
 

TALLERES DE CONCIENCIA 
6 VIDEOS de formación a distancia con Marta Povo 

Una formación muy interesante sobre las bases de la visión energética de la salud y la evolución. Son 6 
VIDEOS independientes que desarrollan 6 temas muy específicos, de gran utilidad para terapeutas y para 
cualquier persona interesada en el crecimiento personal. Después de recibir los 6 videos por email, el 
alumno puede estar en contacto directo con la profesora mediante teléfono, whatsapp, email, o zoom. 

PROGRAMA del curso a distancia 

1- ESTRUCTURA ENERGÉTICA, descripción y relación entre sí de chakras, nadis, meridianos 
acupunturales y campos áuricos. Síntesis de la anatomía sutil de un ser humano y su relación 
con la psicología, la materia o el cuerpo y la espiritualidad. 

2- GEOMETRÍA, CROMATISMO Y SIMBOLOGÍA, conceptos básicos de la sagrada geometría y 
las proporciones, de la luz y su cromatismo, y de todo el mundo simbólico e iconográfico que 
emite frecuencias con las que continuamente sintonizamos. La visión cuántica de las imágenes. 

3- EGO, ALMA, ESPÍRITU Y CONCIENCIA, exploración de la íntima relación del cuerpo, la 
personalidad, el alma individual y la espiritualidad común, entendiendo las características y 
diferencias entre estos conceptos y el gran proceso de evolución de la conciencia. 

4- CASAS ARMÓNICAS, descripción de los múltiples elementos vibratorios que coexisten en un 
hogar, y la importancia de detectarlos, testar, sanar, armonizar o potenciar la energía en función 
de los habitantes y función de aquel espacio. Introducción a la Medicina del Hábitat. 

5- PRESENCIA PLENA Y MEDITACIÓN, la importancia de vivir cada momento en sintonía con la 
presencia plena de nuestra alma, y entender las distintas meditaciones como un medio de 
evolución y de sanación. Amplificación de nuestro canal perceptivo, conectado a la Fuente. 

6- SANACIÓN Y CANALIZACIÓN, ordenación y purificación de los conceptos de autocuración y 
sanación, propia y de los demás, en especial de la sanación del alma, y la importancia de educar 
y entrenar el hemisferio derecho y nuestras facultades de canalizar ecuánimemente. 



· VALOR DE LA FORMACIÓN: 100 €. Pago mediante transferencia bancaria, Tarjeta crédito, 
PayPal o  Bizum, por la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com  

·  Material pedagógico: Una vez pagado, te enviamos directamente  a tu Email, los 6 videos 
privados (solo para ti), documentos que no podrás encontrar en el YouTube público. 

ESCUELA GEOCROM 
Tel: (+34)  93 3190517  /  93 1701652   
Tel /Whatsapp/Telegram: 629501829     

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

www.institutogeocrom.net       www.martapovoonline.com     

  www.librosmartapovo.com      www.medicinadelhabitat.com    www.martapovo.es 
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