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Artículo #12.1 Bases generales de la Arquitectura Biológica

Extracto del libro “El Poder de la Vida en la Geometría Sagrada y la Arquitetura Biológica 
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L
os lugares donde habitamos son trascen-
dentes para consolidar un embonamien-
to de fases, facilitar el proceso de implo-
sión/explosión. La palabra Arquitectura 

proviene del latín architectura y del griego arkite-
kton (αααα αααααα), un arquitecto, o 
más específicamente un “maestro constructor”, 
es la combinación de  αααα, un jefe o líder 
y α ααααα, un constructor o carpintero.

La aplicación primordial de la palabra arquitec-
to es la de aquel que es capaz de construir un 
ambiente (idealmente un ambiente sano). El tér-
mino denota el arte y la disciplina de crear un 
plan de cualquier objeto complejo o sistema. 

El término puede ser usado para connotar la arqui-
tectura implícita o natural de las cosas, como las 
formaciones geológicas o la estructura de las cé-
lulas, computadoras, empresas, bases de datos. 

En cualquier caso, a la Arquitectura la vemos como 
un mapa subjetivo que compone los elementos de 
un sistema o estructura y busca preservar las rela-
ciones entre todos sus elementos o componentes. 

Sin embargo, el diseño de los espacios tiene impli-
caciones mucho más profundas de las que se le han 
atribuido. Mediante patrones de Geometría Susten-
table, podemos definir qué función psicogeométrica 
vamos a darle a un espacio y generar ciertos estados 
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emocionales o psicológicos en base a ello. La simetría 
determina la función y la función determina la forma. 
La Psicogeometría, las geometrías que subyacen en 
el universo, influencian la subjetividad y la objetividad. 
Tenemos que empezar a prestar especial atención a 
las geometrías, las formas estructurales arquitectó-
nicas en las que vivimos, así como el lugar de ubica-
ción geográfica y la influencia de los tiempos celes-
tes, en los que son construidos nuestros espacios. 

El principio asociado a la Arquitectura moderna y 
al diseño industrial del S. XXI es que la forma si-
gue la función, lo que pretende hacer que la for-
ma de un objeto o edificio debe estar pensanda 
para el propósito que sirve. La frase proviene de 

Horatio Greenough, un escultor norteamericano, 
pero fue el arquitecto de la misma nacionalidad, L. 
Sullivan, quien la adoptó y la hizo famosa. El asis-
tente de Sullivan, el arquitecto F. Wright, adoptó 
y profesó el mismo principio, sólo que ligeramen-
te modificado hacia mayor libertad de expresión. 

En la actualidad, la Arquitectura común está influen-
ciada por el Movimiento del Diseño Metodológico 
que involucra a personas como el arquitecto vie-
nés C. Alexander. Aquí se hacen relaciones de los 
espacios con aspectos comportamentales, am-
bientales y de las ciencias sociales para informar y 
transformar el proceso de diseño. La Arquitectura 
se ha vuelto un arte multidisciplinario que requiere 
de un grupo de especialistas cada vez más extenso. 

Pero más allá de estilos arquitectónicos, el desa-
rrollo más significativo en la Arquitectura ha sido 
el criterio de la sustentabilidad. La permacultura 
fue propuesta por el científico y naturalista aus-
traliano B. Mollison, quien puso las bases para el 
desarrollo de la Arquitectura Sustentable, tam-
bién conocida como Arquitectura Sostenible, Ar-
quitectura Verde, Edificios Verdes, Eco-arquitec-
tura y arquitectura ambientalmente conciente. 

Esta forma de hacer arquitectura es un modo de 
concebir el diseño arquitectónico buscando apro-
vechar los recursos naturales de tal modo que esto 
pueda minimizar el impacto ambiental de las cons-
trucciones sobre el ambiente natural y sobre los ha-
bitantes. La Arquitectura Sustentable intenta reducir 
al mínimo las consecuencias negativas para el me-
dio ambiente de edificios. El reto actual de la Arqui-
tectura no es únicamente construir estética o fun-
cionalmente, sino crear conciencia sobre el impacto 
ambiental y las consecuencias que tienen ciertos pa-
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trones geométricos en el comportamiento humano, 
en las emociones y en el desarrollo de la inteligencia.
En el contexto de la Arquitectura Sustentable surge 
la Arquitectura Biológica como la ciencia del diseño 
sustentable. La Arquitectura Biológica es el estado 
del arte para crear energía y maximizar la fuerza vi-
tal en la interrelación de los espacios y de los seres 
humanos que lo habitan. Es una serie de principios 
que determinan qué simetría o calidad de un cam-
po eléctrico permite que las estructuras biológicas 
puedan prosperar. La premisa que sustenta la Arqui-
tectura Biológica es que la vida responde mejor a 
los diseños y materiales que están en concordancia 
con la Naturaleza y evita las formas y los materia-
les dañinos, pues minan la carga electromagnética. 

El concepto de Arquitectura Biológica es apuntala-
do por el investigador estadounidense D. Winter. En 
México, a partir de nuestra experiencia con la Psi-
cogeometría, hemos desarrollado estas ideas con 

mayor profundidad para crear un corpus teórico ro-
busto, funcional y detallado. Este postulado teórico 
descansa sobre tres principios: el uso de materiales 
biológicos y formas sustentables en la construcción, 
la aplicación de plantillas de Geometría Sustentable y 
la correcta lectura cosmo-telúrica del espacio físico, 
todo ello con fines de crear un capacitor biológico.

El concepto central que distingue a la Arquitectura 
Biológica es el concepto de capacitor biológico. Un 
capacitor es una estructura opuesta a la noción de 
acumulador. El capacitor está integrado por capas 
alternas de conducción y aislante, para ser capaz 
de llenar y vaciar continuamente el campo electro-
magnético. En electricidad y electrónica, un con-
densador, denominado con el anglicismo capacitor, 
es un dispositivo formado por dos conductores o 
armaduras, generalmente en forma de placas o lá-
minas separados por un material dieléctrico que 
sometidos a una diferencia de potencial adquieren 
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una determinada carga eléctrica. Este concepto es 
trasladado a la Arquitectura mediante la utilización 
de ciertos materiales que logran crear el efecto de 
diferencia de potencial eléctrico y lograr hacerle vi-
vir a las personas mayor vitalidad en los espacios. 

Es profundo y complejo el retomar la sabiduría de 
la vida para poder diseñar y crear puntos de implo-
sión/explosión que resuenen con las formas de la 
vida. Sin perder estética y funcionalidad, se crean 
plantillas geométricas que dominan los trazos sub-
siguientes en el diseño y se ajustan a los patrones 
que resuenan con quienes habitan tales espacios. 

Pero… ¿Cómo saber qué formas son las adecua-
das para qué persona? Puede hacerse mediante 
ciencia subjetiva u objetiva. En la ciencia subjeti-
va, encontramos la bardonavegación o los sueños 
lúcidos, experiencias mediante las cuales los sím-
bolos se manifiestan desde el inconsciente. Por el 
otro lado, desde la ciencia objetiva podemos usar 
fenómenos de onda que asocien los patrones físi-
cos y los relacionen con ondas sónicas, manifes-
tadas sobre un medio conductor, tal como ocurre 
en las ondas cimáticas. Además se usan cálculos 
geométricos para transformar los mapas electro-
magnéticos, gravitacionales y de rayos gamma en 
formas y proporciones detalladas que regirán todo 
el proceso creativo de proyección arquitectónica.

Un acumulador, en electrónica, es similar a una pila, 
lo que hace es atrapar la carga eléctrica y no dejarla 
salir hasta que una fuente externa lo demande. La 
gran diferencia entre un capacitor y un acumulador 
es su funcionalidad. El capacitor, cuando se carga 
de energía eléctrica, se vacía automáticamente, 
mientras que el acumulador no lo hace. Si grafica-
mos el movimiento del campo electromagnético de 
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un capacitor durante un día, obtendríamos una forma de onda sinusoidal, una de las formas que utiliza 
la naturaleza para crear vida; mientras que si graficamos la constante de un acumulador, encontraríamos 
una pendiente hasta el tope máximo de capacidad de almacenamiento de la pila y después un estan-
camiento hasta que la fuente externa demande la energía contenida dentro del dispositivo. El capacitor, 
al tener una gráfica totalmente diferente, responde mucho más acorde con la vida, con la modulación 
y función de ésta. El vaivén de la onda sinusoidal se debe a que cuando se le inyecta energía, éste se 
carga, pero cuando llega a su punto máximo de diferencia de potencial, se descarga automáticamente. 

La funcionalidad de nuestros cuerpos depende de nuestra capacidad para descargarnos de ener-
gía, por ejemplo, haciendo ejercicio y luego descansando para recuperar la energía perdida. El prin-
cipio de la capacitancia tiene implicaciones psicológicas de elevada consideración. Un ser huma-
no que se carga de emociones tiene que encontrar los medios necesarios para descargarlas una 
vez que llegó a su punto de máxima diferencia de potencial. Por ejemplo, cuando uno ha leído mu-
chos libros y hecho el proceso de ordenación, si se sigue el impulso natural, se tendrá la necesidad 
de compartir la información a manera de conocimiento, no la necesidad de guardarla hasta la muerte.

Psicológicamente hablando, cuando el ser humano no es un capacitor y se vuelve un acumulador, sur-
gen todo tipo de enfermedades mentales. Pero no sólo en la psique sino en el soma, ya que el cuer-
po está construido a partir de células que intercambian su información y su alimento por medio de una 
diferencia de potencial eléctrico que les permite mantenerse con vida. Cuando el funcionamiento es 
el adecuado, el impulso eléctrico de las neuronas se distribuye sin acumular nada a lo largo del siste-
ma nervioso central. Pero cuando no lo es, los impulsos eléctricos no pueden distribuirse libremente y 
generan zonas nulas ya sea de memoria o de creatividad. Las personas que más comparten de mane-
ra orgánica (o sea, ordenadamente) son aquellas más lúcidas, más abundantes, más inteligentes. Quie-
nes guardan todo para sí y acumulan secretos no podrán sino estancarse y paralizar su propia vida.


