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Fragmento de: 
PRINCIPIOS INTELIGENTES DE LA GEOMETRÍA SAGRADA 
Marta Povo 

 
 
 
 

GEOMETRÍA SAGRADA y GEOMETRÍA PROFANA 
 

La clave de la expresión universal se halla en la geometría del espacio, 
en la forma geométrica de un cuerpo y en el lugar geométrico que, 

circunstancialmente, pueda ocupar dicho cuerpo 
en la compleja estructura geométrica del espacio. 

Vicente Beltrán Anglada 
 
 

Mucho se habla hoy sobre la geometría sagrada; sin embargo a mí me 
gusta, medio en broma medio en serio, llamarle también “profana” puesto que 
precisamente lo que trato de decir es que toda la geometría, todas las formas 
existentes, naturales o creadas, tanto si las exploramos científica o 
matemáticamente como si las vemos desde el punto de vista artístico, arquetípico 
o místico, todas las formas creadas y existentes, influyen sobre el ser humano. 
Pero es evidente que cuando se emplea el término “sagrado” junto al término 
“geometría”, el hombre se refiere a las connotaciones metafísicas, espirituales y 
profundas que poseen las distintas formas geométricas existentes, a los valores 
de los polígonos, los patrones básicos, a las leyes de proporción, de simetría y de 
crecimiento, a la aritmética cualitativa, a las matrices de la creación, a todo eso tan 
sagrado que parece tener la naturaleza que nos rodea..  

Pero también se le da el carácter de sagrado por las contundentes 
aplicaciones alquímicas (y hasta ahora herméticas) que la propia geometría ha 
tenido siempre en manos de constructores, magos, alquimistas, chamanes, 
sabios, masones, religiosos, e incluso en manos de ciertos artistas inspirados o 
contactados con la más profunda energía de belleza inherente al ser humano y al 
universo. No obstante, cada árbol, cada flor, cada piedra, cada casa, cada choza, 
cada letra, cada mueble, cada cuadro y cada objeto... tiene una peculiar estructura 
formal que desprende en sí misma una energía determinada, y no otra, por lo 
tanto, cada una de esas “cosas” que nos rodean... necesariamente debe interferir 
en nuestro campo energético vital, acoplándose a él o repeliéndolo. Las formas 
creadas y existentes... no son inocentes. Actúan. 

En adelante, dando un paseo por la información procedente de la tradición y 
la antropología social, de una forma amena y natural vamos a intentar comprender 
el valor que las formas creadas tienen sobre la materia, explorando ese mundo 
formal o mórfico en su versión arquetípica: los patrones geométricos, los polígonos 
primigenios, las figuras elementales. Vamos a empezar a revisar tan solo un poco 
el desconocido paradigma de la geometría como una fuerza inteligente y activa, 
ahora desde el punto de vista de la tradición, más tarde desde la visión de la 
ciencia, y luego vamos a explorarlo también desde el campo de las artes plásticas. 

Todo en la vida, todo, tiene una forma determinada, peculiar, originaria, 
genuina; y toda forma creada o natural posee un cierto color perceptible, aunque 
sea transparente. Además, cualquier cosa o ente, para ser percibida, debe estar 
en cierta manera iluminada. Ninguno de esos tres factores, ni la luz ni el color ni la 
forma, se dan el uno sin el otro, sino que existen simultáneamente. Ese es el 
principal motivo de mi trabajo de investigación terapéutica y artística. El estudio de 
los arquetipos y de las formas armónicas naturales o creadas por el hombre, 
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puede realizarse desde muy diferentes ángulos y visiones. Sin embargo, la 
observación de los polígonos de la geometría simple, más allá de los teoremas y 
de su aspecto técnico, es decir, la revisión de los conceptos gráficos en abstracto, 
me parece primordial y adecuado para empezar esa exploración geométrica, por 
lo que abordaremos esos patrones formales desde el inicio, desde la creación del 
punto y la línea, los dos principales agentes creadores que engendrarán los 
diferentes polígonos.   

Las figuras geométricas tienen y han tenido siempre un significado simbólico 
muy denso en todas las áreas culturales de la humanidad. Siempre se ha creído 
que las formas y los números (en su relación íntima) encierran principios eternos; 
y también se ha dicho que la voluntad humana no podría modificar jamás estos 
principios eternos. Ya Homero dijo en una ocasión que la Armonía es la clavija 
material con la que las cosas se unen, se adecuan y se acoplan.  

Pitágoras argumentaba hace ya 2.500 años que cada polígono era una 
“ente” con una personalidad peculiar y unas propiedades específicas. Hoy, el 
bioquímico Sheldrake, aunque al parecer no ha entrado aún en estudios 
geométricos, nos habla de campos mórficos y patrones de comportamiento que se 
repiten a grandes distancias, pautas y matrices que mantienen a las especies 
vivas bajo las leyes de proporción y del equilibrio. De la misma manera que el 
doctor Manuel Arrieta investiga y expone las ondas geométrico-dinámicas de los 
patrones energéticos de crecimiento como las matrices necesarias (como si fuera 
el plano arquitectónico y topográfico) para la formación de las primeras mórulas, 
células, tejidos y estructuras de un ser vivo, un proceso de crecimiento geométrico 
vital que persiste hasta el último día de nuestra vida. 

La geometría constituye así mismo el instrumento visual con el que podemos 
descubrir la información necesaria para conocer el mundo, por lo tanto, el 
instrumento con el que podemos conocernos a nosotros mismos. Se dice que 
todas las respuestas están contenidas en las formas de los polígonos geométricos 
y matemáticos. Un conocido axioma ocultista afirma que Dios hace Geometría y 
de hecho la naturaleza nos lo ratifica, como veremos en el capítulo 
correspondiente. 

Veamos por el momento la simbología que distintas “tradiciones” han dado a 
las principales figuras geométricas. Las cuatro formas primordiales en las que se 
basan todos los números y el resto de las formas creadas son: el Punto (o el 
círculo); la Línea (cuyas interacciones crean los ángulos y por tanto los polígonos); 
el Triángulo y el Cuadrado, como los dos patrones básicos que luego se repiten y 
se expanden en las diversas formas de la creación. Luego seguiremos explorando 
patrón a patrón, figura a figura, añadiendo cada vez más aristas y más ángulos a 
las formas elementales, viendo cómo simbólica y arquetípicamente se han 
conceptuado las propiedades peculiares de cada polígono. 
 

 
 
 

LAS MATRICES GEOMÉTRICAS COMO ARQUETIPOS 
 

En un estado de conciencia determinado, 
somos testigos de otros mundos paralelos 

ocultos a nuestra conciencia normal despierta. 
Alan Wolf 

 
 
El Punto, así como el Círculo, no tiene principio ni fin; es continuo e infinito. 

En la antigüedad se decía: Dios es como una inteligencia esférica, cuyo centro 
está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. El punto, del cual 
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parte todo, es quizá el concepto más profundo y abstracto que existe para la 
mente humana. Desarrollaremos el poder del círculo al final de este capítulo y 
volveremos también al estudio del punto, la línea y el plano cuando revisemos las 
teorías desarrolladas por Kandinsky. 

 
La Línea es la primera proyección del punto. La línea recta vertical 

representa simbólicamente el espíritu descendiendo hacia la materia, la 
proyección del cielo a la tierra, la propia energía que mana de la divinidad. La línea 
vertical tiene cualidades masculinas; es yang, activa, comunicativa, enérgica, 
directa y dominadora. Es el símbolo de todo lo celestial y del espíritu. 

La línea recta horizontal tiene la polaridad opuesta. Representa la energía 
del alma, la cualidad femenina, yin, receptiva, no actuante, contemplativa y 
absorbente. Es el símbolo de la fuerza de la materia y de todo nuestro mundo 
material manifiesto, ya sea natural o artificial. 

 
El Triángulo es la primera forma cerrada. Con tan sólo dos fuerzas no es 

posible obtener ningún polígono. La forma triangular simboliza la trinidad, Dios-
Padre-Espíritu (con el vértice hacia arriba) o bien Padre-Madre-Hijo (con el vértice 
hacia abajo). El triángulo con la punta en lo alto corresponde al mundo   de la 
esencia espiritual  y tradicionalmente simboliza el fuego; el triángulo con el vértice 
invertido hacia abajo es el mundo de la materia y simboliza el agua.  

En este arquetipo podemos ver que el mundo material es una simple 
reflexión de la Verdad Universal, de lo que se considera divinidad; es su espejo. 
Lo que es arriba es abajo; esa conocida frase nos muestra que el hombre y su 
mundo material siempre es una simple reflexión de la Verdad Eterna. Es como si 
viviéramos en un mundo de ilusión o irrealidad; la verdadera realidad es el mundo 
espiritual. Dicho en terminología hinduista lo que vemos es tan sólo "maya", 
ilusión. Los dos triángulos superpuestos o entrelazados crean la Estrella de David, 
llamada también el Sello de Salomón o el Diamante del Filósofo. El exagrama 
resultante de la superposición de dos triángulos invertidos es una estrella, desde 
luego, pero una estrella que siempre contiene un exágono perfecto en su interior y 
seis triángulos superpuestos a cada lado del exágono. 

El triángulo no es solamente la primera superficie y el primer patrón 
armónico sino que, toda figura arquetípica, cualquier figura geométrica, sea cual 
sea (excepto el círculo), si se traza unas líneas desde su centro (su punto de 
máximo poder) hasta cada uno de los ángulos, aquella figura queda dividida en 
varios triángulos; el pentágono por ejemplo contiene cinco triángulos; el heptágono 
tiene siete, etc. Dicho de otro modo, todos los polígonos de la geometría sagrada y 
profana contienen en su interior la fuerza del triángulo. 

El “triángulo equilátero” simboliza la Divinidad, la armonía y la proporción; en 
especial si está construido en base a una constante matemática llamada Phi ó 
Proporción Áurea, de la que algo comentaremos en el siguiente capítulo. Puesto 
que toda generación de vida se produce por el efecto de una división, el hombre 
se representa simbólicamente por un triángulo rectángulo, es decir, la división de 
un triángulo equilátero en dos partes, en la que cada una posee un ángulo de 90°. 
Esto bien podría enlazar con la condición básica de polaridad propia de los 
triángulos.  

El hombre busca siempre el equilibrio, la armonía, la proporción, busca la 
divinidad; requiere del equilibrio yin-yang, el equilibrio de su propia materia con su 
propio espíritu. El ser humano persigue desde siempre la fusión de los opuestos, 
el encuentro de su complemento, con el fin de volver a su unidad, a lo completo, la 
Divinidad, un arquetipo simbolizado por el triángulo equilátero perfecto. Ese 
encuentro con lo opuesto, como veremos, encierra en sí mismo el principio de la 
"simetría fundamental", lo que tiene muchas implicaciones para la salud y para el 
equilibrio psicológico. 
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Entre los antiguos mayas, la forma del triángulo estaba ligada al Sol y al 
maíz; en su cultura era doblemente un símbolo de fecundidad. Para los romanos, 
los griegos y también en la India, el triángulo con el vértice hacia arriba era el 
símbolo del fuego y de la masculinidad y con la punta hacia abajo representaba el 
agua, el pubis y la feminidad. Alquímicamente, además de representar el fuego, el 
triángulo es también el corazón; recordemos de paso que los tres elementos de la 
alquimia son también terrestres: sal, azufre y mercurio, constituyendo esta tríada 
sagrada la base de todo proceso de transformación o transmutación de la materia. 

Para los pitagóricos el triángulo, así como letra griega Delta, era el símbolo 
del nacimiento cósmico, de la misma manera que en el hinduismo es el signo 
femenino de Durga, la dispensadora de vida. En la época pre-cristiana se 
consideraba al triángulo equilátero de 60º como el símbolo de lo divino, al triángulo 
isósceles como lo demoníaco y al triángulo escaleno como el símbolo de lo 
humano. 

 El triángulo masónico lleva inscrita en su base la palabra "duración" y, sobre 
los lados, pueden leerse las palabras "tinieblas" y "luz", lo que compone el clásico 
ternario cósmico. Según la tradición fracmasónica la figura triangular se denomina 
Delta Luminosa, haciendo referencia a la mayúscula griega; dicho triángulo 
masónico tiene la línea de la base más larga que la de los lados; sus ángulos 
tienen 36° en los dos extremos de la base y 108º en la cúspide. Dicho triángulo 
isósceles armónico es el que corresponde al "número de oro", una constante 
matemática de la naturaleza. 

Tampoco deberíamos olvidar la gran importancia que esta figura tiene para 
la historia religiosa, en especial la católica; y no solamente por la extensa 
iconografía cristiana desarrollada a lo largo de los siglos sino también por sus 
innumerables tríadas:  Padre / Hijo / Espíritu Santo;  nacimiento / madurez / 
muerte;  sabiduría / fuerza / belleza;  pasado / presente / futuro... 

                                        
El Cuadrado simboliza la Tierra y los cuatro elementos a través de los cuales 

el propio planeta vive: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Está asociado también a 
los cuatro puntos cardinales. Los cuatro lados de este polígono y cada ángulo de 
90 º representan las cuatro partes de una persona: el cuerpo físico, su organismo 
material, visible y terrenal, pero unido ahora a la anterior tríada mente-alma-
espíritu; por eso el cuadrado es el siguiente paso del triángulo; es precisamente 
con el cuerpo con el cual nuestra alma actúa en el mundo material. El cuadrado es 
el símbolo del universo creado, de todo lo manifestado. Es la antítesis de lo 
trascendente, al mismo tiempo que contiene en su interior el Espíritu del Creador. 

El cuadrado se considera que tiene una energía anti-dinámica; como nos 
muestra su propia imagen, su movimiento no es fácil y continuo como lo es el 
movimiento del círculo. Desde el punto de vista dinámico el polígono de cuatro 
lados y cuatro ángulos rectos simboliza la detención, la solidificación y la 
estabilización, dentro de la  perfección de todo proceso creativo. El cuadrado nos 
proporciona la idea del mundo creado, limitado, inscrito en el espacio y en el 
tiempo, es la energía materializada y manifestada.  

La Tetraktys era la base de la doctrina pitagórica. El número cuatro era para 
ellos la perfección divina, el número del desarrollo completo de la manifestación. 
Volveremos a la Tetraktys Pitagórica (1+2+3+4=10) cuando revisemos el 
Decágono, el valor del número diez y la cuadratura del círculo, así como en el 
capítulo destinado a Pitágoras de Samos, el gran filósofo de la historia que fue 
considerado el padre de la geometría y la matemática. 

La idea de la energía de estabilización que posee el cuadrado la podemos 
ver a diario en nuestra vida. La manifestación solidificada y corpórea se expresa a 
través de nuestro modo de vida sedentario o civilizado, siendo el cuadrado en 
general la forma preferente en la urbanización de las ciudades y en las grandes 
masas arquitectónicas, preferencias muy diferentes a los colectivos más nómadas, 
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los cuales prefirieron para su arquitectura las formas circulares como son las 
tiendas, los campamentos, los tipis de los indios, las cabañas, los iglúes...  

Si nos remitimos a los relatos de Plutarco veremos que las ciudades, al 
menos hasta la época romana, tenían forma circular; sin embargo, la gran ciudad 
de Roma era ya de planta cuadrada y cuatripartita. No obstante, en la edad 
moderna poco a poco se fueron borrando los límites cuadrados o muros de las 
ciudades debido al ilimitado crecimiento urbano. Este fenómeno ha sido clasificado 
por las ciencias sociales como una pérdida de identidad, o de centro, que además 
genera innumerables problemas de ordenación, control y gobierno de las 
metrópolis. Sin embargo, la preferencia arquitectónica por las tramas 
cuadrangulares se reflejan aún hoy en fragmentos urbanísticos de numerosas e 
interesantes ciudades clásicas, siendo un magnífico ejemplo de ello el barrio del 
Ensanche de Barcelona, del arquitecto Alfonso Cerdá. 

En las tradiciones astrológicas el cuadrado representa la tierra, la materia y 
la limitación, mientras que el círculo es símbolo de lo universal y de lo infinito. En 
el símbolo cuadrado se encuentran a la vez las llamadas cuadraturas astrológicas 
o "aspectos de 90°", que representan las dificultades vitales, las divergencias o 
impedimentos, aspectos astrales difíciles que requieren un gran esfuerzo por parte 
del hombre para ser superados, aunque esas experiencias es de donde 
obtenemos las oportunidades más evolutivas. La representación gráfica del 
horóscopo, la carta astral, hasta el siglo diecinueve era de forma cuadrada, no 
circular como ahora; fue a principios del siglo XX cuando en Francia, Paul 
Choisnard introdujo la forma circular para representar simbólicamente la carta 
natal, una forma mucho más práctica y racional de cara a realizar los cálculos 
matemáticos necesarios. 

La forma cuadrada pertenece al Tiempo, mientras que los conceptos de 
Espacio y Eternidad vienen representados por el círculo. Estas dos figuras 
geométricas simbolizan dos aspectos fundamentales de Dios: la unidad y la 
manifestación divina. El círculo es al cuadrado lo que el cielo es a la tierra, o lo 
que la eternidad es al infinito. Por eso a menudo el cuadrado se inscribe dentro de 
un círculo puesto que, la tierra, nuestro mundo material, depende del cielo, de las 
leyes de lo eterno y lo universal. Así pues, todas las formas cuadrangulares son la 
perfección de la eternidad expresadas sobre un plano terrenal. 
 

El Pentágono o polígono de cinco lados representa la unión de las fuerzas 
desiguales, la unión del principio masculino (el Tres) y el principio femenino (el 
Dos). Como simboliza la unión de las fuerzas contrarias, el pentágono es por tanto 
una forma geométrica que genera en los seres vivos una buena integración de sus 
dos polos, engendra realización, conocimiento y completitud. En la antigüedad lo 
asociaban a la idea de "perfección". El pentágono expresa una potencia 
determinada que es fruto de la síntesis de las fuerzas complementarias. Simboliza 
también el androginato. 

Un símbolo favorito de los pitagóricos era el “pentagramon”, el cual era por 
excelencia un símbolo de reconocimiento para los miembros de su sociedad, 
considerado así mismo el signo de integración o de adhesión a un grupo de 
Conocimiento. Su forma era estrellada y contenía ciertos diseños específicos en el 
interior de la estrella de cinco puntas, de los cuales destaca el pentágono invertido 
en cuyos lados se proyectan unos triángulos isósceles. El pentagramon pitagórico 
no solamente fue símbolo de conocimiento sino que se utilizó como medio de 
adquisición de poder y como una herramienta de conjuros y ceremonias de distinta 
índole. 

Arquetípicamente la forma singular del pentágono nos dice que su fuerza 
ya trasciende el mundo material (con sus cuatro elementos) pero que incorpora un 
quinto elemento: el éter o sustancia etérea, de hecho una sustancia “insustancial”, 
valga la redundancia. El pentágono representa la incorporación de los planos más 
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sutiles de existencia y la realización espiritual. Con su vértice hacia arriba este 
polígono geométrico nos eleva de vibración, proporcionándonos el poder o la 
posibilidad de trascender la materia, de elevarla y de purificarla. Representa el 
siguiente paso a dar en nuestra vía de desarrollo y evolución, después de la 
solidificación del cuadrado. 

El pentágono es el polígono del cambio de actitud psicológica, de la 
adaptabilidad, la versatilidad y la actividad. Tiene unas enormes implicaciones 
psíquicas para la vida del hombre, para la trascendencia de sus fases egoicas y su 
incorporación a la sabiduría de la esencia anímica que dirige su proceso de 
desarrollo. En general puede decirse que el pentágono tiene el poder inteligente 
de captar y de movilizar las potencias o fuerzas ocultas que existen dentro del 
mundo de la materia. 

 
 El Exágono… 

 


