INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA
-curso presencialLa iniciación Geocrom es un taller vivencial de 16 horas, para personas que ya conozcan los conceptos básicos
de la sanación. La nueva visión de la Geocromoterapia nos aporta un nuevo concepto cuántico en base a las
frecuencias sanadoras y evolutivas de la geometría sagrada y los colores de la luz. En este taller se enseña el
diagnóstico energético y la dinámica de trabajo de 20 ARQUETIPOS GEOCROM

PROGRAMA de INICIACIÓN GEOCROM

· Conceptos energéticos de la Geocromoterapia. El trabajo terapéutico con la Geometría
sagrada y el Color. Los códigos, la información, los símbolos y los arquetipos en la visión
cuántica de la salud.
· Preparación del terapeuta, su conexión, pureza y apertura del canal. Entrar en estado alfa y
trabajar en sanación desde la imparcialidad. Características del diagnóstico causal o el
diagnóstico sintomático.
· Medios de diagnóstico para la sanación con arquetipos o símbolos de energía universal.
Radiestesia y tarjetas de selección. Diálogo escueto entre paciente y terapeuta mediante el
significado de esos códigos en su terapia.
· Estudio de las 20 pautas geométricas de color para proyectar en el cuerpo y el aura
del paciente. Arquetipos de trabajo psico-anímico y significado de los 20 filtros Geocrom,
o códigos de inicio en la Geocromoterapia aplicadas a la sanación. Trabajamos con las
funciones terapéutica arquetipos:
· Heptágono Morado - Triángulo Rojo – Triángulo Verde - Pentágono rosa - Exágono Naranja Exágono Azul - Octógono Blanco - Octógono Rosa - Octógono Magenta - Decágono amarillo Decágono Turquesa - Decágono Violeta - Decágono Rosa - Dodecágono violeta - Dodecágono
Turquesa - Círculo Verde - Círculo Rosa - Círculo Azul - Círculo Rojo y Anagrama Potenciador.
· Prácticas de sanación entre pacientes, dinámica de trabajo con la energía, las manos, los
movimientos y el manejo de los Arquetipos Geocrom en conexión con la red Universal.

COORDENADAS Y CARACTERÍSTICAS

· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 200 €. El 21% de IVA está incluido. La inscripción se hace ingresando previamente
el 50 %. mediante la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com Este curso necesariamente solo puede
hacerse en retiro y en un entorno natural como la Casa del Bosc en Piera, cerca de Montserrat (llega el tren de los
FFCC).
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 2 días completos e intensivos, de sábado a las 9:00, hasta domingo a las
20:00. Se recomienda llegar viernes noche a cenar (incluido) y conocer el grupo para comenzar a trabajar
intensamente el sábado a las 9:30.
· HOSPEDAJE: Cuando el curso se hace en la Casa del Bosc en PIERA se cobrarán 25 €/día de dietas y
alojamiento en pensión completa, es decir, 50 € por persona los 2 días. Solo traer ropa cómoda y algo para grabar.
Si no se quiere estar en régimen comunitario, facilitamos el contacto con hoteles cercanos. Si la persona vive muy
cerca de Barcelona, y quiere ir y venir cada día a la Casa del Bosc (no recomendable, por cortar la dinámica del
grupo en retiro) el precio del hospedaje cambia y solo se cobran 10 € por cada comida que haga.
· RESERVAR PLAZA en el email: geocrom.martapovo@gmail.com o en (+34) 629 50 18 29
La reserva de plaza se puede pagar en efectivo en la escuela de Barcelona, pero es preferible reservarlo y pagarlo
por adelantado mediante la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com. El hospedaje y el otro 50% del taller se
paga in situ al llegar el primer día de curso.
· Si al terminar la formación el alumno desea comprar material de trabajo (tanto si son filtros de policarbonato,
como otros elementos) es mucho mejor dejarse aconsejar antes por Marta Povo, por para no desaprovechar
energía y comprar lo adecuado para su caso en concreto.
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