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Encuentros del Círculo Geoambiental
Geometría Sagrada, taller de trazado, activación y resentir en los lugares
sagrados.
Nos introduciremos en los conocimientos básicos de la
Geometría Sagrada que los maestros constructores
utilizaron en la construcción de los espacios sagrados, un
conocimiento hermético heredado de la cofradía de los
Compañones, maestros constructores franceses.
Se trata de una tradición oral universal conocida y
aplicada en todas las construcciones sagradas del mundo
y los mandalas tibetanos, y que difiere de la Geometría
Universal que hoy se conoce. Se trata de una Geometría
vinculada a cada latitud del lugar, aplicando una serie de
trazados concretos que permiten activar y ordenar unas
energías concretas.
Este conocimiento es ideal para todo aquel que se
encuentre interesado en conocer este legado, su reflejo
en el proceso interior, y su aplicación en los diseños
arquitectónicos, de interiores, objetos, mándalas, etc.
aprendiendo a cómo "ordenar" las energías de un
espacio-entorno.

g
Programa del taller
Sábado 23, mañana (en Madrid, aula de la FSG).








La Geometría Sagrada, de la transmisión oral de los maestros constructores.
Datos necesarios para el trazado. La latitud del lugar. Azimut, y módulo Solar.
El Rectángulo Solsticial y Lunar.
El Cuadrado Madre y Padre.
Los 4 Recintos. Materia, Energías, Alma y Espíritu.
Las Duplicaciones (Los Hijos). 10 º Santa Sanctórum.
Las Coronas.
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Sábado 23, tarde (en Madrid, aula de la FSG).




Los círculos principales de la primera corona: Circulo del Éter, Fuego, Agua,
Trasformación, Perimétria, Aire, Tierra, Espíritu, Fuego Cósmico y Octógono.
Aplicaciones de la Geometría hoy en día. Como usarla y qué posibilidades tiene
para el cambio de paradigma.
Estudio del trazado de la Vera Cruz (Segovia). Energías activadas, intención de los
maestros constructores.

Iglesia de La Vera Cruz, Segovia.

Domingo (visita a la Iglesia de la Vera Cruz de Segovia).




Aprender a resentir en un lugar sagrado.
La puerta, puerta física y energética.
Activación de la parrilla del Cuadrado Mágico. Sentir los 4 recintos energéticos.
Activación cada Luna Nueva.
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Organiza: Fundación para la Salud Geoambiental
Imparte:

Carlos Martín La Moneda
Arquitecto urbanista y paisajista, desarrolla su actividad a través de la
Geometría Sagrada.
http://encuentrosconlageometria.wordpress.com/

Lugar:

Sábado 23, aula de la Fundación para la Salud Geoambiental.
C/ Príncipe de Vergara, 36. 6º Derecha. 28001 Madrid.
Domingo 24, Iglesia de la Vera Cruz (Segovia)
Carretera de Zamarramala, s/n · 40003 Segovia.

Precio:

Miembros del Círculo: 80 €
Asistentes externos: 120 €

Hay que traer el siguiente material:
Cuaderno con papel milimetrado o blanco.
Regla, escuadra, compás, y transportador de ángulos.
Lapicero, goma de borrar, y rotuladores de colores de punta fina.
Adaptador de compás para lapiceros y rotuladores.
Comidas
El sábado: Para las personas interesadas, reservamos para comer juntos en un
restaurante cercano a nuestra sede, precio aproximado entre 10 y 12 €.
El domingo: Para los interesados, recordaros que como viene siendo habitual en los
encuentros del Círculo Geoambiental, cerraremos el encuentro con una buena comida,
y esta vez estamos en Segovia. Os tendremos informados del restaurante y sus precios.
Transporte a la Vera Cruz de Segovia el domingo: Nos pondremos en contacto con
vosotros para distribuirnos en coches desde Madrid.
Información y reservas
Teléfono: 91 001 45 26
Email:

contacto@saludgeoambiental.org
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