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 SÍNTESIS DE GEOCROMOTERIA 
 
Geometría Sagrada, Cromatismo y Luz, son los tres principios inteligentes que 

son empleados de forma simultánea en la Geocromoterapia. Son elementos activos 
que resuenan con el Campo Unificado Universal. Cada ser humano posee una 
‘estructura’ esencial y es reactivo a esas pautas ordenadas de la geometría y a las 
frecuencias cromáticas. 

Actualmente la Geocromoterapia se considera un interesante sistema de 
diagnóstico psico-anímico del ser, también de su hábitat o entorno, y una nueva y 
eficiente dinámica terapéutica integral, que actúa básicamente sobre las causas de 
las alteraciones y la memoria celular. Es un gran método para la medicina 
preventiva y una buena herramienta para facilitar el desarrollo personal, psíquico y 
anímico del ser humano, amplificando la conciencia y la evolución espiritual. 

Desde 1994 y hasta hoy se han desarrollado 77 arquetipos geométricos y 
cromáticos distintos y cada uno hace resonancia con un aspecto holístico de la 
salud. La proporción áurea, la geometría y el color de estos arquetipos siguen los 
mismos códigos ordenados y pautas armónicas que el crecimiento de la naturaleza. 
Cada patrón geocromático es un modulador de frecuencias y un reprogramador de 
registros. Actúan por resonancia mórfica con las pautas armónicas universales y los 
códigos del subconsciente de la humanidad, insertos en un campo unificado de 
materia, energía y conciencia. Llegan, se insertan e informan al campo aural de las 
personas a través de sus biofotones celulares y meridianos acupunturales. 

La experiencia de más de 700 terapeutas formados constata que los filtros 
Geocrom equilibran la programación cromosómica etérica, la inteligencia 
emocional, el fluido energético y las relaciones psico-sociales. Despiertan la 
capacidad de liberación de los condicionantes del entorno e inciden sobre las 
pautas de comportamiento, heredadas, aprendidas o grabadas. Los arquetipos 
geocrom activan y amplifican la lucidez, la coherencia, la creatividad, los ciclos 
vitales, la armonía interior y la adaptación a la vida, facilitando la optimización de 
los recursos internos del ser humano. 

La Geocromoterapia ha sido inspirada e impulsada por Marta Povo, escritora, 
acupuntora, terapeuta psicoenergética, pedagoga de los seminarios de formación 
en varios países y directora del Instituto Geocrom. 
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