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La espiral es una forma habitual 
en la Naturaleza
La espiral es una forma habitual 
en la Naturaleza







La espiral alude al movimiento hacia
el centro
La espiral alude al movimiento hacia
el centro



El disco de Phaistos y el juego de
la Oca tienen un recorrido en espiral
El disco de Phaistos y el juego de
la Oca tienen un recorrido en espiral



El recorrido es simbolizado por este
caracol, que transporta al iniciado
El recorrido es simbolizado por este
caracol, que transporta al iniciado



En el arte megalítico la espiral
es un elemento recurrente
En el arte megalítico la espiral
es un elemento recurrente



Y también en el arte medieval.
A la izquierda, el báculo de un
obispo.

Y también en el arte medieval.
A la izquierda, el báculo de un
obispo.
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Chartres (Francia)Chartres (Francia)



El laberinto es el viaje
al centro, a través del
esfuerzo

El laberinto es el viaje
al centro, a través del
esfuerzo







La esvástika simboliza
el movimiento giratorio
en torno a un centro
(el Polo)

La esvástika simboliza
el movimiento giratorio
en torno a un centro
(el Polo)



La esvástika es un símbolo muy antiguo. A veces se combina con otros,
como la cruz o la espiral
La esvástika es un símbolo muy antiguo. A veces se combina con otros,
como la cruz o la espiral
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MallorcaMallorca
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Combinación
Círculo + Cruz
Combinación
Círculo + Cruz



En el románico el círculo simboliza lo sagradoEn el románico el círculo simboliza lo sagrado









El crismón es un símbolo muy
antiguo, anterior al cristianismo
El crismón es un símbolo muy
antiguo, anterior al cristianismo
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Arriba, petroglifo en Boí.
Derecha, cuadrados mágicos, con
estrella de seis puntas, en Oxford.

Arriba, petroglifo en Boí.
Derecha, cuadrados mágicos, con
estrella de seis puntas, en Oxford.

















Los polígonos regulares son comunes
en la Naturaleza
Los polígonos regulares son comunes
en la Naturaleza



Los polígonos regulares
a partir del octógono aluden
al camino a la perfección.
Esta última está simbolizada
por el círculo.

Los polígonos regulares
a partir del octógono aluden
al camino a la perfección.
Esta última está simbolizada
por el círculo.
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Muchas iglesias románicas tienen planta 
octogonal
Muchas iglesias románicas tienen planta 
octogonal
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El damero representa la
dualidad
El damero representa la
dualidad



El damero es también
un símbolo heráldico
El damero es también
un símbolo heráldico





Las tres virtudes teologales 
(fe, esperanza y caridad)
se expresan en tres pilares

Las tres virtudes teologales 
(fe, esperanza y caridad)
se expresan en tres pilares







En esta losa, junto a un 
horno alquímico, vemos las
tres estrellas sanjuanistas.

En esta losa, junto a un 
horno alquímico, vemos las
tres estrellas sanjuanistas.

CardonaCardona
Las “tres gracias” (Girona)Las “tres gracias” (Girona)
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Remate de un altar hindú (en forma 
de Delta Luminoso)
Remate de un altar hindú (en forma 
de Delta Luminoso)




