la antigüedad conocían muy bien
a este elemento. Y pedían a los Dioses que los vientos les
fueran favorables en su travesía.

Hoy día, el aire nos ofrece bienestar a través del aire



acondicionado. Asimismo los parques eólicos producen
una energía eléctrica saludable. Este elemento, tiene tam-
bién su cara negativa en forma de huracanes, tornados,
ciclones, etc... además es el único que aviva el fuego. El
aire con su oxigeno es el elemento primordial de la vida.
Para todos los seres vivos. Los que viven sobre la tierra.
Los que lo hacen en el mar. Y los que vuelan en el propio
aire. La ausencia de oxigeno nos pasa a la otra orilla rápi-
damente. Pero el aire también es vida.

EL FUEGO.

Sin paliativos. Este elemento se encuentra mayorita-
riamente en el NÚCLEO terrestre. A temperaturas de al-
gún millón de grados. Los volcanes que vemos en erup-
ción, son en realidad respiradores que alivian la alta pre-
sión del Núcleo. Pero también existen volcanes submari-
nos. Que al enfriarse la lava, poco a poco, va formando
una montaña que sale a la superficie. Y forma una peque-
ña isla. Donde posteriormente  se instala la vida vegetal y
animal.

El elemento fuego, también está presente en el cuerpo
humano. Hace muchos años, he llegado a tener en mis
manos fotografías en donde un fuego no convencional,
pues más bien parecía una especie de aura de un color
azul-violeta, que chamuscaba o quemaba una o varias
áreas del cuerpo de aquella persona. En algunos casos
hasta ocasionarle la muerte. Éstas y otras fotografías, fue-
ron posteriormente publicadas por las revistas, esotéricas
de la época.



Existe otro fuego del cuerpo humano. En realidad es
una energía lumínica de alta vibración. Ubicada en la base
de nuestra columna. Será dentro de esta Era de Acuario,
como esta energía o fuego serpentino, irá subiendo por
nuestra columna y entrando en cada uno de nuestros
CHAKRAS. Dotando a cada uno de ellos, dones o cualida-
des específicas. Para un mejor desarrollo evolutivo.

Estos cuatro elementos agua, tierra, aire y fuego,
cuando giran de izquierda-derecha construyen la vida. De
derecha a izquierda la destruyen. De hecho, la famosa cruz
gamada de Hitler con sus cuatro brazos, aspas y ángulos
indican un claro giro derecha-izquierda para destruir la
vida a través de la guerra.

¿Pero quién hay detrás de estos cuatro elementos? En
primer lugar la Mente Suprema. De ella hacia abajo, existe
toda una Jerarquía de seres con distintas funciones y res-
ponsabilidades dentro de todas  las dimensiones en las  que
aparece la vida. Y la vida es todo. Pues bien, los elementos
agua, tierra, aire y fuego presente en nuestro planeta Tie-
rra, están dirigidos por un Cuadro Directivo, compuesto
por cuatro Ángeles o seres de una evolución impensable
para el hombre. Hay quién años atrás y en la Dimensión
Astral se entrevistó con ellos. Una vez más. Gracias.

        Y el cuadro ejecutivo, está compuesto por millones de
seres elementales que mueven estos elementos según las
necesidades y objetivos del momento. Les tengo amor a
estos cuatro elementos que construyen la vida en nuestro
planeta. Les tengo cariño y respeto a los cuatro ÁNGELES
que los dirigen. Pero sobretodo, a la gran responsabilidad



 que tienen frente a la enorme ECONOMÍA CREADORA
DEL MACROSER. 

Algunos de los que lean este trabajo, siglos o algunos
milenios atrás. Cuando tocaba estar ARRIBA, ayudasteis
a mover a los elementales de alguno de los cuatro elemen-
tos. ¿por qué? Porque así lo requería ese momento de la
Historia.¿Verdad? ¿Mentira? Cuando pasamos a la otra
orilla, lo veremos todo más claro. Allí se disipan todas las
dudas que arrastran nuestra humana personalidad en este
otro lado. 

Asimismo, tenemos entre nosotros a un viejo amigo.
Me refiero al director de cine JAMES CAMERÓN, que
con su saga AVATAR, va desarrollando de forma magistral
a cada uno de estos elementos. Este señor, hace dos siglos
y medio, vivía con alguno de nosotros, como pieles rojas,
entre la frontera de Estados Unidos y Canada. Teníamos
respeto, amor y servicio con nuestra Madre la Tierra.
Nuestro DIOS era el GRAN ESPÍRITU. Omnipresente en
los cuatro elementos. Y en cada ser.

En el solsticio de verano nos reuníamos todos en un
gran bosque. Lleno de árboles frondosos y milenarios. Nos
sentábamos alrededor del más grande. Formando círculos
concéntricos. Allí, se manifestaba el ESPÍRITU de la Tie-
rra en forma de una intensa LUZ BLANCA. Pero con con-
tornos bellísimos de mujer. Pero transparente o transluci-
da. Nos daba las gracias por nuestro Amor hacia ella. Pero
nos advertía que en los inmediatos siglos, el hombre la
ensuciaría y enfermaría. Nos pidió que en ese tiempo dié-
ramos testimonio de ella y sus necesidades. Y es lo que
estamos haciendo desde 1982.en artículos, revistas, confe-
rencias, libros y videos. Hay quién todo esto lo vivió y re-
cuerda.



Hace algunas décadas, las naciones más contaminan-
tes del Planeta, se reunieron en la ciudad de Kyoto. Para
tratar de paliar la contaminación. Dos semanas antes, le
enviamos a todos los Presidentes de esas naciones, una
misiva diciendoles que se tomaran esa reunión muy en
serio. Le adjuntamos un trabajo precioso, pero a la vez
demoledor. Se llamaba DIÁLOGOS CON LA TIERRA. En
él, la Tierra se quejaba de los experimentos y explosiones
atómicas. Pero que poniendo en marcha a sus cuatro ele-
mentos podría quitarse de encima a esta civilización y su
mal llamado progreso. Ninguna casa presidencial, nos
acuso recibo de nuestra misiva. Muy triste.

Llegará el día, en que el fuego purificará al agua. El
agua purificará la tierra. Y el fuego purificará el aire. Esto
también se dará.

 Mi agradecimiento y el vuestro, para los cuatro ÁN-
GELES DE LA VIDA. Ellos mueven, tutelan y dirigen al
agua, tierra, fuego y aíre. Ellos son dadores y transforma-
dores de vida. Su responsabilidad es muy grande.

En los próximos milenios, será la CIENCIA con una
conciencia superior, la que nos dará la respuesta a todas
las interrogantes sobre los cuatro elementos. Asimismo,
investigará a todas las energías que nos llegan desde lo
más profundo del Universo. Para que las integremos ade-
cuadamente en nosotros, para una mejor concienciación y
desarrollo evolutivo.

El esoterismo del futuro, será esa Ciencia Superior.

Y esta es mi opinión personal sobre los cuatro elemen-
tos y los cuatro ángeles de la vida.



UN PENSAMIENTO

El despertar al conocimiento, es como la luz de un
relámpago. Dura un instante. Pero te puede ILUMINAR
toda una vida.

P.D. Nuestra inteligencia, posee una cualidad impa-
gable. El discernimiento. Con él, podemos explicar y deba-
tir el CONOCIMIENTO en cualquier circunstancia o mo-
mento ¿Por qué? Porque el discernimiento tiene a su vez la
facultad de valorar correctamente el fin último que portan
todos los pensamientos que nos envía la Mente. Sí. El dis-
cernimiento es la CLAVE de toda exposición.

Manuel Navas
Enero 2023

   


