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 Me introduje en el mundo de la Geometría Sagrada casi sin darme cuenta, 
aunque hacía tiempo que estaba en contacto, tanto aprendiéndola como 
enseñándola desde un punto de vista más académico, aplicado a otras ciencias. 
 
 Al profundizar me encontré con un mundo conocido totalmente nuevo; sus 
verdaderos significados me condujeron a un espacio que comenzó a expandirse 
sin límites. 
 
 El punto adquirió dimensión cuando intenté comprende lo infinito 
(encuentros acumulos y dispersos de energía; (principio y final ( La Fuente) 
 
 Millones de  puntos se transformaron en líneas dando origen a los 
conectores de mundos, puentes. 
 
 Las líneas se cerraron y conformaron las porciones de espacios planos 
(triangulo, cuadrado , circulo y polígonos) que uniéndose en 3ra. Dimensión 
genera los volúmenes 
 
 Luego una mirada más completa (4ta y 5ta. Dimensión) los devela como 
energías vivientes, dinámicas, de alta vibración, sanadores de gran inteligencia, 
van donde se los necesita; comunicándose con aquel que descubre su lenguaje. 
 
 Generadores de energías en distintos niveles de conciencia nos 
acompañan en la gestación de todo lo conocido, en el diseño del Cosmos. Desde 
lo más pequeño a lo más grande 
 
 Los compone y nos rodean, estamos inmersos en la geometría, somos 
geometría y por estar tan cerca habíamos perdido de vista su existencia. 
 

Dios Te bendice en Tu camino hacia la luz 
       Lic. Liliana H. Morro 
          Tel. 4787-0917 
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