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Introducción

 Todos los símbolos se originaron de formas geométricas
que existían mucho antes de nuestra existencia.

Geometría: Del Griego Geo = Tierra; Metron = Medida
 La Geometría Sagrada explora la filosofía que esta detrás

de los patrones geométricos de este planeta y del
Universo.

 La Geometría siempre estuvo unida a los símbolos
mágicos, los cuales se usaban para protección, curación,
manifestación y crecimiento espiritual
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Introducción
 La Escuela Pitagórica estaba basada en la Geometría

Sagrada.
 Pitágoras estudio en las Escuelas de Misterios en Egipto,
 A Pitágoras se le conoce como al Padre de la “Armonía de las

Esferas’’, que es la idea que los cuerpos en el espacio se
mueven siguiendo ecuaciones matemáticas y crean sinfonías
las cuales son muy finas para nuestros oídos.

 Platón tenia la siguiente frase encima de la puerta de su
academia: “Aquellos que son ignorantes de la geometría no
deben entrar por mis puertas’’
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Introducción
 En realidad a través de la historia de la humanidad, para

aquellos que pueden leerlos, los símbolos han abierto las
puertas a un idioma universal que nos habla directamente a
nuestro subconsciente.

Como las letras de un alfabeto, los símbolos pueden ser de
gran beneficio para aquéllos que saben como trabajar con
ellos.

 El Poder de los símbolos esta en el hecho que TODO a
nuestro alrededor esta hecho de las formas geométricas
originales.
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Círculo

 El Círculo ha sido desde la gran antigüedad el
símbolo de la Eternidad y la Unidad.

 E Círculo es una línea que comienza en un punto
y viaja en curva hasta que regresa al mismo
punto, por consiguiente no tiene principio ni final.

 Representa la Creación por una idea específica.
 Es la característica circular del movimiento que

mantiene la integridad de la creación.
 El Circulo, el Punto, el Número Uno, la Mónada.
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Círculo

 En Geometría Sagrada, el Círculo es la forma
básica de la cual todas las otras figuras son
nada mas que derivaciones.

 Por consiguiente, el círculo representa lo
completo y la unidad de Vida.

 El punto central del círculo puede ser
comparado con la semilla de la creación.

 Este punto central es la fuente de donde sale
el círculo así como también todas las otras
figuras geométricas.
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Círculo

 Así como en el mundo natural todo nace de
una semilla que contiene en el material
genético toda la información necesaria para el
desarrollo de diferentes formas de vida,

 Este punto central es parte del misterioso
fractal de la vida, algo que esta todavía mas
allá de nuestra comprensión.

 En Geometría Sagrada las líneas curvas son
reconocidas como femeninas y las líneas
rectas como masculinas.
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Círculo

Debido a que el círculo es el más
armonioso de todas las formas,
también simboliza la regeneración y el
poder de curación de la naturaleza,

 Se le ha reconocido como el símbolo
mas importante y crucial de protección.

Debido a esta cualidad, se utiliza para
en circular otros símbolos como las
cruces, triángulos, estrellas y por
consiguiente aumentar su poder.
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El Círculo en Tres Dimensiones

 El Círculo en tres dimensiones es la esfera.
Una esfera es un objeto geométrico

perfectamente redondo en tres dimensiones
como una pelota completamente redonda.

 Al igual que el círculo en dos dimensiones, la
esfera esta definida matemáticamente como
un conjunto de puntos que están a la misma
distancia de un punto dado, pero en el
espacio tridimensional.
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Uso Práctico del Círculo

 Si estás viendo círculos a menudo o te sientes atraído por
ellos, puede ser que estés recibiendo signos de tu propósito
de vida y misión actual. Quizás estés a punto de darte
cuenta de algo o recibir aliento para seguir caminando en tu
sendero especial.

 El Círculo también te guía a trabajar con las energías vitales
de la tierra.

 Te aconseja que no luches en contra de los va y vienes de
los ciclos de la vida sino que siga su flujo natural.
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Uso Práctico del Círculo
 Este símbolo también puede estar trayéndote otro mensaje

importante, que necesitas protegerte de patrones negativos
de pensamiento o situaciones.

 La mejor forma de conectarse con la energía del círculo es
practicando quijongo, tai chi, danza del vientre o natación.

 El Círculo tiene el poder de envolverte en su campo de
energía, bloqueando todas las influencias externas no
deseadas.

 E Círculo te ayuda a enfocarte en el centro del problema y
entonces curarlo en su totalidad.
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Símbolos Derivados del Círculo – La Espiral

 La forma espiralada enfatiza el movimiento
suave del círculo y por consiguiente representa
progreso, crecimiento y cambios.

 La Espiral girando a la derecha esta relacionada
con la energía activa, consciente, y con los
trabajos externos.

 La Espiral girando a la izquierda está
relacionada con la energía pasiva, inconsciente,
y con los trabajos internos.
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Símbolos Derivados del Círculo – La Espiral

 El Círculo y la Espiral unen el patrón y la
evolución de la naturaleza.

 E Círculo puede ser considerado como el
patrón original y la Espiral como su
evolución.

 Los símbolos asimétricos encarnan lo
incesante y eterno.

 Los símbolos simétricos encarnan los
patrones que nunca cambian en la creación.
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Símbolos Derivados del Círculo – La Serpiente

 Para varias culturas antiguas, es un símbolo de la
energía vital y de curación de la Tierra.

 También es el símbolo del universo y sus ciclos.
 Simboliza la conexión de la tierra con el universo.
 Al símbolo de la serpiente mordiéndose la cola se le

llama Ouroboros. Se muestra como un círculo o en
figura de ocho. Ambas significan Eternidad

 Como el círculo simbolizan totalidad pero también los
ciclos infinitos de la vida, la muerte y el renacimiento
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Símbolos Derivados del Círculo– El Yin y el Yang

 El Yin y el Yang muestran la dualidad del círculo y
los opuestos inherentes, los cuales se desarrollan
aún más en otras figuras,

 Es el símbolo del balance entre las fuerzas de la luz
y de la oscuridad, la derecha y la izquierda,
energías activas y pasivas o en la terminología
Alquímica: el Magnus Opus.

 Si tenemos estas energías equilibradas nos
convertimos es seres completos y armoniosos que
viven con propósito y felicidad.
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Símbolos Derivados del Círculo– El Yin y el Yang

 La filosofía general del Yin y el Yang es que
la luz y la oscuridad son partes importantes
de la totalidad.

 Esta idea esta encapsulada en la semilla de
luz en la oscuridad del Yin y en la semilla de
oscuridad en la luz del Yang,

 El Yin y el Yang esconde el símbolo sin fin
de la figura del ocho, el cual lo relaciona con
el simbolismo de la serpiente.
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Símbolos Derivados del Círculo – El Sol

 En este símbolo el énfasis esta en el centro como si
nos alentara a mirar hacia dentro de nuestro propio
sistema solar interno.

 El símbolo del Sol representa los poderes
universales y su interconexión con nuestro
potencial divino.

 El Sol es el epitomo de la vida y la vitalidad, y es el
indicador principal de nuestra personalidad individual.

 En la mayoría de las culturas, el sol esta asociado con
dios o el arquetipo masculino.
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Símbolos Derivados del Círculo – La Luna

 En la mayoría de las culturas, la luna esta asociada
con la diosa o el arquetipo femenino.

 Simboliza la intuición, los sueños, las visiones,
básicamente la conexión con el subconsciente
personal y colectivo.

 Si giramos el símbolo de la luna creciente a una
posición horizontal, tendremos el cáliz o grial con un
significado semejante al de la luna.

 También representa la apertura de nuestras mentes
para recibir guía divina.
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El Círculo en la Kabbalah
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Los Sefirotes en el Árbol de la Vida
están representados por círculos
cuando el Árbol esta dos dimensiones,
pero en esferas en nuestro mundo
tridimensional.



Mandorla
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 La Mandorla se crea al interceptar dos círculos
de la misma circunferencia que están
enclavijados en sus puntos centrales.

 Es el símbolo místico llamado “Puerta Sagrada’’
o “Vientre del Universo’’ porque, literalmente, da
a luz a otras figuras geométricas.

Mandorla significa “almendra’’ en Italiano y como
el almendro era el primer árbol frutal que florecía
en el Mediterráneo, pues fue asociada con
nuevos comienzos.

 La Mandorla, el Numero Dos, la Línea, la Dúada.



Mandorla
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 El poder más grande que tiene la
Mandorla esta en la armonía de los
principios básicos de la dualidad.

 Así como el círculo tiene la semilla
de la dualidad, así la mandorla tiene
la semilla de la trinidad y el
cuaternario.

 Ella es también la base para los
patrones de la Semilla de la Vida y
la Flor de la Vida.



La Mandorla en Tres Dimensiones

La Mandorla en tres dimensiones es
la intersección de dos esferas.
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El Uso Práctico de la Mandorla

 El poder de la Mandorla se manifiesta en nuestras vidas cuando
estamos en un umbral importante, cuando podemos cambiar
nuestros puntos de vista, sentimientos, hasta nuestra misión en
esta vida. Ella nos da aliento para mantener una mente abierta y
permanecer curiosos con respecto al mundo.

 Si ves este símbolo o sus derivados a menudo, esto quizás te
indica que te han invitado a pasar a través de un portal sagrado
de la sabiduría del universo. Quizás sea el mayor momento para
establecer una mayor comunicación con tus mundos internos.
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Uso Práctico de la Mandorla

 La Mandorla también significa la necesidad de balancear
los extremos.

 La mejor forma de comunicarse con la Mandorla es
dibujándola, visualizándola o meditar acerca de ella.

 También es muy bueno el colocar las palmas de tus
manos en forma de la mandorla, especialmente si lo
haces con la intención de unir tus dualidades internas y
abrirte a nuevas posibilidades y conocimiento.
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Uso Práctico de la Mandorla

 La forma horizontal de la mandorla esta conectada con
el Tercer Ojo, por consiguiente la mejor forma de
conectarse con él es el estar a tono con tu intuición y
guía interna.

 Entonces la Mandorla puede abrir el portal entre tu
mente consiente y subconsciente y guiarte a los mundos
de posibilidades infinitas.
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Símbolos Derivados de la Mandorla – El Ojo

 El Ojo ha sido mayormente reconocido
como un símbolo del despertar espiritual
e iluminación.

 Físicamente esta conectado con la
glándula pineal, que es una pequeña
glándula endocrina en el centro de
nuestro cerebro la cual produce la
melatonina y causa que nos durmamos.

 Es en realidad nuestro ojo interno.
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Símbolos Derivados de la Mandorla – La Vésica Piscis

 En Latín, vesica piscis literalmente
significa “vejiga de pescado’’.

 Este nombre se usa también, ya que
vesica piscis es la mandorla en posición
horizontal.

 Este símbolo significa el umbral entre
dos fases o ciclos,



¿Preguntas?
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Símbolos Derivados de la Mandorla – El
Huevo Primordial
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