




"Las matemáticas son el lenguaje con
el cual Dios ha escrito el universo"

Galileo Galilei 
Matemático, físico y astrónomo





Forma de  Vida
 Un concepto de diseño filosófico que al

sumergirse en la profundidad de las leyes
universales, trasciende las fronteras de la

relatividad ética y estética.

Combinamos materiales ecológicos con
un pensamiento creativo-conceptual y

una mano de obra calificada para obtener
un producto de lujo en total sintonía con

el medioambiente.





La Naturaleza, en todas sus escalas de
existencia, es el Ser vivo y consciente
dentro del cual vivimos seres de menor
tamaño compuestos por organismos más
pequeños aún. Somos individuos
inalienables de un TODO organizado
llamado Cosmos.

Un universo formado por sistemas
interdependientes cuyas formas, texturas
y colores surgen de una mágica y
matemática mente creadora, una gran
fábrica de vida inteligente perfectamente
diseñada para existir en equilibrio y
armonía.  

Lo que verá a continuación es el resultado
de un viaje al mundo de la estética
orgánica y de la geometría sagrada en
búsqueda de la belleza y la armonía.



ARMONIZADORES DE BAMBÚ
Apliques de pared

Sanadores del espacio



La realidad percibida reposa y surge de una
realidad imperceptible e irracional .  Ésta
realidad definitiva es de naturaleza
geométrica y es el origen de todas las cosas. 

La práctica de la geometría sagrada es una
aproximación a la manera en que el
universo se ordena y se sustenta. Los
diagramas geométricos o "mandalas"
pueden ser contemplados como   verdades
universales inamovibles pero dinámicas,
impermanentes pero omnipresentes, que
revelan una contínua e intemporal acción
cósmica generalmente oculta a nuestra
percepción sensorial.

Las obras a continuación captan la energía,
la re-estructuran y la redistribuyen
armonizando así los espacios en donde son
ubicadas.  



Flor de la Vida
Armonizador lumínico

espesor 2.5 cm
diámetro 116 cm

$ 559
Luminaria $639





Metatron
Armonizador de pared

espesor 2.5 cm
diámetro 116 cm

$ 559
Luminaria $639



Mandala 1
$499

Armonizador de pared

espesor 1 cm
diámetro 116 cm





Flower of life
$ 259

Armonizador de pared

espesor 2.5 cm
diámetro 56 cm



Flower of life
Armonizador lumínico

$ 329espesor 2 cm
diámetro 56 cm



Sri Yantra
Armonizador de pared

$ 259espesor 1 cm
alto y ancho  56 cm



Flor de la vida
Armonizador de cobre

$ 599espesor 2 cm
diámetro 106 cm



Flor de la vida
Armonizador de cobre

$ 459espesor 2 cm
diámetro 56 cm



"La geometría es el arquetipo de
la belleza del mundo"

Johannes Kepler
Astrónomo



ESCULTURAS LUMÍNICAS DE BAMBÚ
hecho a mano

Elementos contemplativos



Los ambientes cálidos y acogedores
generan en nosotros un estado de
meditación y recogimiento, dos aspectos
valiosos para llevar una buena calidad de
vida.

Al estar diseñadas en base a patrones
geométricos presentes en la Naturaleza,
nuestras esculturas de luz poseen
facultades armonizadoras del espacio.

Además de ser estéticamente sofisticadas,
proporcionan un efecto lumínico ideal
para quienes buscan ambientes de paz y
serenidad.



Ratio
50 cm    $ 175
60 cm    $190

altura  50 y 60 cm
diámetro 15 cm



Simbiósis
altura 40, 50, 60 cm
diámetro 15cm

50 cm    $ 165
60 cm    $180



Reina
altura 40, 50, 60 cm
diámetro 15cm

50 cm    $ 165
60 cm    $180



Loguz
altura 50, 60 cm
diámetro 15cm

50 cm    $ 165
60 cm    $180



Svelta
altura 84 cm
diámetro 15cm

$ 190





Áurea
altura 100 cm
diámetro 15cm

$ 190



Hanging lamp
Áurea

PRÓXIMAMENTE

largo 100 cm
diámetro 15cm



hanging lamp
Ondulus

PRÓXIMAMENTE

largo 100 cm
diámetro 15cm



"El sentido de belleza es una facultad que
nos pudiera indicar lo que es permisible

en la Naturaleza, o lo que no lo es".
Dirk Bornhost

Arquitecto



ACCESORIOS DE BAMBÚ
hecho a mano

Utilitario y estético



Hace tiempo que la ciencia moderna
demonstró que la materia es energía, y
que la energía es luz y vibración.
Al ser vibración, todo emite un sonido, una
melodía visual, gustativa, auditiva, olfativa
o tangible.

Todas las cosas que nos rodean están en
emisión constante, y es importante, por
nuestro bienestar, saber lo que nos dicen.



Porta utensilios 1
altura 30 cm
diámetro 15cm

$ 49



Porta utensilios 2
altura 30 cm
diámetro 15cm

$ 49



Porta utensilios 3
altura 30 cm
diámetro 15cm

$ 49



Juego
altura 13 y 16 cm
diámetro 8 y 10 cm

$ 39



Probadores de bambú
altura 4cm
diámetro 8 cm

$  5 / u



"Las pautas del diseño para un
relacionamiento saludable con nuestro
medio-ambiente son el lenguaje de la

Naturaleza y de su intrínseca inteligencia
matemática"

Pedro Almeida - diseñador y CEO fundador



Nuestras armonizadores son personalizables

Desarollo de producto a medida 

Adecuación de espacios y diseño de interiores

Armonización de espacios y Feng Shui.

SERVICIOS





CONTÁCTANOS

+593 98 321 2350

SÍGUENOS

@biomorphdesign

@biomorphdesign

biomorphdesign8@gmail.com

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Mutualista Pichincha
Pedro Almeida
Cuenta de ahorros
58053086
CI. 1716742026


