ELIXIRES DE GEOMETRIA SAGRADA
Por: Franco Rossomando

LA GEOMETRIA SAGRADA
Hace treinta y seis siglos los egipcios y los chinos estudiaron la geometría: las formas y
las figuras como expresiones matemáticas en que la materia se presenta en el universo.
Los escritos más antiguos datan, entonces, del siglo XV, antes de Cristo.
Los antiguos egipcios poseían cuatro grandes temas de estudio (Quadrivium): la
aritmética que era utilizada por el pueblo en general, y tres de conocimiento superior: la
Astronomía, la Música y la Geometría. Esta última era considerada como sagrada y
como la ciencia modelo.
Posteriormente, los antiguos griegos: Platón, Pitágoras y Euclides y más recientemente,
Fibonacci, Leonardo Da Vinci, Luca Pacioli y otros, ampliaron ese conocimiento.
Los poliedros son figuras que tienen múltiples lados armoniosamente configuradas como
lo es el cubo (hexaedro, por tener seis lados), el rombo (octaedro, de ocho lados), el
dodecaedro (12 pentágonos), etc.
¿Qué tienen que ver estas figuras geométricas con la Medicina Vibracional?
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LOS ELIXIRES DE GEOMETRIA SAGRADA
El Sistema de Elixires de Geometría Sagrada resulta ser una poderosa terapéutica para
las enfermedades más destructivas o aquellas en la que la medicina convencional se ve a
veces, limitada en su terapéutica como lo son: el SIDA, el Cáncer, el Lupus, la esclerosis
múltiple, la artritis deformantes, ciertos tumores, ciertos tipos de parálisis, enfermedades
en general del colágeno, alergias, asma o tos crónica, etc. como también padecimientos
del estado mental y emocional por ejemplo en ciertos estados depresivos, estrés,
angustia, ansiedad, temores, etc.

Son siete elixires preparados con rigurosas metodologías alquímicas a fin de lograr la
pureza de los principios geométricos, que por medio de la resonancia mórfica actuarán
sanadoramente en los cuerpos sutiles, chakras y meridianos. Despertando los procesos
encargados de mantener la salud
• TETRAEDRO
• CUBO
• OCTAEDRO
• DODECAEDRO
• ICOSAEDRO
• ESFERA
• ESPIRAL
La forma de administración es la tradicional, dentro de las Terapias Vibracionales: en
gotas, regularmente administradas a lo largo del día. Pueden también colocarse en
determinadas zonas de la piel, que correspondan a meridianos, chakras y puntos de
acupuntura...También se utilizan para armonizar preparados de otros sistemas (florales,
de semillas, colores, homeopáticos, etc.) aumentando el poder sinérgico.
El diagnóstico se realiza por diversos medios, de acuerdo al conocimiento y habilidad
del terapeuta.
Algunas propiedades generales de los Elixires de Geometría Sagrada son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducir el estrés
Restaurar la memoria en la totalidad de tu vida
Contactar con tu ser verdadero
Ser mas intuitivo
Mejorar tu salud
Mejorar tus relaciones interpersonales
Elevar la calidad de tu vida diaria
Experimentar estados elevados de conciencia
Crear un mundo de paz
Dormir mejor
Tener mas energía
Mejorar la concentración
Incrementar la percepción sensorial
Sentir el amor incondicional
Liberar toxinas psicológicas
Tomar decisiones adecuadas
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• Reanimarte y dejar preocupaciones
• Incrementar la creatividad
• Enfermedades autoinmunes
1-El Dodecaedro
El dodecaedro es una figura formada por 12 pentágonos armoniosamente colocados. El
ADN, contiene todo el material genético: el color de los ojos, la estatura, la propensión a
enfermarnos, las fortalezas para que ciertas patologías no ocurran, etc. Pues, el ADN
está formado por una doble hélice helicoidal de ciertas moléculas que al unirse forman
figuras pentagonales Como armonizador y distribuidor de energía y expresión de
nuevos tiempos, el Dodecaedro, favorece el desarrollo de la conciencia, de acuerdo al
nivel de cada uno y a su libre albedrio, preparando o favoreciendo un renacer, un cambio
de octava, o salto quántico en la evolucionas.
2-El Icosaedro.
El icosaedro es un polígono regular formado por estructuras triangulares. Posee 20 caras.
Platón describía que el icosaedro tiene que ver con el agua y por tanto con las
emociones. El agua fluye por nuestro cuerpo como las emociones, convirtiéndose en
vertientes, ríos apacibles o fuertes corrientes, da el movimiento, la energía, la fuerza. Es
el cuerpo emocional.
En la Medicina China, el icosaedro, se le relaciona con el Yang, la expresión de lo
masculino; se le relaciona también con el Padre, con la semilla, con la Voluntad. Para los
esoteristas este poliedro representa el espíritu o lo astral. En el cuerpo físico actúa sobre
el sistema nervioso.
Fortalece la voluntad de acción y de vida, por lo tanto contrae el sistema circulatorio
frenando las hemorragias y favoreciendo la coagulación, por lo que constituye un
tratamiento idóneo para antes y después de la cirugía. Además su poder antiinflamatorio
favorece la recuperación rápida de los procesos como los traumas, las cirugías y las
infecciones.

3-El Octaedro
Es la figura adecuada para sacar energía de una parte del cuerpo, que se encuentra
bloquedad, y aumentada excesivamente y derivarla hacia otras zonas que no acceden a
un buen suministro de energía. Actúan sedando puntos de acupuntura.
El octaedro, representa el elemento aire, es lo que movilizamos; es el aspecto masculino;
en el esoterismo es el cuerpo etéreo: red invisible que contiene todo. Es el intersticio que
rodea a la célula, la nutre y recibe sus desechos para ser eliminados. En la medicina
china es el yang. Para los orientales es Brama, donde está la presencia de todo. Si se trata
de un octaedro compuesto lleva información del intersticio a la célula, saca energía del
cuerpo etéreo y lo lleva al físico
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4-El cubo
El cubo en la medicina vibracional, representa el elemento tierra, el aspecto femenino, es
la materia, la estructura densa, es más pesado; en el esoterismo es el cuerpo físico y en la
medicina china es el yin. En el cuerpo es la célula.
Si se trata de un cubo compuesto lleva información de la célula al espacio extracelular,
saca energía del cuerpo físico y lo lleva al etéreo. Su función es similar ala que hace el
hígado, limpiando y purificando la sangre.
5-El Tetraedro.
El tetraedro es la pirámide cuya base es de tres lados y no de cuatro como conocemos las
pirámides mayas o egipcias. Es una figura que tiene cuatro caras o sea cuatro triángulos.
Por ser armónica entre sí, puede darle direccionalidad a la energía hacia arriba, abajo o
los lados.
El tetraedro se relaciona con el fuego y en el esoterismo corresponde al plano mental. En
el aspecto divino es la inteligencia activa. En el cuerpo físico es la representación
geométrica del tejido conectivo o colágeno.
Es la figura que cierra la información cuando realizamos la terapia, para lo cual
utilizamos el tetraedro compuesto, que contiene otro tetraedro, única figura cuyo
complemento es él mismo.
6-Esfera
Estimula y aumenta las reservas energéticas. Dinamiza todas aquellas estructuras
corporales que posean una geometría esférica
Glóbulos rojos y blancos de la sangre, mamas, útero, células de forma esférica,
También interviene positivamente en la circulación (circulación deriva de círculo)
Excelente durante toda la gestación.
Sirve para pulir asperezas físicas y emocionales.
Estiliza la figura corporal. Problemas de obesidad, quistes, lunares, etc.
7-Espiral
Para aumentar y acrecentar lo positivo, las tendencias amorosas, la abundancia, etc.
Minimiza los efectos secundarios indeseados de toda situación humana, especialmente
en los vínculos.
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Permite la circulación ascendente y descendente de la energía vital. Regenera
positivamente el ADN, y los procesos de renovación y regeneración celular.
Integración de todos los sistemas
Para transitar los cambios con equilibrio y dignidad
8- Estrella
La estrella tetraédrica posee el elemento Masculino y el Femenino al estar formada por
un tetraedro de punta hacia arriba y otro con punta hacia abajo, entrecruzados en
equilibrio.
El elixir es integrador y equilibrador de elementos, mitades, hemisferios, pares de
opuestos y en toda situación en la que exista un desequilibrio energético
•
Rescate
•
Emergencia
•
Fracturas
•
Separación
•
Recuperar la integridad
•
Cicatrización
•
Recuperar partes de sí que se experimentan perdidas, robadas, hechas añicos,
fragmentadas.
•
Guía estados de enamoramiento.
•
Sentirse poseído por la mala suerte.
•
Búsqueda de una orientación
•
Tener un horizonte
•
Recuperar la esperanza.
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