
 

TALLER PRESENCIAL PRIMER NIVEL - 28 y 29 ENERO - MADRID 

"SANACIÓN CON GEOMETRÍA SAGRADA – CÓDIGOS DE LUZ" 
Por: Roberto Ortega 

Hora: Sábado 10 a 20h – Domingo 10h a 14h 
 

 
 

El cuerpo físico tiene formas geométricas inactivas de manera holográfica. Se mueven con escasa vibración 
generando color y sonido que nos caracteriza e individualiza. Ese color y sonido nos permite abrir nuestra 

conciencia a determinada realidad en la cual estamos virtualmente atrapados por vibración. Y lo que activa 
las formas geometrías de una manera espontánea es el Amor Incondicional. 

 
¿Qué es la Geometría Sagrada? 
 
La Geometría Sagrada vive en todo cuanto existe. Desde el inicio de la creación después de la luz, vino la 
Geometría Sagrada que crea la forma. 
Si la Geometría de nuestro cuerpo está en armonía, tenemos salud, nos sentimos felices, en paz, en 
equilibrio y es difícil que algo altere nuestra paz interna. 
Si la geometría de nuestro cuerpo no está en armonía, genera enfermedad, dolores de cabeza, mal humor, 
poca visión de las cosas, miedos, angustia, etc... 
 
La Geometría Sagrada es una técnica de Sanación que da equilibrio al cuerpo del ser humano, y esta se da 
a través de un proceso de conexión energética con el Universo, mudras y cantos que crean la armonía de la 
geometría del ser. 
Este un método que se deriva de las enseñanzas de maestros de varias culturas antiguas (Maestros de 
Shan de La, Mayas, Egipcios, otros...) que tienen el objetivo de hacer crecer al ser humano aumentando su 
nivel de conciencia. Limpia el corazón de todo dolor, egoísmos, resentimientos y emociones de esta vida, 
vidas pasadas y a su vez hace una sanación de los diferentes cuerpos y niveles multidimensionales del ser, 
transforma y transmuta estas energías y bloqueos en luz y limpia los campos áuricos obteniendo salud 
física, emocional espiritual y mental, que nos llevan a vivir más plena y conscientemente en el ahora. 
 
Estos talleres son abiertos para cualquier persona que sienta la necesidad de seguir profundizando en sí 
mismo e integrar nuevas herramientas de trabajo personal, sabiendo que dichas herramientas las podrá 
utilizar también para situaciones, lugares u otras personas. Son talleres prácticos que ayudan a conectar 
con una visión diferente de los procesos de sanación y cómo se mueve la energía en nosotros y en nuestro 
entorno.  
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INFORMACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TALLERES – TRES MÓDULOS 
 
Iniciación y apertura de canales de Sanación. 
Geometrías transmutador sanación. 
Castillo de transmutadores. 
Mudras geométricos. 
La creación según la geometría sagrada. 
La flor de la vida. 
Sólidos platónicos (láminas correspondientes). 
Activación y meditación del Mer-Ka-Bah (vehículo de luz). 
Iniciación de la Pirámide. 
Sanación con pirámides. 
Castillo de transmutadores triple. 
Proceso de las 6 direcciones. 
La cruz selladora. 
Chakras (centros energéticos) -Toroides. 
Ejercicio de auto-armonización 9 soles de luz. 
Profundizando en los sólidos platónicos etéricos. 
Iniciación del Amor a través de la geometría sagrada. 
Proceso de la madre tierra, conexión con las geometrías de los minerales. 
La estrella tetraédrica y el pentagrama. 
Arquetipos geométricos y sus aplicaciones. 
Mandalas sanadores. 
Los círculos de las cosechas. 
Códigos de Luz. 
 
Fechas: 
Primer Nivel Sanación con Geometría Sagrada – 28 y 29 Enero.  
Segundo Nivel Sanación con Geometría Sagrada – 25 y 26 Febrero.  
Tercer Nivel Sanación con Geometría Sagrada – 25 y 26 Marzo.  
 
Material que incluye la formación:  
Se entrega dosier en cada módulo, armonizador samadhy tres pequeños y uno grande, flor de la vida, 
objeto de poder con geometría, minerales activados, meditaciones a realizar durante los talleres. 
Sesión online por zoom después de hacer la formación. 
Certificado – diploma de la Escuela Samadhy – Corazones Conscientes. 
 
Aportación: 
Nivel I 160€ - Nivel II 160€ - Nivel III 160€ 
Matrícula aparte de 60€ por bizum o por transferencia bancaria Es83 2100 6345 1513 0064 9948 Caixabank 
a nombre Roberto Ortega, en concepto poner nombre + geometría. 
“Las plazas son limitadas” – Confirmar asistencia en el teléfono 637 37 53 40. 
 
Lugar: 
Espacio Alma Madrid – C/Aduana 13 Planta 3 Letra L. (Metro Sol – Gran Vía). 
 
Traer:  
Botella de Agua, cuaderno para anotar y trabajar en cada uno de los cursos, bolígrafo y ropa cómoda.  
 
Horario: Sábado 10h a 20h – descanso para comer y Domingo de 10h a 14h. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grupos reducidos 
 Imprescindible confirmar asistencia y reserva de plaza. 

(Abierto el plazo de inscripciones) 
 
 
 
 

Subiendo vibración, despertando consciencia y abriendo el corazón. 
 

Si las puertas de la percepción quedasen depuradas,  
todo se mostraría al hombre tal cual es: Infinito. 

William Blake 
 
 

 
 

 

Más información: 

Roberto 637 37 53 40 

www.samadhy.org 
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