
Geometría Sustentable
El arquetipo de nuestra realidad



La naturaleza tiene también su propio lenguaje,el len-
guaje geométrico. La geometría sustentable, antigua-
mente llamada geometría sagrada,  es el código que 
utiliza la naturaleza para crear la vida.



Es una metáfora de la ordenación del universo:
el estudio de las proporciones, patrones, sistemas, códi-
gos y símbolos que subyacen como eterna fuente de vida 
de la materia.



¿De dónde surgió?



Si nos referimos a la historia de la práctica de la geome-
tría, nos debemos remontar al antiguo Egipto, de donde 
los griegos heredaron sus estudios. 



La geometría sagrada no fue creada por una sociedad es-
pecifica sino que ha sido usada por diferentes sociedades 
en diferentes tiempos que observaron la matemática de 
la vida y la reprodujeron. Es un código que pertenece a la 
humanidad misma pues todo en la vida natural es creado 
por los principios dados en el universo.



Hay leyes en geometría sagrada que dan sustento, 
forma y coherencia al sistema de la vida. Estas leyes son 
producto de la observación de las constantes que rigen 
el proceso de creación de las distintas manifestaciones 
de la vida.



PRIMERA LEY: Ley de vacío
Parte del hecho de que todo en el universo surge de un 
punto cero. La ley de vacuidad nos permite comprender 
que todo parte del vacío y regresa al vacío.

Punto cero



SEGUNDA LEY. Ley de unidad: campo unificado
A partir del cero, del vacío, por contraposición surge la 
totalidad, el uno.

Punto cero Unidad



TERCERA LEY. Ley de auto-recurrencia o Tubo Toro
Esta ocurre cuando la espiral áurea que surgió del vacío 
completa un ciclo y recurre sobre sí misma. Es la espiral 
dorada que llega a los límites impuestos por pi y co-
mienza el giro para circunscribirse en la esfera y llegar a 
torcerse y tocar el otro lado de la esfera. Es el momento 
en el que se construye el toroide.



TERCERA LEY. Ley de auto-recurrencia o Tubo Toro



Implosión Explosión

CUARTA LEY. Ley de Polaridad o de Opuestos Complementarios 
Es la doctrina de la unidad de los opuestos, aquella que 
los incluye y que no puede ver la manifestación de un 
aspecto de la realidad sin el opuesto inmediato.





QUINTA LEY. ley de contención: Flor de la Vida
A partir de aquí, se construye un patrón llamado la Flor 
de la Vida, que representa la duplicación de un toroide 
sobre sí. La ley que gobierna la Flor de la Vida es la ley 
de la contención. Se dice que, a partir del cero o el vacío.



Si vemos la Flor de la Vida en plano, se ve como una figura 
hexagonal envuelta en un círculo doble. Si la viéramos en 
3D, encontraríamos un cubo perfecto. El cuadrado tiene 
como base la unidad y su diagonal es √2, por tanto, es un 
símbolo que no permite la distribución.



SEXTA LEY. Ley de Distribución: Pentaflor
Refleja la vista superior de la molécula dodecaédrica del 
ADN y es una imagen que nos sirve para generar punto de 
implosión y ordenar la energía, las ondas y la materia de 
manera armónica. Es un símbolo construido con diez espira-
les doradas ordenadas sobre un pentágono.



SEXTA LEY. Ley de Distribución: Pentaflor



SÉPTIMA LEY. Ley de Fractalidad
La última ley, la de fractalidad, nos dice que la suma de 
todas las partes se encuentra contenida en cada una de 
las partes.Un fractal es un patrón o forma geométrica 
construida con tales partes y proporciones, que en su 
conjunto, son idénticas al patrón total.



SÉPTIMA LEY. Ley de Fractalidad



Aunque se asocia la creación de fractales a modelos 
matemáticos, el universo en su conjunto es un fractal.



A partir de estos principios de desenvuelven cientos de 
conocimientos que rigen nuestro universo y por ende a 
nuestro cuerpo. Nos dice como estamos conformados y 
hasta como sanarnos, el entender el arquetipo de nues-
tra realidad tan complejo y simple a la vez. 

Como la filosofía hermética nos dice: Como es 
abajo es arriba. 
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