
El secreto de las formas geométricas 
 

Hay pocos científicos en la tierra que han reconocido la fuerza que tienen las formas geométricas. 

Quien se interese por este tema específico le aconsejo las obras de Drunvalo Melchizedek. 

 

En relación a la geometría para nosotros importante es el hecho que nuestro campo energético se 

encuentran todas las relaciones de la geometría sagrada. Esto significa que en nuestro campo 

energético no solo se encuentran la relación entre la Tierra y su Luna, sino las relaciones dentro de 

todo el sistema solar. Esto nos hace realizar más y más que el ser humano realmente es la “varilla de 

medición” del universo. 

 

Quien realmente reflexiona porque todo el mundo se fija más y más en el Feng Shui y en muchos 

otros temas espirituales, realizará que la oscilación de la Tierra es responsable de todo esto. Vivimos 

entonces en un campo de vibración que nos influye. Todavía no somos muy conscientes de que 

nosotros mismos en el proceso de nuestra evolución influimos en este campo. Así como el aire es 

invisible, pero lo necesitamos para nuestro cuerpo físico, también el Chi es invisible y lo 

necesitamos para nuestro cuerpo y nuestra mente. 

 

No existe ningún órgano en nuestro cuerpo que pueda medir el Chi, así como puede hacerlo la nariz 

con el aire, pero existe la intuición (la comunicación con nuestro “ser superior”) que algunos usan 

más y otros menos. Muchos no saben porque precisamente en un lugar específico se sienten bien o 

no. Esto está relacionado al flujo del Chi. El Feng Shui es la enseñanza con la que podemos 

conducir nuestro bienestar de manera consciente. Este “conducir” ocurre de dentro hacia fuera y de 

fuera hacia dentro. Cambiamos nuestro entorno, nos cambiamos a nosotros también y al revés. Esto 

es una ley universal que no solamente crea la vibración terrestre.  

 

Fijémonos en las pirámides. Si dibujamos una línea del centro de la Luna al centro de la Tierra y 

formar una mediatriz sobre esta línea por el centro de la Tierra y dibujar otra línea desde ambos 

puntos de intersección con la circunferencia de la Tierra, regresando al centro de la Luna, crearemos 

las proporciones exactas de la gran pirámide “Keops” en Egipto. La pirámide tiene un ángulo de 51 

grados, 51 minutos, 24 segundos. La gran pirámide por lo tanto es realmente el gran mapa de 

nuestro estado de conciencia en el que nos encontramos actualmente. 

La pirámide Keops contiene algunas cámaras conocidas y otras desconocidas. La más famosa es la 

cámara real. Fue principalmente construida con el fin de que la humanidad alcanzara la conciencia 

suprema. De esta manera podían inferir la reencarnación. Este espacio no solamente está en un 

lugar muy específico dentro de la pirámide, también tiene medidas y características específicas. En 

la cámara real se celebraban dos iniciaciones. Una de ellas se hacía en el sarcófago y otra 

exactamente en el centro de ese espacio, rituales para – como dicen los científicos – prolongar la 

vida humana.  

 

Es un hecho científicamente comprobado que el alineamiento de las diferentes pirámides en la 

Tierra y las líneas de comunicación de sus puntas aspiran a una cierta formación y tarea en nuestra 

evolución. Esta formación tiene tanto que ver con en universo y la geometría externa como con los 

aspectos terrestres. 

 

Por lo tanto, las pirámides tienen la característica de fomentar energía específica interna y externa. 

Los Incas la utilizaban para conservar sus alimentos más tiempo y los egipcios entre otros aspectos 

para conservar sus cuerpos muertos, las momias. La energía dentro de las pirámides es entonces 

conservadora.  

 

 

 



 

Cuando miramos a una pirámide desde fuera uno se debilita. Esto se puede comprobar con la 

kinesiología. Cuando los guerreros pretendían atacar una pirámide se volvían débiles y antes de 

atacar ya habían perdido la batalla. Esta característica era conocida y por eso los egipcios 

almacenaban sus tesoros en las pirámides de forma bastante segura. Esto significa que las pirámides 

con las que decoramos nuestro entorno nos debilitan más de lo que nos fortalecen. 

 

El mismo fenómeno se experimenta con el crucifijo que nos debilita cuando lo vemos. En mi 

opinión esto fue intencionado por la iglesia para ejercer su poder y manipular el pueblo. Hoy en día 

son los medios de comunicación, la televisión, los políticos, maestros, padres...que nos manipulan y 

ni siquiera nos damos cuenta... 

 

 


