Limítrofe
Intuir | Percibir | Manifestar
A partir del trazado de las retículas Hartmann y Curry realizo un diagnóstico y hago una serie de
recomendaciones para tener en cuenta en la etapa de diseño de su espacio, con el ﬁn de ubicar los
lugares de permanencia en zonas libres de geopatías.

Limítrofe
Intuir | Percibir | Manifestar
Estamos inmersos en una red de ondas electromagnéticas, algunas provenientes de la energía liberada
por el planeta, otras por el funcionamiento de nuestros sistemas de comunicación y otras por las
radiaciones que vienen del espacio exterior.

Limítrofe
Intuir | Percibir | Manifestar
Estas emisiones tienen un impacto sobre nosotros, se maniﬁestan de manera espiritual, emocional, mental
y física. Afectan nuestra capacidad de intuición, la manera en que percibimos, nuestros pensamientos y
nuestras reacciones ante los estímulos del entorno.
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Limítrofe | Líneas Hartmann y Curry
y Curry
Intuir
| Percibir | Manifestar
Intuir | Percibir | Manifestar
Son muros invisibles de energía
proveniente del centro de la tierra,
proyectados hacia el espacio
exterior.
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Limítrofe | Líneas Hartmann
Van en sentido sur-norte y occidente-oriente.
El grosor de los muros (0.20 m a 0.30 m
aprox.) y la separación entre ellos (0.80 m a
1.70 m aprox.) están sujetas a la presencia de
aguas subterráneas, fallas tectónicas y la
composición del suelo.

Limítrofe | Líneas Curry
Van en sentido suroccidente-nororiente y
suroriente-noroccidente. El grosor de los muros
(0.30 m a 0.50 m aprox.) y la separación entre ellos
(6 m a 12 m aprox.) están sujetas a la presencia de
aguas subterráneas, fallas tectónicas y la
composición del suelo.

Lábil

Esculturas

Lábil. Aula | Refugio | Laboratorio
Área polinizadores Fundación Organizmo. Tenjo, Colombia
El trazado de la retícula Hartmann determinó la
localización de las esculturas. Este obra busca probar la
hipótesis de que para animales enjambre como las
abejas apis estas emanaciones no son nocivas.

Limítrofe | Aplicaciones

Casa de Pensamiento Organizmo
Tenjo, Colombia
A partir de la retícula Hartmann se estableció el centro
para trazar la planta circular del ediﬁcio. En el centro del
espacio, determinado por un cruce de líneas, está
localizado el fuego de la casa. De esta manera se alinean
la potencia del fuego con la potencia del planeta.

Occidente

sin resto | entre soplo y soplo, la atmósfera
Instalación exposición “Cuerpos por tierra”. ARTBO Bogotá
Cada una de las cuatro esculturas está localizada en una
de las esquinas del rectángulo dibujado después de
haber trazado la retícula Hartmann en la sala de
exhibición. Esta instalación hace evidente las zonas
seguras para la permanencia de los seres humanos.
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Casa Atmashanti
Parcelación Komorebi Envigado Antioquia
Identiﬁcación y trazado de las retículas Hartmann y Curry.
Se realizó un diagnóstico y se hicieron observaciones
para tener en cuenta en el emplazamiento de la futura
casa.

