
 

ANÁLISIS BIOGRÁFICO EXISTENCIAL 

Experiencia personal sanadora mediante el estudio pautado de la propia biografía. Es un taller 
INDIVIDUAL de 7 horas o una terapia vivencial. Siempre se da en días laborables, con cita previa 
concertada con Marta Povo. Es un encuentro íntimo y personal, conducido anímica, pedagógica y 
biográficamente por la terapeuta Marta, para enfocar la propia biografía del consultante paso a 
paso, ubicando las memorias registradas de cada uno de los 3 primeros septenios y las 
consecuencias en el resto de la vida. Hay que pedir esta consulta con semanas de antelación. 
Este curso es de máximo 7 horas seguidas, por su intensidad. Se recomienda que el consultante 
pueda grabar durante este taller-terapia; lo analizado puede ser de interés pedagógico y sanador 
en el futuro. 

PROGRAMA del taller-terapia 

· La importancia de sanar la propia biografía. Memorias, códigos y registros de cada uno, 
en su campo energético, en su psicología y en su alma. 

· Rudolf Steiner y la Antroposofía: el ejercicio de observación y sanación de los septenios 
en toda una vida, comprendiendo la grabación del ‘disco duro’ hasta los 21 años.  

· La importancia los tres primeros septenios para el resto de toda una vida, desde el 
nacimiento hasta los 7 años, de los 7 a los 14 años, y de los 14 a los 21 años. Tres 
etapas: la grabación de la estructura, de la emocionalidad y de la intelectualidad. 
  
· Observar, analizar y encontrar los patrones de conducta conflictiva, códigos repetitivos 
propios o heredados. La mente y el alma, el consciente y el subconsciente, ya sea 
personal o colectivo, propio o familiar. Posibles códigos de vidas pasadas. 

· Posibilidad de descodificar la repetición de estos registros y realizar un trabajo 
consciente de auto-conocimiento y auto-sanación evolutiva. 

· VALOR DEL ANÁLISIS BIOGRÁFICO:  220 €  a pagar in situ 

· DURACIÓN Y HORARIOS: El consultante y Marta Povo se encuentran a las 9.30 en el consultorio de 
Barcelona o de Piera, empiezan la sesión del análisis biográfico personal. Hacen un descanso sobre las 
11.30 y siguen. A la 13.30 comen en un restaurante y prosiguen la terapia-taller a las 16.00 y siguen hasta 
las 19.00. 
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