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Introducción

Este libro es el primero de una serie de libros sobre el estudio y la 
exploración científica de cómo la Geometría permite el surgimiento de la vida 
y la conciencia. En este libro se analizan y sintetizan más de ocho años de 
investigación y docencia en distintos campos: psicología. arquitectura, física, 
música, arte y terapia.  Como resultado años de compartir cursos y talleres por 
el mundo – primordialmente de habla hispana – vivimos profundas experiencias 
de transformación y comprensión del código de la vida.  Mediante una serie 
de cursos que estructuran la columna central del programa pedagógico de 
Psicogeometría surgen esta serie de observaciones, reflexiones y propuestas en 
torno a la Geometría Sustentable.  La búsqueda está centrada sobre la reflexión 
en torno a una pregunta central: ¿cuál es la dinámica y estructura de la vida? Esto 
nos llevo a indagar en los cuestionamientos sobre ¿cómo surge la vida?, ¿cómo 
se mantiene y transforma?, ¿cómo podemos recrear sus principios para ayudar a 
construir sociedades más sanas, más acordes con la sabiduría de la Naturaleza?, 
¿existe un código que unifique y comprenda en un sistema de conocimiento 
la multiplicidad de contradicciones que ostentan la cultura, las religiones y la 
ciencia?

Con estas preguntas en mira y con un profundo apetito de conocimiento 
como timón, a lo largo de más de veinte años de búsqueda personal encontramos 
una fuente de información que subyace como impulso vital a estas preguntas: la 
matemática expresada en geometría.  El estudio de esta geometría, a diferencia 
de la que normalmente aprendemos en los colegios, requiere de involucrarnos  
con todo lo viviente; demanda de nosotros establecer redes de asociación con 
todo lo que nos rodea y no sólo estudiar los números separados de la vida o la 
geometría ausente de un sentido sustancial.  Es estudiar estos conceptos en su 
nivel cualitativo, es decir, ¿qué significa vivir en estructuras cúbicas como en las 
que vivimos en las grandes urbes?, ¿qué proporciones poseen las grandes obras 
maestras para perforar el tiempo y llegar hasta nuestros días como piezas clave 
de la cultura?, ¿por qué toda proteína viva es pentagonal y no de alguna otra 
geometría?, ¿por qué el ADN tiene forma de dodecaedro al igual que el Universo 
mismo?, si este conocimiento es trascendente para el ser humano y su evolución, 
¿por qué se ha mantenido en selectos grupos de poder, en sociedades secretas 
donde sólo unos cuantos “iniciados” pueden acceder a sus beneficios?

Los diferentes grados de percepción de la realidad deben pensarse no 
como diferencias de sustancia, sino como diferencias de proporción y arreglo 
geométrico en sus longitudes de onda. Por ejemplo, cuando olemos una rosa, 
no estamos respondiendo a las sustancias químicas de su perfume, sino a la 
geometría de su construcción molecular. Es decir, la geometría determina la 
condición de la sustancia. De la misma forma, nosotros no escuchamos simples 
diferencias cuantitativas en la frecuencia de onda del sonido, sino diferencias 
logarítmicas, proporcionales entre las frecuencias y la expansión que constituye 
la base de las espirales geométricas. El contenido de nuestra experiencia de 
percepción resulta de la arquitectura inmaterial, abstracta, geométrica que está 
compuesta de ondas armónicas de energía, nodos de relación, formas melódicas 
que emanan de la eterna fuente de la proporción geométrica. Recordemos que, en 
la teoría de Campo Unificado o Campo Fractal, los científicos dicen que todo el 
Universo está formado por una sola sustancia. Podemos llamarle como queramos: 
Absoluto, Ser Esencial, Dios; la cuestión es que la comprensión científica de la 
realidad nos dice que todo es Uno manifestado en infinitas posibilidades.
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En este libro, desde una perspectiva científica se abordan temas cruciales 
en el despertar de la conciencia de la vida diaria.  El libro puede ser leído de 
cuatro formas: como una fuente de información intelectual; como un recorrido 
emocional del origen y evolución de nuestra vida y sus relaciones; como una 
serie de ejercicios para desarrollar capacidades específicas o, finalmente, como 
la suma de estas tres formas, ofreciéndonos una visión más rica en contexto, 
más global y profunda en complejidad espiritual: un profundo despertar de 
conciencia.  

Como toda búsqueda que se centra en investigar los misterios de la 
vida, iniciamos este camino para conocer el misterio de lo indecible, de lo 
incomunicable.  Al final sólo nos hemos encontrado mas cerca de nosotros 
mismos y con ánimo de compartir esta visión global que puede ayudarte a 
unificar tu realidad objetiva y subjetiva para vivir en mayor gozo. 

Aquel lugar mítico que podemos acercarnos si abrimos el corazón es un 
espacio que habitamos si nuestras mentes cesan de querer dirigir, si permitimos 
que el impulso de vida que somos se manifieste naturalmente, sin corazas.  El 
viaje interno ha sido dirigido por la intuición y sistematizado por el intelecto 
para llevarlo a la acción concreta de ayudar a otros en el continuo e incesante 
camino del despertar.  Ayudarnos a despertar de nuestro propio sueño, de 
nuestras propias ilusiones.  Es una búsqueda donde los ojos son los ojos unidos 
del corazón, el sexo y el intelecto caminando al unísono.  La búsqueda nunca 
termina, el camino regresa sobre si mismo pero el recorrido nos devuelve la 
posibilidad de vernos a nosotros mismos y ver en el Otro, en el diferente, una 
expresión poética, una manifestación del campo fractal. 

El libro está dividido en cinco partes: la primera nos introduce en las bases 
matemáticas de la Geometría Sustentable - antiguamente llamada Geometría 
Sagrada – y la Psicogeometría, el significado de la geometría para la vida; la 
importancia de conocer y familiarizarnos con nuestros propios cuerpos sutiles, 
los significados ocultos de la geometría, las constantes matemáticas y su 
relación con la vida; las constantes geométricas y su aplicación en el diseño 
gráfico, arquitectónico o en el análisis de logotipos comerciales; la presencia de 
ciertos patrones en la Naturaleza, en el cuerpo y rostro humano, en las plantas 
y los animales.  

En la segunda parte nos avocamos al estudio del desarrollo interno del 
ser humano, la psicología propiamente dicha, los toroides humanos y su 
relación con la energía sexual en los procesos sanadores.  Hacemos un repaso 
detallado de las características de los cinco sólidos platónicos, los trece sólidos 
arquimedianos, la base geométrica de los elementos químicos: el sustento de 
la química de la vida y de la física de la conciencia.  Posteriormente, pasamos 
a un estudio profundo de las leyes de la creación y la Geometría Sustentable 
en el ADN para finalizar con la aplicación de estos principios en la terapia de 
poliedros y la bio-retroalimentación. 

En la tercera parte hablamos sobre el desarrollo exterior, la aplicación 
de estos principios en nuestro medio ambiente, en las redes planetarias, en 
la Arquitectura Biológica y en los espacios que habitamos.  Analizamos qué 
significa vivir en espacios construidos como capacitores biológicos en contraste 
con los acumuladores artificiales y vemos la relación que tiene esto con la 
salud.  Vemos cómo la arquitectura de la antigüedad está construida con ciertos 
principios claves para generar mayor coherencia de los campos electromagnético 
y gravitacional e impactar positivamente en la conciencia de las personas que 
vivían o frecuentaban tales o cuales templos, mezquitas, sinagogas, pagodas, 
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casas y ciudades.   Proponemos una lista de materiales para usarse según su nivel 
de fractalidad y resonancia con la vida.

En la cuarta parte encontrarás una sección de ejercicios, trazos y prácticas 
que son imprescindibles de realizar para lograr una comprensión adecuada del 
contenido de este libro.  Aprendemos a trazar desde el corte áureo de una línea 
hasta la Pentaflor, pasando por el patrón del Génesis, la Flor de la Vida y más de 
treinta trazos de Geometría Sagrada.  Encontrarás también las plantillas de los cinco 
sólidos platónicos y los trece sólidos arquimedianos para que puedas construir las 
formas en 3D.  Finalmente, en la quinta parte vemos la relación de los números con 
la Geometría Sustentable haciendo una síntesis de los diez arquetipos y su relación 
numerológica y simbólica con el diseño geométrico para ser utilizados tanto en 
terapia como en el planteamiento de la  estructura geométrica básica para el diseño 
gráfico y el diseño arquitectónico de espacios con mayor coherencia fractal.
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