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El Heptágono, Octágono y el Eneágono
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El Simbolismo del Heptágono



El Heptágono

 Así como la Mandorla, el
Triángulo y otras figuras
geométricas son creada por
el Círculo, el Heptágono
surge de la Semilla de la
Vida.
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El Heptágono

El Heptágono es un polígono
(una figura cerrada formada por
segmentos lineales) compuesta
de 7 lados y 7 ángulos.
La palabra heptágono esta
compuesta de dos palabras,
hepta que significa siete y gono
significando lados.
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El Heptágono

Uniendo los ángulos de Heptágono con líneas rectas se
forma el Heptagrama.
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El Heptágono

 El Heptágono es un símbolo de equilibrio.
 Es la única figura geométrica que no puede ser dividida

por un número entero.
 El heptágono representa el día que Dios descanso.
 Se relaciona con los siete colores del arcoíris.
Representa los sentimientos y los instintos, incluyendo el

amor.
 El heptágono también se relaciona con los siete chakras

del cuerpo humano.
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El Heptágono

 El Heptágono se
encuentra en toda la
naturaleza.

 Su sabiduría esotérica
llega hasta el corazón de
nuestro origen mismo.

 Se encuentra en los
símbolos espirituales,
como el Árbol de la Vida
en la Kabbalah.
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 El hexágono tiene 6 lados iguales, por
consiguiente, el cubo sería “un hexágono
en 3-D", si usamos esa definición, donde
los cuadrados corresponden a los lados
del hexágono.

No existe un sólido regular en 3-D con
todas las caras formadas por hexágonos.

 Sí existe un sólido que tiene todos los
bordes iguales que consiste de hexágonos
y cuadrados.
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El Heptágono en Tres Dimensiones



 Primero debemos recordar que el
Heptágono esta formado por 5
triángulos y analizar luego el
significado más importante del
número 5, que es el equilibrio.

 Si a menudo ves heptágonos, esto
puede indicar que debes buscar
equilibrio en tu vida. Tal ves estés
corriendo demasiado o yendo por el
sendero equivocado.
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Uso Práctico del Heptágono



 Si te sientes atraído por los heptágonos, tu energía está
buscando comunicarse con tu sabiduría.

 Los cinco triángulos alientan a establecer armonía en la vida;
quizás te estén indicando que debes buscar un equilibrio
entre el trabajo y el descanso, entre las actividades físicas y
mentales, o entre la prisa y la paciencia.

 La energía de los triángulos nos enfoca en nuestras metas,
nos guía para obtener mayores logros, y nos ayuda con la
educación, el crecimiento espiritual y la comprensión del
verdadero significado de la vida, y de la tuya en particular.
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Uso Práctico del Heptágono



Un heptagrama, septagrama,
septegrama o septograma es una
estrella de siete puntas dibujada con
siete trazos rectos.

Más precisamente, es un heptágono
estrellado regular.

 El nombre «heptagrama» combina
un prefijo numérico, hepta- con el
sufijo griego -gram.
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Símbolos Derivados del Heptágono:
El Heptagrama
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Símbolos Derivados del Heptágono:
El Heptagrama

En la alquimia, el heptagrama fue
denominado “la estrella del astrólogo”,
porque los alquimistas lo usaban para
referirse a los 7 planetas conocidos y su
correspondencia con los 7 días de la
semana: Luna (Lunes), Marte (Martes),
Mercurio (Miércoles), Júpiter (Jueves),
Venus (Viernes), Saturno (Sábado) y
Sol (Domingo).



16

Símbolos Derivados del Heptágono:
El Heptagrama

Es un símbolo tradicional para protegerse del mal en la tradición
Cristiana.
También se utiliza en el Judaísmo cabalista.
En el Islam, se usa para representar los primeros siete versos del

Corán.
Aleister Crowley y el Ordo Templi Orienti lo designan con el nombre de

“estrella (o sello) de Babalón”, diosa de Thelema.
Entre los neopaganos era la ”estrella élfica” o ”estrella de las hadas”.
En otras muchas religiones, como el número 7 en general, el

heptagrama es un símbolo de la perfección divina.



El Simbolismo del Octágono
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El Octágono

 Así como la Mandorla,
el Triángulo y otras
figuras geométricas son
creada por el Círculo, el
Octágono es creado por
dos cuadrados.
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El Octágono

El Octágono es un polígono
(una figura cerrada formada
por segmentos lineales),
compuesta de 8 lados y 8
ángulos.
La palabra octágono esta
compuesta de dos palabras,
octa- que significa ocho y
-gono que significa lados.
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El Octágono

Uniendo los ángulos del Octágono con líneas rectas se
forma el Octagrama.
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El Octágono
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 El octágono, en su simbolismo, se relaciona con la Regeneración,
la Totalidad, el Infinito, el Renacimiento y la Transición.

 Este número se divide en dos partes iguales 4 + 4, que a su vez
se dividen en otros dos números iguales 2 + 2, los cuales también
se dividen en dos números iguales 1 + 1, de ahí que indique
equidad, justicia y equilibrio.

 El octavo día de la creación se considera simbólicamente como la
resurrección de Cristo, razón por la cual a menudo las pilas
bautismales tienen forma octogonal. El bautismo es equivalente a
un renacer en Cristo para alcanzar vida eterna. Indica el comienzo
de una nueva etapa en el mundo terrenal, habiendo atravesado
por lo trascendente.



La resurrección proviene de la
lucha, de la muerte al mundo de
los deseos, y la liberación de la
rueda de la existencia y el
sufrimiento.
En el Budismo, esto se expresa
a través del Óctuple Sendero, y
en el Sufismo mediante el símbolo
del Octágono.
El número 8 se relaciona con el
karma, y en Astrología con la 8va.
casa de la Muerte o Transición.

El Octágono
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El Octágono
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 Vemos la presencia del octágono en la arquitectura de muchos
edificios sagrados, como iglesias y templos, que han sido
diseñados con estructuras octagonales y una cúpula encima.

 Esta combinación entre el círculo (cúpula) y el cuadrado (que se
encuentra en el octágono angular) nos habla de la relación entre la
tierra y el cielo.

 El círculo es simbólico del cielo, la eternidad y el infinito, y la
angularidad del cuadrado es simbólica de la tierra.

 Este es un concepto muy profundo, conocido por las órdenes
religiosas, y por eso diseñaron muchos de sus templos de
adoración teniendo en cuenta esos elementos simbólicos.



El Octágono

El Octágono se encuentra en numerosas formas de la naturaleza.
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 El octágono tiene 8 lados iguales.
 Pero en tres dimensiones se le llama Octaedro

o Prisma Octagonal.
 El Octágono tridimensional se puede construir

uniendo 2 pirámides por la base.
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El Octágono en Tres Dimensiones



 Debemos recordar que el Octágono
está formado por 2 cuadrados, y
analizar el significado más
importante del número 2, que es la
empatía, la cooperación, la
adaptabilidad, la consideración
hacia los demás.

 El número 2 es también un símbolo
del equilibrio, unión y receptividad.
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Uso Práctico del Octágono



Si estás viendo Octágonos a menudo, o si te sientes atraído
por ellos, esto puede significar:

 Que debes conectarte más con la tierra, o ser más consciente
del medio donde te encuentras y cuanto te rodea. Debes
observar tu ambiente, tu modo de vida, tus sentimientos y tus
deseos. Cuando el cuaternario formado por cuerpo, mente,
emociones y espíritu esté equilibrado te verás mucho más
fortalecido.

 Esta energía inspira a dejar a un lado la procrastinación y buscar
activamente el logro de todos tus sueños y objetivos.
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Uso Práctico del Octágono



 Quizás éste sea el momento oportuno para despertar tu propio
alquimista interno y comenzar a cambiar tu vida para mejorarla.

 El poder del Cuadrado te guía a buscar un mejoramiento personal,
en vez de contentarte con sobrevivir en la vida.

 Pero la energía de manifestación del Cuadrado viene con un letrero
que dice: PRECAUCIÓN. Cuando uses este símbolo, asegúrate de
que lo que estás creando es para manifestar algo justo, adecuado,
correcto, y acorde con la Ley de Causa y Efecto.

 Si no estás seguro de la total pureza de tu intención, no utilices el
Cuadrado o asegúrate de decir en tus peticiones o rituales: “Que
esto suceda y se manifieste, solo si es en beneficio de todos los
involucrados”. El Universo escucha y graba.
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Uso Práctico del Octágono



 Otra razón por la cual pudieras estar viendo Cuadrados es que te
están guiando a que te protejas creando un escudo alrededor tuyo.

 Algo o alguien te puede estar afectando negativamente, o quizás
seas muy sensible a las influencias negativas del ambiente.

 Hay muchas formas fáciles de protegerte y conectarte con la tierra
invocando las energías del Cuadrado y/o el Octágono. Una de ellas
es construir ambos símbolos con piedras, ramas o conchas de
caracoles y contemplarlos desde el centro. Es bueno sellar ese
punto de meditación con un círculo alrededor de él para una mayor
protección. Sabemos que el Cuadrado repele la negatividad y el
Círculo crea un espacio seguro y cerrado.
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Uso Práctico del Octágono
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El Simbolismo del Eneágono



El Eneágono

En geometría, un enéagono o
nonágono es un polígono de 9
lados y 9 vértices.
Su nombre proviene del griego
enneagonon (ennea, nueve +
gonon, esquina), mientras que el
término nonágono proviene del
latín (nonus, nueve + gonon,
esquina).
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El Eneágono

 Así como la Mandorla, el
Triángulo y otras figuras
geométricas son creada
por el Círculo, el Eneágono
también surge de la
Semilla de la Vida.
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El Eneágono

Uniendo con líneas rectas los ángulos de Eneágono se
forma el Eneagrama.
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El Eneágono
 Los orígenes del eneagrama no están claros,

algunos estudiosos creen que se remonta a
4,000 años atrás, en la geometría de Pitágoras.

 Las Matemáticas como fuente de estudios
místicos fueron difundidas por Platón, Plótino
y sus discípulos, y por la Escuela Neoplatónica.

 Es un símbolo usado desde hace siglos,
representado por genios como Leonardo Da
Vinci en el Hombre de Vitruvio.

 Algunos expertos relacionan el eneagrama con
el judaísmo esotérico a través de Filón, quien
era precisamente un judío neoplatónico.
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El Eneágono en Tres Dimensiones



 El eneagrama es una estrella de 9
puntas dibujada con siete trazos
rectos.

 El nombre «eneagrama» combina
un prefijo numérico, enea-, con el
sufijo griego -gram..
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Símbolos Derivados del Eneágono:
El Eneagrama



 Debemos recordar que el Eneágono está
formado por 9 triángulos y analizar el
significado del número nueve, que es
indicativo de los ideales, el interés Universal
y el espíritu de combate con fines
humanitarios.

 Simboliza la Luz interior, priorizando ideales
y sueños vivenciados a través de las
emociones y la intuición. Representa la
ascensión a un grado más elevado de
conciencia y la capacidad de desplegar amor.
Es creativo, idealista, original y bondadoso.
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Uso Práctico del Eneágono



 Si estás viendo eneágonos a menudo, o si te sientes atraído
por ellos, tu energía busca comunicarse con tu sabiduría.

 Los nueve triángulos alientan a establecer armonía en la
vida; quizás te estén indicando que debes buscar un
equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre las actividades
físicas y mentales, o entre la prisa y la paciencia.

 La energía del triángulo nos enfoca en nuestras metas, nos
guía para obtener mayores logros, y nos ayuda con la
educación, el crecimiento espiritual y la comprensión del
verdadero significado de la vida, y de la tuya en particular.
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Uso Práctico del Eneágono



¿Preguntas?
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