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¿Qué es la Arquitectura Biológica?

Es el estado del arte para crear energía y maximizar la fuerza vital en la 

interrelación de los espacios y de los seres humanos que lo habitan. Es 

una serie de principios que determinan cuales simetrías o calidades del 

campo electromagnético permiten que las estructuras biológicas puedan 

prosperar.

¿Quiénes desarrollan el concepto de Arquitectura 
Biológica?

En el año 2006 ratificandose con el 1er Congreso Internacional de 

Arquitectura Biológica en la Universidad Iberoamericana en México; 

Ninón Fregoso, Arturo Ponce de Léon, Dan Winter, Michael Rice y Oldrich 

Hozman desarrollan el concepto de Arquitectura Biológica para construir 

espacios más sanos cumpliendo con los principios de la Geometría 

Sagrada y el Diseño Sustentable.
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¿Dónde encuentro más información sobre la Arquitectura 
Biológica?

En la página oficial de Arq.Ka, quienes crearon un sistema integral de cuatro 

etapas - el Arq.Ka Life System - que vincula el diseño en todas sus expresiones, 

tanto comerciales como arquitectónicas y artísticas. aquí

En la página oficial de Psicogeometría quienes ofrecen desde el año 2000 

seminarios en el tema de Geometría, Arquitctura y Diseño Sustentable. aquí

En la Universidad de Geometría Sagrada con el diplomado en Arquitectura 

Biológica y Diseño Sustentable. aquí

En el libro “Geometría Sagrada y Arquitectura Biológica: el Poder de la Vida” aquí

En las decenas de videos gratuitos aquí

En las páginas de estudiantes que se han dedicado a continuar con la labor de 

invetigación en España, Argentina, Reino Unido, Alemania, Praga, Bolivia, Chile, 

Colombia, Irlanda aquí

http://arqka.com
http://www.psicogeometria.com/index.html
http://universidadgeometriasagrada.com/
http://www.psicogeometria.com/equipo.html
http://www.youtube.com/user/psicogeometria
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Arq.ka  Consultants S. de R.L. es una compañía mexicana fundada en el año 

2006 que desarrolló el concepto de Arquitectura Biológica para construir espacios 

más sanos cumpliendo con los principios de la Geometría Sagrada y el Diseño 

Sustentable. Desarrollamos proyectos integrales en todo el mundo. Revivimos 

los secretos de las construcciones milenarias y los vinculamos con diseños de 

vanguardia.

Hemos creado un sistema integral de cuatro etapas - el Arq.Ka Life System - que 

vincula el diseño en todas sus expresiones, tanto comerciales como arquitectónicas 

y artísticas. El objetivo es dar una plusvalía a los desarrollos y proyectos para crear 

una mejor calidad de vida en las personas y una armonía en el entorno.

Ofrecemos desde el año 2000 seminarios en el tema de Geometría Sustentable. 

Nuestra compañía surge como resultado de la demanda comercial que se fue 

presentando en México, Latinoamérica y España por el trabajo pedagógico y 

didáctico de los socios fundadores. 

La Geometría Sustentable es aquella que explica la creación y la sustentación de 

la vida y ha sido empleada milenariamente en todas las grandes edificaciones que 

han tenido un impacto en la historia y en las sociedades.

Firma



So
cio

s Ninón Fregoso, (U. S. A.)

Es una consultora internacional en Geometría Sustentable. Desarrolladora y 
diseñadora de conceptos e imagen. Es graduada en Psicología, Psicoterapia y 
practicante de Sanación de la Tierra. Con estudios en Chamanismo, Geomancia 
Europea, Numerología occidental y oriental, con una fuerte inclinación mística 
que la llevo a incursionar en profundos estudios kabalisticos y tántricos.

Arturo Ponce de León (México)

Tiene estudios en Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Psicología 
y actualmente estudia Arquitectura. Cursó la especialidad en Diseño de Bases 
de Datos. Fundador de Psicogeometría y del Centro de Investigación en 
Geometría Sustentable y Arquitectura Biológica en el año 2000. Practicante 
de artes marciales por más de 10 años, cinta negra 2do Dan e instructor de 
Hata Yoga.

Michael Rice (Irlanda)

Michael es graduado como arquitecto de la Escuela de Arquitectura en la 
Universidad de Dublín, en 1990. Es miembro del Instituto Real de Arquitectos 
de Irlanda desde 1994. Después de ocho años de trabajar en varios despachos, 
formó su propia practica.

Dan Winter, (U. S. A.)

Reconocido como uno de los más dinámicos pensadores de nuestro tiempo, 
nacido en EU, Dan Winter es un académico internacionalmente respetado, 
físico, autor, animador en computación, inventor y uno de las máximas 
autoridades en Geometría Sagrada y en la Naturaleza Científica de la Conciencia. 
Dan se ubica a sí mismo en la ciencia vanguardista y usa sus enseñanzas para 
inspirar a otros a tomar una mirada fresca en sus sistemas de creencias, en el 
ambiente, en la salud y en el desarrollo de conciencia.
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Visión

Diseñar y crear espacios trascendentales que 

favorezcan la ecología y generen estados de armonía 

y bienestar en las personas que los habitan. 

Misíon

Ofrecer proyectos integrales, badados en la 

arquitectura biológica, sustentables e innovadores 

que generen plusvalía, mejoren el entorno y la 

calidad de vida de quienes los habiten.

Filosofía



® Copyright 2000 - 2011. Arquitectura Biológica ® es una marca registrada y protegida por el uso de propiedad intelectual. Todos los derechos reservados. 
Se autoriza la reproducción del material contenido en este sitio siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad del texto. La distribución gratuita 
de esta información obedece al principio geométrico de “distribución perphecta” que se opone a las leyes neoliberales de acumulación del capital. Te 
agradecemos distribuir nuestro trabajo con amor e integridad. Atte. ArqKa Consultants, Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso.

www. arqka.com

Arq.ka Consultants ofrece la integración de todo un proyecto dando 

lineamientos generales geométricos, energéticos, magnéticos, 

de formas, color y música con una amplia gama de servicios que 

abarcan desde lo macro a lo micro de un proyecto. 

Este sistema integral tiene como objetivo el crear espacios que 

generen “vida y orden” ( y por lo tanto mayor índice de bienestar).  Las 

investigaciones científicas en las que se basan estos estudios se 

remiten a la creación de ciertos patrones geométricos que generan 

“conjunción heterodinámica de ondas”. Esto quiere decir que la 

arquitectura va a beneficiar a los habitantes y al medio ambiente, 

por las proporciones matemáticas y la geometría sustentable 

que resulte de los estudios. Esto ayuda a generar un impacto 

armonioso en el entorno; genera salud, armonía y bienestar en los 

habitantes  y promueve una integración armónica con la sociedad. 

Arq.ka
Life System 

Las cuatro etapas de análisis, investigación e implementación de 

Arq.Ka Life System  son las siguientes:

1. Geometría Conceptual. Diferentes estudios de personas y 

terreno, diseño gráfico, desarrollo comercial, coaching, liberación 

de bloqueos y consultoría empresarial.

2. Geometría Reticular.  Ciencia de la tierra, matrices geométricas 

y matemáticas específicas del terreno.

3. Geometría Aplicada.  Proyecto arquitectónico y diseño de 

interiores basados en los estudios previos.

4. Geometría Artística:  música, arte y escultura vinculadas 

matemáticamente entre sí.

A continuación hacemos una breve descripción de lo que significan 

cada uno de los análisis y estudios que son tomados en cuenta 

en la realización de su proyecto, para permitir el desarrollo del 

potencial humano y el espacio dentro de un proyecto:
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Se
rv
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Arq.ka Consultants

 Consultoría a despachos arquitectónicos

 Consultoría a despachos de diseño

 Realización de anteproyectos

 Realización de proyectos ejecutivos

 Diseño de paisaje

 Diseño de interiores

 Conferencias sobre Arquitectura Biológica y Geometría

 Sustentable

Arq.ka Consultants ofrece la integración de todo el proyecto a través de 

dar los lineamientos generales geométricos, energéticos, magnéticos, de 

formas, color y música como una amplia gama de servicios que abarcan 

desde lo macrio a lo micro en los proyectos. Se diseña desde la urbanización 

hasta la papelería. 

Este sistema integral tiene como objetivo el crear espacios que generen 

“vida y orden”, por lo tanto un mayor índice de bienestar. Las investigaciones 

científicas en las que se basan estos estudios se remiten a la creación de 

ciertos patrones geométricos que generan “conjunción heterodinamica de 

ondas”.
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 ¿Qué es la 
Arquitectura Biológica?
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La Arquitectura Biológica es una serie de principios que 

determinan qué simetría o calidad de un campo eléctrico 

permite que las estructuras biológicas puedan prosperar.  

La premisa que sustenta la Arquitectura Biológica es 

que la vida responde mejor a los diseños y materiales 

que están en concordancia con la naturaleza y evita 

las formas y los materiales dañinos pues minan la 

carga electromagnética, también llamada “carga de 

capacitancia”.  

El concepto central que distingue a la Arquitectura 

Biológica es el concepto de “capacitor biológico”.  Un 

capacitor es una estructura, integrada por capas alternas 

de conducción y aislantes, capaz de llenar y vaciar 

continuamente el campo electromagnético.   

Si graficáramos el movimiento del campo 

electromagnético en un espacio durante un día 

obtendríamos una forma de onda sinusoidal, una de las 

formas que utiliza la naturaleza para crear vida. 
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El fin último de la Arquitectura Biológica es el de crear 

campos de carga fractal que sean implosivos.  

Un campo de carga es un espacio delimitado con cierta 

calidad de energía electromagnética; y este campo se 

vuelve fractal cuando cumple con ciertas características 

que le dan la particularidad de ser auto-referente.  

La Ciencia de la Implosión es la Ciencia de la Vida pues la 

implosión 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.

Las construcciones actuales están pensadas baja el 

diseño de lo que conocemos como “acumuladores 

artificiales”.  Los espacios donde vivimos son 

acumuladores artificiales por las formas, los materiales y 

el diseño que se emplean en su construcción.  

Graficando el movimiento del campo electromagnético 

en un espacio pensado como un acumulador artificial 

obtendríamos una línea recta descendente, pues la 

carga o fuerza electromagnética que es equiparable a 

la vitalidad que hay en un espacio, decrece conforme 

avanza el tiempo.  

Así, un espacio eléctricamente vivo es simplemente 

un espacio donde el campo electromagnético puede 

renovarse eficientemente y por tanto lograr una 

distribución adecuada de las ondas.  



® Copyright 2000 - 2011. Arquitectura Biológica ® es una marca registrada y protegida por el uso de propiedad intelectual. Todos los derechos reservados. 
Se autoriza la reproducción del material contenido en este sitio siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad del texto. La distribución gratuita 
de esta información obedece al principio geométrico de “distribución perphecta” que se opone a las leyes neoliberales de acumulación del capital. Te 
agradecemos distribuir nuestro trabajo con amor e integridad. Atte. ArqKa Consultants, Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso.

www. arqka.com

Estos dos conceptos son cruciales para poder hacer 

autenticas transformaciones en los espacios.  Así de 

simple: en un lugar construido como un capacitor 

biológico las semillas germinan 33% más que en un 

espacio construido como un acumulador artificial.  

Imagina lo que nos sucede cuando vivimos en estos 

espacios: decrece nuestra fuerza de vida.  
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Un fractal es una forma donde cada una de sus 

partes están contenidas en el Todo, es un objeto 

geométrico cuya estructura básica se repite en 

diferentes escalas. Es un concepto universal que 

sirve para describir cómo lo micro se relaciona con lo 

macro.  El concepto de fractalidad puede ser aplicable 

a diferentes escalas.  Vemos aquí un ejemplo del 

plano antiguo de la ciudad de Praga: una rosa.

Un ejemplo ideal de este concepto lo encontramos 

en los pétalos de una rosa, que se desdoblan a lo 

largo de la proporción dorada y que son fractales, 

esto quiere decir que son capaces de interferir no 

destructivamente y atraer fuerza de vida hacia el 

centro o punto de implosión.
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La molécula del ADN tiene forma de Dodecaedro, 

una figura geométrica construida con doce 

pentágonos, y esto permite que la Vida se continúe.  

Imagina que tomamos esa base geométrica, con sus 

proporciones, distancias, tamaños y medidas y lo 

trasladamos al diseño de una planta de conjunto.  

Lo que obtenemos es Ciencia de Implosión, es 

decir, la ciencia de cómo un espacio diseñado con 

los principios de la Geometría Sustentable puede 

generar mayor fuerza de vida, armonía y paz en toda 

construcción.  Gráficamente lo podemos ver aquí:

Estos principios pueden ser aplicados desde el 

primer diseño de un plano hasta lugares totalmente 

terminados por medio de una remodelación de 

interiores que permita elevar el “Nivel de Fractalidad” 

del lugar.  

El nivel de fractalidad se mide evaluando los 

materiales, disposición y orientación de la 

construcción en su conjunto.  Podemos ver un breve 

ejemplo de una lista de materiales desde lo menos 

fractal a lo más fractal a continuación
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Le Corbusier con sus dos métricas - azul y roja 

- obtenidas a partir de la altura de un ser humano 

promedio y cortes áureos logró plasmar una 

innumerable cantidad de diseños con los rectángulos 

áureos que surgían a partir de dichos cortes, formado 

una matriz.  

 Imagina lo que puedes diseñar, construir y proyectar 

conociendo no sólo la aplicación de una matriz 

de rectángulos áureos sino un conjunto de leyes, 

proporciones, constantes y formas que te brindaran 

la posibilidad de mayor riqueza de contexto, mayor 

abundancia en las posibilidades de actuar en los 

espacios.

A menor nivel de fractalidad menor fuerza de vida, 

a mayor nivel de fractalidad mayor productividad, 

eficiencia, lucidez, paz mental, capacidad de enfoque, 

bienestar.   

A continuación podemos ver la comparación de una 

planta de conjunto elaborada con el concepto de 

“Acumulador Artificial” y la enorme diferencia en 

términos de Geometría Sustentable de una planta 

de conjunto desarrollada con los principios de un 

“Capacitor Biológico” propuesta para un Hotel Spa 

en Playa del Carmen, México, desarrollado por Arq.

Ka Consultants:  
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La Ciencia de Implosión, la ciencia para disponer 

espacios leyendo las retículas terrestres desde 

lo macro hacia lo micro es conocido por quienes 

diseñan espacios de poder en el planeta.  

Un ejemplo de esto podemos verlo en la disposición 

que tiene el Pentágono de Washington con respecto 

a la retícula dodecaedrica del planeta.   El ángulo, 

el tamaño y la disposición de esta estructura 

está determinada por la conjunción de diferentes 

elementos.   Veamos:

Los principios de la Arquitectura Biológica son 

aplicables mas allá del “estilo” o “técnica” que 

utilices para el diseño de espacio o armonización de 

lugares.   

No importa la tendencia a la que esté enfocado tu 

proyecto, la Geometría Sustentable es aplicada a 

cualquier tipo de forma y construcción pues lo que 

utiliza son ciertos valores numéricos, proporciones, 

formas y retículas que pueden amoldarse a tu diseño.



Geometría Sustentable en la Arquitectura

La Geometría Sustentable, también conocida como 

Geometría Sagrada, es un camino que nos ayuda a 

comprender quiénes somos en relación armónica 

con nuestro medio ambiente. Es una guía hacia 

el centro de nuestra esencia. Todo en el universo 

esta interconectado y más allá de la ilusión de 

independencia y separatividad, podemos observar 

patrones, códigos y estructuras que organizan el 

universo material. 

En la medida en que nos abrimos a percibir con 

menos juicio, nos volvemos más útiles a la Creación, 

por medio del diseño armónico de nuestro espacio 

o la fabricación de eco sistemas completos. Esta 

presentación te va a introducir a los principios que 

están detrás de la atención dirigida a la compasión, 

y te va a permitir que esta conciencia se pueda 

manifestar creando espacios sagrados, en nuestros 

corazones y en nuestros hogares. 

La Geometría Sustentable 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. Habitamos en un 

Universo semiótico, 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 Sustentable es 

el código que utiliza la Naturaleza para crear la vida. 

Encontramos en diferentes culturas que estas leyes, 

estos códigos, les han servido para reproducir la 

armonía del universo en diferentes manifestaciones 

en la arquitectura y en el diseño de espacios. 



Todos los movimientos obedecen a distintos patrones. 

La ciencia de la Geometría Sustentable es la Ciencia 

de la Implosión y describe estas leyes a través de 

formas, estructuras y proporciones. 

Es un lenguaje universal de verdad basado en las 

leyes innatas de la naturaleza y es un complemento 

excelente para cualquier arquitecto, diseñador, o 

personas involucradas en la sanación de espacios.

Durante el Congreso vamos a explorar la práctica útil en 

el diseño espacial, una fusión de Geomancia y Ciencia 

Reticular, integrando la Geometría Sustentable y la 

armonía de la arquitectura e ingeniería en tu trabajo. 

Cada cultura y sociedad, desde los inicios de los 

tiempos han tenido su propia versión de la interrelación 

sinergética de estos patrones.

Ahora nosotros conocemos la geometría exacta de la 

embonación perfecta - es enseñable y es la clave real 

para la arquitectura sustentable.

Para comprender verdaderamente la Geometría 

Sustentable tenemos que comprender que todo en 

el universo esta hecho de energía y que esta energía 

esta en un estado continuo de transformación. 

Todas las acciones obedecen distintos patrones, y la 

Geometría Sustentable describe estas leyes a través 

de formas, figuras y proporciones.  

Este conocimiento te da la oportunidad de ver la 

imagen total de un espacio y su relación con las 

personas que lo viven.  
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 Congresos



Este Congreso está dedicado a proveer las 

herramientas necesarias para que toda persona pueda 

realizar transformaciones en sus espacios y mejorar 

su calidad de vida. 

Buscamos enfatizar la urgente necesidad de preservar 

nuestro medio ambiente y aprender a mejorar los 

espacios en los que habitamos para crear lugares 

más saludables, desde una perspectiva profunda y 

científica.

Te impulsamos para que aproveches este maravilloso 

tiempo y profundices ampliamente en las formas en 

las que puedes nutrir y proteger la Tierrra, mejorando 

tu espacio de vida y tus diseños arquitectónicos.

No importa cual sea tu profesión o a que te dediques, 

tu participación en este programa te va a retrinuir en 

tener uno de los conocimientos más vanguardistas 

de la ciencia, la arquitectura y la armonización de 

espacios y te va a brindar la posibilidad de aplicar 

estos principios en tu lugar de trabajo, tu hogar, tus 

proyectos y a contribuir en mejorar el medio ambiente.

1er Congreso Internacional de 
Arquitectura Biológica y  Diseño 
Sustentable, 2007 (México, 
D.F.)
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A través de la “Ciecia de Implosión y la Geometría Sus-

tentable” y una forma amistosa de vivir podemos crear 

un mundo de paz, salud y claridad como forma de vida 

cotidiana . 

Vas a explorar los principios universales y la sabiduría an-

tigua y vas a escuchar el concepto de “Fuerza de Vida” 

de Occidente y cómo esto es muy relevante en nuestros 

tiempo modernos. 

Más de 250 personas congregadas para hacer posible 

este extraordinario encuentro:

En el Mundo (10 paises): Collombia, Chile, Argentina, Ve-

nezuela, Brasil, Costa Rica, España, EUA, Panamá, Gua-

temala.
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En México (17 estados): Tabasco, Coahuila, Veracruz, Querétaro, 

Cancún, Cuernavaca, Monterrey, San Luís Potosí, Guanajnuato, 

Tlaxcala, Michoacán, Guadalajara, Baja California, Colima, Zacatecas, 

Puebla, Distrito Federal.

En universidades (10 universidades): Universidad Iberoamericana, 

UNAM, IPN, Universidad de Westhill, Instituto Tecnológico 

de Monterrey, Universidad Olmeca, Universidad del Tepeyac, 

Universidad la Salle, Universidad de Monterrey, Universidad del Valle 

de México.
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¿Cómo crear espacios que generen mayor productividad en las 

personas?

¿Cómo diseñar construcciones que disminuyan el fenómeno del 

Calentamiento global?

Maximizar el potencial humano con el Diseño de Espacios.

Investigaciones Científicas sobre la Arquitectura Biológica.

¿Cómo inbcrementar la relación de los espacios con la vida emocional 

de las personas?

Implementación con los principios de la Geometría Sustentable y las 

técnicas ancestrales de armonización de espacios. 

Uso y aplicaciones de materiales naturales que reduzcan el costo 

económico y ecológico en las construcciones.

Ahorro de energía y aprovechamiento de recursos en las viviendas.

Arquitectura Bioclimátic, comunidades sustentables, construcciones 

ecológicas.

Materiales que reducen la contaminación electromagnética.

Cómo crear salud en los espacios con principios de Arquitectura Oriental. 

http://www.biologicalarchitecture.co.uk/people.html
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 Proyectos de 
Arq.Ka Consultants
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Escuela Montessori
Bios´s 4 Elements
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BIOSS LILAH, 
ESCUELA MONTESSORI

El proyecto comenzó en el año 2008 cuando Gibran, 
el dueño de un hermoso terreno de 2,000 mts en la 
cima de una loma nos contactó para implementar la 
Arquitectura Biológica en lo que ya tenía construido 
y ver la manera de expandir los espacios de acuerdo 
a los principios de la vida.  

Para saber las geometrías que debíamos usar en 
el proyecto a nivel conceptual se hicieron análisis 
de los armónicos de la voz, estudios de resonancia 
mórfica, arqueometría y psicología profunda.  Eso 
nos arrojó la base y los nombres ideales para el 
proyecto.  Todo el concepto fue bautizado como 
Bios´s y comprende la concatenación de 4 proyectos 
que se tenían dispersos.  

Bios´s Lilah, una escuela Montessori; Bios´s 
Nature, un rancho de producción de alimentos 
orgánicos; Bios´s Seeds, la tienda de distribución y 
almacenamiento; Bios´s Gaia un espacio para habitar 
espacios de Arquitectura Biológica.
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Posteriormente hicimos un ánalisis de la inclusividad 
ármonica del campo electromágnetico para saber qué 
forma tenía la geometría del lugar.  

Es leer lo que el lugar quiere que se construya ahí y asi 
con la fomra física potencializar la fuerza de vida que 
ya existe el terreno.  Se ubicó el corazón o centro de 
implosión haciendose una ceremonia para honrar a la 
Tierra el dia de la inauguración de la primer étapa del 
proyecto. 
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Transformamos estas plantillas geométricas por 
referencias angulares de longitud de onda y obtuvimos 
la gama de colores a utilizar en el espacio.  La exacta 
matemática y enlace entre la forma, el lugar, los colores 
y los sonidos: una conjunción heterodinámica de ondas 
que generan un punto de gravedad. 

¿La consecuencia de ello? un centro de atracción que 
generó una cascada de inscripciones jamás vivida en 
todos los años de la escuela.  Es un proceso natural, 
cuando se organizan los campos electromagnéticos 
sabiamente, el lugar te atrae, te hace sentir bien, genera 
fuerza de vida y un beneficio auténtico en los niños: 
mayor lucidez, mayor concentración, mayor desarrollo de 
la inteligencia emocional, motriz, intelectual, espiritual.
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Las niñas y niños del colegio aprendieron del proceso 
constructivo.  Se fueron sumando más asesores al 
proyecto para hacer un estudio bioclimático y saber 
de qué materiales hacer cada muro.  Se construyó de 
principio a fin con materiales naturales de alta fractalidad 
y con principios bioclimáticos.  

La cimentación es de piedra con cal (el menor uso de 
cemento posible), La estructura y techos de bambú y 
madera, Las paredes de cob (parecido al adobe), pacas 
de paja.  Los acabados de materiales y pigmentos 
naturales.  

En suma: un ejemplo único de arte, amor, ingeniería y 
diseño geométrico que sustentan la fuerza de vida.  Al 
diseñar con Geometría Sagrada se dispone la estructura 
necesaria para que los campos electromagnéticos 
se transformen en campos gravitacionales y atraigan 
recursos, felicidad, salud.  Un espacio ideal para la 
educación pues “educare” significa “sacar desde 
dentro”.  La educación Montessori no le enseña al niño 
una serie de datos que a los pocos meses se olvidaran 
sino que lo orienta que desarrollar capacidades y a 
encontrar soluciones por sí mismo. 
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Enjoy, Brasil



® Copyright 2000 - 2011. Arquitectura Biológica ® es una marca registrada y protegida por el uso de propiedad intelectual. Todos los derechos reservados. 
Se autoriza la reproducción del material contenido en este sitio siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad del texto. La distribución gratuita 
de esta información obedece al principio geométrico de “distribución perphecta” que se opone a las leyes neoliberales de acumulación del capital. Te 
agradecemos distribuir nuestro trabajo con amor e integridad. Atte. ArqKa Consultants, Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso.

www. arqka.com

enjoy



® Copyright 2000 - 2011. Arquitectura Biológica ® es una marca registrada y protegida por el uso de propiedad intelectual. Todos los derechos reservados. 
Se autoriza la reproducción del material contenido en este sitio siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad del texto. La distribución gratuita 
de esta información obedece al principio geométrico de “distribución perphecta” que se opone a las leyes neoliberales de acumulación del capital. Te 
agradecemos distribuir nuestro trabajo con amor e integridad. Atte. ArqKa Consultants, Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso.

www. arqka.com

Ícono  de la Ciudad Dubai 
Desarrollado en conjunto con 

Garduño Arquitectos
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dubai
Ícono  de la Ciudad Dubai 

Desarrollado en conjunto con 
Garduño Arquitectos
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Lawan, Centro de Meditación
Valle de Bravo
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Punto Zero,
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Punto Zero,
Chile
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Punto Zero,
Chile



Cafe Ó2,
Santa Fe México
Colaboración a Garduño Arqitectos
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Finca Aine
Valle de Bravo



Finca Aine
Valle de Bravo
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Finca Aine
Valle de Bravo
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Tierra Nativa
Colombia



Tierra Nativa
Colombia
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 Videos
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 Arquitectura biológica y Diseño Sustentable Parte I

  ver video

 Arquitectura biológica y Diseño Sustentable II

  ver video 

 Arquitectura biológica y Diseño Sustentable III

  ver video

 Arquitectura biológica y Diseño Sustentable IV

  ver video

 Arquitectura biológica y Diseño Sustentable V

  ver video

http://www.youtube.com/user/psicogeometria

Más videos en:

http://www.youtube.com/watch?v=IwXIafnjzK8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZiUspq7VYLw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fkmtYwrQrzM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NVU232oIbQY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pwzDOKw_MbI&feature=related
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Con el propósito de ofrecerle un servicio integral contamos con los productos 

que usted requiere para sus proyectos para una mejor inversión de sus 

requerimientos.
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Fractal Dash
Fractal Dash es un aditivo mejorante compuesto por una mezcla de 
polvo de piedras, cristales y metales para mejorar la fractalidad o 
capacitancia electromagnética del concreto.

¿Para qué sirve el mejorante?
1. Desde el punto de vista físico le dará más cuerpo 
2. Fractaliza los materiales y ioniza el espacio que se encierra.
3. Lo que es dañino en el cemento es el clinker (caliza cocida) que al 
procesarlo y quemarlo en los grandes hornos pierde toda la fractalidad 
que tenia.  
4. Al añadir el mejorante se devuelve y se potencializa esa 
fractalidad.  La fractalidad es la capacidad que tienen las estructuras 
vivas para almacenar el campo electromagnético, el campo de la vida.
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Fractal Paint
Fractal Paint es una pintura para interiores compuesta con Fractal 
Dash para mejorar la fractalidad o capacitancia electromagnética de 
la pintura.

¿Para qué sirve Fractal Paint?
1. Fractaliza los materiales e ioniza el espacio que se pinta.
2. Al añadir la pintura se devuelve y se potencializa el campo 
electromagnético, el campo de la vida.
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Imploder
Es una poderosa e innovadora herramienta que revitaliza y remagnetiza 
el agua. El IMPLODER revitaliza rápidamente el agua, es fácil de 
instalar, no tiene mantenimiento ni partes móviles, es altamente 
efectivo y produce resultados sorprendentes. El tratamiento de 
agua con EL IMPLODER  crea un efecto medido en el crecimiento 
de plantas, germinación de semillas e incremento de biomasa en los 
campos obteniendo como resultado mejores y mayores cosechas. 
Con una mínima inversión puedes incrementar tu producción agrícola. 

¡Todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida pueden 
usarlo! Úsalo en todas las aplicaciones en agricultura, incluyendo 
hidroponia e invernaderos. También en la industria alimenticia y la 
salud (efectos de anti-envejecimiento),  cervecerías, viñedos (para una 
rápida fermentación), tratamiento de aguas residuales, purificación del 
agua, albercas, pistas de hielo, producción de nieve, agua corriente 
(úsalo en el baño, te sentirás energizado).
Puede ser usado para incrementar la eficiencia del combustible, en 
la generación de hidrogeno, en la producción de petróleo, y en el 
almacenamiento de semillas relacionado con la conjunción dieléctrica 
de fase. 

Se puede usar para agua de consume humano, porque energetiza el 
agua e incrementa su habilidad para hidratar el cuerpo.  Va a reducir el 
crecimiento y los depósitos de limo.  Nota: el IMPLODER no filtra el 
agua de las impurezas como el cloro.  Primer tendría que ponerse un 
sistema de filtrado.  Sin embargo, estamos probando para confirmar 
que el IMPLODER incrementa la velocidad en la que los contaminantes 
sólidos y gaseosos se segregan, sedimentan y evaporan.
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