
	  
 
 

SANAR MEMORIAS con GEOMETRÍA Y LUZ 
 

Curso intensivo de 7 días, especial para el extranjero o lugares lejanos a Barcelona  
 

 
Seminario de medicina integral evolutiva,  

basado en los principios activos de sanación del Sistema Geocrom,  
77 arquetipos, pautas o códigos de geometría y color,  

en todas sus aplicaciones sobre el cuerpo humano, su energía y su psique, la lectura energética y 
la sanación de su hábitat, y la codificación del agua de mar o aceites a modo de esencias terapéuticas,  

con el fin de impulsar el autoconocimiento y la evolución transpersonal,  
ubicando y sanando memorias o condicionamientos existenciales. 

 
 
 

PROGRAMA 
(4 temas a desarrollar en 7 días completos) 

 
 
· Conceptos de geometría funcional terapéutica, cromatismo y principios activos de la luz, en relación a 
la sanación del alma. Fundamentos de Geocromoterapia. El espíritu, el alma, el ego y los chakras en 
relación al organismo físico; la visión psicosomática y espiritual de la salud. Medicina Integrativa. 
 
· Las distintas dimensiones vibratorias y la matriz repetitiva de la energía; los 12 planos simultáneos 
donde se desarrolla y evoluciona la vida. Concepto de memorias del cuerpo y memorias del alma; su 
ubicación y su sanación etiológica. Trascendencia de sí mismo y evolución. Los tres ‘libres albedríos’. 
 
· Diagnóstico causal en sintonía con el plano akáshico. Distintos métodos de chequeo y testaje con 
una misma conexión mística. Test energético imparcial y causal. Lectura sutil de la energía, el alma y la 
red universal. La visión profunda del camino de cada alma y la voluntad de sanar. 
 
· Geocromoterapia. Descripción detallada de las funciones anímicas, psíquicas y orgánicas de los 77 
arquetipos funcionales de geometría y color. Programación y descodificación, autoconocimiento, 
sanación de memorias repetitivas, y la evolución del alma. 
 
· Analizar y sanar un Hábitat conociendo y detectando geopatías o alteraciones procedentes del 
subsuelo, las pautas y zonas energéticas del fengshui, el cromatismo armónico, la iconografía y la 
toxicidad o cargas psíquicas de una vivienda. 
 
· Esencias Fisterra. Codificación de agua y aceites con el Sistema Geocrom con fines terapéuticos y 
evolutivos, para tomar como esencias, para aplicar sobre chakras y para pulverizar sobre ambientes. Su 
dosificación y chequeo imparcial. 
 
· Prácticas de diagnóstico y de aplicación de los arquetipos Geocrom, en puntos de acupuntura, en el 
hábitat y en remedios codificados. Prácticas de aplicación presencial y tratamientos a distancia; 
dinámica terapéutica con geometría y color. 



 
Duración: una semana completa de formación profesional (en retiro) 
Valor: 800 euros, Iva incluido 
Facilitadora: Marta Povo Audenis   Info: www.martapovo.es 
Horario: de 9,30 a 19,30h, con 4 descansos diarios 
Organizadores: en cada país debe haber una persona o centro responsable de la organización, en 
relación directa con la instructora y creadora del sistema. 
Certificación del Instituto Geocrom de Barcelona 
En BARCELONA: si este curso se realiza en el centro de Marta, infórmate bien en CSIS Jardín 
 
 
Nota: este seminario ‘SANAR MEMORIAS’ es una integración profunda y profesional de todas las 
enseñanzas de Marta Povo, y se ha diseñado de forma integral para facilitar una formación completa a 
personas que proceden de lugares lejanos, para que no tengan que asistir a varios de sus cursos cortos 
y monográficos. Una o dos veces al año se hace en Barcelona (CSIS Jardín) pero también ella va a 
otras ciudades o países para realizarlo, previa organización. 
El número mínimo de alumnos para poder organizar este curso en otras ciudades de España o del 
extranjero es de 15 personas aproximadamente, dependiendo de la sala, centro o casa donde se 
celebre el evento. El máximo de alumnos que admite Marta Povo es de 18 personas, con el fin de 
optimizar la enseñanza de forma profesional. 
 
 

 
INSTITUTO GEOCROM 

Tel: (00-34) 93 3190517  /  93 1701652  /  629501829 
Mail: instituto@geocrom.com 

 
 

www.institutogeocrom.net 
www.martapovo.es 

www.medicinadelhabitat.com 
www.fisterra-novaterra.net 

CSIS Jardín 


