CON-TACTO AL ALMA y MASAJE SUTIL
Un curso sobre el masaje energético y anímico, y una inolvidable experiencia con el cuerpo, para
saber tocar el alma a través de la piel y los meridianos de acupuntura, para conocer la complejidad del
cuerpo sutil como contenedor de un alma encarnada en proceso de evolución. Conceptos teóricos y
muchas prácticas contínuas de masaje sutil, durante dos días, mañana y tarde, entre los pacientes,
corregidas y supervisadas por Marta Povo. Workshop experimental de educación anímico-corporal, en
el que no es preciso ser masajista.

PROGRAMA del curso
. El cuerpo como expresión del alma. Temperamentos y lectura de la peculiaridad de cada organismo.
· El tacto y la educación de las manos, como instrumentos de sanación y transmisión energética.
· Revisión general de los 14 canales de acupuntura, y localización corporal de 20 puntos acupunturales
especiales y sus funciones energético-psíquicas. La red de nadis y algunos chakras masageables.
· El gozo de dar masaje y el gozo de recibirlo. Sosiego, paz y armonía de todo lo vivido o memorias
almacenadas. Interpretación anímica en relación a estas memorias, recuperando partes del alma.
· Actitudes y cualidades de un buen contacto con el alma, a través de tus manos. Amor-paz,
Delicadeza-fortaleza, Seguridad-confianza, Purificación-protección, Asertividad-profesionalidad…
· Los alumnos, haciendo parejas (continuamente intercambiadas durante el taller) irán poniendo en
práctica distintos tipos de masajes que Marta Povo hará a los propios alumnos, uno a uno, corrigiendo
y supervisando a su vez a cada alumno en sus gestos y en sus acercamientos o con-tactos con el
alma del receptor.
· Lecturas energéticas, posibles mantras de acompañamiento, visualizaciones y prácticas meditativas.

ORGANIZACION y coordenadas:
· VALOR DE LA FORMACIÓN de 2 días: 200 €. La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto

Geocrom. Si el curso se da en el CSIS Jardín, el hospedaje y dietas de 2 días cuestan 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.

· 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 10 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 pequeño taller.
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