
 
 

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 
 

		 			        
 
Encuentros pedagógicos sobre educación energética, sensibilidad, madurez y desarrollo personal con Marta Povo, acupuntora, 
terapeuta psico-anímica, máster en neuropsicologia y escritora. Conceptos de salud integrativa y preventiva para cualquier edad. 
 
Estos 4 temas o talleres se facilitan juntos en un fin de semana de 10:00 a 19:00, en el Instituto Geocrom 
(barrio del Born de Barcelona), o en el CSIS·Jardín, Caldes de Montbui, o bien en otros lugares que lo soliciten.  
 
 
PRECIO DEL CURSO: 160 €           Ver fechas del curso en la ‘AGENDA’ del www.institutogeocrom.net 
 
 

· EL AURA Y TU ANATOMÍA ENERGÉTICA 
Descripción sintética y comprensión de nuestro complejo cuerpo energético, el campo magnético 
y áurico, los meridianos y saber algunos puntos muy importantes, la red de nadis y los biofotones, 
los principales chakras y su relación directa con el cuerpo y con la psique. Si sabemos que somos 
seres bio-eléctricos y conocemos nuestra anatomía sutil, podremos preservar y potenciar mucho 
más la salud y la plenitud psico-emocional. 
 
 
· EMOCIONES Y SALUD 
Relación de múltiples emociones y estados psicológicos en relación al cuerpo y a los meridianos 
de acupuntura, según la Neurociencia actual y la antigua Teoría de los 5 Elementos. Comprender, 
observar y ‘valorar’ cada emoción que vivimos y sentimos de una forma holística y sanadora, con 
el fin de ‘educar el inconsciente’ y dirigir nuestros comportamientos psicológicos internos y 
sociales. Comprender la estrecha relación entre ego, alma, psicología, energía y cuerpo. 
 
 
· DESCUBRE TODOS TUS POTENCIALES 
Se exponen y detallan las Ocho Inteligencias Múltiples, la gran aportación de Howard Gardner en 
el campo de la Neuropsicología y la neuro-plasticidad. Descubrir y analizar en cada uno sus 
posibles fortalezas, los talentos y cualidades, reconocidas o no, las cosas que se nos dan 
fácilmente, el potencial innato que todos tenemos. Práctica de empoderamiento personal y 
psicología avanzada. Práctica de meditación y mindfulness. 
 
 
· LA ENERGÍA DEL COLOR y LAS FORMAS EN TU ENTORNO 
Se observa la energía que emite cada color y cada forma o diseño y se aprende a saber elegir los 
elementos decorativos benéficos y 'no alteradores' para tu vida, tu salud, tu negocio o tus 
espacios, teniendo en cuenta la psicología de los habitantes del lugar. Introducción a la 
Iconografía Energética y educación básica en Geometría sagrada y cromatismo. 

 

 PRE-inscripciones:   
                     Teléfono:  93 3190517    ·    Whatsapp: 629501829    ·    E.mail: instituto@geocrom.com       

 
www.institutogeocrom.net      /      www.martapovo.es     /     www.csisjardin.com  


