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El Pentágono y el Hexágono
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El Simbolismo del Pentágono y el
Pentagrama



El Pentagrama dentro del Pentágono
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El Pentágono y el Pentagrama unen la dualidad y la trinidad.



El Pentágono y el Pentagrama

 En el Pentagrama, el cociente de la diagonal al lado es
llamado la Proporción de Oro. Y las diagonales al
interceptarse se dividen mutuamente en la Proporción de
Oro.
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El Pentágono y el Pentagrama

 La Proporción de Oro también se conoce como la
Proporción Divina porque este es un patrón que ocurre
muy frecuentemente en la naturaleza.
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El Pentágono y el Pentagrama

Tal parece que todo en la naturaleza se desarrolla siguiendo
el patrón de la Proporción de Oro.
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El Pentágono y el Pentagrama

La Proporción de Oro o la Sección Dorada está representada
por la letra Griega Phi (φ).
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El Pentágono y el Pentagrama

El matemático Italiano del siglo
doce, Leonardo Fibonacci,
descubrió que la secuencia Phi
es en realidad lo que mueve a
la naturaleza. La secuencia
Fibonacci es una secuencia
numérica donde cada número
es el resultado de sumar los
dos números anteriores: 0, 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…
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El Pentágono y el Pentagrama
El Pentágono y el Pentagrama también están presentes en
el compuesto químico de nuestro DNA:
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El Pentágono y el Pentagrama
El Pentágono y el Pentagrama también están presentes en:
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El Pentágono y el Pentagrama

 Debido a que el Pentágono y el
Pentagrama están relacionados con la
proporción de oro, ellos mayormente
representan crecimiento y desarrollo.

 La Escuela Pitagórica reverenciaban al
Pentagrama y lo llamaban un símbolo
de curación. Para ellos era la
representación perfecta de la
proporción divina y lo utilizaban como
su signo secreto para reconocerse
entre ellos.
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 El Pentagrama y el Pentágono también han sido relacionados
con los cinco sentidos y los cinco elementos básicos.

 Para los antiguos Chinos estos elementos eran: Madera,
Metal, Fuego, Agua, y Tierra (usados en el Feng Shui).

 Para los Japoneses eran: Tierra, Fuego, Agua, Viento y Cielo.
 Para los Celtas el quinto elemento era el original, el central o

el espíritu.
 Los antiguos Griegos veían al quinto elemento como el éter y

lo simbolizaban con el Dodecaedro.
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El Pentágono en Tres Dimensiones



El Dodecaedro es una figura en tres dimensiones que consiste
de doce pentágonos.
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El Pentágono en Tres Dimensiones



 Si estás viendo pentágonos y/o pentagramas a menudo, o si
te sientes atraído por ellos, probablemente te están guiando
para que aceptes tus talentos y sigas tus ambiciones.

 Estos símbolos nos alientan a vivir en armonía con nuestro
Ser Superior; en otras palabras, es el quinto elemento de
nuestra personalidad.

 Ellos nos recuerdan que al igual que la Proporción de Oro,
nosotros tenemos un poder inherente para crear lo que
nuestros corazones deseen. El primer paso es aceptarlo y
enfocarnos en nuestros verdaderos y más profundos deseos.
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Uso Práctico del Pentágono y el Pentagrama



 Ellos también te puede guiar para tener una comunicación
mejor con tus guías espirituales, como tus ancestros, seres
de vidas pasadas o deidades por las cuales sientes afinidad.

 La asociación del Pentagrama con el planeta Venus y con
magia los infunde con la energía de amor y creatividad, así
como la de aprecio por la belleza y la naturaleza.

 El uso del pentagrama en magia comenzó en la antigüedad
y ha sobrevivido hasta hoy día. Es un poderoso talismán de
protección.
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Uso Práctico del Pentágono y el Pentagrama



 Los magos, cuando hacen un
ritual, se paran en el centro del
pentáculo dibujado en el suelo o
lo visualizan en su mente como
un sello de protección.

 Según los magos, visualizar
que las puntas del pentagrama
repelen todas las energías no
deseadas es crucial y asegura
la seguridad durante el ritual.
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Uso Práctico del Pentágono y el Pentagrama



 El poder de curación del pentagrama se
puede sentir al tomar la siguiente
posición: Abra los brazos y las piernas
como para formar una estrella de cinco
puntas y reciba su energía en su cuerpos,
mentes, espíritu y alma.

Medite en esta posición tanto tiempo
como pueda y preste atención a sus
sentimientos y pensamientos. El
pentagrama le puede traer ideas
importantes.
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Uso Práctico del Pentágono y el Pentagrama
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Símbolos Derivados del Pentagrama
Pentagrama Doble

El símbolo del Pentagrama Doble combina el
pentagrama apuntando hacia arriba y el que
apunta hacia abajo.
El Pentagrama apuntando hacia arriba

representa el cielo y los espíritus celestiales.
El Pentagrama invertido representa la

naturaleza y los espíritus de la tierra. Por eso
es ha sido conectado con el infierno y usado
en forma negativa en la magia negra.
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Símbolos Derivados del Pentagrama
Pentagrama Doble

Pero la historia muestra que muchas
culturas antiguas creían que las energías
de la naturaleza y nuestras raíces son una
parte importante y básica del Árbol de la
Vida.
La unión de los dos pentagramas

simboliza la unidad de las esferas del cielo
y la naturaleza. Juntas forman la estrella
de 10 puntas (10=1+0).

El Pentagrama
Doble nos lleva al
comienzo de la
creación, a la
la energía circular
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Símbolos Derivados del Pentagrama
Estrella de Siete Puntas

¿Cómo es que la estrella de siete puntas esta
relacionada con el pentágono y el pentagrama?
Debido a su simetría y a la proporción dorada.
La Estrella de Siete Puntas tiene el mismo

significado del numero siete, el cual une la
trinidad y el cuaternario, el mundo físico y la
sabiduría divina.
A través de la historia, la estrella de siete

puntas ha estado asociada con los siete
chakras y los siete colores del arcoiris.



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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 De la misma manera que la mandorla
surgió de dos círculos de igual diámetro
que se unieron en sus puntos centrales,
el hexágono se forma si dibujamos
cinco círculos o más alrededor del
círculo original.

 Si así lo hacemos, obtendremos seis
círculos alrededor del primero y una
figura perfectamente simétrica llamada
La Semilla de la Vida.



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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 Si conectamos todos los puntos de los círculos con líneas
rectas, aparecerá el patrón de los copos de nieve y
subsecuentemente, el hexágono y el hexagrama y su versión
en 3-D, el cubo.



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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Como ocurre con todas las figuras geométricas, el centro
de cada una contiene el potencial del próximo número.

 Así como el círculo lleva la semilla de la dualidad y la
mandorla es la base para la trinidad y el cuaternario, la
estrella de seis puntas lleva ya en sí el número siete.

 Los átomos y las moléculas de la materia siguen patrones
hexagonales, como ocurre con las estructuras de los
cristales.

 El enrejado de la Tierra está hecho de figuras hexagonales
y pentagonales. (Ver figuras siguientes)



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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El Hexágono en Tres Dimensiones
 La Semilla de la Vida vista en 3-D recibe el nombre de El

Huevo de la Vida.
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 División Celular y La Semilla de la Vida

El Hexágono en Tres Dimensiones



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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 El Pentágono y el Hexágono se encuentran en la estructura
química del DNA.



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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 El Hexagrama también esta escondido en el Árbol de la Vida
Cabalístico, especialmente en su versión completa, cuando el
Árbol de la Vida y su versión invertida están unidos



El Simbolismo del Hexágono y Hexagrama
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 Además, el alfabeto
hebreo (Álef Bet) se deriva
del hexagrama, lo cual
profundiza su importancia
mágica aún más.
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Uso Práctico del Hexágono y el Hexagrama

 Si estás viendo hexágonos y/o hexagramas a menudo, o te
sientes atraído por ellos, probablemente te están guiando a
un mayor entendimiento del espíritu del creador de todo lo
que nos rodea y de lo que está dentro de nosotros.

 Esta figura geométrica nos insta a convertirnos en
buscadores de la profundidad del conocimiento sagrado, en
vez de contentarnos con informaciones superficiales o
mundanas.

 El símbolo del hexágono nos guía a ser alquimistas en
nuestro propio sendero.
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Uso Práctico del Hexágono y el Hexagrama

 Ese símbolo nos anima a alterar nuestra realidad para crear
una que nos guste y beneficie al mismo tiempo, caminando
en armonía con las realidades de otros seres.

 Con la ayuda del hexágono podemos armonizar nuestras
dualidades internas para poder guiar bien nuestras vidas,
en vez de convertirnos en esclavos de nuestro destino.

 La sabiduría de estas formas nos enseñan a mantenernos
firmes en nuestro poder y en nuestras habilidades naturales
de protección.
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Uso Práctico del Hexágono y el Hexagrama
 Con su ayuda, solo las energías beneficiosas podrán

penetrar en tu espacio.
 Es bueno trabajar con estos símbolos cuando percibimos

energías negativas a nuestro alrededor o dentro de
nosotros.

 Cuando cargamos estos símbolos con una intención
honesta, ellos pueden limpiar entidades negativas, deseos
malos y maldicione, e iluminar nuestros aspectos oscuros.

 En realidad su mayor valor consiste en armonizar nuestra
luz y nuestras partes oscuras, convirtiéndonos en nuestro
propio escudo de poder vivo.
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Uso Práctico del Hexágono y el Hexagrama
 Es interesante notar que nosotros podemos conectarnos con la

energía de la cruz o del pentagrama durante una meditación
donde estamos parados, pero el hexagrama es muy
complicado para eso. Esto se debe a que los símbolos del
hexagrama se relacionan con el espíritu en vez de con el
cuerpo.

 Meditar en los símbolos del hexágono o usar sus diferentes
variaciones como talismanes nos ayuda a entender su energía.

 Podemos imaginarnos una forma de seis lados que se levanta
de nuestro chacra del corazón y se expande alrededor de todo
nuestro cuerpo creando una armadura protectora.



Símbolos Derivados del Hexágono :
El Copo de Nieve
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En la magia nórdica, el hexágono y el
hexagrama están reflejados en los patrones
de los copos de nieve.
Estos copos de nieve forman una estrella de
seis puntas. Las antiguas civilizaciones
nórdicas veneraban esta forma en la runa
Hágalas. Hágalas era el patrón original de la
creación. Esta runa también se le llamaba el
huevo primordial, lo cual nos lleva de nuevo a
la mandorla y al Huevo de la Vida.



Símbolos Derivados del Hexágono :
El Copo de Nieve
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La runa Hágalas tenia dos formas
comúnmente usadas, pero ambas
tienen tres líneas que conectan. En
la que forma la letra H, las líneas
están conectadas de forma que
parece a una escalera, mientras que
el copo de nieve luce como una cruz
construida sobre una línea vertical.
Puede no ser coincidencia que
ambas pueden ser vistas en la
estructura del ADN.



Símbolos Derivados del Hexágono :
La Flor de la Vida
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Si dibujamos doce círculos de la misma
circunferencia alrededor de la Semilla de la
Vida, tendremos como resultado el hermoso
símbolo de La Flor de la Vida.

Este bello patrón ha decorado los templos
desde la antigüedad hasta la Edad Media.
Existen muchos ejemplos como el Templo de
Osiris en Abydos, en la antigua sinagoga de
Mesada y en la Ciudad Prohibida de la China.



Símbolos Derivados del Hexágono :
La Flor de la Vida
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Si interconectamos todos los puntos centrales de
la Flor de la Vida por medio de líneas rectas,
obtenemos el llamado Cubo de Metatrón.
En el Cubo de Metatrón podemos observar
muchas formas geométricas, incluyendo los cinco
Solidos Platónicos. (Ver figuras siguientes.)



Símbolos Derivados del Hexágono:
La Flor de la Vida
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¿Preguntas?
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