
     

 
 

SANACIÓN y EVOLUCIÓN 
Nivel  II  ·  Geocrom 

 
 

DESARROLLO del curso: 

Una visión abierta de una medicina del alma, integrativa y sistémica. Este seminario 
solamente está diseñado para las personas que han hecho la mayoría de módulos y 
formaciones monográficas con las enseñanzas de Marta Povo, muy especialmente 
todas las relacionadas con la Sanación Geocrom y sus aplicaciones, considerándose el 
Nivel Superior de la Geocromoterapia.  

Durante tres días se trabajan temas muy sutiles como la creación sana de formas-
pensamiento, las leyes causa-efecto y el contacto con los devas creadores de la 
materia y el estado de salud-plenitud, tanto en el terapeuta como para cada paciente. 
También se revisan 30 ítems sobre la salud y la Medicina Integrativa, para poder 
incorporar a la realidad una nueva visión coherente de la nueva medicina anímica y la 
evolución espiritual.  

Se realizan algunas prácticas de Sanación Espiritual Asistida, con y sin los 
arquetipos geométricos, se amplía la visión acupuntural del cuerpo respecto a la 
psiquiatría, se comparten los pasos importantes y cambios internos que ha hecho cada 
terapeuta, y se supervisan algunos casos reales que ellos mismos traen, dando 
aclaraciones, eliminando dudas y aportando detalles para llegar a afinar y sutilizar un 
trabajo terapéutico y sanador de calidad superior. 
 

 
 

ORGANIZACION y coordenadas: 
 
· VALOR DE LA FORMACIÓN de 3 días: 300 €.  
La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto Geocrom. Si se da en el CSIS Jardín, el 
hospedaje y dietas de 3 días en este seminario cuesta 100 €. Este curso solo se celebra como 
máximo una vez al año, o cada dos años, cuando es solicitado por los antiguos alumnos. Si 
este curso se repitiera, cuesta el 50 %. 
 



 
 
 
· DURACIÓN Y HORARIOS:  
curso de 3 días completos e intensivos, comenzando un viernes a las 9:00, hasta el domingo a 
las 20:00. Puntualmente este taller se podría celebrar en el Instituto Geocrom de Barcelona, 
pero es mucho más recomendable hacerlo en retiro en el CSIS Jardín, o en otras ciudades o 
países que lo soliciten. 

· 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. 

· CONDICIONES:  
Los alumnos interesados en realizar este nivel, han de ponerse en contacto directamente con 
su profesora Marta Povo y valorar todos los cursos que han realizado, libros leídos, prácticas, 
etc. para ver si es el momento adecuado para realizar este último curso de MEDICINA DE LUZ.  
Si no han hecho varios de los distintos monográficos (Geocrom- Hábitat- Esencias- 
Canalizacion- Biografía…) también puede ser que hayan hecho antes algunos de los 9 módulos 
del curso largo de ‘Medicina Integrativa y Geometría Lumínica’. Sea como sea, antes deben 
conversar y valorar, profesora y alumno, si es ya pertinente realizar esta formación. 
 
· ACREDITACIÓN:  
En este caso, si el alumno ha cursado todas las formaciones previas, se entrega el diploma 
acreditativo de MEDICINA INTEGRATIVA y GEOMETRÍA LUMÍNICA. Si el alumno lo desea, se 
puede realizar solo el diploma de ‘Sanación y Evolución’. 
 
· OTRAS CIUDADES: Si este taller se pide y lo organiza ‘alguien’ en otras ciudades, se 
necesita encontrar un entorno tranquilo, íntimo y confortable. Fuera de Barcelona, Marta no 
puede ir solamente a realizar este taller corto, a menos que se desplace para realizar también 
‘otro curso’ monográfico y, tal vez al acabar o antes, se enlace con este nivel superior. 

 

 

 

 

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 


