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La increíble experiencia del artista gráfico holandés Janosh 
 
“La geometría es una vibración, una energía esencial que está 
en todo y se conecta con todo. La vibración de esas imágenes 

resuena en nuestro inconsciente. La geometría te ayuda a abrir 
tu mente y hace aflorar lo más esencial de cada uno de 
nosotros” 
 
“Tú eres mucho más de lo que piensas que eres. Una gran parte 
de tu ADN todavía permanece dormido y la Geometría Sagrada 

ayuda despertarlo” 
 
Janosh 



Artículo escrito por Jorge Olalla: 
 
Descifrar los mensajes de estos símbolos impresos en los campos de 
trigo ha sido una tarea permanente por parte de los más variados 

personajes del mundo científico, artístico, filosófico y espiritual. 

Hace unos meses atrás llegó 
a mis manos un documento 
extraordinario sobre 
Geometría Sagrada que 
incluía la experiencia de un 
artista digital holandés 

llamado Janosh. 



Janosh comenzó misteriosamente a recibir en su mente una serie de 
extrañas y bellas imágenes holográficas, las que un día comenzó a 
interpretar digitalmente en su computador. 
 

El es un artista gráfico y del resultado de esta experiencia 
comenzaron a surgir verdaderas obras de arte, las cuales comenzó 
a publicar en su web. 



A partir de eso hubo reacciones sorprendentes ya que sus 
hologramas parecían tener las mismas formas de los Círculos en los 
Campos de Trigo, fenómeno que Janosh desconocía por completo. 
Años atrás Janosh no creía en energías sutiles, ni en los círculos de 

las cosechas, ni en misticismos filosóficos.  
 
A raíz de su particular experiencia subjetiva todo esto cambió de 
forma bastante radical. Se vio obligado a elegir entre encontrar una 
respuesta aceptable o sucumbir a la locura. 



Janosh y su mujer posan con uno de sus hologramas digitales.  

Al lado, una fotografía aérea del mismo pictograma impreso en un 
campo de trigo (agroglifo, o su nombre en inglés como originalmente se 

le conoce, “crop circle”). 



Los hologramas digitales de 
Janosh eran representaciones 
casi idénticas a los círculos que 
aparecían en los campos de 

trigo, cada uno de ellos tenía un 
mensaje que Janosh recibía de 
una manera tan misteriosa como 
los propios círculos.  
 
El origen de los hologramas y la 

voz que percibía en su cabeza, 
Janosh cree que se trata de 
Arcturianos (o Arturianos), unos 
seres espirituales altamente 
desarrollados que vienen de la 

quinta dimensión para guiarnos.   



La experiencia de este artista está 
muy lejos de nuestra simple 
comprensión y sería materia de 
otro artículo analizarla.  

 
Lo verdaderamente maravilloso 
son sus hologramas y significados.  
 
Cada uno de ellos se hermana a 
alguno de los círculos encontrados 

en los campos de trigo.  



A continuación algunos de sus hologramas digitales con su 
significado, acompañados de una fotografía aérea del mismo 

símbolo encontrado en los campos de trigo.  

 
Tal vez a través de Janosh quienes sean los autores de estos 

símbolos, nos están ayudando a entender su mensaje. 









































La Geometría Sagrada 
 

Los egipcios, los Mayas y otras 
culturas en épocas antiguas 
realizaron sus construcciones de 
acuerdo a proporciones 
geométricas sagradas. 

El Universo se ha formado  
según los valores geométricos  
de su propio sistema.  
 
Estos patrones matemáticos son 
reconocidos en todo; desde los átomos 

y las estrellas hasta los edificios y las 
estructuras arquitectónicas artificiales  
y objetos diversos. 



Nuestro cerebro reconoce formas geométricas sagradas en el nivel 
subconsciente. Este conocimiento natural es la parte universal del 

cerebro humano y un resultado de esto, es que las personas sienten 
ciertas emociones al concentrarse en estas formas. 
 
Estos patrones geométricos ajustan las  
células en nuestro cuerpo permitiéndonos  
definir las distancias entre las estrellas y los 

planetas. Los ejemplos simples de formas  
geométricas sagradas son el círculo, la  
esfera y la Divina Proporción. Formas más  
complejas pueden ser encontradas en los  
cinco cuerpos platónicos; Tetraedro,  

Hexaedro, Octaedro, Dodecaedro e  
Icosaedro. 
 
El agua en nuestro cuerpo, por ejemplo, se organiza según estos 
estándares. 



En las artes, la arquitectura o la música se puede reconocer la 
Divina Proporción, la cual divide una línea en dos segmentos 

desiguales donde resulta igual la proporción de la línea entera al 
segmento más grande, que la proporción del segmento más 
grande al segmento más pequeño.  

Cuando valoramos la línea 
entera como 1, obtenemos la 
Razón Divina que es 0,61803 y 
es considerada la proporción 
de perfección, armonía y 

divinidad. 
 
Como ejemplos están las 
construcciones de Notre dame 
en París, las Pirámides en Egipto 
y piezas musicales de Mozart.  



En las artes, la arquitectura o la música se puede reconocer la En 
nuestro cuerpo, nuestra cara, en el latido del corazón, en la 

escritura, en nuestro nivel celular, igualmente está presente.  
 
Agradecemos a Arturo, Maestro Colombiano, quien nos envió el 
material que inspiró este artículo. 
 
Jorge Olalla 
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