
          
 

 
 

MEDICINA INTEGRATIVA 
 
 
Seminario de 9 meses, 162 horas lectivas,  en Barcelona-ciudad, o bien en la escuela CSIS·CasaJardín, de 

Caldes de Montbui cerca de Granollers, un seminario que se realiza de Octubre a Junio de cada año. Cada 
módulo de fin de semana tiene una duración de 18 horas, comenzando un viernes a las 18:00 y acabando 
domingo a las 19:00. Es la enseñanza más completa de Marta Povo que toca todos los temas de sus cursos 
monográficos, de una forma integrativa. Hablar personalmente para ver convalidaciones. 

 
El contenido de los temas que se dan en este seminario anual Medicina Integrativa, es el de los cursos cortos 

o monográficos. No es recomendable dejar de hacer ningún módulo porque tienen una secuencia determinada de 
aprendizaje y de calidad vibratoria y terapéutica para el propio alumno. Solamente en el caso de haber realizado 
ya algún monográfico con Marta, tal vez se podría saltar un módulo o convalidarlo, a decidir. 

 
Es un curso académico de formación profesional completa donde se explora la sanación integrativa sistémica 

del alma humana en relación a la psique, al cuerpo, al entorno y a la espiritualidad. Se abordan los principios de la 
geometría, de la luz, la codificación, los cuerpos sutiles, la memoria celular y anímica, la sensibilidad y percepción 
de otros planos existenciales. 

  
 

DESARROLLO y PROGRAMA del seminario anual: MEDICINA INTEGRATIVA 
 

 
Módulo de Octubre:  DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO CAUSAL. Preparación psíquica y metafísica del terapeuta o 
facilitador de salud. Los doce planos o realidades simultáneas: esencia espiritual, alma, ego y conciencia. 
Conexión e imparcialidad en diagnóstico. Radiestesia, pulso arterial y tarjetas. Autodiagnóstico y test a distancia. 
El poder de la meditación en la geometría cromática. 
 
Módulo de Noviembre:  ARQUETIPOS GEOCROM 1. Función terapéutica y anímica detallada de cada uno de los 
códigos Geocrom, sintiendo cada vibración o frecuencia comparativamente, actuando cada arquetipo armónico 
en el cuerpo, en la psicología y en el plano anímico causal. Este tema es el eje de las enseñanzas de M. Povo, pero 
en dos días solo es posible explicar máximo 50 códigos, por lo que se termina y amplía en el siguiente módulo. 
 
Módulo de Diciembre:  ARQUETIPOS GEOCROM-2, FÓRMULAS TERAPÉUTICAS y ESENCIAS. Se terminan las 
funciones de los filtros Geocrom hasta completar los 77 códigos de la Geocromoterapia, y se definen en 
específico los 28 filtros el Hábitat y las Esencias Fisterra. Se observan y emplean las fórmulas, combinatorias y 
sinergias terapéuticas con todos los filtros. Prácticas, dosis, diluciones y remedios anímicos para los alumnos.  

 
Módulo de Enero: DIAGNÓSTICOS, APLICACIONES Y PRÁCTICA DE LO APRENDIDO y experimentado en los 
3 módulos: conexión anímica imparcial, dinámica de testar causas y testar síntomas; trabajo práctico entre 
alumnos ( y/o con posibles pacientes fuera del curso) con filtros Geocrom en 11 chakras y varios puntos 
acupunturales básicos. Meditaciones en Geometría Lumínica. Meditaciones terapéuticas en Geometría Lumínica. 
 
Módulo de Febrero: MEDICINA DEL HÁBITAT 1. Las energías vivas de una vivienda. Visión psico-espiritual del 
Feng Shui orgánico, la detección de geopatías y la nueva geobiología relacionada a la conciencia, la iconografía y 
la energía de las obras de arte, el cromatismo y la carga de tipo psíquico que puede haber en un entorno.  
 
 
 



 
Módulo de Marzo: MEDICINA DEL HÁBITAT 2. Diagnósticos de varias casas de distinto tipo. Corrección de un 
hábitat real con los 28 filtros Geocrom y las 10 Esencias para Hábitat, después de valorar el test completo de un 
lugar. Lectura energética a distancia de planos y análisis de lugares lejanos. Los alumnos deben traer el plano de 
una casa para analizar. 
 
Módulo de Abril: CANALIZACIÓN, SANACIÓN y EDUCACIÓN DE LA SENSIBILIDAD. Lectura y educación de 
la sensibilidad, y apertura del propio canal de percepción. Maduración y entrenamiento del hemisferio derecho. 
Conexión con otros planos de mayor sutilidad energética; asistencia angélica y visión profunda del mundo sutil y 
de los códigos lumínicos. Lecturas energéticas y anímicas sobre personas y sobre viviendas o espacios. 
 
Módulo de Mayo: TRABAJO BIOGRÁFICO Y UBICACION DE MEMORIAS. Un trabajo personal del terapeuta, 
explorando las biografías del grupo según los septenos de la Antroposofía y Rudolf Steiner. Aprender a ubicar las 
causas y códigos reales del sufrimiento psico-anímico. Poder ver y trascender la memoria celular y patrones 
patológicos. Aprender a conducir biografías de los demás.  
 
Módulo de Junio:  MEDICINA DEL ALMA, INTEGRATIVA Y SISTÉMICA. Análisis comparativo de 30 ítems para 
incorporar una nueva visión de la medicina espiritual coherente, o Medicina de Luz. Este módulo es el Nivel 
Superior de la Sanación Geocrom donde se explora e integra el nuevo concepto de Medicina del Alma. Practicas 
de Sanación Espiritual asistida con Geocrom. Supervisión de casos reales, aclaraciones y dudas, afinación y 
sutilización del trabajo terapéutico.  

 
 

PRECIOS, RESERVAS Y COORDENADAS 
 
· PRECIO DE CADA MÓDULO:  200 €  
· Precio total del curso MEDICINA INTEGRATIVA: 1.800 € 
· Precio del hospedaje a pensión completa de 2 días en la escuela CSIS·CasaJardín: 70 € 
 
· RESERVAR PLAZA: 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 también 
de puede pagar in situ al llegar. 
 
· HORARIOS: entrada en el CSISJardin a las 17:00 del viernes. Finaliza el domingo sobre las 19:00. No se 
recomienda coger tikets de tren/avión antes del domingo de las 21:00, aunque las personas pueden quedarse a 
dormir en el CSIS y marchar el lunes. 
 
· El diploma acreditativo es el de MEDICINA INTEGRATIVA, que lo proporciona el Instituto Geocrom de 
Barcelona solo si el alumno realiza todos los módulos, o se han confirmado todas las convalidaciones. 
 
· Si algún mes el alumno no puede asistir, aquel módulo tan solo es recuperable el año siguiente, o bien con ‘clases 
particulares’ en días laborables, a 30 €/hora. 
· Si el alumno ya ha realizado determinados cursos previos con Marta Povo, quedará exento del módulo o tema 
correspondiente, aunque esto será a determinar personalmente entre profesora y alumno, pues podría ser 
interesante o necesario repetirlo dentro del nuevo contexto pedagógico, a un coste del 50%, es decir 100€ por 
módulo. 

 

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 


