
          

ANÁLISIS BIOGRÁFICO: alma, psique y energía 
 
Experiencia personal sanadora mediante el estudio pautado de las propias biografías. Este es un taller 
vivencial, que siempre se da en días laborables, un encuentro de persona a persona, conducidas 
anímica, pedagógica y biográficamente por la terapeuta Marta Povo, en un entorno especial de retiro, 
para enfocar cada vida paso a paso, ubicando las memorias registradas de cada uno de los 3 primeros 
septenios, y las consecuencias en el resto de la vida. Grupos muy reducidos, con un análisis biográfico 
de 4 h. por alumno. 
Este curso es de máximo 2 días laborables, por tanto es para 4 personas, y 2 análisis biográficos por 
día. La única persona que puede grabar durante este curso es el que se está analizando. El resto de 
alumnos solo pueden aprender tomando notas. Para formar este pequeño grupo durante 2 días 
laborables, es preferible llamar al Instituto Geocrom para mostrar su interés y crear el grupo. 

 
 

PROGRAMA del curso 

· La importancia de sanar la propia biografía. Memorias, códigos y registros de cada uno, en su campo 
energético, en su psicología y en su alma. El Origen y la Dualidad de la existencia. 
 
· Rudolf Steiner y la Antroposofía: el ejercicio de observación y sanación de los septenios en toda una 
vida. Saber observar, analizar y encontrar los patrones de conducta conflictiva, códigos repetitivos 
propios o heredados. 
 
· La importancia los tres primeros septenios para el resto de toda una vida, desde el nacimiento a los 
21 años. El consciente y el subconsciente, personal y colectivo, propio y familiar. Posibles códigos de 
vidas pasadas. 
 
· La estructura, la emocionalidad y la intelectualidad. Revisión propia de 0-21 años, de 21-42 años, de 
42-63 años. Posibilidad de descodificar la repetición de estos registros y realizar un trabajo consciente 
de auto-conocimiento y auto-sanación evolutiva. 
 
· Compartiendo la propia vida, desnudar el alma, y aprender a conducir biografías en pacientes o 
alumnos. Psicoterapia anímica y espiritualidad. 
 
 

 
ORGANIZACION y coordenadas: 

 
· PRECIO DE LA FORMACIÓN de 2 días: 200 €. La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto 
Geocrom. Este taller vivencial no tiene ninguna clase de descuento, aunque la persona no asista a las 
4 biografías del grupo. Si se da en el CSIS Jardín, el hospedaje y dietas de 2 días cuesta 70 €.  



 
 
 
 
 
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 2 días completos e intensivos entre semana, comenzando un 
día a las 9:00, hasta el día siguiente a las 20:00. Puntualmente este taller se celebra también en el 
Instituto Geocrom de Barcelona, pero  es más recomendable hacerlo en retiro en el CSIS Jardín. 
 
· NOTA IMPORTANTE: aunque a un alumno solo le interese analizar su biografía, es muy 
recomendable escuchar las otras 3 biografías, como medio de aprendizaje terapéutico y psico-
espiritual. Si se desea, también se puede hacer este análisis biográfico en privado con Marta, a modo 
de terapia de 2 horas, pero el precio es el de tres sesiones bastante seguidas o semanales. Se 
recomienda hacerlo en grupo porque las biografías de los demás, aunque sean completamente 
distintas, resuenan mucho con nuestro inconsciente, y se aprende de forma muy profesional 

· RESERVAR PLAZA: mail: instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93 1701652  Whatsapp: 629501829   
La reserva de plaza para el curso se puede pagar en efectivo en el Instituto Geocrom de Barcelona, pero es 
preferible reservarlo y pagarlo por adelantado mediante la tienda www.Geocromonline.com  Solo el hospedaje 
se puede pagar in situ al llegar el primer día de curso. 

· OTRAS CIUDADES: Si este taller se pide y lo organiza ‘alguien’ en otras ciudades, se necesita 
encontrar un entorno natural, íntimo y confortable. El número de alumnos para hacer este taller es 
también de 4 personas máximo. Fuera de Barcelona, Marta no puede ir solamente a realizar este 
taller, a menos que se desplace para realizar ‘otro curso largo’ y, tal vez al acabar o antes, se enlace 
con este taller corto de 4 análisis biográficos. 

 

 

 

 

 

 

Tel: (00 34) 93 3190517    /    93 1701652    /    whatsapp: 629501829     

Mail: instituto@geocrom.com 

www.institutogeocrom.net    

   www.csisjardin.com      www.martapovo.es   

   www.medicinadelhabitat.com       www.geometrialuminica.com 

 


