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 El lenguaje geométrico primordial, asienta sus bases en el punto, la línea 

y los planos: triángulo, cuadrado y círculo. 

 

 De su integración, la estrella de cinco puntas y el pentágono y la de seis 

puntas y el hexágono. A partir de aquí se despliega toda la familia poligonal y 

luego los volúmenes. 

 

 Estos códigos existen más allá de nuestras creencias y nos comunican 

sus virtudes. 

 

 El punto es centro irradiador y dispersador, El Uno, el Yo Soy, el 

despertar de la conciencia y puede encerrar en él a un universo. 

 

La línea vertical representa el Espíritu descendiendo en la materia. 

Todo lo que llega del cielo y cae sobre la tierra es sublime, llega de Dios. 

Une cielo y tierra. 

 

La línea horizontal es la vida material, la energía del Alma, madre. 

 

 El contacto entre ellas genera la luz que contiene el punto, donde “Dios 

ilumina la materia para irradiar desde ella”. 

 

 La espiral, es el camino vital, puente eterno. Creciendo, decreciendo y 

creciendo nuevamente; asegurando la senda hacia el interior y hacia 

dimensiones muy altas. Se compone de la circunferencia (femenina) y de la 

recta (masculina) y ésta espiral (AUREA) no tiene principio ni final. 

 



 La estrella de cinco puntas es el hombre asentado en la Tierra con su 

cabeza en el Cosmos, mostrándonos nuestro lugar y la posibilidad de 

transformación, de hombre a hombre cósmico. Surge el pentágono que es un 

portal de contacto con lo superior. 

 

 El triángulo, semilla de la creación, es el espíritu encarnándose en la 

materia donde están presentes las tres energías. Equilibradas y estabilizadas 

del sistema. Genera túneles de conexión. Combinando con su espejo forma la 

estrella de seis puntas, que nace dentro del hexágono, dando origen al 

diamante del filosofo (igual en el cielo que en la tierra). 

 

 El cuadrado corresponde a la materia, los cuatro elementos, los puntos 

cardinales. El cuadrado contiene el triángulo y éste antecede al cuadrado por lo 

tanto, no puede existir materia sin espíritu. 

 

 El círculo unidad inmanifestada, es dinámico, orgánico, absoluto. Irradia 

una energía renovada y es curativa. Contiene y protege. Es la representación 

de la totalidad. 

 

 Dios Te Bendice en Tu camino hacia la luz 
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