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FILOSOFÍA BÁSICA DE LA VISIÓN GEOCROM
Geometría y Luz son los principios inteligentes empleados de forma simultánea en
la Sanación Geocrom. 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 de la Luz.
Los patrones primarios de la geometría son símbolos, parecidos a los marcadores
de un mapa, signos que indican caminos, cruces, vías o posibilidades de
experiencias pendientes de realizar o senderos dignos de explorar. Estos códigos
geométricos de color, llamados Arquetipos Geocrom, pueden estimular puntos
neurálgicos de la existencia humana para que podamos reevaluarnos a nosotros
mismos, abrirnos a nuevas realidades existenciales, sanar lo inarmónico y
evolucionar fluidamente. Estos 77 arquetipos básicos se pueden emplear para sanar
Los símbolos geométricos son los mediadores entre la Existencia y la Conciencia,
de ahí viene el concepto de Geometría Sagrada. Emplear los patrones geométricos
junto a un color de luz determinado, usarlos voluntariamente como principios activos y
como una intervención terapéutica o Sanación Geocrom, es una manera de
impregnar a la existencia humana de significado, una gran ayuda para ‘prestar
atención’ a las energías sutiles que nos sustentan, conocerlas, dirigirlas y modificar
armónicamente la realidad existencial junto a la psique y la conciencia del individuo y
su propia alma en evolución.
En la práctica terapéutica se emplean esos códigos geométricos y esos colores de
luz como indicadores para encontrar caminos alternativos más directos, sanos y
armónicos. Emplear los arquetipos Geocrom a veces puede crear resistencias
naturales y legítimas desde el punto de vista humano, egoico y reactivo; pero esos
mismos patrones naturales de la geometría lumínica universal son siempre
bienvenidos por el alma humana porque le permiten cambiar, avanzar, abrir
parámetros avanzados de su conciencia, re-conocerse, evaluarse como espíritu,
trascenderse como humano y sintonizarse con la fluidez del Universo expansivo.
Las funciones de cada uno de los 77 filtros Geocrom existentes están explicadas
ampliamente en el libro Geometría y Luz, una medicina para el alma, de Marta Povo,
portadora de esta visión y directora del Instituto Geocrom de Barcelona.
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Hay que entender que todas las explicaciones de los arquetipos investigados hasta
ahora son tan solo aproximaciones asequibles para el proceso en la Tierra, ya que
todo concepto expresado como bueno-malo, luz-oscuridad, salud-enfermedad... se
refieren tan solo a una concepción dual del mundo y de los comportamientos del
hombre. Pero hay que tener en cuenta que la dualidad de la vida humana está inserta
y se rige por la Unidad y las leyes universales más allá del tiempo y el espacio; las
funciones propias de la geometría lumínica pertenecen a esos planos más sutiles,
planos vibratorios con los cuales los seres humanos también resonamos y también
están dentro de nosotros, aunque no los identifiquemos fácilmente en vida.
En realidad, el código de equilibrio que nos aporta cada uno de los Arquetipos
Geocrom son una pauta ordenada que ya existía en nuestro interior, o en nuestro
campo de energía, incluso ya existía en nuestro entorno; la geocrom solo despierta
esta pauta. La Geocromoterapia y todas sus aplicaciones en esencias codificadas y
en visualizaciones o meditaciones, es un tipo de sanación que sólo despeja los velos
superpuestos y las memorias que puede haber en cada ser humano o en su espacio.
Al emplear los arquetipos o las esencias Geocrom, éste recupera, activa o despierta
los códigos de armonía, plenitud y unidad que cada individuo posee y contiene de
forma inherente, antes y después de su nacimiento.
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