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“Si te desarrollas a tí mismo llegas a ser un 
individuo en vez de una de las mil hojas de un 

árbol. Tú llegas a ser una semilla”

George Gurdjieff



La Psicogeometría es el estudio de la vincula-
ción entre la materia y la energía la cual nos 
propone el desarrollo de la consciencia y la 
estructuración del sujeto a través del desarrollo 
de nuestro potencial físico, emocional, intelec-
tual, sexual e instintivo. Estos cinco potenciales 
están vinculados con cada uno de los cinco sóli-
dos platónicos en su función y estructura. Los 
sólidos platónicos son cuerpos tridimensiona-
les que tienen la cualidad única de tener caras 
regulares, siendo estas caras, polígonos cuyos 
lados son iguales, como el triangulo equilátero, 
el cuadrado o el pentágono.

Cuando la persona se ubica en un alto nivel de 
percepción, ve las cosas tal cual son y no sola-
mente como quiere que sean. En la medida en 
que ampliamos nuestro rango de percepción 
sensorial y afinamos este rango para captar los 
objetos tal cual son vamos disolviendo la barre-
ra entre el sujeto y el objeto y nos integramos 
armónicamente, siempre con límites geométri-
cos, con el mundo en que vivimos.





Cubo
Este cuenta con 12 aristas o líneas, 6 caras que 
son cuadradas y 8 vértices. Estos vértices 
representan lo escondido del universo natural.
Esta forma significa o representa lo que nace de 
la naturaleza.
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Esta forma tiene 20 caras en forma triangular, 30 
aristas y 12 vértices. Estas últimas representan 
el cuidado del agua.
Esta forma significa según algunos anarquistas 
bienaventurados la vida, el universo y todo lo 
masculino.
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 ICOSAEDRO





Este tiene la forma de un triangulo que contie-
ne una base y que representa la conciencia del 
fuego. Esta figura cuenta con 6 aristas, 4 vérti-
ces y 4 caras en forma triangular.
 
Esta forma representa la sabiduría, y represen-
tada como con el fuego.
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TETRAEDRO





Ésta forma cuenta con 20 vértices, 30 aristas y 
12 lados pentagonales.
 
Esta forma representa lo femenino y el poder 
que tienen para la creación y la forma madre. 
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El DODECAEDRO





Ésta forma cuenta con 8 caras en forma triangu-
lares, 6 vértices y 12 aristas.
 
Esta forma representa el aire así como la per-
fección  de la materia en cuanto a su energía.
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La geometría es parte esencial de la historia de la 
humanidad puesto que forma parte de la vida 
cotidiana de la gente, está presente en la Arqui-
tectura, diseño, naturaleza, universo etc.

La psicogeometría nos ayudara a potencial la 
creatividad desde la consciencia, pues nos ayuda-
ra a créanos y descubrirnos a nosotros mismos, a 
partir de formas y conceptos abstractos que den 
forma concreta y coherente a nuestra antisistemi-
ca vida.


