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GEOMETRIA SAGRADA 
 

La Geometría Sagrada es el metalenguaje, sello y patrón de la creación misma. Contiene la estructura y patrones 

de todo lo que existe. Junto con la Luz y el Sonido confiere belleza, ritmo y armonía a este universo 

multidimensional. 

La palabra geometría viene del griego y se compone de dos palabras: geo que significa tierra y metria: que 

significa medida. Vendría a ser el latir de la Tierra así como nuestro propio latir. Todo lo que existe en esta 

tercera dimensión tiene como base la geometría y las formas arquetípicas, que sustentan todo lo que existe. Es la 

vibración y la energía que antecede a la materia. 

 

¿Para qué estudiar Geometría Sagrada? 

Para aclarar esta pregunta me asistiré de la gran elocuencia del investigador Gustavo Fernández: 

―Si estamos discurriendo sobre Geometría Sagrada, los beneficios no pueden ser sino ―geométricos‖. Y 

uno de éstos es la transformación del campo espiritual en nuestro derredor atrayendo hacia nosotros el 

componente espiritual de los demás. Esto no es difícil de comprender. En el reacomodamiento 

subsiguiente al crecimiento interior, se establecen nuevas relaciones interpersonales, nuevas ―líneas de 

energía‖ vinculantes con terceros, siendo estos ―terceros‖ personas y también eventos…‖ 

―Geométricamente hablando, esta evolución se manifestará como lo que llamamos una ―perspectiva 

heliocéntrica‖. Así como todo sistema solar se constituye con una estrella central que da vida, luz, calor, 

energía, y a su alrededor se organizan y subordinan los planetas, uno más próximos, otros más lejanos y 

esos planetas pueden ―prosperar‖, es decir, recibir luz, calor, energía, vida, en tanto y en cuanto 

permanezcan estables en la relación geométrica que tienen con el astro central, así alrededor de 

nosotros, en esta nueva fase evolutiva, se organizará y dispondrán las personas y los hechos…‖  

―Más cercanos o más lejanos a nosotros, recibirán energía y vida de ese ―sol‖ en que nos habremos de 

transformar, microcósmicamente seremos aquello que macrocósmicamente es el sistema solar Seremos 

un fractal de aquél. Pero, entonces, ellos – los demás, los eventos- serán también un fractal nuestro. 

Pero hay que ser precavidos, se debe defender lo construido mientras se avanza para construir más. 

Estemos bien, y aquello que hemos atraído devendrán armónicos. Permitámonos flaquear, y el equilibrio 

del conjunto estará en peligro…‖. 

Por Principio de Correspondencia, ritmicidad y causa y efecto, así como todo cuerpo astronómico –en 

virtud de la deformación del espacio tiempo por efectos de la gravedad propia del cuerpo cósmico- atrae 

inevitable e irremediablemente hacia sí todo otro cuerpo –con mayor velocidad cuanto más cercano se 

encuentre- así atraeremos hacia nosotros otros ―cuerpos‖, esto es, personas y eventos. Incidentalmente, 

para beneficio nuestro, como en nosotros late una inteligencia y discernimiento que en el cuerpo 

planetario no existe, habrá una selectividad optativa de qué personas y qué eventos queremos atraer. 

Otro de los beneficios que obtendremos tiene que ver con la salud –en cualquier forma que la 

concibamos- Psicogeométricamente nos ordenaremos de acuerdo a las líneas de energía y las formas 

fundamentales de la Naturaleza. Y donde hay orden, hay equilibrio. Donde hay equilibrio, hay salud.  

 

Aún más: psicogeométricamente atisbaremos ―otras realidades‖. Tendremos una percepción más sutil, 

más afinada, más inmediata y cotidiana de otras dimensiones. Pues se generará a nivel inconsciente un 

proceso de activación de ruptura de Patrones Mentales preestablecidos, mejorando nuestra orbita de 

entendimiento y análisis de las cosas, incrementando además nuestro razonamiento paralógico. 

 

Una Advertencia, no será fácil, y no terminarás nunca. Sería como pretender en profundidad al 

universo, o en todo caso a ti mismo en toda tu extensión, necesitarías experimentar más de una vida. 
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Muchos tipos modernos de escuelas, como las Waldorf, por ejemplo, que auspician una forma de 
enseñanza más holística y desenfadada con los arquetipos sociales de educación, disponen en sus 

temarios de conceptos y prácticas para adquirir  los beneficios de que hoy llaman Geometría Sagrada 

Aplicada. 

Justificaciones terapéuticas y educativas 
  

Tener una buena base en Geometría Sagrada desde temprana edad aporta una infinidad de beneficios para el 

estudiante. A continuación, se presenta una larga lista de beneficios terapéuticos, educativos e incluso 

espirituales: 

 

- Despierta el hemisferio derecho del cerebro 

- Es la meditación del hemisferio izquierdo 

- Conecta y armoniza los dos hemisferios cerebrales 

- Permite la ubicación espacial del niño 

- Conecta a los niños/as a las fuerzas telúricas/cósmicas y a otras fuentes de energía y de conocimiento 

- Ayuda a los niños/as con déficit de atención e hiperactividad 

- Ayuda a los niños con autismo leve  

- Permite desarrollar la visualización mental (es decir ver como en una ―pantalla‖ en nuestra mente) 

- Permite el entendimiento de las Leyes Universales 

- Ayuda a la comprensión de los principios matemáticos 

- Incrementa la creatividad 

- Desarrolla la inteligencia visual-espacial 

- Activa las glándulas pineal y pituitaria. 

- Facilita el llegar a las ondas alfa y theta 

- Abre el campo psíquico/intuitivo y espiritual 

 

Muchas instituciones incluyen ejercicios prácticos que, entre otras cosas, favorecen la motricidad fina, el trabajo 

en equipo y la intuición y no solo de los alumnos, también de los adultos y entre ellos sus maestros…No 

olvidemos que “enseñando se aprende”..  

 

De un estado de conciencia a otro 

 

La geometría sagrada es el estudio de formas geométricas y sus relaciones metafóricas con la evolución humana y 

del Universo. Es el estudio de las transiciones evolutivas fluidas de la mente, las emociones, el espíritu y la 

conciencia, reflejadas en la transición subsiguiente desde una forma de geometría sagrada (Estado de conciencia) 

hacia otro. Cuando activamos conscientemente una serie de proporciones primas o de geometría sagrada, estamos 

sintonizando nuestras propias frecuencias personales para coordinar y operar en concordancia con la armónica 

dominante.  

 

La armonía entre el individuo y el cosmos 

 

Comparte Gisela García: ―Platón decía: Dios geometriza. Podemos también afirmar que es una ciencia que estudia 

la armonía entre el individuo y el cosmos. La geometría sagrada es una metáfora de la ordenación del Universo, 

estudia las proporciones, patrones, sistemas, códigos y símbolos que representan la fuente de vida de la materia y 

del espíritu. Es la huella digital de la Creación, el nacimiento de todas las formas. Algunos autores se refieren a la 

Geometría Sagrada como una forma de abrir el corazón y evolucionar la conciencia a través de los modelos 

geométricos. Esta enseñanza, se dice que comenzó en Egipto y luego en la antigua Grecia y sus fundamentos han 

sido practicados por diversas civilizaciones. La importancia de la Geometría Sagrada es la de equilibrar los dos 

hemisferios del cerebro […].  

 

La Geometría Sagrada permite la sincronización de los dos hemisferios ya que la percepción de las imágenes, los 

colores, las formas, las experiencias místicas y los niveles meditativos que se alcanzan con la contemplación o la 

realización de dibujos mandálicos, son procesos que se realizan en el hemisferio derecho. Todo lo relacionado con 

la geometría, que implica matemática, orden espacial, proporciones, iconografía y razonamiento, está procesado 

por el hemisferio izquierdo. De esta forma el hemisferio izquierdo con la Geometría Sagrada, se involucra con la 

experiencia mística y no la cuestiona, no la ―sabotea‖, al contrario, la apoya porque consigue un marco lógico, una 

comprensión intelectual para explicar estados más sutiles del ser. En la ciencia vemos cómo la Geometría Sagrada 

es la matriz para crear la vida.  

 

El ADN, cuya función es la preservación de la vida, tiene una forma helicoidal basada en una espiral de 

dodecaedros desdoblados. Los patrones geométricos se encuentran en las moléculas de todos los elementos físicos, 
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en las fórmulas químicas, en las ondas de los sonidos…en cada partícula de nuestro complejo universo. Sin la 

Geometría Sagrada que forma el orden de los átomos en los elementos como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, 

el nitrógeno y el magnesio, no existiría la vida como la conocemos.  

 

Cuando activamos conscientemente una serie de proporciones geométricas primas o llamadas ―sagradas‖ en 

nuestro cuerpo, nos sintonizamos con la red geométrica armónica del Universo. En cada punto del cuerpo donde 

hay energía transmitida o recibida se activan mandalas tridimensionales, que van cambiando, así como cambian 

nuestros pensamientos‖. 

 

Activar la Geometría Sagrada permite al corazón expandirse y conectarse al campo unificado de energía universal 

que nos permite ser parte de la red global de conciencia. 

 

¿Qué relación hay entre La Geometría Sagrada y el despertar de la conciencia? 

Como parte de la metodología para la educación del Tercer Milenio, así como el re-co-construir un nuevo 

mundo, es impredecible empezar por vivenciar la experiencia de la Geometría Sagrada y los principios de las 

Leyes Universales que la Geometría Sagrada conlleva. Es parte del despertar.  

En efecto, la Geometría Sagrada es una herramienta muy potente de ayuda en la búsqueda del despertar 

espiritual. Nos lleva al conocimiento de uno mismo, de nuestra verdadera naturaleza tanto como la de nuestro 

entorno, permitiendo aperturar los niveles de comprensión necesarios en una octava superior de conciencia para 

actuar con sabiduría, amor y servicio.  

En este aspecto la Geometría se vuelve Sagrada porque contribuye a este despertar gradual, como lo debe hacer 

cualquier disciplina o ciencia como las matemáticas. Cualquier principio o ley universal, ya sea de naturaleza 

física, electromagnética o espiritual, es susceptible de manifestarse en cualquier contexto, en virtud de que es una 

Ley. Por esta razón cualquier vía de conocimiento puede ser sagrada si se toma en cuenta este aspecto, todo 

depende del lugar en que se fije nuestra atención y, en este caso, la peculiar forma geométrica de conocer la 

realidad. 

¿Por qué la Geometría Sagrada es una herramienta pedagógica muy útil? 

La Geometría Sagrada es una herramienta pedagógica extraordinaria al entrar en el Tercer Milenio, porque 

contribuye de manera muy didáctica a recuperar esa conexión perdida con la realidad, permite revelar a ese Ser 

Superior o esencia espiritual innata que somos todos. En ese estado, entonces, podemos reconocer la sabiduría y 

perfección en todo lo creado, vivenciando la Unidad entre todos y todas las cosas, para así poder cumplir a 

cabalidad la misión que nos corresponda en este maravilloso planeta.  
 

- La Geometría Sagrada permite la estructuración arquetípica de la energía.  

- La Arquitectura Sagrada confiere ritmo, belleza y armonía a la creación. 

- Las Dinámicas Energéticas implican el conocimiento, comprensión y uso consciente de las Energías 

Cósmicas por parte del Ser Humano en su proceso evolutivo. 

 

Forma, Luz y Sonidos forman la Triada Creadora fundamental para la Educación del Tercer Milenio.  

 

Introducción: 

Encararemos el estudio serio de la Geometría Sagrada, que en nuestros tiempos ya debería llamarse 

Geometría Energética, obviamente para ir desligándola de algunos conceptos esotéricos que le 

acompañan, no porque partiera de conocimientos herméticos extraños o improbables, muy por el 

contrario, estudiada desde la antigua época egipcia, posteriormente explicada por sabios griegos y hoy 

por científicos de muchos rincones del mundo, sino que debió, como muchas otras ciencias, acunarse a 

la sombra del secretismo y darse a conocer con tiempo y en la medida que las conciencias colectivas de 

la civilizaciones la fuesen comprendiendo.  

Para nuestro menester necesitaremos asimilar y comprender varios preceptos, principalmente los 

fundamentados en el estudio de los principios herméticos de la Ley de Atracción y conceptos del 

gnosticismo antroposófico (que muchos llaman el antiguo Mentalismo), creado por Rudof Steiner, busca 

elaborar una comprensión global del hombre y del mundo, aspiración antigua y atractiva de tantas épocas y 

personas.  

Como dice Gustavo Fernández en su obra Geometría Sagrada: ―en el estudio sobre Geometría Sagrada se trata de 

grabar a fuego lo que es la columna vertebral del conocimiento holístico; la interrelación de conceptos, donde la 

parte del todo repite al Todo, donde se unen, identificándose, Microcosmos y Macrocosmos.  
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La esencia del conocimiento esotérico consiste en aprehender esas interrelaciones y vivenciarlas intuitivamente 

proyectándolas a todos los órdenes de la vida individual y el Universo todo? Lo contrario sería simple 

conocimiento exotérico; útil, pero totalmente alejado del fin último, trascendental, es decir, espiritual, que en 

definitiva nos anima...‖ 

―Porque la apasionante extensión de la Geometría Sagrada es un mar lleno de riquezas pero también de sirenas 

que pueden conducirnos a nuestro propio tortuoso pasaje. Basta tener la curiosidad de buscar en la internet 

información sobre este tema y aparecerán decenas de páginas, a cual más tentadora. Pero, ¿es todo creíble, fruto 

de la experiencia y el estudio? La respuesta es previsible pero no por ello menos descorazonadora: no. 

Puestos en esa búsqueda, hallaremos prontamente que hay dos formas de entender la Geometría Sagrada: la que 

deviene del estudio de los ritmos cósmicos, la geografía vinculada a lugares sacros o centros de poder, la 

observación de los patrones geométricos de la naturaleza y su extensión a lo inasible de la vida social del ser 

humano.‖ 

Los siete Principios Herméticos 

El origen de los mismos se atribuye a Hermes Trimegisto, y se dice que estaban tallados en una tabla de 

esmeralda, de allí que también sean conocidos simplemente como "La Tabla de Esmeralda". 

Los siete principios cósmicos sobre los cuales se basa toda la existencia son los siguientes: 

1. El principio del mentalismo. 

2. El principio de correspondencia. 

3. El principio de vibración. 

4. El principio de polaridad y Serialidad. 

5. El principio de ritmo. 

6. El principio de causa y efecto. 

7. El principio de generación. 

El origen de los mismos se atribuye a Hermes Trimegisto, y se dice que estaban tallados en una tabla de 

esmeralda, de allí que también sean conocidos simplemente como "La Tabla de Esmeralda". 

El Principio del Mentalismo: 

 

El primer principio de la Ley de Atracción es: ―El Todo es mente, el universo es mental‖.   

Este principio nos muestra la verdad esencial de que todo es mente. Nos muestra que el todo es la 

esencia verdadera que se oculta detrás de las expresiones y apariencias que denominamos "universo 

material", "materia", "diversidad", etc. también nos dice que el mundo de los fenómenos que 

experimentamos es una creación mental. Este conocimiento, al exponer con claridad la naturaleza 

mental del Universo, habilita a cada uno de nosotros a entender las leyes que lo rigen, pudiendo aplicar 

esta sabiduría a nuestro desarrollo y bienestar.  

Quien estudia la filosofía metafísica puede usar conscientemente estas inamovibles leyes cósmicas para 

obtener los objetivos que se plantee, en lugar de ser apenas un instrumento de ellas. 

Este principio nos muestra la verdadera esencia de la energía, la fuerza y la materia; y por qué todas 

ellas están subordinadas al dominio de la mente 

 

Desde la época del mentalismo ocultista los sabios (y hoy científicos), sostienen que todo lo que existe 

en el Universo es expresión cada vez más grosera, más material, más densa, de un Primer Principio 

extremadamente sutil y elevado, que podemos llamar Dios, Consciencia Cósmica o Brama, pero que 

indudablemente es ENERGIA inmanente en el Cosmos, y que se manifiesta en la naturaleza en distintos 

planos de vibración cada vez más densa, ora como psiquis, ora como espíritu, ora como materia. Vale 

decir que las cosas del Cosmos no son de naturaleza distinta entre sí, sino que esa Esencia Universal 

adopta en ocasiones la característica de la energía, en otra circunstancia la de la materia, en una tercera 

la del pensamiento. 

 

Lo que creemos separado no lo es, y es parte de un todo: 
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Todo es una sola cosa. Y, sugestivamente, la ciencia moderna viene a demostrar que las antiguas 
afirmaciones esotéricas eran ciertas. De Einstein para aquí, sabemos que materia y energía no son dos 

cosas distintas sino esencialmente los mismos elementos comunes manifestados de distinta forma. 

Tengo un pedazo de carbón y sé que es materia. Lo caliento y emite calor, es decir, energía. El calor no 

surge de la nada, ya que se genera a partir de los elementos constitutivos del carbón. Un poco de calor 

inicial (el fósforo) excita y libera los átomos que coherentemente estructurados formaban la materia y, a 

partir de esa excitación inicial, aquellos, cumpliendo la ley de entropía, se disipan en forma de calor. 

Materia y energía, energía y materia son sólo dos caras de la misma moneda, son sólo una.  

Trescientos años atrás, los científicos creían que el Universo estaba poblado por distintos tipos de 

energías y de fuerzas. Que el calor nada tenía que ver con el magnetismo, ni éste con la electricidad, ni 

aquellos con la gravedad. Pero en el siglo XIX un físico inglés, Maxwell, descubrió que electricidad y 

magnetismo no son dos cosas distintas sino dos aspectos particulares de un mismo principio que él 

llamó electromagnetismo. Y esta reducción y unificación de fuerzas continuó al punto que con el 

advenimiento de este siglo los físicos sostenían que sólo cuatro eran las fuerzas que interactuaban en el 

Cosmos: el electromagnetismo, la gravedad, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte 

(estas dos últimas responsables de las relaciones atómicas entre sí).  

Pero aparece nuevamente Einstein y enuncia la teoría del campo unificado, tan maltratada por los 

escritores de ciencia ficción y tan poco comprendida por el público. Einstein teoriza que gravedad y 

electromagnetismo no son dos fuerzas distintas, sino dos manifestaciones específicas y particulares de 

un principio vinculado a la deformación geométrica del espacio, que a veces se presenta como 

electromagnetismo y a veces como gravedad. Es decir, unifica (de allí el término) en una sola teoría de 

campo ambas fuerzas, con lo que las universales quedan reducidas a tres. Hasta que en 1985 un 

astrofísico inglés llamado Paul Davies afirma que aún estas tres fuerzas son sólo aspectos de una única 

universal, que él denomina Superfuerza. 

Finalmente, las investigaciones parapsicológicas contemporáneas han demostrado que la mente es 

energía, en el sentido de fuerza. Actúa sobre la materia física (telekinesis), altera, como veremos más 

adelante, la emulsión química de una película fotográfica en condiciones ideales experimentales 

(―psicofotografía‖ o ―escotofotografía‖). Así que por simple carácter transitivo concluímos que, si todas 

las energías son sólo una (incluso el pensamiento), si todas las fuerzas son sólo una, y si materia y 

energía son la misma cosa (recordemos que la materia es energía organizada y la energía, materia 

desorganizada) ... ¿qué diferencia, qué distancia hay de la sutileza de la psiquis a la densidad de la 

materia sino únicamente diferencias de grado, de condensación?. 

En otro sentido, esto expresaban los antiguos ocultistas cuando enseñaban que el Cosmos se dividía en 

siete planos de distinta densidad, en donde las entidades –como el ser humano- vibran en algunos de 

esos planos,  

LA ENERGÍA ASTRAL 

El investigador Gustavo Fernández se pregunta, y a la vez nos contesta: ¿Cómo se podría demostrar 

científicamente la existencia de lo astral?. 

Es más fácil de lo que parece. En 1988, astrofísicos norteamericanos descubrieron un fenómeno cósmico 

extrañísimo: estudiando la rotación de los cuerpos de nuestra galaxia (ese conglomerado de estrellas, 

espeso en el centro y raleado en la periferia, en uno de cuyos barrios suburbanos se encuentra nuestro 

Sistema Solar y que sabemos rota a gran velocidad en conjunto alrededor de su centro), observaron que 

los sistemas ubicados casi en el centro de aquella demoran el mismo tiempo en completar una rotación 

que los ubicados cerca de la periferia, es decir, los que están más alejados.  

¿Qué tiene esto de extraño?. Mucho. Por ejemplo, si ustedes, en una palangana llena de agua, arrojan un 

puñado de papelitos y luego con un dedo comienzan a hacer girar a gran velocidad el agua, van a 

observar que los papelitos próximos al centro se desplazan más rápidamente que los más alejados, pues 

al ser independientes unos de otros, sus velocidades varían por el mayor o menor tiempo que emplean 

para recorrer su trayecto circular. Es el caso de los planetas de nuestro sistema solar, donde la Tierra, 

por ejemplo, tarda un año en completar una órbita alrededor del Sol, mientras que Plutón, el más 

alejado, demora 288 años de los nuestros. Para que la periferia de un círculo o disco –que eso es la 

Galaxia- rote a la misma velocidad que su centro, se necesitaría que todo el conjunto fuese sólido; es lo 
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que pasa con un disco compacto en un centro musical, donde el borde gira a la misma velocidad que el 
centro pues es una masa homogénea, compacta.  

El fenómeno deducido por los astrofísicos requeriría que todos los cuerpos de la galaxia se encontraran 

―pegados‖ entre sí por algún tipo de lazo material para que la velocidad de rotación nos acelere a 

algunos y la inercia retrase a otros. Pero los instrumentos científicos no detectan ningún tipo de materia, 

que necesariamente debe existir como aglutinante. Entonces, los astrónomos han creado la expresión 

―materia oscura‖ para definirla (pues es ―oscura‖, es decir, invisible a nuestros más sensibles aparatos) y 

referirse así a ese pegamento cósmico.  

Y nos preguntamos: ¿qué diferencia hay, conceptualmente, entre esta ―materia oscura‖, una clase de 

materia que no es materia, que no se comporta como la misma, que forzosamente debe existir aunque no 

la detectemos, y la ―materia astral‖ (excepto el cambio de nombres), si lo ―astral‖ es, precisamente, una 

forma de la materia distinta a las cuatro que conocemos (sólido, líquido, gaseoso y plasma), e 

indetectable físicamente pero que ejerce sus efectos sensibles sobre el mundo material que vemos y 

sentimos?. 

El Principio de Correspondencia: 
Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. 

Este principio nos explica la verdad irrefutable de que hay una correspondencia inexorable entre nuestros 

pensamientos y estados internos, con los fenómenos que se manifiestan en nuestra vida. 

Tal como explicamos en otros párrafos anteriores todo es energía, por lo tanto los conceptos de "arriba y abajo", 

"adentro y afuera" o "interno y externo" son totalmente relativos, ya que en definitiva existimos en un campo 

continuo y total de energía del cual formamos parte. 

Por lo tanto nada está separado y resulta obvio que nuestros estados anímicos, emocionales y nuestros 

pensamientos repetitivos, necesariamente van a influir en nuestro entorno. 

Este principio metafísico nos muestra, sin lugar a dudas, que en la actualidad no hay diferencia entre la metafísica 

y la física moderna, los conceptos centrales son iguales a esta altura de la evolución humana. 

Tres mil doscientos años antes de Cristo, según cuentan los antiguos relatos egipcios, finalizó el reinado 

de dioses y semidioses sobre la Tierra. En el valle del Alto Nilo un rey de pastores, Menes, ascendió en 

ese entonces al faraonato con el título de Menes I, El Tinita (por ser oriundo de la ciudad de Thinis). 

Menes desarrolló, en su prolongado reinado, una vasta tarea de conquista y culturalización para sacar a 

su pueblo de la condición pastoril y agrícola que hasta entonces la caracterizaba. Hizo contratar 

especialistas en las más variadas disciplinas provenientes de los más alejados puntos del mundo 

conocido y, muy especialmente, agregó a su corte a un sabio caldeo, arquitecto, médico, astrónomo y 

mago, conocido como Toth.  

Hasta avanzada su ancianidad, Toth se dedicó a volcar sus conocimientos en diversos libros, algunos 

perdidos para siempre, otros conservados fragmentariamente como el llamado ―Libro de Toth‖, 

compendio de Teurgia o Alta Magia Blanca del que sólo sobrevivieron a la primera de las siete 

destrucciones de la Biblioteca de Alejandría sus láminas ilustrativas, exactamente setenta y ocho, y que 

conformaron al paso del tiempo la baraja del Tarot o, en egipcio, ―tarah ha’ Toth‖ (de donde por 

deformación proviene el vocablo ―Tarot‖) y la ―Tábula Esmeragdina‖, o ―Tabla de Esmeralda‖, una 

sucesión de aforismos que guardaban memoria del conocimiento filosófico de los contemporáneos de 

este Toth que, al morir, fue elevado a la categoría de dios –apoteosis común en esos tiempos- e, incluso, 

adoptado tardíamente por los griegos con el nombre de Hermes Trimegisto (―el tres veces grande‖). 

Precisamente, lo de ―filosofía hermética‖ proviene de su nombre helenizado. 

El primer aforismo de la ―Tabla de Esmeralda” expresaba el Principio de Correspondencia, que 

enseguida explicaremos, con estas palabras: ―Es verdad, muy cierto y verdadero, que lo que es arriba es 

como lo que es abajo, y lo que es abajo es como lo que es arriba, para hacer el milagro de una sola gran 

cosa bajo el Sol‖. En otros términos, la total identificación entre lo macrocósmicamente grande y lo 

microcósmicamente pequeño. 

La estructura de un átomo es, microcósmicamente, como el Sistema Solar macrocósmico que lo 

contiene. La parte del todo refleja el Todo.  
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Un ser humano es 70% agua y 30 % materia sólida y vive, casualmente, en un planeta que es 70 % agua 
y 30 % materia sólida. Además, su sangre tiene exactamente la misma proporción de sal que la del agua 

del planeta. El iris de una persona permite conocer el funcionamiento de todo su organismo porque, 

como siempre, la parte de un Todo refleja ese Todo. Con técnicas de reflexología podal se tratan 

problemas de todo el cuerpo desde ciertos puntos de los pies, en acupuntura se tratan con agujas muchos 

problemas solamente usando puntos de la oreja. 

Las líneas de mi mano reflejan mi personalidad y mi vida también, pues mi mano, como parte de un 

Todo integrado por mí y por mi devenir, refleja el Todo. 

Una persona carismática y de fuerte carácter concita a su alrededor a las personas de temperamento más 

débil, que imitan sus poses, su manera de ser y tratan de vivir en función de aquél, lo que llamaríamos 

una conducta heliocéntrica, que es ―reflejada‖ por quienes giren a su alrededor, actuando 

microcósmicamente como un sistema planetario lo hace macrocósmicamente. 

Ejemplos de Correspondencia: 

Todos aquellos que hayan tenido o tengan oportunidad de experimental con gráficos radiónicos habrán 

experimentado el fenómeno de transferencia energética por las formas geométricas usadas, pero amén de eso 

seguramente habrá notado que, le cueste a la ―ciencia‖ creerlo o no, se puede tratar vibracionalmente a una 

persona colocando una fotografía suya en el interior del gráfico, o les pasa a los investigadores de piramidología, 

cuando ponen una fotografía de la persona en el punto de ubicación de la cámara del faraón en una pirámide en 

proporción y orientada como la de Keops.  

 

Muchos otros ejemplos sobre el principio de correspondencia se observan al tratar muestras o ―testigos‖ 

(generalmente objetos personales o parte de un individuo, como anillos, pañuelos, cabellos) para colocarlos en 

equipos radiónicos en tratamientos a distancia. Lamentablemente por este principio también podemos aceptar la 

posibilidad de que (y no son pocas las ocasiones), personas con malos hábitos y nada de escrúpulos, realizan 

―trabajos‖ de energías negativas hacia una persona contando con un elemento personal de la misma. 

Al respecto de demostrar en casa el ppio. de correspondencia, el investigador G. Fernández nos sugiere lo 

siguiente: 

¿Un experimento práctico?. Supongamos que en casa alguien se lastima, se corta, pierde sangre en 

cualquier accidente hogareño. Tenga preparada una bolsita con sulfato de cobre (unos cristales color 

verde azulados que, entre otros usos, se emplean para clarificar el agua de las piscinas) y rápidamente 

diluyan en un vaso con ¾ partes de agua el mismo hasta el punto de saturación, por lo menos, cuatro o 

cinco cucharadas soperas colmadas. Entonces introduzcan en él un trocito de algodón sucio de la sangre 

del herido, dejándolo allí. 

Atención: no se trata de mojar la herida con la solución del sulfato, ya que (a) si bien observarían efectos 

cicatrizantes, es el principio de las sulfamidas, y no energético, que es lo que tratamos de probar, y (b) 

porque produciría mucho ardor. 

Observaremos entonces un hecho fascinante: sin ningún tipo de acción química en contacto con la 

herida, ésta cicatrizará varias veces más rápido de lo que haría cualquier compuesto medicinal aplicado 

directamente sobre aquella, actuando a distancia. Tan es así, que aunque se pongan centenares de 

kilómetros entre el herido y su ―muestra testigo‖ sumergida en la dilución, seguirá actuando, y aún lo 

hará aunque el sujeto del experimento nada sepa del mismo o no crea en él, lo que invalida la hipótesis 

de la sugestión. 

Personalmente, además de haberlo empleado numerosas veces, cuento con el testimonio de un 

odontólogo especializado en cirugía maxilofacial y otro profesional de la salud, urólogo y cirujano, que 

desde hace años y por mi recomendación vienen empleándolo con éxito en sus intervenciones 

quirúrgicas. Es tanto como afirmar que la acción sobre la muestra de sangre se copia, se duplica en el 

original del cual proviene porque, obviamente, la parte del todo (la muestra de sangre) refleja al Todo 

del cual fue obtenida. 

Recordemos que en algunas técnicas de transferencia energética se suelen usar los llamados 

―copiadores‖ o ―duplicadores‖, como gráficas radiónicas que pueden copiar o transferir las propiedades 

de una muestra tratada a otra neutra. 
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LOS MEJORES EJEMPLOS DEL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA LOS TENEMOS EN 

LA SECUENCIA DE FIBONACCI Y EL NÚMERO AUREO: 

 

La armonía numérica 

Hay números detrás e las teorías científicas, de las ideas e proporción artística y de las reglas de la 

armonía musical. Los artistas y los hombres de ciencia han visto siempre una significación en los 

números y éstos le han guiado en su labor de creación. La creencia que el número es la clave del 

Universo aparece en el núcleo de muchas artes y ciencias hasta la revolución científica del siglo XVIII. 

Fue lo que inspiró algunos de sus logros más espectaculares. Disciplinas muy distintas quedaron unidas 

por el lenguaje común de los números: música, astronomía, arquitectura, poesía y teología, reflejaban la 

harmonia mundi, la armonía del mundo gracias a los números.  

Éstos estaban en todas partes; una expresión típica de esta idea es la observación de San Agustín sobre 

la danza: “Preguntaos qué os deleita en la danza, y el número responderá: “¡Aquí estoy yo!”. 

Examinad la belleza de las formas físicas y descubriréis que todo está en su sitio gracias a número. 

Examinad la belleza de los movimientos corporales y descubriréis que todo ocurre a su debido tiempo a 

causa del número”. 

El número es la esencia de la harmonia mundi. De modo que la manera de crear una obra de arte 

perfecta consistía en usar el número de forma correcta. Esta creencia puede ser rastreada en Platón, 

quien afirma en su diálogo filosófico Philebus: “Las cualidades de medida y proporción, 

invariablemente (... ) construyen belleza y elegancia”. El arquitecto León Battista Alberti, escribiendo a 

mediados del siglo XV, repite la idea: “Es seguro que la naturaleza actúa de forma consistente y con 

una constante analogía en todas sus operaciones; de lo cual concluyo que los mismos números por 

medio de los cuales la armonía de los sonidos afecta a nuestros oídos con deleite, son los que regalan 

nuestros ojos y mentes”. 

La gran cantidad de manuales sobre proporciones arquitectónicas que aparecieron durante el 

Renacimiento son un testimonio de la seriedad con que se consideraba esta idea. 

Y en el siglo XX el gran arquitecto Le Corbusier intentó la construcción de un sistema de diseño 

apoyado en las proporciones. 

El sistema de Le Corbusier, llamado ―Modulor‖ se basaba en la sección áurea, una relación que desde la 

antigüedad se consideraba particularmente agradable. Si una línea es dividida en partes desiguales de 

forma que la relación del todo y la parte mayor sea igual a la relación entre la parte mayor y la menor, se 

dice que esta línea está dividida en sección (o según la regla) áurea. 

 

La Secuencia de Fibonacci 

Leonardo Fibonacci quien era un matemático italiano del principio del siglo XIII se dio cuenta que las 

plantas y las flores usan una secuencia numérica específica en el desarrollo de sus pétalos, sus flores, sus 

hojas y sus semillas: 

S = 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55... 
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Si observamos esta secuencia nos damos cuenta que sumando dos números consecutivos se consigue el 
siguiente 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; 5+8=13; etc. Es lo que llamamos la secuencia de Fibonacci. 

Geométricamente esa secuencia se ilustra por la espiral Fibonacci: 

 

 
 

Podemos ver como la naturaleza utiliza esa secuencia para crear la vida, para desarrollar sus 
creaciones como lo ilustra bien la estructura del caparazón del caracol: 
 

 
El mismo universo usa esa geometría en sus megas amalgamas de materia como en el caso de una 

galaxia de doble espiral: 

 

 
 

También el ser humano se desarrolla según ese patrón como lo podemos ver en la geometría de una 

oreja: 
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El número ф o Número Áureo: 

De la secuencia Fibonacci se puede deducir el famoso número de oro o phi. 

Si dividimos un número de la secuencia por su anterior nos vamos acercando cada vez más a una 

constante numérica: 

2 / 1 = 2 

3 / 2 = 1.5 

5 / 3 = 1.666 

8 / 5 = 1.6 

13 / 8 = 1.625 

etc. 

Así se va desvelando una de las constantes numéricas que se esconde detrás de la creación del Universo, 

puente entre la materia y el espíritu. Se usa la letra phi como símbolo para representar ese número y su 

valore es 

ф = 1.618... 

 

Cuando una figura usa ese número como relación entre sus lados como en el caso de un rectángulo se le 

llama un rectángulo áureo, viene a ser una figura alineada con el espíritu creador. 

Es interesante observar que todas las grandes civilizaciones usaron esas proporciones en sus 

construcciones de templos y lugares de adoración donde se realizaban los cultos hacia lo divino. Como 

lo hicieron los griegos en sus famosas construcciones. 

 
 

Esta proporción es divina porque cuando una figura la asume se vuelve sustentable porque el espíritu de 

vida la habita, se crea una alineación o sincronización con el espíritu. Cuerpo y espíritu están alineados. 

El mismo cuerpo humano está hecho en relación a ella, Da Vinci ya lo había ilustrado de manera 

remarcable: 

 
 

Absolutamente todo el cuerpo humano está hecho en base a esta proporción. 
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Por eso se le dice al cuerpo humano el templo de Dios, un cuerpo donde la proporciones están echas a la 

medida del mismo universo. 

Al igual, el cuerpo de cualquier animal está hecho en proporción φ. 

 

 
Nuestro mismo material genético responsable de la construcción de nuestro cuerpo está hecho en Phi. 
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Vista superior de una hélice de ADN con factor Phi 

 

 
Vista lateral de una hélice de ADN con factor Phi 

 

  
Las proporciones áuricas en el cuerpo humano 
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La aplicación del Número de Oro pitagórico permite determinar las proporciones más 
convenientes, por caso, en el diseño de muebles y enseres. Taburetes, sillas, escritorios, 

mesas, anaqueles, etc. 

 

 

Fractal 

Un elemento muy importante en el ordenamiento del universo está muy bien expresado en el principio 

hermético de correspondencia: Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Todo se repite en todos los 

niveles de realidad. 

 
El universo es fractal sea que la suma de todas las partes está contenida en cada una de las parte. 

La figura más fractal que se conoce es la estrella pentagonal. Acá lo vamos viendo en su segunda 

dimensión con varias etapas de desarrollo para dejar ver como las partes o niveles fractalicos contienen 

todos la estrella madre. 

Veamos ahora un cristal de agua en geometría hexagonal. 

 

 
 

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. 

El término fue propuesto por Benoît Mandelbrot en 1975. En muchos casos los fractales pueden ser 

generados por un proceso recursivo o iterativo capaz de producir estructuras autosimilares 

independientemente de la escala específica. Los fractales son estructuras geométricas que combinan 

irregularidad y estructura. 
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Aunque muchas estructuras naturales tienen estructuras de tipo fractal, un fractal matemático es un 

objeto que tiene por lo menos una de las siguientes características: 

• Tiene detalle en escalas arbitrariamente grandes o pequeñas. 

• Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. 

• Tiene auto-similitud exacta o estadística. 

• Es definido recursivamente. 

Puesto de manera sencilla, un fractal es una forma de la naturaleza —gigantesca o minúscula— que se 

repite a sí misma indefinidamente hacia ―arriba‖ o hacia ―abajo‖. Lo Microcósmico en lo 

Macrocósmico. 

 

Isómeros 

En química, los isómeros son moléculas con la misma fórmula química y el mismo tipo de enlaces entre 

átomos, pero en el que los átomos están dispuestos de diferente forma. Es decir, elementos constituidos 

por idénticas composiciones químicas en cuanto a la naturaleza de sus partes y sus relaciones 

cuantitativas dentro de la molécula pero que, a nivel de percepción, son absolutamente distintos.  

 

Por ejemplo, una misma fórmula C6H4CL2 (seis átomos de carbono, cuatro de hidrógeno y dos de 

cloro, el Diclorobenceno, un pesticida) cobra diversos aspectos según la disposición recíproca que 

adoptan entre sí estos átomos. Es decir, las sustancias son las mismas, pero sus manifestaciones y 

efectos, distintos. Estos son los isómeros. 

 
 

 

El Principio de Vibración y Serialidad: 

Principio de Serialidad 

Todos los eventos universales tienden a agruparse de acuerdo a su idéntica naturaleza. La gente, por 

ejemplo, espontáneamente tiende a aglutinarse según idiosincrasias comunes y... ¿acaso ustedes no 

advirtieron que cuando algo en sus vidas cotidianas les sale bien, parece tener una ―seguidilla‖ de 

aciertos y, por el contrario, después de un contratiempo parecen aglutinarse, a veces por varios días, 

novedades igualmente contrariantes?. Dicho de otra manera, los eventos favorables se agrupan en 

conjuntos favorables, y viceversa. 

Es en este contexto que se entiende con más precisión el sentido de disciplinas como el Tarot o la 

Astrología: tienden a orientar al ser humano hacia los conjuntos favorables o bien alejarlo de los 

desfavorables. 

 

Principio de Vibración 

 

Para indagar el Universo empezaremos por citar el principio de vibración del Kybalion: 

“Nada reposa; todo se mueve; todo vibra.” 



 

15 

Desde este punto de vista estamos considerando que nosotros y todo lo que nos rodea, está en un estado 
de vibración constante. 

 
 
 
Que es una vibración? 

En su forma más simple la vibración es una oscilación de un objeto entre una posición y otra de manera 

constante como lo hace un péndulo. 

Esos movimientos entre un extremo y otro siempre se pueden expresar matemáticamente con la 

funciones seno o coseno. 

 

 
Entonces una vibración es un movimiento repetitivo entre dos extremos. Como lo hace un péndulo o un 

objeto en torno a un eje como la hélice de un barco. 

Cuando ese movimiento vibratorio se expande en el espacio se habla de una onda. Como es el caso de 

una ola de agua o de la luz. 

 

 
 

Las vibraciones o oscilaciones cumplen movimientos repetitivos que llamamos ciclos. El tiempo para 

cumplir un ciclo se conoce como periodo T [s] y su unidad son los segundos. También se usa la 

frecuencia que se expresa en ciclos por segundo. f = [ciclos/s] 
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Por otra parte es interesante saber que la ciencia nos da la relación que existe entre la energía de un 

quantum de vibración y su frecuencia. De ese modo tenemos la relación entre energía y frecuencia: 

 

E = h · f  
E: energía f: frecuencia 

Todo movimiento es una energía, toda vibración es una energía. 

 
Si observamos el universo que nos rodea nos damos cuenta de que existen 3 escalas de vibración 

posibles. 

 
Sonido. En nuestro nivel de percepción captamos esa vibración a través de los oídos, su escala son las 7 

notas (do, re ,mi, fa, sol, la, si). 

 
Luz. Son todas las ondas electromagnéticas del Universo. De las cual nosotros percibimos una parte 

ínfima que se descompone en una escala de 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y 

violeta. 

 
Forma. La última escala es la de las formas geométricas que se realizan a través de la materia. También 

se ordenan en una escala geométrica de 7 figuras o formas: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, 

icosaedro, dodecaedro estrellado, icosaedro estrellado. 

 

 


