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RESEÑA Y PAUTAS DEL SEMINARIO
Monique Dumoulin es Arquitecta, y Facilitadora Geómetra. En el año 2014, con la misión de "Compartir y Multiplicar", funda el Espacio de Geometría
Sagrada. De inmediato comenzamos con la tarea de difundir los beneficios que la Geometría Sagrada, de una manera fresca e innovadora.
Apoyándonos en la tecnología, realizamos los primeros "cursos online", y con el fin de agradecer al universo todo lo que de él llega en abundancia,
comenzamos a brindar "Eventos Online, Intimos y Gratuitos", un sábado al mes.

Pablo Pettinaroli trabaja junto a Monique desde el año 2012. Primero lo hizo en lo que fue en su agencia de comunicación, Hornero Digital, la cual
fundo con Sebastián Storni, quien hasta agosto del 2019 nos acompaño y también aporto sus conocimientos y los dejo vertidos en lo que en este
Seminario aprenderás.

Pablo es Coach Ontológico certificado por la ICF, Licenced Practitioner en Programación Neuro- Lingüistica, y brinda cursos de Liderazgo y Desarrollo
Personal.

A partir del 2019, Pablo y Monique deciden trabajar juntos en el Espacio de Geometría Sagrada, lanzan la "Formación Profesional en Geometría
Sagrada" y amplían el equipo de trabajo, con la intención de brindar cada vez más y mejor servicio.

Hoy, el Espacio de Geometría Sagrada cuenta con más de dos mil estudiantes de todo el mundo que aprenden con nosotros gracias a Internet.

Este seminario es el resultado de la combinación del aprendizaje y la experiencia de los dos. No es un seminario tradicional, ya que está pensado con
mucho detalle para disfrutar de la experiencia.

Todo el equipo que brindará este seminario, brindará el 100% de sí mismo para que tu experiencia sea transformadora. Pero sólo será el 50% de la
relación. El 50% restante correrá por tu cuenta, y para eso deberás dar tu 100%. ¿Cómo? Dejando de manera simbólica a un costado todo lo que
sabes, crees o traes contigo, y abrirte a la información que contigo compartiremos, y participar de los ejercicios propuestos. Una vez que termine el
seminario, podrás elegir si lo aprendido te complementa, reemplaza lo que ya sabías o si lo desechas.

Nuestro y tu compromiso para con el grupo: dejar de lado cualquier creencia religiosa y/o política, y comprender que no es un espacio para realizar
terapia, sino un lugar para auto-reconocerse.

El seguimiento de estas pautas dará como resultado que tu experiencia dentro de este Seminario sea realmente transformadora. Gracias por estar
aquí!.

DIA 1: DESPIERTA TU POTENCIAL DORMIDO

¿QUÉ ES LA GEOMETRÍA SAGRADA Y DÓNDE ENCONTRARLA?

La Geometría Sagrada es el lenguaje de la vida . Tú puedes aplicar la observación y veras que tu ADN es Geometría Sagrada, forma y
proporción.
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Todas las formas de la vida emergen de códigos geométricos. El
recordarlo te transforma, recuerdas que eres parte de una maravillosa
creación, la cual se organiza a sí misma. El alma se nutre de la
información, la mente tiene la información para satisfacer su parte
lógica.

En el arte y la música, en los diseños arquitectónicos, en cada objeto o
persona

que

veas,

encontraras

estos

patrones

de

organización.

Recordarlos es parte de tu evolución consciente.

La Geometría Sagrada es el modelo de la creación y engendra todas las
formas. Cada forma con su información perfecta, al

asociarnos con ella nos permite re-ajustar nuestras Geometrías internas y las que tenemos alrededor.

Re descubrirla nos permite observar una planificación, desarrollo y mantenimiento en base a patrones, un lenguaje simbólico de las fuerzas de la
creación del universo que nos ayuda a entender mentalmente lo que ya intuitivamente conocemos.

Encontramos Geometría Sagrada en símbolos, en la naturaleza, y necesitamos redescubrirla en nosotros.

“Sólo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira hacia fuera, sueña, y quien mira hacia dentro,
despierta” Carl Jung

No hay imposibles, solo la mente nos limita o nos libera, pero las reiteradas “caídas” han creado temores, frustraciones, limitación... y
cuando eso ocurrió tu Campo tu Geometría se des-ajusto, creyendo que eso, era un imposible para ti.

Siempre decimos que la palabra intentar no es correcta. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo, nuestro desafío es atrevernos!!! Hacer
posible que ese desafío sea nuestra lección aprendida, no nos servirá echarles culpas a nada ni a nadie por nuestra limitación. Tu eres el
que necesita Ser, hacer y estar y lograr la meta sea cual fuese. Esto, no es una definición de libro, hemos aprendido que la vida es un
maravilloso desafío, que cuando bajamos los brazos no logramos más que frustración; y cuando logramos observar nuestras sombras,
desafiar temores y aprender de los ejemplos se manifiesta la magia!!!

Recuerda estas palabras: “eres forma, proporción y vibración". Si la forma se deformo son las formas Sagradas recuperadas en forma
consciente las que te ayudaran a re armonizar esos aspectos.

En este seminario abordamos a la Geometría Sagrada desde cuatro pilares: Trazos, Medicina de la Forma, Construcciones en 3D y Armonización de
espacios físicos. A través de las herramientas que contemplan estos pilares aprenderás a redescubrir un espacio a tu alrededor que te permite
crear no solo una estructura energética fuerte, sino además te permite tener otra mirada acerca de lo que ocurre a tu alrededor... puro
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aprendizaje!!!! Y si tú te bloqueas o paralizas ante él, ese aprendizaje con diferentes personajes y escenarios volverá una y otra vez para
darte la oportunidad de lograr superar lo que sea.

¿Vibración?? Presta especial atención con lo que emites, tus pensamientos acerca de ti y de los demás, de lo que se puede o no. La
limitación puede haberse instalado, no le renueves el contrato de locación día tras día, si hay una situación adversa tradúcela y busca algo
positivo que suplante esa imagen. Busca lo imposible, y lo posible se hace fácil! Piensa en grande, re-descubre el mundo mágico que te
rodea pero sábelo bien, tú eres la magia! Atrévete!

Es nuestro deseo que cada uno de tus deseos venga del nivel de felicidad y no de la ansiedad o temor. Declaremos nuestro propósito ante
nosotros mismos para experimentar realización, alegría y libertad ante la vida.

-------------------¿QUÉ ES EL COACHING ONTOLÓGICO?-------------------

Es una disciplina que tiene como objetivo colaborar con una persona o grupo de personas para que puedan obtener aquello que anhelan, ya sea un
resultado determinado o la solución de un conflicto. Durante un proceso de acompañamiento, por medio de sesiones, el Coach interpreta mediante
su escucha, aquellas cuestiones que pueden colaborar con el resultado esperado por el cliente o coachee, y basándose en estas interpretaciones,
realiza las preguntas que cree convenientes para que el cliente pueda observar, entre otras cosas, cual es la brecha que lo separa desde el lugar en el
que se ve hoy y el lugar donde desea estar. Posteriormente el Coach hará preguntas que alienten al diseño de acciones y la construcción de una visión.

Desde nuestro conocimiento sabemos que cualquier herramienta, bien aplicada, nos permite atravesar las experiencias de aprendizajes necesarias
para acortar esa brecha que mencionamos, existe entre el lugar donde estamos y el que queremos llegar.

----------¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA?----------

La Programación Neurolingüística (PNL) es un conjunto de modelos, habilidades cognitivas y técnicas para actuar, pensar y sentir de forma efectiva
en todos los aspectos de nuestra vida. Estudia la conducta humana, centrándose en la comprensión de los procesos mentales y emocionales.

A través de la PNL descubrimos la estructura que sostiene la conducta propia y la del otro. Por lo tanto, investiga cómo nos comunicamos con
nosotros mismos y con la gente de nuestro alrededor. La PNL nació en los años 70 a partir del trabajo conjunto de John Grinder (lingüista) y Richard
Blander (matemático y terapeuta Gestalt).

Desglosaremos las siglas PNL y a explicar su significado:

(P) PROGRAMACIÓN. Es la habilidad de codificar nuestras vivencias a través de nuestros sentidos. Creamos programas mentales que nos ayudan a
organizar nuestra experiencia para conseguir nuestros objetivos.

(N) NEURO. Hace referencia a la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, ya que toda experiencia es el resultado de procesar
neurológicamente las representaciones que nos hacemos de la realidad así como las percepciones eternas que recogemos a través de los sentidos.

(L) LINGÜÍSTICA. Se refiere a cómo utilizamos el lenguaje verbal y no verbal para darle sentido a nuestras experiencias. Utilizamos el lenguaje para
ordenar nuestros pensamientos y conductas, así como para comunicarnos con nosotros mismos y con los de nuestro alrededor.
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La PNL te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Tiene muchos ámbitos de actuación como el coaching, la terapia psicológica, las ventas, la educación,
la comunicación, las relaciones humanas… Y es una herramienta excelente para aplicar en momentos donde trabajamos en nuestro desarrollo
personal. Podemos asi, conseguir objetivos usando recursos internos, conocer los propios procesos mentales, y de esa manera, mejorar la
comunicación y nuestras relaciones.

Este seminario fue diseñado combinando las técnicas más poderosas de la Geometría Sagrada y de esta disciplinas llamadas Coaching Ontológico y
PNL, para que puedas reconocer tu propio campo de Potencial y activarlo, mientras aprendes de una manera divertida e innovadora en el proceso.

NUESTROS CUERPOS
Además de nuestro cuerpos físico, tenemos tres cuerpos mas, estos son parte nuestra, parte de todo ser vivo y no vivo.

Imagina cualquier objeto, el cual acercas tanto a los ojos que apenas puedes distinguir el color, pero no lograrías identificar su forma ni definirlo hasta
que lo alejaras un poco de tus ojos. Allí estarías viéndolo ,podrías definirlo, podrías "observarlo", y si lo alejaras más aun lograrías verlo en un
contexto, podrías observar con más amplitud lo que antes ni siquiera veías.

De igual manera podemos comparar nuestra situación con nuestros diferentes cuerpos que nos rodean. A unos 60 cm de tu cuerpo físico -ese al cual
reconoces, vistes con ropa cada mañana y sale al mundo a vivir sus experiencias, el que sabemos, es un personaje de la obra de teatro- se encuentra
el Cuerpo Electromagnético, es un cuerpo caótico, siempre está intentando comprender como re-accionar ante diferentes estímulos de la vida
cotidiana, de las relaciones con las que interactúa. Intenta armonizarse a través de diferentes terapias, sonoras, energéticas, de color, pero aun no
sabe que es el involucrado en la obra de teatro y este cuerpo está siempre des-ajustándose. Es como ver el objeto tan cerca de la vista que no logra
más que ver su color, en este caso, la situación que lo aqueja.
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Intentemos alejarnos de la obra de teatro, des-pegarnos de la misma, estarías accediendo y recordando otro cuerpo, este se localiza a una proporción
de tus brazos extendidos, se llama campo gravitacional o tubo toroide. Es un cuerpo a través del cual logras tomar distancia y logras ser el
observador de la obra de teatro, observas los personajes, cómo interactúan, comprendes el libreto y el juego, es en este campo y condición donde la
Geometría Sagrada puede darte mayor información y una nueva mirada de comprensión.

Todas las formas, todas las letras, símbolos, una información valiosa que está allí a tu alrededor, para re-ordenar, re-significa, re descubrirte, armar un
campo mas fuerte a tu alrededor, ser consciente de lograr vaciarte para permitir que las experiencias a vivir no se estanquen y vivas una y otra vez las
mismas

circunstancias

ya

que

tienes

7
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posibilidad
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Y por ultimo si te alejaras más aun existe un cuepro más, es el cuerpo fractal, llamado también Campo de Potencial. Es el observador que observa al
involucrado. Te das cuenta que la obra de teatro tiene un propósito de aprendizaje, se desarrolla en un contexto tu mirada se amplia, tu consciencia
despierta a una mirada donde lo que llamabas dualidad tiene un propósito de unidad de equilibrio de experiencia, detrás de cada circunstancia de
cada encuentro hay un propósito.

-------------------------EL CAMPO DE POTENCIAL-------------------------

El campo de potencial es un estado de consciencia. Todos tenemos un campo de potencial que puede ser activado. Reconocerlo te permite descubrir
tus habilidades y relacionarte de una manera armónica en todas las áreas de la vida.

A medida que fuiste creciendo te fuiste desconectando de tu campo de potencial. El desafío es recordar como volver a conectarte, para poder
activarlo.
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Todo se manifestara según tus creencias. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas
y a los sucesos; sus prejuicios, preocupaciones y penas, todos los cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior que procede del poder
creativo. Lo que el hombre cree profundamente que es, bueno o malo, en eso se convierte. Los pensamientos fuertemente emocionales son ‘semillas
de consciencia’. Y estos pensamientos, son los frutos del libre albedrío.

Has nacido con la libertad de poder elegir. Elegir activar tu campo de potencial, te permitirá ir aumentando tus niveles de consciencia y conectarte con
el poder ilimitado que tienes dentro de ti.

Reconociendo tu propia energía, aprenderás a percibirla y moldearla. Podrás crear el vacio necesario para despojarte de viejas creencias, dar lugar a
nuevas experiencias, enfocarte y diseñar los pasos que darás para alcanzar lo que desees alcanzar.

Cuando el Campo de Potencial esta activo, dialogas con el Universo (el creador, Dios, o como tu desees llamarle), intercambiando con él información
en un lenguaje energético.

El Campo de Potencial es multidimensional. En cada dimensión, dialoga con el Universo para que este te otorgue lo que necesitas. Y recibe la
información que el universo tiene para darte, mostrándotela a ti de un modo que la comprendas.

La práctica constante y consciente de activar el campo, enseña al hombre a vivir y compartir con otras personas, a desarrollar conciencia cooperativa y
a pensar en el éxito compartido y no sólo en sí mismo.

Para conectar con tu campo de potencial es preciso cambiar la forma de ver el mundo que te rodea, lo cual sucederá solo si logras hacer a un lado los
juicios que sustentan tus pensamientos limitantes.
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Y el primer paso para ello es re significar conceptos y palabras que rigen tu accionar y muestran el camino hacia aquello que deseas alcanzar. Una vez
que conectas este campo puedes elegir activarlo si así lo deseas, lo cual conlleva a una gran responsabilidad ya que en este nivel de consciencia cada
experiencia vivida representa una posibilidad de aprender sobre aquello que necesitas saber para lograr tus objetivos.
Nuestra propuesta a partir de este Seminario, es que puedas:

✔

Descubrir cómo es ser el observador de tu propia obra de teatro.

✔

Aprender a identificar y equilibrar las fuerzas que impulsen cada área de tu vida,

✔

Reconocer tus campos de energía y utilizar la información que estos contienen.

Experimentarás todo tu potencial activándose!

¿Qué es para ti el éxito? Nosotros sabemos que el éxito es el resultado feliz de una empresa o acción emprendida, o de un suceso, la consecuencia
acertada de una acción sumando el equilibrio a nuestra formula. Equilibrio es el que te mantiene en reposo sobre tu punto de sustentación.

Finalmente y por definición Prosperidad, del latín prosperitas, es el éxito en lo que se emprende, o el curso favorable de las cosas. La prosperidad
radica en crearla en todos los sentidos de la vida, vivida en mayúsculas a través de los recursos y talentos que ya tienes para manifestar lo que desees,
esto se lograra a través de un re- conocimiento, resignificando viejos conceptos y atreviéndote a poner la acción necesaria. La prosperidad consiste en
tener aquello que una persona quiere y necesita para su vida, ya sea en el plano material, en el plano espiritual o en ambos.

Para volverse ‘niño’ hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo.
¿Cómo te sientes realmente acerca de la VIDA?

¿Cómo crees que está tu campo después de las experiencias vividas?

Seguramente, en años no te has ocupado siquiera de recordar que ese campo estaba allí… esa burbuja llena de información pero que ha perdido parte
de ella, por lo cual necesitas una herramienta para permitirle que converse con la forma y empiece la tarea de reconocimiento y reconstrucción.
Necesitas saber que tu propósito en la tierra es el de ascender en consciencia espiritual, trascender todo lo humano que actualmente te lo impide,
hasta que finalmente tú también puedas controlar los elementos y volverte maestro.

Debes elegir conscientemente reconocer tu campo de potencial, comprenderlo y activarlo. Sin intención no hay creación.

Consciencia es

conocimiento en equilibrio.

El desafío de este seminario es que comencemos con el trabajo de reconocer primero el campo de Potencial para luego activarlo. ¿Estas list@?

MEDITACIÓN DE ANCLAJE

Antes de atravesar cualquier experiencia de aprendizaje, o un nuevo desafío, te proponemos que ancles tu cuerpo en la tierra y en el cielo. La
meditación permite hacer consciente un estado de mayor tranquilidad, se realizara siendo consciente de una respiración más pausada, estando más
presente, nos proporciona mayor consciencia y creatividad, estimula y refuerza las zonas del cerebro asignadas a la felicidad y la alegría, estimula el
sistema inmunológico, desarrolla la inteligencia emocional y la empatía, alivia el estrés y la ansiedad, preparándote para una actividad o aprendizaje
donde desearas estar más en calma y presencia.
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La recomendación es que tomes una serie de respiraciones profundas, exhalando por la boca primero para liberar tensiones, inhalando por la nariz
después, y repitiendo el proceso. Encontrarás el audio de la meditación que realizamos el primer día del seminario en los audios que recibiste de
regalo.
-------------------LA RUEDA DE LA VIDA-------------------

Uno de los principales errores que cometemos, es el querer hacer todo al mismo tiempo, para luego darnos cuenta que poco o nada hemos logrado.
Caemos entonces en absolutismos. Cuantas veces has escuchado -o has dicho tu quizás- "todo me sale mal", "no sé hacer nada", "el mundo está en mi
contra", y un largo de etcéteras! Nuestro lenguaje realiza así afirmaciones que condicionan la realidad que vemos.

¿Realmente estamos tan mal como siempre pensamos?. ¿No será algún aspecto de nuestra vida que nos tiene todo el día en el modo víctima? Será
mejor entonces que visualicemos un poco más dónde está el problema, ¿te animas?

Desde lo que es el Coaching Ontológico sabemos que hay diferentes fuerzas que impulsan -o retraen- diferentes áreas de nuestra vida. No tenemos la
misma motivación para todas las acciones que realizamos, porque cada acción tiene un "para que" diferente.

Estas fuerzas son corrientes de energía de pensamiento, no perceptibles para el cuerpo caótico, pero que están presentes en nuestros cuerpos. Están
compuestas por tus creencias, emociones, experiencias -tanto las positivas como las traumáticas- y deseos. Nuestras aptitudes, nuestras fuerzas y
nuestras debilidades también.

Nuestra tarea para alcanzar un nuevo nivel de consciencia es entonces, identificar cuáles son esas fuerzas, en que área de nuestra vida operan, para
poder elegir las que queremos utilizar y desechar o transformar las que nos están limitando. Decíamos anteriormente que debemos reconocer el
Campo de Potencial para poder activarlo. A medida que reconocemos una nueva fuerza, tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con ellas. El acto
de elegir activa tu potencial.

Tenemos herramientas para identificar estas fuerzas. Sólo necesitamos utilizarlas de una forma correcta, secuenciada, en un orden lógico que nos
permita atravesar paso a paso la experiencia. Tanto la Geometría Sagrada, a través de los trazos, la construcción de las formas y la meditación con
estas formas, como el Coaching Ontológico, con sus distinciones del lenguaje y los ejercicios vivenciales, nos brindan esas herramientas.

Comenzaremos este viaje de reconocer nuestro campo de potencial y activarlo, con una herramienta muy poderosa, llamada "Rueda de la Vida".

Lo que haremos será analizar la vida desde su perspectiva más general, para, poco a poco, entender todos los ingredientes que la componen. A
medida que tomes consciencia de que áreas de tu vida requieren de tu atención en este momento, podrás elegir que nuevos objetivos plantearte,
para así correrte del modo víctima y entrar en el modo creador. A medida que empieces a observar con más detenimiento que fuerzas están
operando en esa aérea de la vida en concreto, podrás transformarla y utilizarla para que opere a tu favor y te impulse en la dirección deseada.

Decíamos al principio, que uno de los errores que cometemos habitualmente es el de querer hacer todo al mismo tiempo. En este seminario,
accionaremos de una manera más ecológica, comprendiendo como está compuesta nuestra vida y eligiendo un área puntual de ella, para luego,
repetir el proceso en otra área una vez terminado el ciclo.
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Con la Rueda de la Vida, se separan distintas parcelas de lo que
conforman tu vida, para así tener una visión clara y general de qué es
lo que está ocurriendo. El funcionamiento es muy sencillo, hacemos un
círculo y lo dividimos en tantas porciones cómo queramos. Nosotros
mismos determinaremos cuales son las parcelas que tienen más
importancia en la globalidad de nuestra vida.

Para este seminario, trabajaremos las aéreas propuestas en el gráfico.

Lo que haremos será valorar entre 1 a 10, que tan satisfechos estamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Es importante que la valoración sea
rápida, espontánea, con el menor análisis posible.

A medida que tengas tu puntuación, la escribirás al costado de la "porción", una vez que la hayas puntuado cada área, sombrearas cada proporción
según la evaluación realizada. A continuación tienes el gráfico para trabajar y otro de ejemplo.

Grafico de ejemplo
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Bien! Ya diste el paso principal para comenzar a activar tu campo de Potencial. Ahora, viene el segundo paso, igual de importante, y es el de entrar en
el modo creador. ¿Y qué es el modo creador? Es el modo de vida donde tomamos decisiones donde nos comprometemos con nosotros mismos a
hacernos cargo de mejorar nuestra vida.

Por lo tanto, es momento que tomes tu lapicera y respondas estas preguntas:
¿En que 3 áreas de la vida deseas tener éxito?

En este seminario, trabajaremos en un área puntual.
Puedes elegir la que tú quieras.
¿De esas 3 aéreas seleccionadas, en que área te enfocaras en este evento?

¿Cuál es el objetivo que tienes en esta área?

¿Para que deseas obtener ese objetivo?
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¿Cuáles son las herramientas que crees tener en este momento para obtener ese resultado?

-------------------TRAZAR PARA REDESCUBRIRTE-------------------

El viaje continua ahora re-descubriéndote, los trazos son una de las herramientas más poderosas para conectarte íntimamente con códigos, números,
y mensajes que iremos descubriendo a lo largo de este camino.

Los Mandalas son representaciones simbólicas espirituales, tu Ser se expresa casi sin darte cuenta mostrándote aspectos que puedes descubrir
hablándote a través del color y de las formas que utilizas. Cada sector de tu trazo y tu creación te expresa en espacio-tiempo una historia. Una
actividad que fortalece la creatividad.

El Mandala puede ser una guía para ubicarnos en nuestro centro más profundo y así integrar los diferentes aspectos de nuestra vida. Puede ayudarnos
también a superar la sensación de desintegración que puedas estar experimentando.

El trazar mandalas, promueve la paciencia y la concentración, te permite deshacer bloqueos y tensiones internas, desarrollar la creatividad y te ayuda
a desconectar de las preocupaciones diarias.

Un mándala posee tres partes básicas: El punto central. La irradiación de ese punto. El límite circular exterior. El dibujo atrae la vista hacia el punto
central o bindu, hacia la unidad, hacia lo divino, hacia nuestro propio centro.

Durante la creación es imprescindible estar en contacto con nuestro interior y escuchar atentamente la información que de allí nos llega. El hecho de
crear el mandala y observar sus formas y sus colores, es información directa para ti. Se establece una conexión con los aspectos profundos e internos,
conscientes o inconscientes ofreciendo una solución, una ayuda para el entendimiento y la comprensión intuitiva.

Si crees que necesitas ayuda para exteriorizar tus emociones, puedes colorearlos de adentro hacia fuera; si por el contrario, quieres buscar tu centro,
y conectarte con tu interior, píntalos de afuera hacia adentro.

Unos minutos de contemplación, meditación, calma, un ambiente tranquilo y cómodo son más que suficientes... con la práctica y el entendimiento de
que todos, absolutamente todos, poseemos talento.

Si quieres que el mandala te guíe para el auto-conocimiento, no pienses en formas ni colores, deja que solo te vaya guiando, haciendo lo que en ese
momento de manera intuitiva aparezca.

Al trazar estarás manteniéndote atento a tus pensamientos y a tus emociones mientras avanzas, estarás meditando de manera activa, tus
hemisferios entrarán en un estado de armonía, logrando un equilibrio.

Te sorprenderás de las cosas que llegarán a tu mente, de las sensaciones, de lo que recuerdes. No dejes de escribir todo lo que venga a tu
mente, emociones y recuerdos, todo es información para ti.

Cuando trazas, es conveniente ir anotando aquellas ideas, pensamientos y emociones que van apareciendo, en el costado de la hoja que elijas. Para
realizar estos ejercicios procura tener un buen compás, ya que es tu herramienta de trabajo, un block de hojas blancas lisas ,escuadra, lápiz negro y
lápices de colores.
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No necesitarás de la goma, ya que no borramos nunca, porque no hay error.

Cuando hay una patinada de compás, o un lápiz que va más allá de la línea, simplemente lo aceptamos, porque esa acción nos está diciendo algo que
debemos observar y que veremos en los 9 sectores en que se divide tu trazo.

Y lo más importante... disfruta del proceso! Esta es una nueva aventura, y cada giro es un descubrimiento. No juzgues, procura apagar la radio interna,
y deja que los trazos trabajen y reordenen tu Geometría interna.

---------EL TRAZO DE ESTE SEMINARIO: EL TUBO TOROIDE------EL TUBO TOROIDE

¨Solo un Espíritu. Mucho antes de que existiera Sumeria, antes de que Egipto construyera Sakkara, antes de que floreciera el valle del Indo, el Espíritu
vivía en cuerpos humanos, danzando en una cultura elevada. Somos mucho más de lo que sabemos. Hemos olvidado.

La flor de la vida fue y es conocida por toda la vida, no solo aquí sino en todas partes se sabía que era el patrón de la creación, el camino de entrada y
el de salida. El Espíritu nos creó en esta imagen. Esto está escrito en todos tus cuerpos. Hace mucho tiempo nos caímos de un nivel muy alto de
consciencia y los recuerdos están comenzando a emerger justo ahora...

Esta es información antigua. Puedes recordar cosas que están profundamente dentro de ti y es mi esperanza que puedas recordar quién eres porque
viniste aquí y cuál es tu propósito aquí en la tierra.

Prefacio del libro "El antiguo secreto de la Flor de la Vida" de Drunvalo Melchizedek

El símbolo de La Flor de la Vida es considerado Sagrado entre diversas culturas alrededor del mundo, tanto antiguas como modernas. En la
antigüedad este diseño era conocido por civilizaciones y culturas, que lo utilizaban para la decoración y también cómo ornamento. La flor de la vida se
ha encontrado en países tan distantes y diferentes como España, Escocia, Austria, en Francia, China, Turquía, Israel, también en la India, México y
Egipto, en el templo de Osiris de Abydos.
Se la llama también Lenguaje del silencio, y lenguaje de la luz. Es fuente de todo lenguaje, el del universo, de la forma pura y de la proporción.
Representa el ciclo del árbol frutal ya que del árbol nace una flor que pasa por una metamorfosis y se convierte en fruta, la fruta contiene semilla que
al caer al suelo se convierte en un nuevo árbol.

Este símbolo Sagrado está formado por 19 círculos del mismo radio superpuestos y distribuidos en el espacio de manera uniforme simulando los
pétalos

de

una

flor.

El conjunto tiene forma hexagonal y lo rodean 2 círculos mayores denominados zona pelúcida del óvulo, asociándose así a la secuencia binaria y a
nuestra biología.

«La Flor de la Vida contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la vida que existen. Contiene cada fórmula matemática,
cada ley de la física, cada armonía de la música, toda forma de vida biológica incluyendo tu cuerpo específico. Contiene cada átomo, cada nivel
dimensional,

absolutamente

todo

lo

contenido

en

universos
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forma
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onda»

Drunvalo

Melchizedek
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Para lograr la Flor completa con todos sus pétalos necesitas crear más círculos, nace así el patrón del fruto, que da origen al cubo de Metatron donde
se encuentran las 5 mentes, 5 conciencias, 5 elementos representados por los sólidos Platónicos.
Su forma perfecta, su proporción y armonía ha sido conocida por filósofos, arquitectos y artistas de todo el mundo. Para los paganos esta geometría
ancestral contenía un valor religioso que representaba las formas fundamentales del espacio y el tiempo. En definitiva, es la representación visual de
la interconexión de la vida.
Matriz de la creación, todo lo que existe en el universo fue creado a partir de este mandala Geométrico.
A partir de los modelos que están adentro, el símbolo de La Flor de la Vida tiene la habilidad de demostrar como todas las cosas provienen de una
fuente y están íntima y permanentemente tejidas entre sí.
Este es un patrón íntimamente ligado a la naturaleza.
Una manera de integrarla es trazándola, meditándola, y coloreándola.

¿QUE PODEMOS DESCUBRIR DENTRO DE LA FLOR DE VIDA?

1.

El

círculo,

la

esfera,

es

la

representación

16

de

la

divinidad

manifestándose
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2. la vesica piscis, aparece de la unión del divino masculino y el divino femenino creando la vesica piscis el divino hijo. Y se hizo la luz!!! La forma de los ojos, la boca,
la uretra, la vagina, la mandorla.

3. el triángulo la representación de la tri unidad, el Espíritu. Pero además el símbolo del triskel, un antiguo símbolo celta.

4. un polígono de 4 lados y el primer pétalo, el 5 está presente en las cinco vesica que se han creado. A esta instancia se la llama familia.

17
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5. el hexágono, se ha manifestado en el círculo central, el seis representa el amor y es la estructura del agua, de nuestras emociones.

6. en el primer giro la semilla de la vida surgen 6 pétalos centrales, se sumaron 7 círculos uno central y 6 rodeándolo. La semilla se asocia a los 7 días de la creación
el Génesis.

18
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7. en el segundo giro el huevo de la vida 6 pétalos rodean al círculo central. Veremos luego como se empieza a manifestar la tercera dimensión. El árbol de la Cábala
que conocemos hoy se puede trazar aquí.

8. en el tercer giro se aprecian 6 círculos tangentes al central. Una regla geométrica. Alrededor de un círculo de cierto radio lo rodean 6 círculos de igual radio.

19
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En la flor encontramos además el árbol de la Cábala, según lo estudiamos
ahora, tiene 10 sephiras, 22 senderos que si observamos vemos siguen los
pétalos o atraviesan la vesica Piscis.
Este esquema actual puede entrar en el huevo de la vida pero si viésemos
dentro de la Flor completa veríamos aparecer 2 Sephiras nuevas una llamada
Faraón, arriba, la otra llamada Gaia abajo. Serian las conexiones con la estrella
del alma por encima de la cabeza y la estrella de la tierra por debajo de
nuestros pies.

En el huevo de la vida encontramos el cuerpo de luz Este segundo giro
alrededor del círculo central nos empieza a asociar a la tercera dimensión.

Y AHORA VAMOS A TRAZAR!

20

SEMINARIO | GEOMETRÍA SAGRADA: ACTIVANDO TU CAMPO DE POTENCIAL

1- En el centro de la hoja ubico un punto, toma tu compás y ábrelo a un
radio de 1.5 cm. Ancla tu compás en el punto y gira.

2- Dirígete al punto un márcalo, ancla tu compás con igual radio y gira.
Has creado la vesica Piscis.

3- El segundo círculo intercepto el círculo central en 2, ancla tu compas en
2 y gira.
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4- El tercer círculo intercepto el círculo central en 3, ancla tu compás en 3
y gira.

5- El cuarto círculo intercepto el círculo central en 4, ancla tu compás en 4
y gira.

6- El quinto círculo intercepto el círculo central en 5, ancla tu compás en 5
y gira

22
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---------¿CÓMO LEER TU TRAZO?--------

Tu trazo puede leerse en 9 sectores, observa en que lugares se patino
tu compás o bien se creó un rayón (no lo borres) que a la hora de
estereografiar puede crear una diferencia que tu inconsciente perciba
para re-ordenar ese área.

Es como leer las coordenadas, quizás el tema que llama tu atención se
encuentra, por ejemplo “abajo a la

derecha”... solo fíjate que representa esta coordenada. Tienes tu hojas, la divides en 9 áreas, 3 divisiones horizontales y 3 verticales. En el eje vertical
observarás 3 áreas, éstas son “Madre, hijo o hija y Padre”. En el eje horizontal "Futuro, Presente y Pasado".

La grilla se estructura como una grilla en torno a un eje central vertical y un eje central horizontal. Si el trazo lo construyo a contrarreloj busco
equilibrar lo femenino, si lo hago a favor equilibro lo masculino, si me muevo hacia abajo voy hacia el pasado, si lo hago hacia arriba voy al futuro. Si
utilizo curvas trabajo lo femenino, si utilizo rectas trabajo lo masculino.

1- Pasado - Femenino: Tu conexión con la Madre Tierra, con tu Madre biológica. Reflexiona sobre tu parte emocional - instintiva. Atención a tu
energía femenina que pulsa. Tus movimientos, ¿recuerdas bailar? Tus memorias y tus emociones en el pasado actúan en ti ¿de qué manera?
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4 - Pasado - Neutro: Tus reacciones en la infancia. ¿Ante el ataque hay huida? Revisa tus logros y tus frustraciones, tus memorias como hijo/a, o
tú con tus hijos. ¿Influyen hoy en tu vida? ¿Sanaste heridas? ¿Tienes recuerdos de tu infancia? ¿Emociones? ¿Que disparan esos recuerdo y
emociones?
7 - Pasado - Masculino: Tu conexión con la figura paterna. Tu relación emocional con lo masculino. Tus acciones del pasado. Tu instinto de
conservación. Tus respuestas y reacciones.

En las áreas del pasado, tu trazo te está invitando a que honras a tu madre y padre, quienes te han dado la vida. Toma de ellos todo lo bueno, y
deja con ellos los problemas entre ellos. Honra a tus ancestros. Pide orden amoroso en las historias familiares. Ánclate a la energía amorosa de la
Tierra, quien te ha invitado a vivir tu experiencia en este Planeta.
2 - Hoy - Tu parte femenina y creativa: Observa tus relaciones emocionales, tu vinculo materno. Tus miedos, las emociones disparadas por
los miedos. ¿Cuáles son? ¿Miedos a morir, a ser, a poder?
5 - Hoy - Tu como hijo/a, o tu con tus hijos, tus relaciones presentes, tus vínculos: Tus temores. ¿Quién soy? Veo mis sombras y
mis luces! Sin juicio, sin compararme. ¿Me re-conozco? Aprendo a re-significar. ¿Soy un producto terminado o me cultivo con nuevas experiencias
cada día? ¿Vivo en la rutina o en la aventura de un nuevo día cada día?.
8 - Hoy - tu relación paterna: Tu relación con la acción y puesta en marcha. Tu accionar en la realidad cotidiana. Tus vínculos con lo masculino.
¿Tienes temor a la acción? ¿Temor a los logros?.

En las Área del presente, el trazo te invita a preguntarte. ¿Estás presente? ¿Eres un involucrado en la trama o estas observando? ¿Eres observador
pasivo o activo? ¿Creas tu realidad? ¿Entregas el poder en otros? ¿Te haces responsable de lo que permites que suceda o culpas al otro? ¿Honras
tus experiencias como aprendizajes o las sufres? ¿Vives? ¿Amas? ¿Disfrutas? Sana tus vínculos y relaciones. Metaboliza tus conocimientos,
capitalízalos.
3 - Futuro - Femenino: ¿Cómo te proyectas creativamente en el futuro? ¿Cómo se asocian tus emociones y tu intelecto? ¿Emocionalmente
como es tu conexión con la divinidad?
6 - Futuro - Tu como - hijo/hija: ¿Cuáles son tus proyecciones, metas, proyectos? ¿Con tus hijos, cuáles son tus proyecciones? Tus
revelaciones, revisa tus dones y proyéctalos. Tu inspiración. Tus pensamientos proyectados.
9 - Futuro - Tu conexión con la Divinidad: Tus revelaciones en cuanto a qué hacer, que pensar, y como proyectarte en la acción.

En las áreas del futuro, el trazo te invita a preguntarte ¿Estoy proyectando los cambios necesarios para mi mas alta satisfacción y
experimentación?. ¿Proyecto mantener mi campo fuerte para mi más alto bien y por ende para los que me rodean?. El trazo te está invitando a
proyectar compartirlos con quienes lo deseen tus conocimientos adquiridos.

RECUPERATE DE LAS EMOCIONES
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Otra de las técnicas poderosas que tenemos para compartir es la técnica del STEP-OUT, creada por Susana Bloch, psicóloga y psicofisióloga. En su
trabajo, descubrió los patrones respiratorios y posturas faciales de las emociones básicas. Éstos fueron llamados “patrones efectores emocionales”; ya
que, a partir de ellos, se puede iniciar una emoción. ¿Cómo? Simplemente cambiando la respiración y la postura del rostro y del cuerpo.

La técnica “Step-Out”, que significa “salir de la emoción", permite salir de una emoción muy fuerte y quedar en estado neutral, ayudándote a salir del
ruido emocional.

A continuación, te presentamos este ejercicio que puede permitirnos neutralizar estados emocionales muy intensos o invasivos:

De pie, con la columna erguida, los pies paralelos, alineada con los bordes externos de la cadera; la mirada fija al frente en un punto lejano en el
horizonte, con los ojos abiertos y los músculos de la cara relajados. En esta postura se respira por la nariz en forma tranquila, suave y relajada, sin
forzar, manteniendo un ritmo en que la inspiración tiene la misma duración que la espiración.

El ritmo respiratorio se sincroniza luego con un movimiento continuo de las brazos: al inhalar éstos se llevan estirados, desde abajo, con las manos
entrelazadas por delante del cuerpo, trazando una suerte de “arco generoso” y luego doblando los codos hasta llegar a tocar la nuca. Durante todo
ese lapso se va inhalando por la nariz. Luego se exhala el aire suavemente por entre los labios, mientras los brazos vuelven a la posición inicial
siguiendo el trayecto inverso, siempre conservando las manos entrelazadas. Se repite al menos tres veces, conscientemente la misma secuencia.

Luego se toca la cara con las dos manos, con movimientos como de masaje suave con ligeros golpes con la yema de los dedos desde la línea central
hacia fuera.

Finalmente se cambia la postura, sacudiendo el cuerpo, las piernas y la cabeza.

La clave del ejercicio es la sincronización de la respiración con la elevación de los brazos y de la respiración con la bajada de los brazos.

TRABAJO SEMANAL

Durante la semana, y mientras esperamos por la clase #2, te invitamos a realizar las siguientes actividades, que tienen como objetivo repasar lo
aprendido, seguir practicando, y trabajar conscientemente en la activación de tu campo de Potencial.

La sugerencia es que te tomes de 1 a 2 horas durante la semana para llevar adelante las tareas propuestas. Las mismas están indicadas por orden de
prioridad.
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1 - Realiza la actividad propuesta en la PAGINA VER NUMERO DE PAGINA.

Tus respuestas nos servirán para el día dos del seminario!
2 - Termina, si aun no lo has hecho, la construcción de tu estrella doble tetraedro. Una vez realizada, envía la foto al Grupo Privado de Facebook.
(Encuentras todos los detalles de como construirla en la plataforma de estudios)
3 - Mira el video "Trazo del Laberinto", que se encuentra en la plataforma, y realiza el trazo y la actividad propuesta.
4 - Lee las páginas (enumerar todo lo que queda fuera de las clases) y anota tus dudas

Actividad semanal
1 - Realiza nuevamente, siguiendo las diapositivas o las indicaciones del Cuadernillo, tu Flor de la Vida.

Recuerda que es muy importante que antes de sentarte a trazar, medites, y piensen conscientemente en el objetivo que elegiste trabajar en este
Seminario.
También, recuerda que mientras trazas, es importante anotes lo que vas sintiendo o pensando.

2 - Una vez realizado el trazo, responde las siguientes preguntas.

En función a la elección consciente del objetivo que has elegido trabajar, veamos qué es lo que el trazo desde el inconsciente te está sugiriendo
prestar atención.

Responde estas preguntas:
¿Qué sector del trazo te dio información?

¿Te hace sentido esa información?

¿Qué relación encuentras entre lo que elegiste trabajar en la rueda de la vida y la información que hallaste en tu trazo?
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¿Qué emoción tienes ahora?

¿Qué diferencia encuentras entre la primera vez que trazaste y la segunda?

LA INFORMACIÓN DE NUESTROS CUERPOS

Como mencionamos antes, nuestros cuerpos contienen información. Conocer sobre ella te permitirá acceder a la misma cuando la requieras, nutrirte
de ella y utilizarla para atravesar los diferentes obstáculos que se presentan en el camino hacia tu objetivo.

Dentro de nuestro campo electromagnético encuentras los 7 Chakras y están asociados a un Sólido Platónico.
1er Chakra (rojo). Tu derecho a tener y tu anclaje a la tierra para estar más presente. Afirmación: Yo tengo.
2do Chakra (naranja). Tu derecho a sentir y tus relaciones familiares y amorosas. Además de recuperar la pasión en tus proyectos. Afirmación:
Yo siento.
3er Chakra (amarillo). Tu derecho a poder trabajando tu autoestima, tu valor a enfrentar las circunstancias, tu voluntad. Afirmación: Yo puedo.
4to Chakra (verde). Tu derecho a amar, amarte y ser amado. Afirmación: Yo amo y soy amado.
5to Chakra (turquesa). El derecho a decir y escuchar la verdad. El espacio de sinceridad integridad el vacio. Afirmación: Yo comunico.

6to Chakra (índigo). El derecho a ver, la confianza para intuir y percibir. Afirmación: Yo veo.
7mo Chakra (violeta). El derecho a saber, el conocimiento, el anclaje y conexión sutil. Afirmación: Yo sé.

Veamos estas imágenes:
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LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS

Los 5 sólidos platónicos son polígonos regulares cuyas caras son iguales entre si y en sus vértices se unen el mismo número de caras. Todos los vértices
tocan la esfera que los circunscribe.

Son la manera en que se solidifica y construye la materia, son la estructura que tienen el núcleo atómico y el acomodo de los neutrones y protones
para poder crear fuerza de succión suficiente como para mantener la fuerza nuclear y realizar movimientos toroidales de implosión y explosión.

Diferentes culturas hablan de la existencia de 5 centros de comando, el sexual, el motriz, el emocional, el intelectual y el instintivo. En Psicogeometría
se identifican 5 toroides básicos para cada función y se pueden aplicar estas cualidades en lo subjetivo y lo objetivo. La Geometría Sagrada es el
puente de unión entre lo objetivo y lo subjetivo, ya que crea buscar fractalidad como sustento de la conciencia.
Características metafísicas de los “Sólidos Platónicos”
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Platón estudio a profundidad su geometría para asignarle características metafísicas. Ellos son la base de la construcción de la materia. Los sólidos
platónicos son formas completamente simétricas que tienen lados y ángulos iguales, todos caben dentro de la matriz universal que es la esfera.

El Tetraedro es el símbolo de la sabiduría y la manifestación. Su elemento es el fuego y se asocia con el
Chakra del Plexo Solar. ¿Cuando utilizo el Tetraedro para armonizarme? Cuando me falta o cuando me
sobra fuego. Ejemplo: cuando hay inflamación y cuando me falta fuego a nivel de personalidad, como
la baja autoestima.

El Cubo o Hexaedro es el símbolo de la conexión con la vida y la naturaleza, ratifica nuestros propósitos
en el plano físico. Su elemento es la tierra y se asocia con el Chakra Raíz. ¿Cuando utilizo este sólido?
Cuando tengo que trabajar temas de flexibilidad, temas de estructura físico o temas de aprendizajes.

El Octaedro es el símbolo de la integración, de la perfección de la materia por el espíritu. Su elemento
es el aire y se asocia al Chakra Cardíaco.
El Cubo y el Octaedro son duales entre sí. Ambos dos se complementan en estos aspectos.
Puedes utilizar este sólido en reemplazo del Cubo.

El Icosaedro es el símbolo de la transformación, de la forma del universo y del poder masculino. Su
elemento es el agua y se asocia con el segundo Chakra llamado Esplénico que se ubica en el ombligo.
¿Cuando trabajar con el icosaedro? En casos emocionales, retención de líquidos, temas familiares, en
casos de sida.

El Dodecaedro es el símbolo de la ascensión, del poder femenino de la creación y la forma Madre Gaia,
es el quinto elemento: el Ether y se asocia con los Chakras superiores: quinto, sexto y séptimo. ¿Cuando
usar el dodecaedro? Cuando se han perdido los códigos de memoria, en el caso de enfermedad, en los
casos de cáncer.
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EL LABERINTO CRETENSE

Esta es otra de las poderosas herramientas que la Geometría Sagrada nos brinda la posibilidad de utilizar para hacer pausa y foco.

La importancia de la Geometría Sagrada es la de equilibrar los dos hemisferios del cerebro. Nuestras experiencias meditativas, la intuición y la
creatividad ocurren en el hemisferio derecho, donde rige lo intuitivo, lo emocional y lo sensitivo y se relaciona con la energía femenina.

Nuestro hemisferio izquierdo está vinculado con el pensamiento lógico y matemático. Cuando tenemos alguna experiencias místicas como una
meditación, ésta es procesada en nuestro hemisferio derecho haciéndonos sentir en un estado de paz, serenidad y bienestar, pero al salir de este
estado y tratar de analizar lo vivido, emerge nuestro hemisferio izquierdo que no está entrenado para involucrarse con la experiencia espiritual y
comienza un proceso de pensamiento lógico, el cuestionamiento, alejándonos de la vivencia mística.

De esta forma concluimos que la experiencia vivida fue producto de la imaginación porque el pensamiento lógico no consiguió un marco referencial o
de información que le diera significado racional a la experiencia interna. La Geometría Sagrada permite la sincronicidad 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 mandalas -en lo posible basados en la Geometría Sagrada- son procesos que se realizan en el hemisferio derecho. Todo lo relacionado
con la geometría, que implica matemática, ordenamiento espacial, proporciones, iconografía y razonamiento; está procesado por el hemisferio
izquierdo.

De esta forma el hemisferio izquierdo se involucra con la experiencia mística y no la cuestiona, por el contrario, la apoya porque consigue un marco
lógico, una comprensión intelectual para explicar estados más sutiles del ser.

Vamos a recurrir a los laberintos para trabajar en el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales. Los primeros laberintos se encuentran en las tumbas
del antiguo Egipto. El laberinto puede verse como un viaje más allá del tiempo y del espacio como un sitio mágico y mítico. Un espacio psíquico y
cósmico donde es posible llegar al punto de unidad.

Los laberintos se asemejan al cerebro humano. La realidad exterior se introduce al sistema nervioso central por la percepción sensorial, llega al
cerebro por forma toroidal generando impulsos electromagnéticos y de ondas escalares con las que el cerebro nutre y bioretroalimenta a todo el
organismo.

El cuerpo calloso, es el punto 0 del cerebro, implota y explota la información captada por ambos hemisferios. El trazo nos ayuda a dejar de habitar un
universo psicológico dual y vivir la conciencia de unidad. El laberinto está presente en toda la cadena de existencia física y psíquica, en el cerebro, el
pabellón auricular, la red vascular, la huella digital.

Trazaremos en 4 tiempos el laberinto, trazando y partiendo desde cada brazo de la cruz. Sugerimos que traces cada salida con un color diferente para
facilitar tu comprensión y asimilar los giros.
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Una vez realizado el trazo de este laberinto, sigue las instrucciones del video que encuentras en la plataforma.

Te esperamos el día 2!
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DÍA 2: TOMA LAS RIENDAS DE TU VIDA
INTRODUCCIÓN
Desde que comenzó la experiencia de este seminario, hemos estado trabajando con la
parte que entendemos es la más importante: aprender a reconocer nuestros cuerpos
de energía, para poder reconocer la información que estos tienen y moldear nuestra
propia energía a nuestro favor.
Ahora llega el momento de tomar las riendas de tu propia vida, activar todo tu poder
creador, hacerte cargo de tus talentos y tus dones.
Todo el día de hoy está diseñado para que sueltes aquello que te limita y te entregues
al proceso de aprendizaje.
¿Estás list@?
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MEDITACIÓN DE ACTIVACIÓN
Así como el día 1 estuvimos realizando una meditación de anclaje, hoy realizaremos
una meditación de 3 minutos para además de anclarnos, activar cada uno de nuestros
cuerpos, conectar con el campo de potencial e impregnarlo de los objetivos que
tenemos.
Encontrarás la meditación en la grabación de la clase.
EXPERIENCIAS DE ACTIVACIÓN DEL CAMPO DE POTENCIAL
Para activar nuestro campo de potencial necesitamos ser plenamente conscientes de
nuestros cuerpos de energía. No sirve solo "saberlo", el desafío es "asimilarlo" y
"vivirlo".
Recordemos nuestros cuerpos.

Ahora el paso es comprender que somos individuos accionando dentro de una tribu,
que está dentro de una trama. Toda naturaleza en la vida opera dentro de algo más
grande que la contiene, y que a la vez es contenida. Nuestro viaje entonces continua,
formando una tribu con otros compañer@s y atravesando los siguientes ejercicios.
Para eso, será indispensable tu participación tanto en clase como en el grupo de
Facebook una vez termine el Seminario.
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ESCANEO DE ENERGÍA
Recuerda antes de cada ejercicio, toma una respiración e intencionar el objetivo que
tienes en mente por alcanzar.
EJERCICIO DEL OCHEO
En este ejercicio trabajaremos con nuestra
imaginación.
Vas a imaginarte que estas frente a un espejo,
donde te ves a ti, y "escanearás" la energía de
tu imagen en el espejo, esto lo harás
dibujando con tus ojos infinitos desde los pies
hasta la cabeza, y de la cabeza a los pies.
La imagen te servirá de guía.

¿Qué experimentaste al escanear tu energía?

NUESTRA ENERGÍA VISTA DESDE LA GEOMETRÍA SAGRADA
Vamos a comprender ahora un poco más sobre nuestros cuerpos de energía y cómo
"llegamos" a este mundo.
Iniciemos por el momento de la concepción.
En el principio está el óvulo, la esfera. Se inicia la forma de vida. .A su alrededor existe
una membrana, llamada zona pelúcida (recuerda los dos círculos alrededor de la flor
de la vida.)
Se requiere de un espermatozoide para que ocurra la concepción, pero el óvulo debe
estar saturado con cientos de espermatozoides de entre estos cientos 11, 12 o 13
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deben unirse en un patrón especial y así uno de ellos podrá entrar a través de la
membrana.
Comienza a nadar hacia el pronúcleo femenino, la cola del espermatozoide se rompe,
la cabeza del espermatozoide se expande y se convierte en una esfera; el pronúcleo
masculino crece exactamente al mismo tamaño del pronúcleo femenino y contiene la
otra mitad de la información necesaria.
Ambos se traspasan entre sí y forman la vesica Piscis, formando así el primer
movimiento del primer día del Génesis. Literalmente allí está contenida toda la
información de la realidad (la luz).
El pronúcleo masculino sigue penetrando, el femenino se vuelve uno, una esfera
dentro de otra, tenemos al cigoto humano, la primera célula.
Siguiendo la secuencia binaria en su interior se realiza una división, se divide en 2, en
4, aquí veíamos 4 vértices y una forma tetraédrica, luego 8 y aparece la forma de
estrella… 16…32….64…128….256….512 seguirá creciendo en el interior del cigoto
dividiéndose unas 8 veces, aquí llega al tamaño del cigoto. Continuará la mitosis más
allá y las células se expanden más allá de la zona pelúcida original. El crecimiento
primero fue hacia adentro de sí investigando como hacerlo, y una vez que lo descubre
se extiende más allá de si.
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NUESTRO CUERPO DE LUZ
Nuestro cuerpo de Luz es una estrella doble tetraedro. 8 puntas tiene nuestro cuerpo
de luz. Alineados cielo tierra , 2 tetraedros dentro de nuestro campo toroidal o
gravitacional, un tetraedro sol que apunta al cielo simbolizando el espíritu viniendo a
experimentar a la tierra, y un tetraedro tierra que apunta hacia el centro de la tierra,
simbolizando el humano en su intento de elevarse.
Uno desciende, otro se eleva y se entremezclan, están rotados entre sí. En 2
dimensiones es la estrella de David, en 3D nuestro cuerpo de luz.

Aquí tienes las dos maneras de llegar a la tierra, cuerpo de luz masculino y femenio:
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Una vez reconocido este cuerpo a tu alrededor, puedes recomponer la forma
visualizándola.
El hacerlo, te permite:
● Equilibrar las polaridades de tus 8 circuitos eléctricos.
● Restablecer el flujo pránico a través de tu cuerpo y recrear la respiración
esférica en tu cuerpo.
● Cambiar el equilibrio de la energía pránica en tu cuerpo de tercera a cuarta
dimensión.
● Limpiar los canales sutiles y energéticos del cuerpo, ampliando y elevando la
conciencia.
● Recrear los campos rotatorios de la Mer Ka Ba dentro y alrededor de tu cuerpo.

El requisito para que ocurra es que seas capaz de sentir amor, ya que no hay
conocimiento que pueda crear tu campo Merkaba.

¿QUÉ ES EL MER KA BA?
La palabra Merkaba es de origen egipcio significa "carruaje o vehículo de luz", en la
biblia aparece mencionada como el carro de Dios (Ezequiel 1:4-26).

8
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La palabra Merkaba está compuesta por tres sílabas, cada una con su significado:
● Mer: es un tipo de Luz específica. Son dos campos energéticos de Luz girando
en el mismo espacio y que son generados por la respiración.
● Ka: se refiere al espíritu personal o individual;
● Ba: se refiere al cuerpo físico y la realidad física.
El Merkaba es un estado de conciencia, el estado de conciencia que deberíamos haber
alcanzado desde hace miles de años; mediante esta Geometría Sagrada entendemos
que somos uno con el todo, y que el todo es uno con nosotros.
En la Biblia se le menciona también como el vehículo del ascenso o rescate. Este
cuerpo de luz está diseñado con el objeto de permitirnos pasar a través de las
dimensiones, comunicarnos con los diferentes universos, hay un campo de energía que
envuelve a cada elemento de la creación. Su naturaleza es cristalina y geométrica; la
interrelación de estos campos en el universo le proveen orden y armonía a su
estructura. La forma humana irradia en su totalidad este campo, desde que comienza
su concepción.
La sabiduría y comprensión de estos campos fue entregada a la tierra hace más de
trece mil años, a través de lo que se llamó Geometría Sagrada.

Tu campo Merkaba se extenderá en un diámetro de 18 metros, con forma de nave.
Se manifiesta alrededor de tu campo Merkaba una rejilla cristalina similar a la que
tiene la tierra.
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LA REJILLA PLANETARIA

La rejilla Crítica o cristalina planetaria está a
unos 96 km de la corteza terrestre.
En Geometría es llamada icosa-dodecaedro
La llamamos plantilla Crística, estructura
energética que rodea la tierra inspiración
para los domos geodésicos.
Su información al unir pentágono y
hexágono, nos pide equilibrio femenino y
masculino.
“El sabernos co-creadores de nuestra realidad es conocimiento del Campo Cuántico. Si
al mismo le sumamos nuestra capacidad para sincronizarnos con el Pulso de la Madre
Tierra y conocer sus ciclos intuitivamente (sincronización con la Rejilla Cristalina),
expandimos nuestra capacidad para sincronizarnos al pulso del Sol en conexión con
nuestro corazón (sincronización con la Rejilla Cristica Cósmica).
Esto nos abre las puertas multidimensionales de la Conciencia Cósmica.
La memoria de lo que siempre hemos sido, permanece latente, inalterada en el fondo
de nuestro corazón¨.
KAI
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TRAZO DE NUESTRO CUERPO DE LUZ

1-Ubico un punto A en mi hoja, abro mi
compás con la proporción de mi dedo
mayor.
Creo un círculo.
Me traslado horizontalmente y marco el
punto B, anclo mi compas y creo el
segundo círculo. Y así aparece la vesica
piscis. Uno con la regla A y B, y trazo la
vertical C-D

2- Tomo un nuevo radio de compas,
desde O hasta C, y con dicho radio
anclando en O, creo un tercer círculo
más pequeño que los anteriores y que
rodea la vesica Piscis.

3- Con la regla uno C-A y prolongo hasta
el círculo recién creado.
Uno C- B y prolongo la recta hasta el
circulo recién creado.
Uno abajo creando un triángulo
equilátero.
Su vértice apunta al cielo.
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4- Con mi regla uno D-A y prolongo hasta
E, del mismo modo uno D-B prolongo
hasta F.
Uno E-F y cree un triángulo con vértice
hacia la tierra

5-Llevo desde E, F y D lineas al centro O

6- Ubico los puntos G , H, e I donde las
aristas cortan el triángulo cielo y trazo el
triángulo G-H-I.
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7- Colorea tu estrella teniendo en cuenta
que el triángulo central G-H-I se
encuentra en primer plano, lo que queda
del triángulo cielo está en segundo plano
y las 3 puntas con vértices D-E y F están
en tercer plano.

Vista así de frente la estrella está en su forma femenina.
Visualízate dentro verás una panza por delante, creada por la base del tetraedro tierra,
una sola ventana al frente creada por el tetraedro cielo y si necesitas estirar tus brazos
lo harías abriendo los brazos hacia E y hacia F, abriendo el corazón.

8- Ahora da vuelta tu hoja y podrás ver la
forma masculina. Ves un eje en el centro
creando 2 ventanas y si necesitas abrir
tus brazos tendrías que hacerlo hacia
adelante en forma de bendición.

Nuestro cuerpo de luz nos rodea como seres humanos pero también es una estructura
que rodea a la tierra.
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MEDITACIÓN MERKABA
Existen 17 respiraciones.
Cada respiración consiste en inhalar y exhalar en un solo movimiento suave.
Las primeras 6 respiraciones limpian y equilibran los 8 circuitos eléctricos de la estrella
tetraédrica. (Sus 8 puntas)
Las siguientes 7 respiraciones restablecen la respiración Crística esférica y el flujo
pránico dentro de tu cuerpo físico.
La decimocuarta respiración cambia el equilibrio del prana dentro de tu cuerpo y se
enfoca en la apertura de tu corazón transformando la experiencia de tercera a cuarta
dimensión.
Las últimas 3 respiraciones activan el Merkaba al enfocar la atención en los campos
contra rotatorios alrededor de tu cuerpo físico.
Primero Siente amor por todo lo que es, en todas partes. Recrea ese sentimiento,
siente percibe, durante toda la meditación. Piensa en algo que ames, no pienses en
una persona, recrea un lugar que ames o la forma como algo te hace sentir.
Visualiza a tu alrededor la estrella tetraédrica.
Tu tetraedro Sol o cielo (el vértice hacia el Sol la arista adelante para los hombres y
detrás para las mujeres) la base de este tetraedro esta a la altura de tus rodillas.
Llénalo con luz blanca rodeando tu cuerpo. Visualiza el tetraedro tierra, el vértice una
palma por debajo de tus pies su base a la altura de tu esternón (la arista por detrás
para los hombres y por delante para las mujeres).
Trabajaremos con mudras y posiciones de las manos. Tu cuerpo debe estar recto
alineado cielo tierra. Piensa, observa, visualiza, imagina, siente.
Respiración: inhala y exhala por la nariz. Inhala profunda y lentamente alarga la
duración de inhalación entre 5 y 7 segundos.
Al inhalar empuja tu estómago hacia afuera, los pulmones, el pecho.
Al exhalar sin hacer pausa contrae el pecho hacia adentro y luego el estómago.
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Ahora que no hay aire en tus pulmones relájate y contén la respiración unos segundos.
Todo el proceso inhalar-exhalar-sostener debe ser continuo.
Mientras sostienes la respiración, moverás tus ojos cruzándolos ligeramente. Este
movimiento se llama “bizquear”.
Ve hacia arriba a unos 45 grados por sobre la línea de visión, mira hacia abajo sin
mover tu cabeza hacia el punto más abajo que puedas, hazlo rápidamente. Esto
moverá un pulso eléctrico hacia abajo por tu columna. Esto limpia pensamientos y
sentimientos densamente cargados.
Limpiará la parte de tu sistema asociada al mudra que estés utilizando. Cada vez que
estés pulsando la energía hacia abajo x tu columna cambia el mudra, y empieza
nuevamente. Inhala-exhala-bizquea, pulsa al siguiente mudra.
Son 6 respiraciones los seis vértices de las bases de los tetraedro limpiando a través del
tubo pránico donde se encuentran los vértices de arriba y de debajo de la estrella.
Los mudras son manos hacia arriba.
1- Respiración, unir pulgar e índice

2- Respiración, unir pulgar y mayor
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3- Respiración, unir pulgar y anular

4- Respiración, unir pulgar y meñique

5- Repetimos el proceso 1

6- Repetimos el proceso 2
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6- Al terminar une palmas arriba tu pulgar índice y mayor.

Sigue con tu respiración

Visualiza tu tubo pránico que va desde el vértice
superior hasta el vértice inferior de tu cuerpo
la proporción del tubo es la que logras uniendo tu
dedo pulgar e índice creando un círculo.
Inhala y exhala rítmicamente.
Visualiza a la altura del ombligo una esfera de luz a
ella llega por el tubo pránico energía del cielo y
energía de la tierra.
La esfera de prana comienza a concentrarse y a
aumentar lentamente, con cada exhalación
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En la respiración 8 llega a su tamaño máximo
siguiendo una proporción igual a la punta del dedo
mayor y la línea de tu muñeca, ese es su radio y el
máximo de su tamaño.

Respiración 9 la esfera brilla mas y mas.
Respiración 10, la esfera se convierte en un sol al
exhalar haz un pequeño hueco con tus labios y saca
el aire con presión soplando.

La esfera se expandirá al tamaño de tu campo
gravitacional toroide, alrededor de ti con el
diámetro de tus brazos extendidos.
Relájate y sigue respirando 3 respiraciones
profundas estabilizaran la esfera grande.
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Respiración 14 pon las palmas hacia arriba una
sobre la otra, la esfera original se moverá elevará
junto con tus manos hacia y hasta el corazón se
mueve aquí la conciencia de tercera a cuarta
dimensión, a la consciencia Crística.

No pienses solo respira siente y Se, siente tu conexión con toda la vida a través de tu
respiración recordando tu íntima conexión con Dios.
Las tres últimas respiraciones.
Pide asistencia a tu ser superior para que te acompañe.
Se consciente de tu estrella tetraédrica completa. Son 3 en una. La primera
corresponde al cuerpo, la segunda es de naturaleza eléctrica, la mente humana y gira a
favor del reloj, tú mirando hacia afuera gira a la izquierda, la tercera es de naturaleza
magnética el cuerpo emocional y rota hacia la parte derecha de tu cuerpo...
Estamos rotando y contrarrotando la estrella completa.
Respiración 15, velocidad igual las 2 estrellas masculina y femenina empiezan a girar
en dirección opuesta y a la misma velocidad el motor del Merkaba está en marcha.
Inhalas y al exhalar soplas!!!!
Respiración 16 inhala di en tu mente “34 21”.
La estrella mental girará 34 vueltas a la izquierda y la emocional 21 veces a la derecha.
Un efecto contra rotatorio. Al exhalar sopla!!!
Un disco de aproximadamente 18 m de diámetro se forma alrededor de tu cuerpo en
el nivel de la base de tu columna una forma parecida a un platillo volador.
Puedes sentirla inestable.
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Se estabiliza con la respiración 17

Respiración 17: Recuerda sentir amor por todo lo que es en todas partes, mientras
inhalas di internamente el código “nueve décimas de la luz”, exhala soplando!!!!
Estarás estabilizando el Merkaba.
Cada electrón de tu cuerpo está rotando alrededor de cada átomo a 9/10 de la luz.
Alrededor de tu campo Merkaba se ubica la rejilla cristalina personal o dodecaedro
elevado con sombreros icosaédricos. Al igual que la tierra tú también tienes esta rejilla
alrededor.

Créditos: Talleres de “La antigua flor de la vida”, “Activación Merkaba” y Libro de
Drunvalo Melchizedek "El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida".

Ahora, repasa tus respuestas y comparte con tu equipo:
En función a estas últimas respuestas,
20
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1· ¿Qué aprendiste?

2· ¿Qué te serviría hacer distinto para lograr tu objetivo?

3· ¿A qué te comprometes a partir de ahora contigo y con el grupo?

EL MODO CREADOR: DISEÑANDO ACCIONES PODEROSAS
Este seminario fue diseñado para que a partir de hoy, vivas en modo creador. Es decir,
te hagas cargo de tu propia vida. ¿Qué entendemos por "hacernos cargo"?
Hacernos cargo significa asumir la libertad de que en cada situación podemos elegir
hacer algo por nuestra propia cuenta, sin depender de nadie, asumiendo tu capacidad
de acción y control, y siendo consciente de soltar de lo que está fuera de tu control.
A partir del aprendizaje experimentado, podemos comenzar a diseñar acciones
poderosas para acortar la brecha entre el lugar en el que estamos, y el lugar al que
queremos llegar. Ahora bien, presta atención, hemos hablado de "acciones
poderosas". Las acciones poderosas, son las acciones que fueron diseñadas desde el
éxito, es decir, desde nuestro campo de potencial activo, desde la persona que ya
alcanzó el objetivo.
Para hacer este diseño de acciones poderosas, vamos a trazar una línea de tiempo
imaginaría, estableciendo a la izquierda el hoy, y a la derecha, el objetivo deseado, al
cual le vamos asignar una fecha estimada de logro.
Para diseñar acciones poderosas, deberemos pararnos en el objetivo, en el punto de la
derecha, imaginarnos con el objetivo ya alcanzado. Ya hemos recorrido un camino,
21
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atravesado diferentes experiencias y aprendizajes. Nuestro observador ha cambiado.
Miramos hacia atrás, al camino recorrido, y reflexionamos: ¿Qué acción di
inmediatamente antes de conseguir mi objetivo?

¿Y antes de esa acción?. Tomemos el ejemplo de alguien que diseñó acciones
poderosas para cambiar de trabajo.

Un error frecuente que se comete a la hora de establecer acciones es diseñar desde el
hoy, desde la persona que aun somos, que está limitada por el observador que hoy es,
que carga con su mochila de miedos, frustraciones, conversaciones internas, etc. El
diseñar desde este lugar nos cierra posibilidades de atravesar los obstáculos que
lógicamente aparecerán.
Hacerlo desde la persona que somos en el futuro, nos permite "ver" que fue lo que
pasó, como sorteamos los obstáculos, que actitud tuvimos, y por sobre todas las cosas,
estamos conectado con las fuerzas que impulsaron esta área puntual de nuestra vida
en la que tenemos este objetivo.
Vamos a realizar nuestro diseño de acciones poderosas!
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hoy

Objetivo
conseguido

Recuerda: la pregunta que te ayuda a diseñar acciones poderosas es ¿Qué acción di
antes?
Toma el tiempo que sea necesario. Una vez hecho, y siempre parado desde la persona
que ya alcanzó el objetivo, recuerda: ¿Se te presentaron obstáculos entre una acción y
otra? Márcalos con otro color. Piensa: ¿Cómo lo solucionaste?
Luego, haz en una lista las acciones que diseñaste en el orden que las darás a partir de
ahora. Escríbela, ya que partir de este momento, tienes las riendas de tu vida en tus
propias manos.
ESCRIBE AQUÍ TU LISTA DE TUS PRÓXIMAS ACCIONES PODEROSAS

QUINTO CHEQUEO DE APRENDIZAJE
Responde estas preguntas.
¿Pudiste asignar una fecha de concreción a tu objetivo?
¿Si no es así, qué pensamiento te detuvo?
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¿Pudiste conectarte con tu yo que ya alcanzó el objetivo?
· Si lo lograste: ¿Cómo te sentiste?
· Si no lo lograste: ¿Qué pensamiento te lo impedía?

· ¿Para qué sostienes este pensamiento?
(Ten presente que no te estamos preguntando "por qué")
· ¿Cómo te sientes ahora con tu lista de acciones realizadas?

LA DECLARACIÓN
El lenguaje crea realidad. La declaración es un acto creador por excelencia. Cuando una
declaración es dicha, la nueva realidad comienza a gestarse, y solo puede
interrumpirse por una declaración nueva que le ponga fin.
Al realizar el acto de declarar en voz alta, estaremos impregnando a nuestros cuerpos
de esa información, y estos reorganizarán la información geométrica, se preparan para
experimentar esa nueva realidad que comenzó a ser creada, y trasmitirán esa
información al universo, para dar lugar a la co-creación. Recuerda: somos forma,
proporción y... vibración.
Por lo tanto vas a escribir tu declaración, que no es otra que la declaración que dirás
una vez logrado tu objetivo, en letra bien grande, en presente y en positivo. Píensela
bien, ya que luego, en la próxima actividad, se la comentaras a tu grupo.
Aquí una declaración de ejemplo: “Yo, José María, declaro activo mi campo de
potencial, y declaro empezar mi nuevo trabajo en el mes de noviembre”.
Escribe aquí tu declaración:
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¿Cómo te sientes luego de escribir tu declaración?

CONCLUSIÓN FINAL
Durante dos días compartimos contigo como reconocer y conectar con tu Campo de
Potencial.
Recordamos que este es un estado de consciencia al cual puedes acceder mediante el
cambio de Observador frente a tu forma de ver y vivir las experiencias se presentan en
tu vida. Para lo cual hemos puesto en tus manos conceptos, técnicas y herramientas
que sumadas a tus propias vivencias, hicieron posible que puedas reconocer tus
habilidades y ver cómo llevarlas a la acción, partiendo de una declaración poderosa.
Como bien lo planteamos en su momento el Campo de Potencial puede ser activado
en cualquier área de tu vida, lo que te invita a que esto sea para ti una práctica
constante y consciente en tu día a día.
Debes saber que cuanto más medites sobre lo aprendido en este seminario y lo pongas
en acción, te será más fácil reconocer tu campo de potencial y conectar con él cuándo
así dispongas.
“Cuando aquello que deseas se encuentra en perfecta armonía con
lo que necesitas, tu Ser está preparado para recibirlo”
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