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La arquitectura cósmica nos aporta un enfoque 
diferente para construir nuestros edifi cios, partiendo 
de la observación de nuestros sentimientos.

Arquitectura orgáanica

Arquitectura Arquitectura 
cósmica cósmica 

E n comparación con la pintura, la música o 
también la escultura, la arquitectura es el 
arte que impregna profundamente estas 
energías en la materia. Es la herramienta 

más potente para materializar ideas, conceptos, 
emociones, etc...

Primero se crea la idea, y son las ideas las que 
realmente mueven el mundo, pero el paso más im-
portante es el de realizarla y concretarla en la ma-
teria.

Las ideas, conceptos, emociones se transforman 
en formas y una vez que estas formas están realiza-
das en la materia influyen en su propio entorno.

El fenómeno de la resonancia es conocida en la 
Física. Cada material y cada ser vivo tiene su propia 
frecuencia; las hay que entran en resonancia y tam-
bién entran en resonancia, con sus frecuencias emi-
tidas, materiales y seres vivos.

El ejemplo más sencillo es, que el ruido de un 
camión pasando por la calle puede hacer vibrar un 
cristal de una ventana.

Un edificio, en cierto modo, se convierte en un 
ser vivo que emite permanentemente las frecuen-
cias de los conceptos, emociones, etc..., que es su 
información subyacente (su base de datos); no ha-
blo exclusivamente de las vibraciones emitidas por 
los materiales usados, aunque también influyen.

Esta información (o base de datos), puede ser, 
por ejemplo: necesidad de protegerse del clima, in-
tereses económicos, creación de hogar, expresión 

de sentimientos (como ejemplo, el Taj Majhal fue 
construido por amor a una mujer).

Así como el espacio de nuestro entorno está 
lleno de un conglomerado de energías y vibracio-
nes (aún invisibles), las emitidas por los edificios 
son también parte de este conglomerado, y las per-
sonas entran en resonancia con ellas, siendo influi-
das en su manera de sentir, pensar y actuar. 

La vibración de los edificios
Si entendemos que los edificios son una herra-

mienta potente para determinar la vibración del 
Mundo habitado, también podemos entender el in-
terés y el poder que existe, desde diferentes grupos 
de la sociedad, para determinar el diseño de los 
edificios.

Por regla general, algunos grupos intentan contro-
lar la población a través del miedo y de la división.

Es fácil entender que es la “base de datos” de un 
edificio, ponte delante y siente qué sentimientos 
provoca en ti.

Los edificios son tan importantes porque son 
una gran cantidad de materia creada por humanos, 
con sus potenciales vibratorios según su masa ma-
terial. Un elefante puede mover más que una hor-
miga, aunque seguro que se pueden sacar muchas 
teorías para demostrar lo contrario.

Los conceptos académicos actuales de lo que es 
“buena arquitectura” y los que no son de una doctri-
na de diseño arquitectónico, las decisiones de jura-

Se pueden crear formas directamente a través de pensamientos, intencio-
nes o emociones. Como ocurre con la música, las formas y la arquitectura 
son una materialización de energías, aunque de un origen menos denso 
en la materia.
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dos de concursos de arquitectura, así como las de-
cisiones de políticos, juegan un papel importante 
en este proceso.

Con esto no quiero caer en una tendencia de 
“verlo todo negativo”; no es todo negativo, simple-
mente estamos en una época de transición.

El planeta tierra, también llamado Gaia, así 
como sus civilizaciones, pasa por diferentes épocas 
de desarrollo, ya estamos en una era en que el pla-
neta tierra se encuentra  en una situación especial, 
en referencia al resto del Universo, que implicará 
un aumento vibratorio en la energía y la conciencia 
del planeta y su población, y aunque tal vez, entre 
otras cosas, facilitará comunicaciones con otras ci-
vilizaciones.

Pero ¿Porqué hablo de extraterrestres en un ar-
tículo sobre arquitectura orgánica?

Supongo que los extraterrestres también cons-
truyen y viven en ciudades.

Venus es conocido como la estrella de la Belleza.
Puede ser que en Venus existan civilizaciones 

que viven en ciudades verdaderamente hermosas, 
ciudades que están hechas con amor, con el deseo 
de reflejar la belleza del Universo. Ciudades que 
emiten Luz, amor, armonía, sabiduría, alegría.

Esto será el futuro de nuestro Planeta.
La arquitectura funcional así como la actual 

moda de arquitectura fría cumplen con su función 
de limpiar patrones y limitaciones antiguas.

Creo importante destacar que todo lo que es 
limitación no sirve para la nueva era. Limitación 

también es aplicación de feng shui, “a ciegas” y la 
“arquitectura sagrada radical”.

La así llamada “arquitectura sagrada”, que no es 
nada más que una herramienta/ayuda de diseño 
harmónico, no perderá su importancia, pero tam-
poco copiaremos los antiguos templos y catedra-
les, y tampoco viviremos todos en “casas tipo ideal 
feng shui”.

Una de las claves de la belleza es la diversidad, un 
campo con fl ores es tan bello porque hay diversidad y 
libertad. La clave para el diseño cósmico será: la intui-
ción, la buena intención, la buena voluntad, los senti-
mientos positivos, diversidad y libertad.

Construiremos un entorno hermoso y ecológico 
en este planeta, con la intención de refl ejar los concep-
tos más elevados y hermosos que existen en el cosmos, 
aplicando también conocimientos antiguos con li-
bertad, amor y diversidad. 0


