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Hola querido compañero! Te doy la bienvenida a este reporte gratuito que idee con mucho cariño, 
con el fi n que tu también puedas lograr lo que logre yo: descubrir la Geometría Sagrada en tu vida 
diaria y que esta te ayude a mejorar y sanar distintos aspectos de tu vida.

Mi nombre es Monique Dumoulin, y naci en 1953 en Bs 
As Argentina. Desde chica fui introvertida, en una perma-
nente búsqueda de respuestas. La vida me fue mostran-
do caminos, siempre elegí aquellos que me requirieron 
un esfuerzo extra, un desafío. Entre a la facultad de Ar-
quitectura de la UBA a fi nes de 1972 y termine la carrera 
a principios de 1979. En 1977 me casé y nacieron mis 3 
hijos, Tomas Patricia y Pablo.

En 1999 una situación familiar me saco de mi área de 
confort, todo aquello que parecía solido se derrumbo, di-
ría en ese entonces “el peor momento de mi vida”... y hoy 
comprendo que fue el punto de inflexión en la misma, y 
la razón por la cual estoy haciendo la tarea que hoy me 
acerca a ti con esta breve presentación.

Para enfrentar un momento difícil busque asistencia en técnicas holísticas, la meditación, y todo 
aquello que me permitiera encontrar un nuevo rumbo para recuperar un espacio personal. Así fue 
que tome cursos, muchos cursos, me cruce con muchos Maestros para encontrar a mi propia 
Maestra, ese Maestro que todos tenemos dentro y que necesita re-descubrirse para encontrar 
sus talentos desarrollarlos y vivir en plenitud, y que por supuesto, tu también tienes. Reiki, EMF 
Balancing, activación Merkaba, aromaterapía, numerología, Feng Shui, Constelaciones familiares, 
Geobiología, Psicogeometría, fue parte del equipaje, el cual en su momento necesite metabolizar, 
observando que cada parte era parte de un todo; y el desafío entonces fue crear talleres y compar-
tir para multiplicar. Pero no fue fácil! Tuve que vencer la timidez para hacerlo, atreverme a confi ar 
y desarrollar este Espacio de Geometría Sagrada que tiene por fi n dar herramientas que comple-
menten lo que tu ya estas realizando o bien nutra tu camino para un autoconocimiento.

A veces miro hacia atrás y veo la rutina en la que vivía, la monotonía, siendo el personaje involu-
crado en la obra de teatro, aquel que a veces carece de la adrenalina, la pasión, y la fuerza, muchas 
veces entregando el poder en otro, o en el afuera y las circunstancias.

Hoy, y a través de la Geometría Sagrada, capitalizando y honrando las experiencias vividas, com-
prendo que hay un ¨para que¨ y agradezco a la vida la oportunidad de sentir que cada día tiene un 
nuevo propósito, puedo ser el observador consciente de las circunstancias que nos rodean, puedo 
descubrir los mensajes que hay detrás de cada acontecimiento, y acepto con felicidad el desafío 
de vivir la vida, y cumplir la misión por la cual estoy aquí. La Geometría Sagrada, los códigos Sa-

[INTRODUCCIÓN]
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grados, la práctica diaria, reordenan nuestros campos, nos permiten alejarnos de la ilusión y nos 
permiten encontrar un nuevo mundo, un nuevo espacio resignifi cado, donde empiezas a compren-
der que este hermoso viaje que es la vida, tiene un sentido, el del reencuentro, el descubrimiento, 
despertando conciencia, haciéndote el único responsable de cada logro y cada desafío pero con 
un único objetivo: despertar.

Hoy vivo enamorada de la vida, no porque carezca esta de obstáculos, sino porque acepto el juego, 
cada uno de los obstáculos vividos y sobrellevados me permite entrar en empatía con un igual y 
el haberme atrevido me permite acercarme a ti y a muchos, comprobando que desde este Espacio 
ya sea a través de un trazo, una construcción, un encuentro, un curso muchos han encontrado una 
respuesta largamente esperada, es bendición.

Espero que disfrutes de este documento que preparamos para ti. Junto con este reporte gratuito, 
recibirás en tu correo de regalo en los días siguientes dos sorpresas que preparamos para ti y que 
complementan la información que aquí compartimos. No olvides estar atento a tu email! Gracias 
por ser parte, de este camino. Confía, atrévete, es tiempo de despertar. Mi abrazo siempre
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“Dios” Geometriza, a tu alrededor 
se expresa la Geometría y la pro-
porción. Con la Geometría Sagrada 
puedes Volver a aprender, a observar 
tu entorno: las flores, los arboles, el 
paisaje, los rayos, y descubrirás los 
códigos y patrones... Ahora obsér-
vate, re-descúbrete: Tú eres propor-
ción. Eres luz, forma y vibración.

Todo en el universo proviene de una misma fuente o Inteligencia Universal, podrás 
llamarlo, Madre Naturaleza, Espíritu, Dios. Ha creado armonía en la materia con esta 
preciosa herramienta la Geometría Sagrada, donde la medida es profana y la Propor-
ción es Sagrada.

La Geometría Sagrada es el modelo de la creación y engendra toda la forma

La Geometría Sagrada es el estudio de las medidas y proporciones de la materia y la 
energía en relación con el principio de sustentabilidad que crea la Vida. Re-descu-
brirla nos permite observar una planifi cación, 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.

La Geometría Sagrada nos demuestra, como todo lo que existe fue creado por medio 
de los mismos principios básicos, desde un simple átomo hasta una inmensa ga-
laxia, siguen un mismo patrón Geométrico idéntico.

Tú puedes aplicar la observación y veras que tu ADN es Geometría Sagrada, forma 
y proporción, los espacios verdes te hablan en secuencias binarias y en secuencia 
Fibonacci en un orden poco común y mágico. Todas las formas de la vida como lo 
sabemos 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.

CAPÍTULO 1

[¿QUÉ ES LA GEOMETRÍA SAGRADA?]
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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 evo-
lución consciente.

Te estarás re-descubriendo!!!

Siendo testigo consciente comprende-
rás que las leyes matemáticas no son 
meras ecuaciones humanas, existen in-
dependientemente del intelecto. Lo que 
un hombre puede hacer es descubrir que 
están allí y tomar consciencia de ello. 
Los patrones Geométricos Sagrados de 
la creación se están volviendo a descu-
brir, es menester que lo hagamos en un 
contexto de comprensión espiritual.

A través de la Geometría Sagrada pode-
mos descubrir el equilibrio y la armonía 
existente en todos los aspectos de la 
vida y de nuestras relaciones.
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Tenemos varios cuerpos!

Uno es el Cuerpo o Campo Electromagnético. 
Es el cuerpo sutil que tiende al caos, donde se 
alojan los Chakras o centros de energía. Este 
cuerpo requiere de nuestro continuo cuidado 
para ser armonizado. Cuando solo actúas como 
si fuese este tu único cuerpo, representas al Yo 
involucrado en la trama y en la obra de teatro. 
Eres el hijo de tus padres, o eres el profesional… 
crees realmente que eres el personaje.

Pero hay un Cuerpo o Campo Gravitacional mas 
allá. Es más sutil que el anterior y se lo llama 
también cuerpo astral.
Su forma es de toroide. Aquí tu primer trabajo 
es el de aprender a “vaciarte” de pre-concep-
tos, de apegos, y de alistarte para re-signifi car 
el mundo que te rodea, para poder ser el obser-
vador y no el involucrado.

Cuando te alejas y tomas distancia todo se ve 
en un contexto diferente, puedes observar la 
obra de teatro que decidiste vivir para experi-
mentar y aprender de los desafíos.
Este campo tiene la posibilidad de ordenarse y 
armonizarse a través de la Geometría Sagrada.

Y existe un campo mas allá aun, se lo llama 
cuerpo Crístico o cuerpo fractal, y se refi ere al 
ser cuando ha aprendido a tomar mas distan-
cia, es el observador que observa a aquel que 
observa al involucrado.

CAPÍTULO 2

[LOS CUERPOS ENERGÉTICOS]
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Visualiza, siente tu campo, visualiza tu eje alineado entre el cielo y la tierra, como un haz de luz que 
toca el corazón de la Madre Tierra y el centro del Universo.

Respira conscientemente.

Este campo tiene la forma de una manzana, extiende tu campo hacia adelante, hacia atrás, a am-
bos lados, por debajo de tus pies, por arriba de tu cabeza…es como rodearte de una burbuja.

Visualiza tu campo como una membrana permeable de adentro hacia afuera permitiendo que tus 
propios pensamientos, aquellos que ya no necesitas, aquello que ya no te hace falta y hasta aque-
llo que no te pertenece, pueda salir fuera de tu campo.

Ahora, visualiza esa membrana impermeable y resistente de afuera hacia adentro, Creando así un 
campo fuerte a tu alrededor.

Este campo contiene mucha información, está allí a mano y puedes re-descubrirla a través de la 
Geometría Sagrada.

[HAGAMOS UN EJERCICIO]
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Cuando trazas Geometría Sagrada, La forma te transforma. A través de los trazos 
comprenderás el lenguaje de la vida y su importancia en todo lo que existe. Cuando 
te pones en contacto con los códigos Sagrados y los trazas, estos relajan la mente, 
te hacen más consciente, re-ordenan tu estructura interna y trabajan sobre tu cam-
po emocional... Re-cordando quien eres.

El primer paso es trazar… hay un patrón para seguir y al seguir el paso a paso, el 
hemisferio izquierdo de tu cerebro -ese que siempre está haciendo ruido con tus 
pensamientos- se encuentra en un espacio a su medida, la lógica… esto hace que 
cuando decides poner creatividad este ya está tranquilo y te permite jugar con los 
colores y la forma. Tu hemisferio derecho encuentra ahora el espacio apropiado para 
explorarse a sí mismo.

A medida que trazas, (te enseñare un trazo paso a paso más adelante), puedes po-
ner en marcha otra instancia, se trata de trabajar con tu glándula pineal, “estereo-
grafi ando” tu trazo a partir de un ejercicio sencillo. Es ver en 3 dimensiones lo que 
has trazado sobre tu papel en 2 dimensiones. De esta manera estarás ajustando tu 
campo emocional. Pero para ello es necesario que el trazo haya sido creado a través 
de ti, con tu compas y tu escuadra, con lo que tu llamas “imperfecciones” y.... sabes? 
no lo son! Es más, toda la información que tu vuelcas en el trazo será parte de un 
dialogo entre el mismo y tu.

El ejercicio es el siguiente: (recuérdalo para cuando hagamos el trazo)

Básicamente pon tu trazo cerca de tu nariz, enfoca un punto, no lo sueltes!!!
Ahora lentamente aleja tu trazo aproximadamente una palma por delante de tu na-
riz… sigue sosteniendo la vista en el punto… ahora relaja la mirada: veras que el trazo 
se distorsiona, se ve en otra dimensión…

Practica esto con cada trazo, porque tu propio trazo estereografi ado estará re-orde-
nando tu Geometría emocionalmente.

Tu trazo puede leerse en sectores, en colores y hasta en los rayones o cuando se 
patina el compas. No busques la perfección sino que permítete hablarte a través del 
trazo.

CAPÍTULO 3

[LA FORMA TE TRANSFORMA]
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Es comenzar un viaje hacia tu esencia, te abre puertas hasta ahora desconocidas 
y hace que brote tu sabiduría interior. Al Integrarlas a tu vida te permitirá centrarte 
y dará la sensación de calma en medio de las tormentas. El potencial guardado en 
nuestro interior comienza a manifestarse con mayor intensidad.

Trazar te permite y es:

• Un elemento de apoyo en la meditación.
• Promueve la paciencia y la concentración
• Puede deshacer bloqueos y tensiones internas.
• Desarrolla la creatividad.
• Ayuda a desconectar de las preocupaciones diarias.

A través de la Geometría Sagrada podemos descubrir el equilibrio y la armonía exis-
tente en todos los aspectos de la vida y de nuestras relaciones. Te propongo entre-
mos en el mundo de las formas Sagradas para meditar activamente, observando 
tus pensamientos y emociones. Mientras lo haces, veras que al hacerlo se revelaran 
donde poner la mirada para lograr superar aquellas situaciones que aun no te per-
miten hacer el próximo paso en tu evolución.

Podrás crear mandalas con signi-
fi cado para activar las áreas que 
requieren tu atención e intención. 
Los Mandalas son representa-
ciones simbólicas espirituales, 
tu Ser se expresa casi sin dar-
te cuenta mostrándote aspectos 
que puedes descubrir hablándote 
a través del color, de formas que 
utilizas. Cada sector de tu trazo y 
tu creación te expresa en espacio 
tiempo, una historia. Una activi-
dad que fortalece la creatividad.
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Los trazos son la base para poder aplicar a todos los aspectos que este Espacio de 
Geometría Sagrada te propone, la Medicina de la forma, la armonización de tu en-
torno. Cuando trazas Geometría Sagrada esta contiene mucha información y esta, 
al trazarla re-ordena tus propios patrones Geométricos los cuales se han des-ajus-
tado a través de experiencias no aprendidas y situaciones de la vida que te han ido 
alejando de quien eres en realidad.

¿Te gustaría aprender un trazo? Vamos entonces al próximo capitulo...
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Para realizar este ejercicio, te será necesario un compas de precisión. Te sugiero 
que en los próximos días compres uno, ya que con el podrás trabajar durante mu-
cho tiempo.

¡Tracemos!

CAPÍTULO 4

[TRAZANDO TU TUBO TORO]

Ubica a ojo el centro de la hoja dibuja allí un punto abre tu compas toma una propor-
ción de tu mano o dedos como medida abre tu compas en esa proporción AB.

Para que tu trazo pueda caber en la hoja ten en cuenta que el trazo total ocupara 4 
radios.

Ánclalo en el punto creado y gira. Creaste un círculo.

Trazo un segundo círculo cuyo centro está en el perímetro del primer círculo, a la 
altura del eje horizontal.

Aparece la Vesica Piscis.

Divido el sector de círculo de la Vesica Piscis corres-
pondiente a la primera circunferencia, en la cantidad 
de partes que desee (si deseo lograr una trama cerra-
da hago más divisiones). Anclo la energía (la punta del 
compás) en cada una de las divisiones realizadas, y 
realizo giros (círculos) con centro en cada uno de ellos.
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Ahora empieza a anclar en cada división hecha y gira manteniendo siempre el mis-
mo radio. Veras que los giros dados fueron marcando los siguientes puntos, donde 
anclaras para recorrer toda la circunferencia del primer círculo.

Continúa girando, y a medida que lo haces, si aparecen emociones o recuerdos, es-
cribe a un lado de tu trazo. Asimismo si el compas se patina o se te hace un rayón, 
no te preocupes, escribe a un lado lo que piensas como te sientes, el trazo saca a la 
luz actitudes que quizás quedaron ocultas para ti obsérvate.

Sabias que este toroide que 
muestra tu propia Geometría es 
como observarte desde arriba 
de tu cabeza?

El centro representa tu eje por 
donde pasan los centros de ener-
gía llamados Chakras!

Y además... es la Geometría que seguramente conoces, el “OM” el cual... 
es un toroide!!!! Lo importante siempre es saber que trazamos en 2 di-
mensiones, pero esas 2 dimensiones también corresponden a una ter-
cera Dimensión, y en la imágen de arriba ves un tubo toroide
en 3 dimensiones!!!!
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Hablemos de construir
en 3 dimensiones...

“Si cumples la ley natural tus frutos obten-
drás; de lo contrario encontraras la realidad 
distorsionada”.
La Geometría es un camino a lo Sagrado; y lo 
Sagrado es el vacío fractal y el campo toroi-
dal que de él emerge.
Es una matriz que nos ayuda a comprender 
como esta ensamblada la vida. La “Flor de la 
Vida” es un mandala Sagrado que incluye “la 
Semilla de la vida”, “el Huevo de la Vida”, “el 
Arbol de la vida”, “el Fruto de la Vida” y da na-
cimiento al “cubo de Metatron”.

CAPÍTULO 5

[LA TERCERA DIMENSIÓN]

En esta imagen a continuación, encontramos “los Sólidos Platónicos”
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Cuando construimos en 3D El cubo de Metatrón o Es-
trella Madre tejemos la llave y el caleidoscopio de la 
creación, que restablece el equilibrio entre todas las 
cosas, estamos creando un armonizador de espacios 
y también de personas ya que cuando te colocas de-
bajo puedes sentir como los sólidos que la componen, 
llamados sólidos Platónicos, implotan en tu eje, hasta 
puedes sentir el tornado que ingresa por tu chakra su-
perior y si te observaras verías como el cubo de Me-
tatron gira re-ordenando tu campo. Algunos atributos 
de esta hermosa estructura son la contemplación, la 
introspección, la visión, el comienzo de la creación, re-
cuperación del alma. Protección.

A partir de la implosión de los 5 sólidos obtenemos los 
13 sólidos arquimedeanos, relacionados a los 13 to-
roides del cuerpo gravitacional. Los 13 centros están 
distanciados entre sí proporcionalmente con la medida 
que va desde la barbilla hasta la punta de la nariz. Sien-
do el primer centro el perineo y el treceavo la corona.
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Con la Geometría Sagrada también puedes aplicar diferentes terapias que comple-
mentan las que ya estas utilizando, estas pueden brindarte mayores posibilidades 
para atender a un consultante o bien para aplicarlas sobre ti mismo.

Una de las terapias consiste en utilizar la Geometría y el volumen representado en 
diferentes sólidos buscando las coordenadas adecuadas para entrar en puntos es-
pecífi cos del cuerpo y lograr re-ordenar la Geometría interna del consultante que se 
ha des-ajustado. Es como hacer acupuntura con la forma, solo que estarás actuan-
do en el campo energético que te rodea.

Re-conozcámonos, 
debes saber que nosotros te-
nemos 7 capas más allá de 
nuestro cuerpo. En la séptima 
capa la más lejana del cuerpo 
físico, se encuentran los pen-
samientos, seguro te has visto 
alguna vez sumergido en algún 
pensamiento… que lentamente 
se convierte en un pensamien-
to que no te deja durante gran 
parte del día. Digamos que “el 
espíritu” quiere encargarse de 
que te des cuenta de que ese 
pensamiento auto- recurrente 
no es constructivo para tu vida 

más iluminada, por lo que baja a una capa intermedia ahora estaría en una capa 4-5, 
y ahora nacen las emociones referidas a ese pensamiento.

Puede que ahora estés angustiado o quizás muy enojado, cuando aun no te has 
hecho consciente… “el espíritu bajara esta experiencia a la 1-2 capa” y ahora se ma-
nifestara a nivel físico, con un dolor en el cuerpo o una enfermedad.

Nuestro trabajo con la ayuda de la forma es lograr hacer el camino de regreso al 
pensamiento o manifestación que provoco el des-ajuste, y re-ordenarlo y esto se 
hace a partir de tomar conciencia. Cuando algo se sugiere en tu cuerpo repasa... 
¿qué es lo que ha estado pasando en tu vida en los últimos 2 años?.

CAPÍTULO 6

[MEDICINA DE LA FORMA Y CON LA FORMA]
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Ahora tienes pruebas que superar. Abre 
tu corazón y aumenta la luz día a día, un 
gran poder se está irradiando y atrayendo 
a las almas con su luz, los pensamientos 
la limitación, son ilusión, parte del guion de 
la obra de teatro de la cual te hable ante-
riormente. Debes saber que cuando entras 
a cualquier consulta, el profesional pondrá 
el 100% de lo que sabe hacer y esto solo 
representa el 50% del trabajo que necesitas 
realizar, el otro 50% depende de ti, de tu vo-
luntad de poner orden, de querer compren-
der, de hacer ese paso necesario para libe-
rar ese poder dentro de ti y comprueba que 
nada es imposible cuando tu crees.

Toma distancia, observa y déjate guiar siendo tu mismo y permitiéndote obrar a
través de ti.

Hay tanta información que necesitas recordar... eres luz, forma y vibración!
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Hablemos de los espacios físicos, los lugares que habitamos o donde trabajamos. 
Hagamos conciencia considerando que tu espacio es tu reflejo, es un espacio vivo 
que se alimenta de lo que en el ocurre, de la historia del lugar y los alrededores, de 
la historia que se almaceno de quizás otros habitantes, también de aquellos que lo 
componen, de la luz que entra, de los colores con que se viste, los muebles que ade-
más has colocado y que le dan la forma para circular a través de él, de las orienta-
ciones cardinales a las cuales está expuesto, de lo primero que ves cada día al salir 
de tu espacio para enfrentar un nuevo día.

Nuestros espacios, por cómo están 
construidos -teniendo en cuenta ma-
teriales, formas y proporción- son 
generalmente acumuladores... o sea 
acumulan energías y no logran libe-
rarlas. No todos podemos construir 
de cero nuestro espacio haciéndolo 
a conciencia, por lo que intentaremos 
armonizar los mismos llenándolos 
de energía e información Geométrica 
que lo pueda lograr.

Tu espacio se impregna de la energía de las personas que lo habitan, sus pensa-
mientos, emociones, vivencias, y sus desafíos.

Es menester tener en cuenta no solo un espacio sino además, quienes viven en él, 
para darles información y si lo desean poder así armonizar cada espacio personal y 
conocer que sectores del lugar tienen para trabajar como desafío.

La tierra lleva consigo sus energías, generando la necesidad de aplicar la geobiolo-
gía y el estudio de patologías, que pueden afectarte o bien influir en la mejora de un 
malestar físico o mental. La Arquitectura Biológica busca tomar la sabiduría de las 
formas, las funciones de la vida y trasladarle su fuerza, a los diseños y estructuras 
arquitectónicas.

Podemos aplicar la Geometría Sagrada a los espacios para activar nuestros objeti-
vos, a través de mandalas Sagrados específi cos, a través de estructuras Sagradas 
en 3D que armonizarán tu espacio a través del color y siempre tomando en cuenta 
los factores que a veces el lugar de implantación nos traen como desafíos.

CAPÍTULO 7

[ARMONIZACIÓN DE ESPACIOS]
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Hasta aquí hemos llegado con este reporte, y seguramente haya muchas preguntas 
que surgen en tu mente: que, como, cuando, donde...?

En los próximos días y como te prometí, recibirás dos sorpresas que elaboramos con 
el equipo que hace este Espacio de Geometría Sagrada, también te estaré enviando 
cada semana un Newsletter con notas y videos gratuitos.

Aquí hay un punto que es importante, que he dado mi 100% en escribir estas líneas y 
todo aquello que recibirás, como mencione antes, es solo el 50%. El otro 50% depen-
derá de tí, si esta maravillosa herramienta que es la Geometría Sagrada te despierta 
curiosidad, hay un desafío para ti.

A ti te toca re-ordenar tus experiencias, ya que 
algunas des-ajustaron tu estructura Geomé-
trica y una de las maneras de re-ordenarlas 
es a través de la Geometría Sagrada; encon-
trando en ella los códigos perfectos que dia-
logaran silenciosa y activamente con tu es-
tructura energética cuando trazas y coloreas 
mandalas Sagrados; cuando te pones a cons-
truir cada forma de los Sólidos Platónicos y 
todas las formas con el cubo de Metatrón, y 
con la forma compuesta que rodea nuestro 
Planeta el icosa-dodecaedro llamado rejilla 
Crística. Quizás necesitarás des-aprender, 
de-codifi car, abrirte a nuevas miradas, pero 
por sobre todo crear el “vacio” en tu eje que 
te permita el flujo adecuado para que cuan-
do “implota”, o ingresa una experiencia nueva 
o repetida a tu vida, la vivas especialmente 
desde cada espacio de poder y logres “explo-

tarla”, y entregarla a la experiencia de vivir la vida, sin padecerla, para dar espacio a 
nuevas experiencias en una octava superior.

Cuando sientas ese vacío solo experiméntalo, sin llenarlo de cosas, personas y si-
tuaciones, conviértete en el Ser volviendo a su esencia, al vacio, disfrutando este 
viaje tan esperado por ti, aunque no lo recuerdes.

CAPÍTULO 8

[TU DESAFÍO]
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Por ultimo quiero compartirte la felicidad de hacer este mi trabajo de compartir la 
información aprendida a través de los últimos años, me ha permitido conocerte, es-
cucharte, también leer los muchos mensajes que me han llegado acerca de sus ex-
periencias, descubrimientos y re-descubrimientos.

A veces me embarga la emoción com-
prendiendo que en esos encuentros 
que hemos tenido y experimentan-
do juntos somos cientos meditando, 
trazando, creando masa crítica con el 
poder de atracción , si, atrayendo un 
conocimiento perdido que ahora co-
mienza a aflorar, cuando la curiosidad 
hace que desees saber más: “ busca y 
encontraras”.

Una pista te lleva a la siguiente, reque-
rirá de paz-ciencia, perseverancia y tu 
confi anza; mantente sereno, descifra 

las claves y arma este hermoso rompecabezas donde todos con Dios somos Uno.

Desde lo profundo de mi corazón te comparto que cuando dejas atrás los dolores del 
pasado, y vives en tu corazón te enamoras de la vida, comienzas a recordar y renace 
en ti el amor!!!! como adolescente te entregas a VIVIR con mayúsculas, atrévete !!!! 
Desafíate a ti mismo!!!

Gracias por ser parte, por ser un curioso buscador de verdades, esas que han estado 
ocultas y empiezan a ser reveladas en este tiempo. Que los que tengan ojos para ver, 
vean, los que tengan oídos para oir, oigan. Despertemos del largo sueño. pudiendo 
ver la maravillosa creación, la cual se organiza a sí misma. El alma se nutre de la 
información. Despertemos en conciencia!!!!

Mi abrazo siempre in-phi-nito!

Pd: te enviare lo prometido en unos días. Un abrazo grande...
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