MÁSTER GEOCROM
1/ Este seminario para personas ya formadas en Geocromoterapia, aporta una visión abierta de la
Medicina del Alma, integrativa y sistémica. Este retiro especial se realiza solamente con las
personas que han hecho varios cursos con Marta Povo, muy especialmente las formaciones
relacionadas con el método Geocrom y sus aplicaciones. Se considera el nivel superior de la
Geocromoterapia, con una duración de 3 días completos (de viernes a domingo, y se recomienda
llegar el jueves noche). Está muy enfocado a formar a futuros formadores y a poder enseñar de
forma independiente cualquier parte del método y en cualquier lugar o país.
2/ Durante los tres días en retiro, se trabajan temas muy sutiles como la creación sana de las
formas-pensamiento, las leyes causa-efecto y el contacto con los devas creadores de la materia,
el estado de salud-plenitud, tanto en el terapeuta como para cada paciente. También se revisan
los 30 ítems sobre de la Medicina Integrativa, para poder incorporar a la realidad una nueva visión
coherente de la nueva medicina anímica y la evolución espiritual consciente.
3/ Es conveniente que el futuro formador que asista a este máster, ya tenga memorizados los 77
arquetipos, o la mayoría, porque si no es así, no será posible nunca enseñarlos a sus futuros
alumnos. Se revisa el orden de la enseñanza y las prioridades tanto respecto al diagnóstico causal
de los arquetipos, como al orden pedagógico de los propios filtros, como a la importante
‘interpretación’ de los arquetipos a cada paciente.
4/ En el máster se realizan algunas prácticas de Sanación Espiritual, con y sin los
arquetipos geométricos, se amplía un poco la visión acupuntural del cuerpo respecto a la
psiquiatría (máximo con 20 puntos de acupuntura, además de los ya sabidos), se revisan algunos
casos ya experimentados, se hacen aclaraciones, se eliminan dudas del alumno y se aportan
detalles para llegar a afinar y sutilizar un trabajo terapéutico de calidad superior.
VALOR DE LA FORMACIÓN: 300 €. La inscripción es ingresando el 50% a la escuela. El
hospedaje y dietas de 3 días es de 75 €, así el valor total de este retiro terapéutico es de 375 €.
QUORUM: Este curso solo se celebra a solicitud del ex-alumno, y es muy personalizado este nivel
superior. El grupo ideal es de 2 o de 4 personas máximo, para poder hacer prácticas.
RESERVAR PLAZA: Escribir con mucha antelación a Marta solicitando este máster y poder formar
el pequeño grupo. Tel / Whatsapp /Telegram: (+34) 629 50 18 29 Email:
geocrom.martapovo@gmail.com
ACREDITACIÓN: Solo si el alumno ha cursado las formaciones previas en Geocromoterapia, se
entrega el diploma acreditativo del Nivel Superior Máster Geocrom, para formadores.

www.institutogeocrom.net
www.martapovoonline.com

