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      LLAA  FFRRAACCTTAALLIIDDAADD::  EELL  SSEECCRREETTOO  DDEE  TTOODDOO  
  

 
No nos queda más remedio que rendirnos a la evidencia: TODO es una suma de PARTES, 
que a su vez es PARTE de una suma SUPERIOR. Y siendo las partes semejantes entre sí, y 
semejantes al TODO, la FRACTALIDAD es la Ley de Organización Universal. 

 
 

  LA DIVINA PROPORCIÓN 

 

Deléitate con esta Sinfonía en Clave de Seis 
 

 Visualizamos aquí esta relación existente entre la 
SECCIÓN ÁUREA y la FRACTALIDAD: la sección 
áurea es la única que se ‘propaga’ a sí misma 
mediante ‘restas’ (o sumas) de los elementos 
anteriores. Una vez que hemos ‘seccionado’ un 
segmento ‘áureamente’, un simple movimiento de 
compás nos permite repetir este proceso 
indefinidamente, consiguiendo, así, una PARTICIÓN 
AUTOSEMEJANTE INFINITA del segmento original. 
Esto la hace imprescindible en el diseño de 
PARTICIONES AUTOSEMEJANTES mediante la regla 
y el compás.  Así: 
 
 

 
 
 
En efecto, en la sucesión decreciente de segmentos azules y rojos cada uno de ellos es «sección» 
áurea del anterior, siendo Φ el factor de la progresión. Aproximando a las milésimas los valores 
nominales de sus medidas tenemos que: 
 

 
 
 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2014/10/sinfonc3ada-en-clave-de-6.doc
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En la siguiente SERIE, una vez más, desvelamos EL SECRETO DE Φ. 
 

 
 

 
 

 
Zenón de Elea, Aquiles y la Tortuga, y la DANZA MÁGICA de ɸ 

 

 
 
SECRETO de vemos ‘materializarse’ en la Descomposición Áurea del Cuadrado: todo cuadrado se 
descompone en dos series (completas) de rectángulos áureos y otra serie (completa) más de 
cuadrados ‘áureos’.  
 

 
Donde contemplamos, asombrados, que 
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Ya que tenemos esta otra partición infinita de la UNIDAD. 
 

 
 

Igualdad que podemos traducir geométricamente diciendo que la superficie de todo cuadrado de 
lado L se puede ‘teselar’ totalmente mediante los INFINITOS términos de la sucesión decreciente de 
RECTÁNGULOS ÁUREOS cuyo primer término es L/Φ y cuya razón es 1/Φ². Así: 
 

 
Ya que: 
 

 
 
SERIES que volvemos a contemplar extasiados, y ya son unas cuantas veces, en esta 
‘deconstrucción’ del PENTAGRAMA que nos hace pensar que fue aquí, y no en otro sitio, donde se 
intuyó la IRRACIONALIDAD.   

 
 

En estas ‘deconstrucciones’ podemos apreciar, una y otra vez más, como esta ‘partición en media y 
extrema razón’ de un segmento conduce a una Proporción que podemos calificar de Divina, ya que 
principia una Progresión Geométrica que participa del carácter aritmético: un término cualquiera es 
la suma de los dos anteriores. Esto, y no otra cosa, es lo que asegura la COMPACIDAD de esta 
maravillosa RAZÓN ÁUREA. Es decir, allí donde aparece lo hace de forma reiterada y muy ‘compacta’ 
(aparece muchas veces) 


