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En las próximas páginas 

te enseñaré sobre los 

patrones geométricos 

que sustentan la realidad 

en que existes; sobre los 

diseños moleculares de 

la coagulación de la luz 

en la materia, y sobre las 

diferentes dimensiones 

en las que te moverás a 

lo largo de tu proceso de 

ascensión. Pero para esto 

aprenderás a activar; 

a acoplar y a alinear 

tu sistema de 13 + 1 

chakras, con tu cuerpo 

de luz. Te enseñaré los 

secretos del sonido; de 

la luz; del color y de la 

música, y la importancia 

de comprender ciertas 

leyes que operan en tu 

realidad cotidiana. En 

verdad, aprenderás sobre 

el poder sónico oculto 

en los diseños cosmomé-

tricos de las ondas de 

forma. Pero lo mejor de 

todo, es que te enseñaré 

a trasladar todo esto a 

la experiencia, contigo y 

con tus hermanos.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Iván Paíno dedicó exclusivamente tres años de su 
vida a estudiar la Geometría Sagrada. Exploró cada 
centímetro de la Pirámide de Guiza para hallar res-
puestas que nos hagan comprender el sentido de 
nuestra existencia. Imparte talleres y seminarios so-
bre el tema por todo el mundo.

• El objetivo de esta obra es comprender la combina-
ción de la forma y la energía de la pirámide para po-
der acceder a una conciencia divina.

• Esta obra está avalada por expertos como Miguel 
Blanco (Espacio en Blanco, RTVE), Arturo Ponce de 
León (Psicogeometría), Iñaqui Urquía (escritor y ex-
perto en Bioconstrucción).

“Un viaje hacia el interior de la Gran Pirámide de Guiza para descubrir el  

Origen de la Vida, la comprensión de nuestra existencia y sus fortalezas.”
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Iván Paíno

Nacido en Vitoria-Gasteiz, 

abandona su carrera 

profesional en el 2010. 

Durante casi 3 años, dedica 

su tiempo en el estudio 
de la antigua ciencia de 
la Geometría Sagrada y 

en la construcción más 

fascinante de la Tierra: la 

Gran Pirámide de Guiza, 

partiendo de ahí su primer 
libro, Geometría Sagrada 

de la Gran Pirámide. 

Actualmente, posee de 

profundos conocimientos 

en Geometría Sagrada, 

Geometría Fractal, 

Civilizaciones Antiguas, 
Energía de las Formas, 

Piramidología, Radiestesia 

y Emisiones Debidas a las 

Formas (EDF).
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