
 

INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA  
Curso On Line 

Curso personalizado en el que se envía un texto de 110 páginas y 4 AUDIOS de clases presenciales. 
Se está en comunicación directa con la profesora Marta Povo, mediante llamadas, whatsapp o email. 
Formación a distancia para iniciarse a trabajar terapéuticamente con Geometría y Color. Se aborda el 
diagnóstico causal y el tratamiento con 20 Arquetipos Geocrom. Principios básicos y conceptuales de 
la geometría sagrada y los colores de la luz, como elementos terapéuticos y espirituales. Conexión 
anímica del terapeuta e imparcialidad del diagnóstico energético. Integración de los primeros códigos 
sanadores de la Geocromoterapia y el trabajo sanador de las manos. Aprendizaje de 14 códigos o 
Arquetipos Geocrom psico-anímicos.  
Esta es la iniciación a la Geocromoterapia pero existe la segunda parte donde se aprenden más 
conceptos y los 57 Arquetipos que completan el Método Geocrom para sanar el cuerpo, la psique, la 
energía y el alma.  

PROGRAMA del curso A Distancia 

· Prólogo para el curso de Iniciación 
· Consejos de Marta Povo sobre el curso  

PRIMERA PARTE:  UN NUEVO SISTEMA SANADOR 
Características del método 
Origen y aplicaciones de la Geocromoterapia 
Presentación del método 
Radio de acción de la sanación Geocrom 

SEGUNDA PARTE: LOS CONCEPTOS FILOSÓFICOS BÁSICOS 
La visión de la energía y la luz 
La visión de los códigos y la información  
Sintonización de energías 
Trabajar con luz y arquetipos geométricos 
Los principios activos del Color  
Los principios activos de la Geometría 
La transmisión de la energía universal 
Síntesis conceptual de la sanación Reiki 
Síntesis conceptual del Método Geocrom 



TERCERA PARTE: EL DIAGNÓSTICO CAUSAL Y ENERGÉTICO 
Preparación energética para diagnosticar  
La ciencia mántrica y el poder de la palabra 
Esencia y personalidad: la metáfora del jinete 
Una forma efectiva de enlazar con nuestra esencia espiritual 
Los mantras de conexión para el terapeuta 
Las diferentes formas de diagnosticar 
El sistema de chakras, núcleos energéticos y puntos de acupuntura  
Dinámica de trabajo de iniciación con la sanación Geocrom 

CUARTA PARTE: COMENZANDO A TRABAJAR CON GEOMETRÍA Y COLOR 
Las funciones terapéuticas y psico-anímicas de los primeros 20 Arquetipos Geocrom:   
HEPTÁGONO MORADO - TRIÁNGULOs ROJO  Y VERDE · PENTÁGONO ROSA - EXÁGONO NARANJA  Y AZUL - 
OCTÓGONOS BLANCO, MAGENTA  y ROSA - DECÁGONOS AMARILLO, TURQUESA y ROSA - DECÁGONO VIOLETA - 
DODECÁGONO VIOLETA y TURQUESA - CÍRCULOS VERDE, ROSA , AZUL y ROJO - ANAGRAMA POTENCIADOR 
Síntesis de lo que codifica y descodifica cada arquetipo 
Hojas de diagnóstico 

____________________________________ 

· VALOR DE LA FORMACIÓN: 130 €. Pago mediante transferencia bancaria, Tarjeta de Crédito, 
Paypal, Bizum y otros métodos de pago, por la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com 

· La segunda parte del curso se llama Método Geocrom, segundo nivel, que cuesta 160 € y hay 
muchos más audios profesionales, además de las funciones terapéuticas de los 57 arquetipos 
restantes. No puede realizar el nivel superior antes de terminar este curso de iniciación al método. 

· DIPLOMA: la escuela Geocrom facilita un diploma acreditativo del curso a distancia de INICIACIÓN 
A LA GEOCROMOTERAPIA; el alumno ha de proporcionar sus datos completos para elaborar el 
diploma. En la segunda parte hay otro diploma específico (el alumno puede esperar a tener éste y no 
el de Iniciación). 

·  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 
Barcelona y Piera 

Tel: (+34)   93 129 91 47   
Teléfono / Whatsapp / Telegram: 629501829     

Email: geocrom.martapovo@gmail.com 

   www.institutogeocrom.net      www.martapovoonline.com    www.martapovo.es  
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