
LA LETRA  “G” 

GEOMETRÍA 

A:.L:.G:.G:.A:.D:.U:. 
S:. F:. U:. 

Vista con un enfoque aplicativo actual 

R:.L:.S:. “Alianza”  -  65                                             Ex – V:. M:. Alfredo Ardaya P. 



• La geometría es el estudio del orden espacial 

mediante la medición de las relaciones entre las 

formas.  

• La geometría y la aritmética, junto con la 

astronomía, es la ciencia del orden temporal 

en la creación… 

y es  una de las 

principales disciplinas 

intelectuales de la 

educación clásica. 



La geometría es una de las ciencias más 

representadas en las ceremonias y símbolos de 

las escuelas iniciáticas y la que 

entre todas es considerada como la más 

esencial.  



“Platón consideraba a la geometría y a los números 

como el más conciso y esencial, y por tanto el 

ideal de los lenguajes filosóficos”  
*VICTOR MANUEL GUZMAN VILLENA 



Las culturas antiguas simbolizan esos 

procesos puros y eternos como dioses, es 

decir, poderes o líneas de acción a través de 

las cuales el espíritu se concretiza 

en energía y materia. 

El Platonismo considera que el conocimiento 

de la geometría, es  innato en 

nosotros; se adquiere antes de nacer, 

cuando las almas estan en contacto con el 

reino del ser ideal. 



Geometría significa: 
 "medida de la tierra” 



Esa actividad de "medir la tierra" se 

convirtió en la base de una ciencia de las 

leyes naturales que se encarnan en las formas 

arquetípicas del círculo, el cuadrado y el 

triángulo. 

Zen - Creación 



medir la tierra, se llama geometría y 

actualmente, es considerada el principio del 

orden y de “la ley de la vida” sobre 

la tierra.  

Círculo Solar Carta Natal 



APLICACIONES DE  

LA GEOMETRÍA 



es el estudio de la matemática de la vida.  

Es la huella digital de la Creación.  

Es una metáfora de la ordenación del 

universo: el estudio de las proporciones, 

patrones, sistemas, códigos y símbolos que 

subyacen como eterna fuente de vida de la 
materia y del espíritu.  

La Geometría Sustentable:  

Es el génesis de todas las formas de vida. 



Las cuerdas son objetos fundamentales y 

unidimensionales de la realidad. 

LA TEORIA DE LAS CUERDAS 

Tal cuerda cerrada puede ejecutar uno de 

infinitamente muchos patrones 
vibratorios.  

Una vibración, identifica siempre la cuerda 

con el gravitón. 



El gravitón es una partícula elemental hipotética que 

sería la transmisora de la interacción gravitatoria en la 

mayoría de los modelos de gravedad cuántica. Wilkipedia 



¿Cómo son las interacciones de 

cuerdas en el mundo sub-atómico?:  
Son líneas espacio-tiempo como las partículas 

subatómicas (izquierda) o Cuerda cerrada sin extremos y en 

forma de círculo (derecha) 

en la teoría de las cuerdas, una cuerda cerrada no 

tiene extremos, y por lo tanto es topológicamente 
equivalente a un círculo.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Point&string.png


La Psicogeometría es el estudio del 

ser humano y su entorno, a través de los 

principios teórico-matemático-filosóficos 

de la Geometría Sustentable y de los 

aportes de la Psicología contemporánea.  

Estudia la estructura y 

dinámica de la 

geometría en los 

procesos de la vida 



LA FLOR DE LA VIDA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Flower-of-Life-small.svg


La Flor de la Vida  
Figura geométrica compuesta de seis 

círculos del mismo diámetro coincidentes 

entre sus centros comprendidos en una 

circunferencia y ordenados de manera 

simétrica y hexagonal asemejando una flor. 

La composición Flor de la Vida es un 

símbolo adoptado por diversas religiones 

y creencias del mundo, junto con otras 

formas geométricas de la geometría 

sagrada. 



De acuerdo con las creencias esotéricas, 

contiene un valor antiguo y religioso 

asociado a las formas fundamentales del 

espacio y tiempo.   

La Flor de la Vida  

Es una expresión visual de las conexiones que 
la vida tiene con todos los seres humanos,  

por lo que algunos creen que contiene algún 

tipo de Registro Akásico de información 

básica sobre todos los seres vivientes. 



Energía electro - magnética 
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