
CURSOS PRESENCIALES Y 

RETIRO DE GEOMETRÍA 

SAGRADA CODIFICADA 

8 Y 9 DE OCTUBRE 

 

Bienvenido a los nuevos cursos Y RETIROS de Geometría 

sagrada. 

Os invitamos a disfrutar de la historia y las antiguas 

civilizaciones, códigos de geometría sagrada, de la música 

áurea y sus mensajes de luz en un entorno privilegiado como 

SEON situado en plena naturaleza del Montseny, Barcelona. 

Nuestro cuerpo energético está creado de una matriz 

holográfica de Geometría Sagrada y esta geometría es perfecta 

en su origen. 

El conocimiento de estos símbolos sagrados y fórmulas 

matemáticas permitió la construcción de muchos edificios 

históricos, como las grandes pirámides de Egipto, el Partenón 

griego y los intrincados templos que se encuentran en toda 

América del Sur y Central. 

Todas las geometrías a vuestro alcance para poder Cocrear!! 

Entre las geometrías principales que aprendemos en los 

talleres está el Cubo de Metratón, contiene la fórmula secreta 

de la llave de la creación, cada día va apareciendo nueva 

información ya que a medida que la vamos decodificando 

descubrimos más de su lenguaje escrito en luz que permanecía 

en secreto. 

Es la única geometría que necesita ser utilizada con cuidado y 

amor, cada línea, cada geometría interna consigue realizar un 



desbloqueo en cadena que a veces puede resultar difícil de 

entender para el ser humano. 

En los cursos de Geometría Sagrada la decodificamos con 

calma, damos herramientas para entenderla y utilizarla desde 

el equilibrio, ya que dependiendo de cómo estemos o cómo la 

utilicemos puede realizar cambios para los que aún no 

estemos preparados. 

El Vector en Equilibrium es la segunda llave que permite que 

las otras geometrías nos despierten y desbloqueen la 

abundancia en nosotros, unas a otras se complementan. ( Te 

detallamos cómo hacerlo). 

 

TEMARIOS: 

 

En el PRIMER MÓDULO descubrimos la Flor de la vida: 

Utilización en antiguas civilizaciones, historia y práctica. 

Sólidos Platónicos: Sanación y activación de tu ADN cuántico, 

despertando nuestro lenguaje de luz "Sistema número 

Áureo". IMPORTANTE FORMA ÚNICA DE UTILIZACIÓN 

DEL CUBO DE METRATÓN  Cubo Metatrón: Meditación y 

práctica "Sistema Antiguo Tibetano", con patrón de 

ejercicios, y utilización del Cubo de Metatrón siguiendo pautas 

Ancestrales, únicas y secretas. Meditaciones Sagradas con 

"Los siete despertares" con cantos armónicos basados en el 

número áureo y frecuencias de fibonacci. Material 

audiovisual. Meditaciones Sagradas. Ejercicios de 

protección y sanación con la geometría sagrada. 

 

 

 



En el SEGUNDO MÓDULO nos vamos a encontrar Lugares 

sagrados y mágicos. Descifrando el Vector. Símbolo descifrado 

en tres dimensiones VECTOR EN EQUILIBRIUM "SISTEMA 

PERSONALIZADO" Y NECESARIO PARA COMPLETAR 

EL CUBO DE METATRÓN. Qué significa el Merkaba, 

activación y utilización. Símbolo "Serpiente de las Estrellas", 

activación de nuestro ADN. Ejercicios de sanación. Geometría 

sagrada en tu hogar: Purificar espacios. Cómo utilizar las 

geometrías para armonizar hogares y terrenos. El tubo Torus. 

Ejercicios y meditaciones con sonidos binaurales en la Divina 

proporción. Material audiovisual. Meditaciones Sagradas. 

Incluye libro Completo en físico "Geometría sagrada 

Codificada".  

 

OPCIONES RETIRO, TALLER (Un módulo) O PACK 

COMPLETO (Dos módulos y libro completo incluido). 

- Primer Nivel Pack clase Un Workshop y una 

Masterclass .  125€. Diploma Primer Nivel. 

 

- Oferta Pack Primer y segundo Nivel. Dos Workshops 

con DOS Masterclass. 199€   

Qué contiene el Pack: En la “Sala de Eventos” Teoría, 

Taller intensivo y material incluido geometrías digitalizadas, 

libro en físico completo  “Geometría sagrada Codificada”, 

envío por email de todos los pdf, meditaciones y material 

necesario, se entrega diplomas de los dos módulos.  “Sala 

Cristal” en la Naturaleza para practicar, meditaciones y 

pautas para integrar y poner en practica todo lo aprendido.   

 

 



INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Puedes asistir un día con la opción “Primer Nivel”.  

O dos días con la opción - Oferta Pack Primer y segundo 

Nivel. Dos Masterclass. 

Puedes solo asistir a los dos cursos y regresar al día siguiente 

para hacer el siguiente módulo siendo 199€ con la oferta más 

15€ si decides quedarte a comer con nosotros.  

O también puedes quedarte a dormir en el complejo y 

disfrutar el “Modo retiro Geometría sagrada Codificada” CON 

COMIDAS INCLUIDAS. 

- MODO RETIRO 355€ INCLUYE (Modo Retiro tiene plazas 

limitadas, cuando se completen se cierran.) 

Talleres, material necesario para todos los ejercicios, 

alojamiento en habitación compartida y baño privado para 

dos personas. 

Alimentación: Desayunos, almuerzos, cenas, tés, infusiones. 

 (Pensión completa vegetariana y vegana) INCLUYE LOS 

DOS MÓDULOS DE GEOMETRÍA SAGRADA Y TODO EL 

MATERIAL NECESARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORARIOS 

 

8 DE OCTUBRE PRIMER MÓDULO  

El día 8 de Octubre empezaremos con la Primera Masterclass 

y Workshop “Primer Módulo” a las 10:35h en la “Sala de 

Eventos” Masterclass. A las 13:30 terminamos. (Tiempo de 

comida y descanso) 

A las 16h en la “Sala Cristal” Practica, meditaciones, 

Workshop, manifestando lo aprendido. 

A las 18:30 Entrega de diplomas y cierre del primer módulo de 

Geometría sagrada. 

9 DE OCTUBRE SEGUNDO MÓDULO 

El día 9 de Octubre empezaremos con la Segunda Masterclass 

y Workshop “Segundo Módulo” a las 10:35h en la “Sala de 

Eventos” Masterclass. A las 13:30 terminamos. (Tiempo de 

comida y descanso) 

A las 16h en la “Sala Cristal” Practica, meditaciones, 

Workshop, manifestando lo aprendido. 

A las 18:30 Entrega de diplomas y cierre del Segundo módulo 

de Geometría sagrada. 

 

 

 

 

 



 

RESERVA TU PLAZA AHORA  

 

Si ya sabes que pack deseas puedes adquirirlo aquí.   

Oferta Pack Primer y segundo Nivel. Dos Masterclass. 199€   

 

Primer Nivel Pack clase en directo. Una Masterclass. 125€ 

 

- MODO RETIRO 355€ (Modo Retiro tiene plazas limitadas, 

cuando se completen se cierran.) TODO INCLUIDO, LIBRO, 

COMIDAS, MATERIAL NECESARIO, DORMIR Y LOS DOS 

MÓDULOS DE GEOMETRÍA SAGRADA. SE ABONA LA 

MITAD AHORA Y LA OTRA MITAD EL DÍA DEL 

RETIRO. 

Para MODO RETIRO ponte en contacto enviando un email a 

escuelaangels@gmail.com y hacer la reserva.  
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