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legué a Asturias, España, a insistencias de un amigo que prácticamente
me montó en el avión y me dijo
“tienes que ir a España a conocer a Ninón
y Arturo, tu vida va a cambiar luego de
que los conozcas y tomes el seminario de
Psicogeometría. Ah, y esto es el jueves de
la semana que viene así que empieza a
empacar”. Recuerdo preguntarme: Psicogeometría, ¿Qué es eso? Poco sabía yo del
poder de la Geometría Sagrada en la vida
del ser humano y en todo ser viviente. Y
así llegaron a mi vida Ninón y Arturo, y mi
vida no cambió…mi vida se transformó.
Ninón es uno de esos seres que
conoces y deja una huella imborrable
en tu vida. Emana una paz, alegría y una
energía contagiosa de vivir, ayudar y servir
incalculables, es la emoción pura personalizada. Arturo, con sus vastos conocimientos y don de enseñar, expande tu
conocimiento de forma mágica…¡lo más
complicado lo hace tan simple!
Ninón tiene un don mágico…una
sesión de terapia de Psicogeometría con
ella es como recibir una bendición y un

regalo del universo. A través de la terapia
Ninón va desbloqueando y transformando
las cargas que traemos y vamos formando
a través de nuestra vida. Es una experiencia de sanación que te permite descubrir
el origen de tus bloqueos, sanarlos, y comenzar a vivir plenamente. Fue impresionante para mi ver como áreas de mi vida
en las cuales sentía que estaba estancada
comenzaron a fluir y expandirse inmediatamente. Así que les digo un secreto…
No pueden dejar pasar la oportunidad de
tener una sesión con Ninón en la Expo…
definitivamente.
Pero Psicogeometría es una experiencia que va aún más allá de las sesiones
individuales. Al irlos conociendo Ninón
y Arturo no dejaban de sorprenderme con
la cantidad de proyectos e invenciones de
geometría sustentable en el campo de la
música, arte, arquitectura y ecología, entre
tantísimos otros, que tienen. Así deciden fundar el Centro de Investigación y
Desarrollo de Psicogeometría en la Ciudad
de Méjico y se han dedicado a difundir
las
ense- ñanzas de la Geometria
Sustentable, llamada
antiguamente
Geometría
Sa-

grada a nivel
mundial
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para promover una mejor calidad de vida
y un planeta sustentable. El curso de Psicogeometría que tomé con ellos en España
fue un renacer para mi. Tanto es así que
llamé a Waleska y a Luis y les hablé de
Ninón y Arturo y les dije…¡tenemos que
traerlos a la Expo y luego a ofrecer el seminario de Psicogeometría en Puerto Rico! Y
así, movimos cielo y tierra para que estén
con nosotros aquí este año y compartirlos
con ustedes en la Expo y más adelante en
el 2009 para ofrecer el curso de Psicogeometría.

NA. ¿Háblanos sobre la Psicogeometría?
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: La Psicogeometría nace en el
año 2000 como un sistema de
conocimiento que brinda un código
de interpretación del mundo interno y
externo del Ser Humano. A partir de la
semiología de las formas y según las leyes
de la Geometría Sustentable, construye un
programa de enseñanza que vincula este
conocimiento con investigaciones científicas en la arquitectura, la música, el diseño
gráfico, el biofeedback y el arte.
Estudia la vinculación de la materia y
la energía (espíritu) de una manera armónica. Todos hemos tenido la experiencia
de vivir ambos mundos separadamente y
en ocasiones parecen ser irreconciliables.
En los tiempos en los que la frontera entre
el misticismo y la ciencia es cada vez más
delgada, la Geometría Sustentable parece
hacer posible este encuentro.
La Geometría Sustentable o Geometría Sagrada es una metáfora de la Ordenación del Universo, es 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 Sagrada es la huella digital
de la Creación. Es el génesis de todas las
formas. Es una ciencia antigua heredada
por el conocimiento hermético sumerio,
egipcio y griego.
Habitamos en un Universo semiótico,
es decir, construido a partir de procesos de
significación. Elaboramos estos significados con base en códigos, estructuras,
lenguajes y símbolos. La Naturaleza tiene
también su propio lenguaje, el lenguaje
geométrico. La Geometría Sagrada 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.

NA. ¿Cuales son los beneficios
para el individuo?
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: La Terapia de Psicogeometría
y Poliedros alivia malestares del
cuerpo y del alma. Partiendo de una
concepción holística, trabajamos con reestablecer el orden natural de las funciones
básicas de una persona en sus aspectos
emocionales, intelectuales, instintivos,
sexuales y espirituales. De esta manera la
salud la comprendemos como la manifestación de un arreglo geométrico que para
manifestarse con abundancia en cualquier
área de nuestra vida: en la familia, la
sociedad, el trabajo o la salud.
Contrariamente, un espacio de manifestación del desequilibrio energético es
la enfermedad. Vivimos en una sociedad
repleta de síntomas. El síntoma es lo “no
simbolizado”, es aquello que nuestra conciencia no logra integrar armónicamente
en el resto de nuestra vida. Cuando nos
abocamos a tratar únicamente los síntomas no logramos sino moverlos de lugar,
reposicionarlos hasta ocultarlos.
La sanación con el uso de poliedros y
formas geométricas tiende a equilibrar todos los patrones arquetípicos relacionados
con los elementos y sus correspondientes
niveles. Los valores arquetípicos de cada
poliedro se van ubicando en diversas partes del cuerpo para que armonicen el resto
del mismo y ayuden a recuperar el poder
sanador latente en cada persona.
Técnicamente, la terapia con Psicogeometría es una forma para reestablecer
la polaridad electromagnética y crear
anidación de campos gravitacionales en el
cuerpo humano. El cuerpo electromagnético se atiende con luz, sonidos de alta y
baja frecuencia y el cuerpo gravitacional
con patrones geométricos y símbolos. El
desenvolvimiento de la terapia consiste
en un diálogo (en ocasiones silencioso)
de la vida de la persona para dar pie a la
manifestación sanadora de cada individuo
y permitirle recuperar su fuerza de luz y
amor.
Normalmente, vivimos desfasados o
“fuera de lugar” en nuestros propios cuerpos. Vivimos fuera de nosotros mismos.
Esta terapia nos permite recuperar la fuerza interna para ubicar el poder en nosotros
mismos y a partir de ahí, vivir una vida
de mayor coherencia para lograr realizar
nuestro más glorioso potencial humano: el
amor y el servicio.
Utilizamos tambien herramientas de
biofeedback (Bioretroalimentacion) para
febrero 2009

tratar desórdenes atencionales en niños y
adultos Déficit de Atención).

NA. ¿Cuál ha sido su experiencia en
sanación más memorable?
Tuvimos un caso en Argentina de una
persona que no encontraba la causa por
la razón no podía retener una pareja en su
vida. Y lo más impresionante fue que durante la primera sesión esta persona pudo
claramente identificar cual era el origen y
por que no estaba logrando poder integrarse con el otro. Creo que si a una persona
la puedes llevar desde procesos cortos a
una claridad interior, es muy reconfortante
no tener que vivir eternos procesos de mucho trabajo para poder encontrar lo que
necesitas transformar el día de hoy en tu
vida. Eso es parte de lo que trabajo con la
terapia de Psicogeometría. La terapia busca que las personas encuentren en cada
sesión con qué van a poder trabajar - que
no sean elementos que se tengan que estar
llevando y trabajando por meses y meses.

NA.¿Qué estarán presentando en
Expo Calidad de Vida? Qué pueden
esperar los participantes?
Nos interesa crear, sumarnos al esfuerzo
que se ha estado dando a lo largo de más
de 10 años de investigaciones, para poder
difundir el código de la vida y poder hacer
que las personas recobren el maravilloso
milagro de estar vivas. Estaremos dando
una introducción a la Psicogeometría con
un poco de cada área. Nuestros planes
son eventualmente poder traer a la isla
los cursos completos así que durante la
expo estaremos abriendo las puertas para
que las peronas puedan experimentar la
Psicogeometría.
Ninón Fregoso y Arturo Ponce de León
estarán presentando talleres de Introducción a la Psicogeometría el sábado 7 de
febrero a la 1pm y domingo 8 de febrero
a las 11am en el salón 104A. Visítelos para
sesiones individuales en el booth #104.
Asegure su espacio para terapia llamando
a Josette Pagán al (787) 525-1826 o en
http://www.expocalidaddevida.com/esp/
boletos.html
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