
 



Seminario: Matemáticas Áureas, las claves de la Doctrina Secreta. De 

Pitágoras al Templo de Salomón, resonancias armónicas y alquimia 
Todo lo que parece sólido a tu alrededor es esencialmente pura energía, organizada a distintos 

niveles de forma fractal, siguiendo unas geometrías y unos patrones específicos. Estas geometrías se 

materializan a través de unos números, unas matemáticas que han sido transmitidas entre otros por 

los sacerdotes del antiguo Egipto, por los magos Caldeos de la antigua y esplendorosa Babilonia, y 

que han sido preservadas con el paso de los siglos, en los núcleos de poder de las sociedades 

secretas más importantes del mundo. 

Con una raíz común, que se remonta al anterior esplendor tecnológico de civilizaciones como la 

Atlántida o Lemuria, grandes iniciados como Pitágoras, codificaron sus conocimientos para que un 

día pudieran ser redescubiertos. A través de las claves que nos legaron, llegaremos a uno de los 

secretos que obsesiono a Isaac Newton toda su vida, las llaves numéricas del templo de Salomón. 

Un misterio que conduce a la base científica de la alquimia, como volver a ser capaces de llegar a la 

vida eterna. Descubre las matemáticas que lo van a cambiar todo, las matemáticas áureas, las 

matemáticas de la doctrina secreta. 

¿Cómo está planteado el Seminario? 
Este seminario consta de cuatro partes principales dedicadas a descubrir las Matemáticas Áureas, las 

matemáticas de la unidad, que demuestran a través de los números que todos somos uno. Además 

descubriremos como se han codificado y encriptado a lo largo de la historia, desde los manuscritos 

del antiguo testamento como el libro del Génesis, a monumentos antiguos como las pirámides de 

Egipto o Suramérica, hasta un manuscrito redactado por el mismo Diós nórdico Odín.  

La quinta y última parte tratará principalmente de cómo podemos aplicar este conocimiento para 

desarrollar nuestros propios proyectos, aprenderemos a utilizar el calendario anual y las horas 

utilizando las Matemáticas Áureas a través de ejemplos. 

 

Índice temático del seminario 
Introducción - Contexto 

• Dualidad energía – materia, resonancias armónicas y fractalidad. 

• La ciencia que no nos contaron. 

1ª Parte - Despertar 

• La escuela pitagórica – Los misterios de Egipto y Babilonia. 

• La proporción áurea - ¡Ojalá me hubieran contado estas matemáticas en el colegio! 

• La identidad de la unidad – El vínculo divino 

• Conectando con la unidad – ver para creer 

• Identidades de los números  - Los números son mucho más de lo que nos contaron 

• Pitágoras iniciado, claves maestras en la secuencia de Fibonacci 

• Fibonnaci y números primos, identidades cruzadas. 

• Números primos, mapa de la realidad. 



• El número 11 y las secuencias áureas. Respuesta y demostración matemática al porque las 

personas observan el número 11 de forma recurrente, un fenómeno mundial. 

• El número 22 y el número Pi, resonancias musicales, alfabéticas y genéticas. 

• Metatrón y el pez. Códigos matemáticos en el libro del Génesis y en los libros de Enoch. 

• La gran pirámide, la Vésica Piscis y nuestro ADN, relaciones matemáticas. 

• Teotihuacan, la ciudad de los dioses. 

• Los magos de Babilonia, el ciclo de los eclipses y sus relaciones matemáticas. 

• Constelaciones numéricas. 

• La clave oculta del número 5 tras la secuencia de Fibonacci. 

 

2ª Parte - Creación 

• Ciclos de la secuencia de Fibonacci – atrapados por el tiempo. 

• Vahamal, la sabiduría del norte. Estrofas y Matemáticas Áureas de la mano de Odín. 

• ¿Por qué los Babilonios trabajaban en base duodecimal y hexagesimal? 

• El coeficiente constructivo tridimensional, una nueva forma de comprender los sólidos. 

• Geometrías tridimensionales, secuencia de Fibonnaci y serie de los números primos. El 

secreto de los Babilonios. 

 

3ª Parte – La energía de la unidad 

• Umbrales de realidad, de los números a los planetas. 

• Navegando entre los números primos , la autopista del alma. 

• Energía primaria y construcción tridimensional. 

• Del poder del número 6 al del 666, energía pura. 

• Resonancias armónicas y secuencia de Fibonacci, el universo es una melodía. 

 

4ª Parte – La Doctrina Secreta 

• El antiguo testamento y la alquimia las verdaderas obsesiones de Isaac Newton. 

• Retorno al templo de Salomón, el libro de Raziel y la búsqueda de los Templarios. 

• El código matemático del Arca del Alianza, poder de creación. 

• Jachin y Boaz las columnas que sostienen la realidad. 

• El codo Egipcio y la explicación matemática del nombre de Yahveh 

• La mesa de los panes de la proposición. 

• Aurum, la verdadera doctrina secreta. 

• Retorno a Atlantis. 

 

 



5ª Parte – Codificando nuestra realidad 

• Matemáticas áureas en los círculos de las cosechas (crop circles). 

• Atentados terroristas, las matemáticas áureas que no querríamos ver. 

• El uso de la élite de los secretos codificados. 

• Aprendemos a codificar nuestros proyectos a través de las matemáticas áureas. Un recorrido 

por el calendario anual y por el reloj. 

 

Cierre del seminario 

• Ronda de preguntas. 

 

Materiales que se entregan 
• Documentación en formato papel para el correcto seguimiento del taller. 

• Explicación en formato papel de las horas del día y de los días del año más propicios para 

aprovechar las resonancias armónicas de las matemáticas áureas. 

 

 

Horario detallado del Taller: 
Presentación      10:00 – 10:15  

Introducción – Contexto    10:15 – 11:00  

Descanso      11:00 – 11:15  

1ª Parte – Despertar    11:15 – 13:00  

2ª Parte – Creación    13:00 – 14:00 

Descanso para comer    14:00 – 15:30 

3ª Parte – La energía de la unidad  15:30 – 16:45 

4ª Parte – La Doctrina Secreta   16:45 – 18:00 

Descanso      18:00 – 18:15 

5ª Parte – Codificando nuestra realidad 18:15 – 19:45 

Cierre del seminario    19:45 – 20:00 

 

 



Inscripciones 

ainhoacalderero@gmail.com o llamad al 936 111 819, Centro A·SANA 

 

Precio: 80€ 
 

 

¿Quién lo imparte? 
Adrián García,  

Psicólogo e investigador, miembro de La Caja de Pandora, Despertar Integral y Alkaline Care. 

Conocido en internet por el pseudónimo de Peter Petrelli y actualmente investigando y 

desarrollando un nuevo paradigma desde el que entender las matemáticas. 

“El problema con las matemáticas es que adoramos su mecánica y precisión e ignoramos que en su 

poder simbólico reside su secreto“. 

www.11pattern.com 

 

 


