MÉTODO GEOCROM, Segundo Nivel
CURSO PRESENCIAL
Curso personalizado de formación para trabajar al completo con el Método Geocrom. Conceptos
sobre la evolución humana, sobre bases de neuropsicología, y sobre la visión cuántica de la
terapéutica y la espiritualidad. Integración amplia de TODOS los arquetipos de sanación procedentes
de la Geocromoterapia. Repaso de los códigos o arquetipos de la Iniciación y aprendizaje profundo
de los 77 arquetipos que completan el método. Este es el programa del segundo curso, pero antes el
alumno necesariamente debe haber cursado la Iniciación al método, haber comprendido los
conceptos básicos de diagnóstico causal y haber practicado un poco con el Método Geocrom, viendo
cómo inciden estos códigos sobre el cuerpo, la psique, la energía y el alma.

PROGRAMA
- Los doce planos existenciales del ser humano y la triple matriz del Origen
- Narración de algunos casos y terapias
- Repaso de los 20 primeros filtros y explicación amplia de las funciones terapéuticas y psicoanímicas de los 57 Arquetipos Geocrom, hasta completar los 77 Arquetipos:
Los 9 Triángulos
Los 5 Cuadrados
Los 6 Pentágonos
Los 8 Exágonos
Los 3 Heptágonos
Los 4 Octógonos
Los 8 Decágonos
Los 6 Dodecágonos
Los 12 Círculos
Los 3 Óvalos
Los 6 Niveladores
Las 5 Imágenes complejas
- Los grupos de arquetipos para facilitar el estudio
- Los materiales de trabajo, consejos y selección para cada alumno.
- Prácticas de aplicación de los filtros sobre chakars

· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 300 €. El 21% de IVA está incluido. La inscripción se hace
ingresando previamente el 50 %. mediante la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com Este
curso necesariamente solo puede hacerse en retiro y en un entorno natural como la Casa del Bosc en
Piera, cerca de Montserrat (llega el tren de los FFCC).
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 3 días completos e intensivos, de viernes noche o sábado a las
9:00, hasta domingo a las 20:00. Se recomienda llegar viernes noche a cenar y conocer el grupo para
comenzar a trabajar intensamente el sábado a las 9:30.
· HOSPEDAJE: Si el curso se hiciera en la Casa del Bosc en PIERA se cobrarán 25 €/día de dietas y
alojamiento en pensión completa, es decir, 75 € por persona los 3 días. Total curso en retiro: 375 €.
Solo traer ropa cómoda y algo para grabar. Si no se quiere estar en régimen comunitario, facilitamos
el contacto con hoteles cercanos. Si la persona vive muy cerca de Barcelona, y quiere ir y venir cada
día a la Casa del Bosc (no recomendable, por cortar la dinámica del grupo en retiro) el precio del
hospedaje cambia y solo se cobran 10 € por cada comida que haga.
· RESERVAR PLAZA en el email: geocrom.martapovo@gmail.com o por Whatsapp o Telegram
La reserva de plaza se puede pagar en efectivo en la escuela de Barcelona pero es preferible
reservarlo y pagarlo por adelantado mediante la Tienda Geocrom: www.martapovoonline.com. El
hospedaje y el otro 50% del taller se paga in situ al llegar el primer día de curso.
· Si al terminar la formación el alumno desea comprar material de trabajo (tanto si son filtros de
policarbonato, como esencias y otros elementos) siempre mediante la tienda online, es mucho mejor
dejarse aconsejar antes por Marta Povo, por para no desaprovechar energía y comprar lo adecuado
para su caso en concreto.

ESCUELA GEOCROM
Tel: (+34) 93 319 0517 / 93 129 91 47
Whatsapp/Telegram: (+34) 629 50 18 29
Email: geocrom.martapovo@gmail.com

www.institutogeocrom.net
www.martapovo.es

www.martapovoonline.com
www.martapovo.cat

