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MANTRAS ASOCIADOS A LOS ARQUETIPOS GEOCROM

TRIÁNGULO BLANCO, ábrete al cambio
TRIÁNGULO ROSA, todo está bien y en paz
TRIÁNGULO ROJO, tú puedes
TRIÁNGULO NARANJA, actívate y encuentra la motivación
TRIÁNGULO AMARILLO, eres libre y siempre lo fuiste
TRIÁNGULO VERDE, sana tu herencia y tu procedencia
TRIÁNGULO TURQUESA, reestablece tus vínculos y tu lugar en la Red
TRIÁNGULO AZUL, estás acompañado
TRIÁNGULO VIOLETA, descongestiona y relaja todo tu ser

CUADRADO ROSA, recapitula y busca el origen del conflicto
CUADRADO NARANJA, sintonízate y expándete en la abundancia
CUADRADO VERDE, escucha e interpreta la voz del dolor
CUADRADO AZUL, dirige y utiliza bien tu personalidad

PENTÁGONO BLANCO, eres andrógino, masculino, impulsor y creador
PENTÁGONO ROSA, nada ni nadie te puede alterar
PENTÁGONO AMARILLO, tú ya sabes
PENTÁGONO VERDEAZUL, conócete y confía en Ti
PENTÁGONO AZUL, permite que tu esencia dirija a tu personalidad
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PENTÁGONO VIOLETA, eres capaz de ordenarlo todo y completarlo

EXÁGONO BLANCO, empieza de nuevo y sana tu vida
EXÁGONO ROSA, ahora ya puedes abrir tu corazón, amar y amarte
EXÁGONO NARANJA, interconecta información y todos tus datos
EXÁGONO VERDE, desintoxícate de lo que te invade y purifícate
EXÁGONO VERDEAZUL, estás alineado con el Todo y bien polarizado
EXÁGONO TURQUESA, dale estructura, armazón y solidez a todo
EXÁGONO AZUL, la luz y la información están en ti
EXÁGONO MORADO, sin nada ni nadie eres completo y libre

HEPTÁGONO BLANCO, destensa, observa, espera y permite
HEPTÁGONO VERDE, sal de la contradicción y encuentra tu coherencia
HEPTÁGONO MORADO, vacía y elimina todo lo innecesario

OCTÓGONO BLANCO, sosiégate, serénate y descansa
OCTÓGONO MAGENTA, busca tu verdad y sé tú mismo con transparente
OCTÓGONO VIOLETA, a evolución siempre implica cambio

DECÁGONO BLANCO, eres andrógino, femenino, nutriente y gestionador
DECÁGONO ROSA, educa a tu guerrero interior
DECÁGONO NARANJA, vive tu vida aquí y ahora en alegría
DECÁGONO AMARILLO, puedes optimizar y gestionar tus recursos internos
DECÁGONO VERDE, sensibiliza todas tus percepciones
DECÁGONO TURQUESA, recupera tu equilibrio psico-energético
DECÁGONO AZUL, estás vacío de cargas y protegido
DECÁGONO VIOLETA, transmuta toda densidad emocional
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DODECÁGONO BLANCO, no eres culpable absolutamente de nada
DODECÁGONO ROSA, encuentra y decide tu verdadero camino
DODECÁGONO TURQUESA, abre tu visión estratégica de futuro
DODECÁGONO MORADO, libérate de las trazas y los surcos del pasado
DODECÁGONO AZUL, tienes voluntad, enfoque y autonomía
DODECÁGONO VIOLETA, comunica tu ser al mundo y empatiza

ÓVALO BLANCO, abre todo tu campo aural y espónjalo
ÓVALO ROJO, permite a tus fluidos fluir
ÓVALO TURQUESA, define claramente tus vínculos con los demás

CÍRCULO BLANCO, tú eres amor puro
CÍRCULO ROSA, tú eres la ecuanimidad, la paz y el silencio interno
CÍRCULO MAGENTA, eres mucho más de lo que crees ser
CÍRCULO NARANJA, tú eres la alegría y la expansión
CÍRCULO AMARILLO, tú eres la fuerza de la Vida y la certeza
CÍRCULO VERDE, tú eres la salud plena y tranquila
CÍRCULO VERDEAZUL, tú eres la sabiduría y el discernimiento
CÍRCULO TURQUESA, tienes una función y una misión en el universo
CÍRCULO AZUL, tú eres el propósito, la dirección y la voluntad
CÍRCULO MORADO, tú eres un cúmulo de memorias
CÍRCULO VIOLETA, tú eres la dignidad y la ligereza energética
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ANAGRAMA POTENCIADOR, amplifica tu gran potencial de luz
SRI YANTRA, solo hay un camino de cognición intuitivo-racional
SMAR HARA YANTRA, crea tu vida como quieras que sea y regenérate
ESPIRAL DEXTRÓGIRA, puedes amar al mundo entero
ESPIRAL LEVÓGIRA, puedes amarte a ti mismo
ARQUETIPO de la CREATIVIDAD, sal de la rueda de la rutina
ARQUETIPO YANG, activa todo lo inmóvil
ARQUETIPO YIN, desactiva todos los excesos
ARQUETIPO AGUA, tú puedes disolver
ARQUETIPO FUEGO, tú puedes danzar
ARQUETIPO AIRE, tú puedes soñar
ARQUETIPO TIERRA, tú puedes construir
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