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¿Qué es Agartha?
Agartha es una comunidad holística de geometría sagrada y desarrollo de conciencia.  
Es una ecoaldea construida con arquitectura biológica localizada en valle de bravo, 
México, un desarrollo turístico residencial 100%  ecológico. 

Somos una eco sociedad en donde todo el proyecto y sus construcciones están basados 
en la ciencia milenaria de la Geometría Sagrada, la cual rige la creación en todas sus 
formas y manifestaciones. En Agartha puedes vivir, trabajar, vacacionar, estudiar, 
certificarte y crecer espiritualmente sintonizado con el desarrollo de consciencia en la 
salud, el arte, la Arquitectura Biológica y la permacultura, impulsando así la realización 
del Ser.
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Agartha es un proyecto para una  eco-aldea  de nivel 
internacional donde se puede vivir, trabajar, vacacionar, 
estudiar, certificarte y crecer espiritualmente sintonizado 
con el desarrollo de consciencia en la salud, el arte, la 
arquitectura biológica y la permacultura, impulsando así 
la realización del ser. Esta se ubicará en el Estado de 
México.

Crear un lugar que no solamente sirva a los residentes 
del proyecto que vivan  en el, sino crear la estructural 
para que la existencia de todo el proyecto de la eco-aldea  
sirva como un detonador de bienestar para los pobladores 
de la zona.

Dentro de las metas de Agartha  se encuentra el proyecto de 
generar un programa de salud y educación continua, tanto 
a personas externas como a gente local mediante el cual 
se capacite a los pobladores de la zona, y se les ayude a 
crear proyectos productivos y bajar recursos estatales para el 
mejoramiento del poblado de Atesquelites. 

Como parte del Proyecto  creamos un  Festival anual de Danzas 
de Éxtasis con  la Tierra como un evento de foco global para 
llevar a la comunidad una celebración del conciencia, arte, 
belleza, cultura, exposiciones ecológicas y de una comunidad 
consciente.

Deseamos Materializar una plantilla ejemplar de nueva 
forma de vida para muchos sistemas sociales el cual 
puede ser replicable. Agartha  es  un ecoaldea con un 
una Universidad y Centro de Investigación y Desarrollo 
en  Geometría Sustentable y Salud Holística que  trabajará 
con otras  comunidades de todo el mundo, invitando a los 
líderes políticos y espirituales, educadores y visionarios 
para participar en la exaltación de este “nuevo sueño” para 
el mundo en general.

Visión de conjunto
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Geometría Sagrada
La Geometría Sustentable es el estudio de la matemática de la vida. Es una metáfora de la ordenación 
del universo: el estudio de las proporciones, patrones, sistemas, códigos y símbolos que subyacen como 
eterna fuente de vida de la materia y del espíritu. La Geometría Sustentable es la huella digital de la 
Creación. Es el génesis de todas las formas de vida.

La Naturaleza tiene su propio lenguaje, el lenguaje geométrico. La Geometría Sustentable es el código 
que utiliza la Naturaleza para crear la vida. Pero no sólo eso, encontramos en diferentes culturas que estas 
leyes, estos códigos, les han servido para reproducir la armonía del universo en diferentes manifestaciones 
humanas. 

La Geometría de Agartha esta basada en el cuboctaédro que es la matriz de diseño que utiliza la materia 
en el vacío. A partir del cuboactaédro se enmarca un hexaedro y un pentágono que son las geometrías 
que utiliza el ADN.

PENTÁGONO

Es el principio de la vida orgánica, la regeneración, 
la quintaesencia, la fecundidad. Las banderas de 
más de 60 naciones incluyen la estrella pentagonal. 
Simetría, para los antiguos griegos, literalmente 
significaba ‘igual medida’, es decir, fractalidad, 
autosimilitud de forma en diferentes escalas y no sólo 
“imagen especular” como es su significado real. Es 
la habilidad para distribuir y compartir información, 
experiencias. Es la fuerza de la vida orgánica vs. la 
vida artificial ya que incorpora la razón áurea en cada 
una de sus estalaciones (de manera fractal).

HEXÁGONO

Es el símbolo de la contención, de lo que atrapa. 
Contiene el mensaje de la tríada: estructura-
función-orden como lo apunta el matemático M. 
Schneider. El doble hexágono crea un dodecágono. 
Un nudo hexagonal es más fuerte que cualquier 
otro. El empaquetamiento hexagonal incorpora más 
círculos en la misma área que el empaquetamiento 
en cuadrados. Mientras las simetrías pentagonales 
únicamente se encuentran en las estructuras vivas, 
el hexágono se manifiesta naturalmente tanto en las 
formas vivas como en las no vivas.
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Geometría Fractal
La fractalidad es la suma de todas las partes en cada una de las partes. 
Un fractal es un patrón o forma geométrica construida con tales partes y 
proporciones, que en su conjunto, son idénticas al patrón total.  Aunque 
se asocia la creación de fractales a modelos matemáticos, el universo en 
su conjunto es un fractal.
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Geometría en el diseño 
arquitectónico
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Áreas de desarrollo

1-Vivienda

2-Vivienda7-Invernadero / Tallerres

3-Comercio
5-Centro de 

encuentro cultural /
Hotel

4-Centro de Sanación / Spa

6-Templo / Centro educativo



el lugar
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Ubicación Latitud 19.5º
El proyecto será desarrollado en el Estado de México.

Valle de Bravo
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Vistas panorámicas
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Vistas panorámicas
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Vistas panorámicas



la propuesta
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Invernaderos

La estructura geodésica de este invernadero facilita su construcción, permitiendo erigirla 
en pocas horas. Además posee  alta resistencia a cargas exteriores como viento y nieve, 
propiedades inherentes a la estructura geodésica. Incorpora el  sistema de calefacción  solar 
pasiva debido a su orientación constante al sol.
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Orientación Arqueo-Astronómica

Xian, 
China

Teotihuacan, 
México

Gyza,
Egipto

Cinturón 
de Orión
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Orientación equinoccial
Solsticial 19.5°
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Trabajo Comunitario

Mostramos un mosaico de actividades culturales y talleres comunitarios que demuestran el 
compromiso de promover de forma vivencial de valores que resultan necesarios en los tiempos 
actuales.
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Relaciones matemáticas entre el 
microcosmos y el macrocosmos
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arquitectura biológica
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Arquitectura Biológica
La Arquitectura Biológica es la Ciencia del Diseño Sustentable, donde se transforma un 
espacio en un Capacitor Biológico. 

¿Por qué es importante?
Porque permite que las estructuras biológicas puedan prosperar, ya que la vida responde 
mejor a los diseños y materiales que están en concordancia con la naturaleza y evita las 
formas y materiales dañinos que minan la carga electromagnética.

.01 
¿Cuál es la diferencia 
entre Arquitectura 

Biológica  y las 
otras tendencias 
Arquitectónicas? 
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Un capacitor es una estructura, integrada por capas alternas de construcción y aislantes, 
capaz de llenar y vaciar continuamente el campo electromagnético.

¿Por qué es importante?
Porque en un Capacitor el movimiento del campo electromagnético genera ondas 
sinusoidales, que son las formas que utiliza la naturaleza para crear vida. .02 ¿Qué es un 

Capacitor?
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Un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por 
aquellos elementos cargados eléctricamente, que afecta a partículas con carga 
eléctrica.

¿Por qué es importante? 
Cuando el campo electromagnético que constituye la fuerza vital, se ordena gracias a 
los patrones de Geometría Sagrada, genera un campo que alimenta el ADN de todo 
lo que esá vivo.

.03 ¿Qué es el campo 
electromagnético?



30

copyright

Es crear campos de carga fractal que sean implosivos.

¿Por qué es importante?
Porque se vuelve un espacio vivo donde el campo electromagnético puede renovarse 
eficientemente y por lo tanto lograr una distribución adecuada de las ondas que 
pueden entrar en si mismas y crear giro, creando armonía y así abundancia. .04

¿Cuál es el fin 
último de la 
Arquitectura 
Biológica?
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Es la suma de todas las partes que se encuentra contenida en cada una de las partes, 
es un patrón o forma geométrica construida con tales partes y proporciones, que en 
su conjunto, son idénticas al patrón total.

¿Por qué es importante?
Porque lo mejor para la biología son los fractales, que permiten la compresión de la 
energía electromagnética para crear una distribución eléctrica de ese mismo campo, 
que es un requisito universal para que la vida emerja.

.05 ¿Qué es un 
Fractal? 
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Es la Ciencia de la Vida, es una manera de congregar diferentes trazos, diseños y 
proporciones de manera tal que produzcan puntos de atención y por lo tanto espacios 
de mayor vitalidad.

¿Por qué es importante?
Porque la vida surge con un movimiento de fuera hacia adentro.  Físicamente el óvulo 
implota el espermatozoide y se inicia la vida humana;  la molécula de agua entra a la 
semilla y genera la vida orgánica.

.06 ¿Qué es la 
Implosión?


