
CONSEJOS DE MARTA POVO 

PARA REALIZAR LOS CURSOS A DISTANCIA 
 

Estas formaciones que te facilito online o a distancia se han creado de forma 
especial para las personas que no pueden hacer un seminario presencial conmigo 
(normalmente debido a la distancia) pero para estos cursos online revisados en el 
2017 y más interactivos, yo deseo de todo corazón que NO HAYA DISTANCIA entre 
el alumno que quiere aprender y yo como facilitadora. Mi concepto de pedagogía no 
es el habitual y sé por experiencia que se aprende mucho más así, y se forman mejores 
terapeutas. 

En estos cursos, al ser mayormente un documento escrito lo que recibes, siempre 
sentiremos en falta la energía de la palabra hablada, su fuerza viva, la energía o 
presencia del formador, los detalles, gestos y ejemplos, aparte de la convivencia y el 
compartir de la enseñanza en los retiros de mi centro CSIS·Jardín, pero lo que más nos 
faltará son las prácticas de sanación; pero eso pasa con todos los cursos a distancia 
que hoy se hacen en el mundo. Sin embargo, el funcionamiento actual de la humanidad 
y su tecnología ahora nos impulsa a comunicarnos de forma virtual, sin tocarnos ni 
vernos, solo oyendo, leyendo, intuyendo, asociando con otras enseñanzas anteriores…  

La Vida nos lleva a aprender a COMUNICARNOS de otras maneras, a sentirnos 
unidos aunque no estemos juntos. Es decir: tu decisión fue hacer esta formación a 
distancia, por la razón que sea. Y esa es la decisión perfecta; no te quedes sintiendo 
que ‘no te toca más remedio’ que hacerlo online porque no puedes viajar a Barcelona. 
Este curso a distancia que decidiste hacer puede ser importantísimo en tu vida si lo 
sabes aprovechar y disfrutar. Pero hagamos lo posible por acercarnos, a pesar de la 
distancia. En sintonía aprenderás mejor y por tanto trabajarás mejor y darás un buen 
servicio al mundo. 

Aunque haya algunas limitaciones técnicas que intentamos superar en el Instituto 
acerca de todo lo digital, nos proponemos acercar a ti lo máximo posible estas 
innovadoras enseñanzas que doy del Método Geocrom, y para ello quiero decirte 
personalmente algunas cosas importantes: 

 

1/ Antes de comenzar la lectura, mira algunos videos míos para que me pongas 
cara, para que me sientas la energía, para que captes algunos conceptos y entiendas 
mi forma de comunicarme.  

Este es corto, actual y podría servir para conocerme respecto a cursos a distancia, 
aunque hay otros: https://www.youtube.com/watch?v=ef93p_X6oW4&t=3s 

    En este segundo video más antiguo, vas a descubrir varias cosas personales y 
vivenciales sobre el  origen del Método Geocrom, que también te podría interesar:   
https://www.youtube.com/watch?v=oXwO8STeMXo  (conferencia MINDALIA TV) 

 

2/ Lee con la disposición de que ALGUIEN TE ESTÁ EXPLICANDO ALGO… Atiende 
la lectura como si fuera una comunicación de tú a tú. Yo lo he escrito pensando en ti, 
sintiendo que eso va dirigido a almas afines a una visión energética y espiritual de la 



vida. Si no fueras sensible y afín a la sanación anímica, al color o a la geometría 
terapéutica, ni siquiera hubieras visto que existe este curso que quieres hacer. 
Practica mindfulness y pon atención plena mientras lees y disfruta de ‘nuestra 
conversación’ (oye mi voz, ya la conoces…) e intenta que sean cálidas y personales las 
lecturas. Aunque a veces el curso te parecerá un monólogo por mi parte, date cuenta 
que estoy contigo. Te aconsejo que tengas al lado un simple bloc para anotar dudas o 
cosas que quisieras preguntarme. Algunas dudas se irán aclarando mientras leas y las 
tacharás, pero otras será importante que las hablemos por teléfono o skype. 

 

3/ Intenta no leer tanto con el hemisferio izquierdo y hazlo más con el hemisferio 
derecho. Todos tenemos tendencia a leer con la lógica, el análisis, y la estructura fría 
del raciocinio (y además leemos demasiado rápido devorando la información) pero así 
perdemos sensaciones, intuiciones y creatividad, características propias del 
hemisferio derecho. Ninguno de los dos hemisferios funciona por separado, y es 
imposible no racionalizar leyendo, pero intenta intuir y sentir con el corazón todo lo 
que te explico. 

 

4/ Llama o escribe, pero comunícate durante tus lecturas del curso. A mi no me 
gusta mucho el skype porque desvirtúa demasiado la realidad, aunque puedo hacerlo 
si lo prefieres. Mejor escríbeme a instituto@geocrom.com o llama gratuitamente por 
whatsapp al 629501829, mi teléfono directo, para ACLARAR cualquier tema, duda, 
concepto, etc. No te quedes con incógnitas. Hazlo como quieras, pero comunícate. 
Toma tú la iniciativa. Yo tengo una gran disposición, y manejo el tiempo con mucha 
elasticidad a pesar del intenso trabajo que hago aún (recuerda que tengo 66 años 
ya…). Si en aquel momento no puedo responder o atenderte bien, te lo diré clara y 
directamente y nos aplazaremos para otro momento; pero ya estaremos en contacto… 

 

5/ Es importante que mires todos los videos que te recomendamos, aunque 
algunos sean antiguos o en contextos diferentes, porque de cada uno sacarás 
informaciones o detalles que solo los tendrías si hicieras el curso presencial conmigo. 
Incluso puede que muchas de tus dudas se te aclaren al ver los videos. También es 
importante que leas algunos artículos recomendados, justo en el punto del curso que 
te indico (porque estos textos amplían y concretan algo que deberías saber) y es muy 
interesante. También es recomendable que sigas varias meditaciones guiadas, 
algunas donde te indico, pero también hay muchas otras de distintos títulos y temas 
que tu escoges libremente según tu proceso personal. Son verdaderas preparaciones 
y sanaciones energéticas para ti y también adecuadas algunas para tus pacientes. 

 
Lo más importante es que te dispongas a disfrutar el curso a distancia que tú has 

decidido realizar.  Recuerda que lo he escrito para ti, y con la intención de ayudarte a 
formar en una nueva visión de la medicina integrativa y espiritual. 

 
 

Marta Povo, agosto 2017 


