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Taller: El uso y la creación de símbolos: patrones numéricos, códigos y 

geometría sagrada – (Programa de formación Phitágoras) 
En el taller aprenderás a construir tus propios símbolos para amplificar tu energía natural, captar 

esos patrones de energía resonante que te rodea y facilitar la consecución de tus objetivos. Además 

aprenderás a identificar y deconstruir las formas simbólicas a tu alrededor (símbolos religiosos,  

logotipos, marcas, símbolos místicos, etc.), para decidir de forma consciente donde y para que 

enfocar tu atención, tu intención y por ende tu energía.   

Descubre cuales son los números en tu vida y la importancia de los mismos. Intégralos en tus 

símbolos y diseños para potenciar tus resonancias armónicas naturales.  Aprende a utilizar la raiz del 

antiguo conocimiento de la geometría sagrada a través de las Matemáticas Áureas. 

¿Cómo está planteado el Taller? 

Este taller consta de dos partes principales, la primera con contenido teórico y práctico respecto al 

descubrimiento de los símbolos y los patrones numéricos. La segunda tratará principalmente de 

geometría sagrada, integrando la primera parte,  también con contenido práctico y teórico. Para ello 

trabajaremos de forma grupal e individualizada, a través de distintas dinámicas de grupo. El interés 

final es aprender a diseñar símbolos propios, imprimiendo nuestra información personal e intención 

en ellos. 

A nivel instrumental realizaremos nuestros propios diseños a partir de material preparado y dibujos. 

 

¿Cómo saber si este taller es para ti? 

Si contestas afirmativamente a una o más de estas preguntas, seguramente ya has iniciado tu 

propia búsqueda al respecto y te interese ampliarla: 

¿Estás interesado en averiguar los números en tu vida y su significado? 

¿Te gustaría saber que significan los símbolos que te rodean? 

¿Querrías descubrir los mensajes subliminales a tu alrededor? 

¿Te interesan las civilizaciones antiguas y su conocimiento? 

¿Alguna vez te has planteado si las matemáticas son lo que te explicaron en el colegio? 

¿Te gustaría saber más acerca de las sociedades secretas como la masonería? 

¿Te cautivan las construcciones realizadas en la antigüedad como las pirámides, los obeliscos o las 

catedrales? 

¿Te fascina la conexión entre ciencia,  ocultismo y magia? 
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¿A quién va dirigido este Taller? 

• A personas que estén despertando interiormente y estén buscando respuestas. 

• A personas que quieran aprender a ver el mundo con otros ojos, a enjuiciar menos y a 

reconocer más. 

• A aquellos que hayan iniciado un proceso de descubrimiento y transformación personal. 

• Personas que están intentando reenfocar, reinventar o cambiar su profesión para dar más 

sentido a su vida. 

• A todos aquellos que sospechan que ciencia, fe y magia son una misma cosa. 

• A personas del ámbito científico que quieran redescubrir su campo. 

• A aquellos que quieran aprender a ver el lenguaje como algo más profundo. 

• Personas con necesidad de comprender a leer entre líneas respecto a  cómo funciona la 

sociedad y como se codifica a nivel simbólico. 

• A personas que quieran materializar ideas o quieran crear nuevos proyectos y potenciarlos a 

través de sus símbolos personales. 

 

¿Qué objetivos tiene el Taller? 

• Descubrir los números de nuestra propia vida a través de la visión única de las Matemáticas 

Áureas. 

• Aprender a reconocer e interpretar desde un punto de vista básico los símbolos que nos 

rodean. 

• Descubrir las matemáticas esenciales y su interés simbólico. 

• Conocer las bases de la geometría sagrada. 

• Explorar, evocar y descubrir el contenido simbólico en la vida personal de cada uno. 

• Aprender a construir nuestros propios símbolos, proyectando intención en ellos. 

 

Materiales necesarios 

• Lápiz 

• Regla 

• Tijeras 

• Pegamento de barra 

 

Materiales que se entregan 

• Documentación en formato papel para el diseño de símbolos durante el taller. 

• CD con material digital para diseñar símbolos a posteriori. 
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Horario detallado del Taller: 

10:00 – Presentación 

10:15 – 11:30 – Introducción la importancia del símbolo y la codificación numérica. 

11:30 – 11:45 – Descanso 

Exploración de nuestros números y símbolos personales 

11:30 – 11:40 – Evocación sobre Phi y la naturaleza fractal  

11:40 – 12:10 – Trabajo grupal para descubrir los tras las fechas y las palabras 

12:10 – 13:10 – Trabajo individual para descubrir los números en nuestras vidas 

13:10 – 14:00 – Introducción a la ciencia de la geometría sagrada 

14:00 – 16:00 – Comida 

Diseño de símbolos personales integrando, forma, números y geometría sagrada. 

16:00 – 17:00 – Presentación breve de símbolos para inspirar la creación  

17:00 – 18:00 – Trabajo grupal de diseño simbólico 

18:00 – 19:30 – Trabajo individual de diseño simbólico 

19:30 – 20:00 – Análisis grupal de los trabajos y cierre del taller 

 

 


