MEDICINA DEL HÁBITAT
Y CONCIENCIA DEL ESPACIO
Curso completo de formación a distancia, con Marta Povo
Una formación profesional muy completa sobre el diagnóstico energético y la sanación de nuestros espacios
vitales, en base a un texto detallado de 220 páginas y 18 AUDIOS extensos con muchas clases
presenciales en directo con la profesora. Contacto directo con la creadora y docente, mediante teléfono,
whatsapp, email, o zoom.

PROGRAMA del curso a distancia
Primera parte: DIAGNÓSTICO CAUSAL Y PREPARACION DEL TERAPEUTA
Presentación de una medicina del hábitat consciente
Presentación de La Visión Geocrom
Radio de acción de la Geocromoterapia
La energía y la información
Sintonización de energías
Los ArquetIpos Geocrom y el trabajo con la luz
La Teoría de los Biofotones
Los 12 planos existenciales simultáneos en el ser humano
Preparación energética para diagnosticar
La ciencia mántrica y el poder de la palabra
Mantras, yantras y mandalas
Esencia y personalidad: la metáfora del jinete
Una forma efectiva de enlazar con nuestra Esencia
Síntesis de los mantras de conexión
Las diferentes formas de diagnosticar
Decálogo del sistema Geocrom

Segunda parte: ANÁLISIS Y LECTURAS ENERGÉTICAS DEL HÁBITAT
Una medicina para nuestro hábitat
FENG SHUI
El esquema armónico del Feng Shui
El Bagua mutable e inmutable

Las cuatro polaridades
El Feng Shui orgánico y anímico
Amplia interpretación de las nueve energía naturales
Aplicación del Bagua o esquema armónico en una vivienda
El recorrido de la energía
La comprensión de las energías Yin y Yang
La circulación energética en el interior de una vivienda
Los ángulos, las aristas y las esquinas
Clásicos métodos de corrección energética
El agua y los elementos
El Feng Shui y la Teoría de los Cinco Elementos
El color y la luz en nuestro espacio vital
Cualidades energéticas y psicológicas del color
La aplicación del color en el interiorismo
GEOBIOLOGÍA
Energías e influencias del subsuelo terrestre
Geobiología avanzada
La conciencia y el proceso de triangulación de la red terrestre
Tecnopatías creadas por el hombre
Las tecnopatías del interior de la vivienda
Domopatías y arquitectura insalubre
Cuadro sinóptico de las alteraciones autogeneradas
ICONOGRAFÍA Y SIMBOLISMO
Iconografía, color, simbolismo y psicología
Geometría, ondas de forma y campos estructurales
símbolos, iconos, arquetipos y hábitat
Lecturas energéticas de iconografía simbólica
Correcciones y potenciaciones de la energía en un espacio
Las correcciones energéticas actuales

Tercera parte: CORRECCIÓN ENERGÉTICA CON ARQUETIPOS
GEOCROMOTERAPIA DEL HÁBITAT
Una medicina integrativa para el hábitat y el Ser Humano
Funciones terapéuticas de los Arquetipos Geocrom
Triángulo Amarillo
Triángulo Azul
Triángulo Turquesa
Triángulo Verde
Cuadrado Naranja
Cuadrado Verde
Cuadrado Violeta
Pentágono Rosa
Exágono Morado
Heptágono Morado
Decágono Amarillo
Decágono Azul
Decágono Naranja
Decágono Rosa
Decágono Turquesa
Decágono Verde
Decágono Violeta
Círculo Azul
Círculo Rosa
Círculo Turquesa

Círculo Verde
Círculo Blanco
Círculo Verdeazul
Círculo Violeta
Círculo Amarillo
Arquetipo de la Unidad
Sri Yantra
Anagrama Potenciador
Geocromoterapia de Hábitat: síntesis de funciones de cada arquetipo
Las fórmulas Geocrom para el Hábitat Sano, en difusores y agua de mar
Instrucciones para las esencias del Hábitat Sano
_______________________

· VALOR DE LA FORMACIÓN: 250 €. Pago mediante transferencia bancaria, Tarjeta crédito, PayPal y
Bizum, por la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com Una vez pagado, se descarga directamente
todo el material terapéutico y los audios.
· DIPLOMA: la escuela Geocrom facilita un diploma acreditativo numerado del curso a distancia de
MEDICINA DEL HÁBITAT Y CONCIENCIA DEL ESPACIO (especificando la corrección con los Arquetipos
GEOCROM).
· Si el alumno al terminar desea comprar material de trabajo (tanto si son filtros de policarbonato, como
esencias y otros elementos), siempre mediante la tienda online, es mejor dejarse aconsejar antes por Marta
Povo, por teléfono o mail, para no desaprovechar energía y comprar lo adecuado para cada terapeuta o
persona iniciada.

ESCUELA GEOCROM
Tel: (+34) 93 129 91 43
Tel / Whatsapp / Telegram: (+34) 629501829

Email: geocrom.martapovo@gmail.com / cosmonet@protonmail.com

www.institutogeocrom.net

www.martapovoonline.com

www.medicinadelhabitat.com

www.martapovo.es

