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Este es un ritual para cuatro participantes, su objetivo es equilibrar las influencias de los cuatro 
elementos en la personalidad de cada uno de ellos. Para ello se invocan los elementos bajo el 
auspicio y la influencia espiritual del gran dios griego PAN, que rige sobre la fuerza vital de la 
naturaleza y los cuatro elementos. Esta forma arquetípica es muy poderosa y no debería 
invocarse a la ligera, pero trabajando de un modo sincero y con buen humor, el gran poder de 
curación del dios fluirá para armonizar las influencias elementales personales.

Cada participante representa a un elemento, y lo asume mediante una invocación libre que 
debe ser hecha con suficiente emoción según el elemento, para llegar a sentirlo en el interior y 
transmitirlo al resto de participantes.

Lo Ideal es que este ritual se haga al aire libre, en un bosque o similar, durante un día soleado,
y se repita 4 veces intercambiando los papeles de cada participante, con un intervalo de unas 
dos semanas entre cada uno para dar tiempo a que se asienten el efectos. Mientras tanto, 
cada participante debería meditar diariamente sobre el elemento que representó en el ritual 
anterior, sus atribuciones y su influjo en la propia personalidad, reconociendo los desequilibrios 
y visualizando la acción equilibradora del ritual en los mismos.

Los participantes deberían llevar una túnica blanca o similar sin más simbología.

El material necesario es:

-Algunas frutas o frutos secos según temporada.
-Una pequeña daga
-Un Cáliz con un poco de vino tinto
-Una vela (deberá estar protegida en una pequeña lámpara o farolito resistente; dejar una vela 
encendida en el bosque sin una protección adecuada es llamar a los incendios forestales y 
cometer una infracción legal aparte de cargar con la responsabilidad mágica correspondiente).
-Un pequeño cuenco con agua (a poder ser, azul).
-En el cuadrante Norte deberá haber una roca o una piedra donde poder dejar el Cáliz.

Colores del texto y participantes:

Sacerdote (o Sacerdotisa) del Aire. Color del texto: Azul
Sacerdote (o Sacerdotisa) del Fuego. Color del texto: Rojo
Sacerdote (o Sacerdotisa) del Agua. Color del texto: Verde
Sacerdote (o Sacerdotisa) de la Tierra. Color del texto: Marrón
El texto que dicen todos a la vez está: Negrita.

RITUAL

El Cáliz con el vino, se sitúa en el centro o en un pequeño altar (roca, tronco, etc).
En el límite Este no hay nada, en el Sur la lámpara encendida, en el Oeste el cuenco con agua 
y en el norte la roca.
Los participantes se sitúan alrededor del Cáliz cada uno en su cuadrante.

PROSCRIPCION - Sacerdote del Fuego con una pequeña daga, realiza una proscripción, con 
los vientos clásicos de los cuatro puntos cardinales, según el método tradicional griego.

Centro mirando al este: EL TEMPLO ESTA ABIERTO

APERTURA DE PUERTAS CARDINALES

Sacerdote del Aire:
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Va al Este: Hermes señor de la sabiduría préstanos tu vara mágica y permite 
que sintonicemos con las fuerzas de la Naturaleza.

Va al Sur: Hefaistos el dios cojo que ilumina nuestro camino, márcanos con 
el fuego de la búsqueda, y danos la fuerza del fuego, para que 
podamos continuar en nuestro camino mágico.

Sacerdote del Agua:

Va al Oeste: Afrodita, la más bella entre las bellas, nacida de la espuma del 
mar, enséñanos los caminos del agua, para que también aprenda 
los del fuego.

Va al Norte: Ceres, señora del dulce rostro, cuya mano hace brotar el alimento 
que nos sustenta. Danos el entendimiento de tu poder en este rito. 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES - Sacerdote de la Tierra

Es nuestra voluntar en este ritual equilibrar las esencias elementales en nuestro 
ser y entrar armoniosamente en contacto con los espíritus de la naturaleza que 
nos sean afines.

Todos: "!Que así sea!"

PRIMERA PARTE -EQUILIBRIO ELEMENTAL Y SINTONIZACIÓN CON LA NATURALEZA-

INVOCACIÓN A LOS ELEMENTOS

Espíritu

Todos juntos, sujetando el Cáliz (cada uno con una mano, formando una cruz con el Cáliz en el 
centro).

Invocación al gran dios PAN:

“Fuerte PAN pastoral, con voz suplicante te invocamos.
Cielo, mar, tierra poderosa soberana de todo, y el fuego inmortal,
todo el mundo es tuyo, ¡Oh, poder divino! Hazte presente, 
bienaventurado PAN que asistes a las fiestas campestres.
Ven vagabundo, ligero, saltarín, luz astral, con las estaciones entronizado,
PAN Dionisiaco, cornudo, que tienes pies de cabra.
De ti procede el mundo, cuyas fracciones tu inspiración enlaza
mediante divinas melodías e infinitas danzas.

Cuando el miedo nos asalta, en ti hallamos refugio.
Tú alegras a los pastores, a las cabras, a las aguas corrientes;
tú adoras la caza, y el secreto del eco en las voces,
y las retozonas Ninfas que tu certero paso celan.
Todas tus actividades cumplen, plenamente, un fin predestinado,
¡oh, poder que todo lo produces, de deífica fama,
regente del inmenso mundo! Tú otorgas la prosperidad y la riqueza,
Peán que todo lo fertilizas de puro esplendor celeste, de deleitosos frutos.
En los antros sombríos, eres Jove con auténticas serpientes con cuernos,
con furor terrible cuando te excitas,
y apaciguarte no es fácil a los hombres mortales.
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Por ti la tierra de amplio seno, dilatada y profunda,
sobre fuertes, perennes fundamentos se asienta.
Las infatigables aguas de los arrolladores mares procelosos
se expanden cuando tú lo ordenas.
Hasta el viejo océano acata tu mando supremo
con sus líquidos brazos que enlazan la sólida tierra. 
Y el aire espacioso que el fuego nutre, que con sus vitales ráfagas
da calor y alienta la vida que brilla en la cima azul celeste,
también a ti somete su rumbo imperioso.

La vastedad de la materia multiforme te acata,
todo lo metamorfosea tu protección atenta,
y de tu liberalidad bondadosa la entera humanidad participa.
Por ello, dondequiera se halle, dispersa en la vastedad ilimitada, 
halla en tu providencia soporte la raza.
Ven, dionisíaca, venturosa potestad; que sintamos cerca tu aliento,
muéstrate propicio a estos santos ritos, y haz que logremos la prosperidad en la 
vida.
Transmite también el pánico frenesí a la humanidad dondequiera se halle,
hasta los más lejanos confines de la tierra.”

Llena con tu luz este Cáliz y equilibra los elementos de la creación en armonía.

Todos:

IO PAN!
IO PAN!
IO PAN!

Unos segundos sintiendo la presencia de la esencia del Dios.

Sacerdote del Aire (con el Cáliz en la mano) va hacia el Este:

Invocación libre

Y elevación del Cáliz en el que entra la esencia de los vientos

Sacerdote del Fuego (con el Cáliz en la mano) va hacia el Sur:

Invocación libre

Y presentación del Cáliz ante el fuego para absorber la esencia del elemento

Sacerdote del Agua (con el Cáliz en la mano) va hacia el Oeste:

Invocación libre

Y colocación del Cáliz dentro del agua para absorber la esencia del elemento

Sacerdote de la Tierra (con el Cáliz en la mano) va hacia el Norte:

Invocación libre

Colocación del Cáliz sobre una roca para absorber la esencia de la tierra.

El Cáliz vuelve al centro. Es sujetado entre todos como al principio mientras cada uno dice:
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El aire está en armonía con nosotros y nos dará inteligencia
El Fuego está en armonía con nosotros y nos dará fuerza
El Agua está en armonía con nosotros y nos dará comprensión
La Tierra está en armonía con nosotros y nos dará estabilidad

Todos:

El espíritu vital está con nosotros y nos dará vida y sabiduría para usarla.
!Bebamos pues en armonía con los espíritus de la naturaleza!

Cada uno bebe del Cáliz (Este, Sur, Oeste y Norte el último) tomando en su interior los 
elementos totalmente equilibrados por el espíritu de la corriente vital del planeta Tierra
encarnada en el gran dios PAN.

Tras unos minutos de meditación en silencio...

CIERRE DE LAS PUERTAS CARDINALES

Sacerdote del Agua:

Va al Norte: Ceres, señora del dulce rostro, te damos las gracias por la ayuda 
recibida.

Va al Oeste: Afrodita, la más bella entre las bellas,  te damos las gracias por la 
ayuda prestada.

Sacerdote del Aire:

Va al Sur: Hefaistos el dios cojo que ilumina nuestro camino, te damos las 
gracias por la ayuda recibida.

Va al Este: Hermes señor de la sabiduría te damos las gracias por la ayuda 
prestada.

Todos juntos en el centro cogidos de las manos:

¡Gran Dios PAN, te damos las gracias por tu ayuda, tu tutela y tu protección, 
recuérdanos amigablemente y acompáñanos en nuestro camino!

NUEVA PROSCRIPCIÓN (Limpieza ritual de de las posibles perturbaciones residuales en la 
zona ritual) - Sacerdote del Fuego con su pequeña daga.

Centro mirando al este: EL TEMPLO ESTA CERRADO

Dejar algunos frutos y el resto del vino en la tierra y retirarse.


