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TEJIDO GEOMÉTRICO

Tal ler  Onl ine Geometr ía Sagrada

El taller de Geometría Sagrada "Tejiendo los

Sólidos Platónicos" es una formación incial para

toda persona que quiera comenzar a aprender esta

hermosa herramienta. 

Está orientado para aquellas personas que quieran

aprender sobre Geometría Sagrada, cómo

confeccionarla y que estén buscando métodos

terapéuticos de introspección que ayuden con sus

procesos de auto-conocimiento y auto-sanación. 

Se entregan todos los conocimientos necesarios para

tejer los 5 Sólidos Platónicos y su aplicación tanto a

uno mismo, otras personas u espacios.

¿Qué es el tejido geométrico? Es una herramienta 

 terapéutica en la que se construyen figuras

geométricas tridimensionales con el uso de tubos e

hilo de pescar para aplicarlos en la armonización  de

nuestra energía o la de otras personas o espacios. 

TE DEJO CORDIALMENTE
INVITADA/O A QUE
ASISTAS A ESTE TALLER Y
CONECTES CON LA
ENERGÍA DE LA GEOMETRÍA
SAGRADA, QUE AYUDA A
RESTAURAR EL ORDEN
NATURAL DE LAS COSAS.

Bienvenida/o a este espacio

tejedor de realidades! 

www.armoniainter ior .c l



ACERCA DE LA FORMACIÓN

GEOMETRÍA
SAGRADA
T A L L E R  O N L I N E

DIRIGIDO A:

A todas las personas que quieran aprender sobre técnicas no

invasivas para contribuir en la sanación de sus seres queridos.

A toda persona que quiera simplemente aprender sobre esta
herramienta (no es necesario conocimiento previo).
A toda persona que quiera mejorar su calidad de vida.
A terapeutas que quieran integrar nuevas técnicas como
complemento a sus conocimientos.

No son necesarios conocimientos previos

OBJETIVOS:

Conocer sobre la Geometría Sagrada y los Sólidos Platónicos

Aprender a tejer los 5 Sólidos Platónicos

Explorar aplicaciones en personas y ambientes

Promover técnicas que ayudan a la auto-sanación.

Promover técnicas que incitan al auto-descubrimiento y al

incremento del autoestima

Este es un taller iniciático donde se ven las bases del tejido

geométrico y la Geometría Sagrada. Tiene un carácter teórico –

práctico donde lxs alumnxs aprenderán a tejer geometría y las

propiedades energéticas de éstas, de modo que toda creación

tejida sea hecha con consciencia, propósito y sentido.
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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN

Con la Geometría podemos tratar cualquier desequilibrio que tengamos, como: Estrés,

angustia, ansiedad, falta de energía, pensamientos dispersos, dolores de cabeza,

insomnio, etc. Ésta nos ayuda a ordenar nuestra energía y sacar todo aquello que esté

redundando y que no nos sume para poner en orden nuestras ideas, emociones,

pensamientos y desequilibrios de cualquier tipo que podamos tener. 

En este taller aprenderás a tejer los 5 sólidos platónicos, conocerás sobre sus

propiedades, complementariedad y aprenderás cómo utilizarlos en ti mism@, otras

personas o espacios.

EL TALLER INCLUYE

Materiales (solo en Chile, a quienes sean de otros países se les guiará sobre qué

tener para el taller) 

Información online del taller: manual teórico, PPT, paso a paso de cada tejido,

videos con tips.

Grabación del taller (queda disponible durante 7 días, después de ese tiempo se

elimina automáticamente).

Ingreso a la comunidad de Tejido en WhatsApp.

Direcciones donde comprar materiales en Chile y links de Aliexpress y amazon para

conseguirlos en cualquier parte del mundo. 

Qué es el tejido geométrico, formas de tejer, tipos de tejido, consideraciones

Beneficios del tejido geométrico. 

Qué es una meditación activa y sus beneficios

Sólidos platónicos

Meditaciones geométricas 

Tejido geométrico

Parte práctica: Tejido de 5 sólidos platónicos
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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN

ACERCA DE LA FORMACIÓN

Con materiales (sólo Chile) $29.000 CLP*

Sin materiales $25.000 CLP | $31 USD

Duración del taller: 4 - 6 horas aproximadamente (la duración varía si es en 1 o 2

clases)

VALOR DEL TALLER:

*Se envían por Starken por pagar

*Los materiales incluyen 90 tubos de latón, un carrete de hilo de pescar 0,3 o 0,35 y

un instructivo con información de las geometrías que se tejerán en el taller. 

Tetraedro, encendiendo nuestro fuego: Propiedades, características

energéticas, cuándo y cómo usar esta geometría.

Icosaedro, conectando con la voluntad: Propiedades, características

energéticas, cuándo y cómo usar esta geometría.

Cubo, entrando en nuestras raíces: Propiedades, características energéticas,

cuándo y cómo usar esta geometría.

Octaedro, la libertad del aire: Propiedades, características energéticas,

cuándo y cómo usar esta geometría.

Dodecaedro, el amor incondicional: Propiedades, características energéticas,

cuándo y cómo usar esta geometría.
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INSCRIPCIONES

Ve al link www.armoniainterior.cl/prox-eventos y selecciona el curso de tu interés. 

Rellena tus datos.

Selecciona el método de pago: tarjeta o pago manual (transferencia). 

Ve al link www.armoniainterior.cl/prox-eventos y selecciona el curso de tu interés. 

Rellena tus datos.

Selecciona el método de pago "pago manual"

Ve al link www.paypal.me/armoniainterior y realiza el importe correspondiente (envía el

comprobante a info.armoniainterior@gmail.com y escribe en el asunto el curso al que te

estás inscribiendo)

INSCRIPCIONES NACIONALES:

1.

2.

3.

Si tu pago es por transferencia envía el comprobante a info.armoniainterior@gmail.com y

escribe en el asunto el curso al que te estás inscribiendo.

INSCRIPCIONES INTERNACIONALES:

1.

2.

3.

4.

EN CASO DE QUE HAYA RESERVADO SU CUPO Y NO PUDIERA ASISTIR, EL PAGO ABONADO LO

PUEDE TRANSFERIR A OTRA PERSONA O UTILIZAR PARA OTRO CURSO, YA QUE ÉSTE NO PUEDE

SER REEMBOLSADO.
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MATERIALES
que necesitarás para esta formación
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Hilo de pescar: grosor mínimo ideal 0,5 si utilizas varillas de globos, pajitas o

similares. Si usas tubos de vidrio grosor 0,25. Si usas tubos de latón grosor

0,35 o 0,50.

Tubos: Puedes utilizar canutillos, varillas de globos o pajitas de cartón o papel,

lo ideal es que el material sea duro (ver imagen siguiente). Las medidas

recomendadas son de entre 2 a 4 cm (todos de la misma medida).

Si te inscribes en el taller sin materiales para la fecha necesitas tener 90 tubos e

hilo de pescar.

MATERIALES
que necesitarás para esta formación

A continuación encontrarás otras opciones que puedes conseguir, lo importante

de los tubos es que estén hechos de un material rígido (cartón, latón, vidrio,

plástico duro, etc). 

Generalmente los tamaños de estos tubos son grandes, por lo que si no

encuentras de las medidas recomendadas los puedes cortar para que queden de

un tamaño más adecuado.
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MATERIALES
que necesitarás para esta formación
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