EL ARTE DE CANALIZAR
Un taller vivencial y un encuentro de almas conducidas anímica y pedagógicamente
por Marta Povo, médium desde los 14 años y autora de varias obras al respecto,
en un entorno especial de retiro y desconexión, para madurar y practicar de forma personalizada
la propia apertura del canal perceptivo a distintos planos vibratorios y su hemisferio derecho.
Está dirigido a personas psíquicas y sensibles que sintonicen anímicamente con este tema
y quieran activar, asentar o ampliar su capacidad de canalizar y de cocrear.

PROGRAMA del curso
• Lectura y diagnóstico energético, observación, sanación y educación cognitiva.
• Optimizar tus propios dones sensitivos y encontrar tu función en el universo.
• Desarrollo del hemisferio derecho, entreno de percepción de otros planos vibratorios, diálogos incorpóreos.
• Activación de la órbita microcósmica y purificación del canal central, los chakras y los núcleos perceptivos.
• Distinguir los distintos tipos de mediumnidad, canalización, intuición e instinto.
• Maestros y entidades angélicas, fiabilidad y cuestionamientos. El concepto de co-crear junto con el Universo.
• Vaciado de memorias y creaciones mentales; su sanación y trascendencia con frecuencias de luz y formas.
• Saber visualizar, crear y mantener nuevas realidades, viajando y practicando la elasticidad del alma.
• Desarrollo del potencial meta-cognitivo del ser humano y el fenómeno del ‘contagio energético’.
• Prácticas de meditación, silencio, mindfulness, atención plena y conexión con la Red Universal.

ORGANIZACION Y COORDENADAS
· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 200 € . El 21% de IVA está incluido. La inscripción se hace ingresando el 50 %
al Instituto Geocrom. Este taller no tiene ninguna clase de descuento.
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 2 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 entablar el grupo para comenzar a
trabajar intensamente el sábado a las 9:30.

· HOSPEDAJE: Si el curso se hace en la Casa de Salud CSIS·Jardín son 35 €/día: dietas y alojamiento en
pensión completa, es decir, 70 € por persona. El total del taller + hospedaje es de 270 €. Solo traer ropa cómoda
y algo para grabar. Si no se quiere estar en régimen comunitario, el Instituto facilita el contacto con otros hoteles
cercanos, tanto en Caldes de Montbui como en Barcelona-ciudad. MEDIA PENSIÓN: Si la persona vive muy
cerca de Barcelona, y quiere ir y venir cada día (no recomendable, por cortar la dinámica del grupo en retiro) el
precio del hospedaje cambia y solo se cobran 10 € por cada comida que él haga en el CSIS.
· 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 se pide explícitamente y lo organiza alguien en otras ciudades, se necesita encontrar un
entorno natural, cálido y confortable, e igualmente se inicia el viernes noche para crear el grupo energético. En
España el mínimo de alumnos para hacer este taller es de 15 personas; en el extranjero es igual, pero el pasaje
lo deben pagar el total de los alumnos o el organizador.
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