
 

SANAR MEMORIAS CON GEOMETRIA Y LUZ 
Seminario de 7 días de medicina integral evolutiva, basado en los principios activos de Sanación Geocrom. 

El diagnóstico y las distintas aplicaciones de los 77 arquetipos de la Geocromoterapia,  
pautas o códigos de la sagrada geometría y los colores de la luz, sobre el cuerpo humano,  

sobre su campo de energía, su psique, sus relaciones, su alma y su entorno o hábitat.  
Visión terapéutica holística para impulsar el autoconocimiento y la evolución transpersonal, ubicando, 

chequeando y sanando las memorias o condicionamientos que alteran la salud y la evolución del alma. 
Este seminario es muy completo e intensivo y se recomienda para dar en otras ciudades en forma de retiro. 

 

PROGRAMA del curso 

· Conceptos de geometría funcional terapéutica, cromatismo y principios activos de la luz, en relación a 
la sanación del alma. Fundamentos de Geocromoterapia. El espíritu, el alma, el ego y los chakras en 
relación al organismo físico; la visión psicosomática y espiritual de la salud. Medicina Integrativa. 
 
· Las distintas dimensiones vibratorias y la matriz repetitiva de la energía; los 12 planos simultáneos 
donde se desarrolla y evoluciona la vida. Concepto de memorias del cuerpo y memorias del alma; su 
ubicación y su sanación etiológica. Trascendencia de sí mismo y evolución. Los tres ‘libres albedríos’. 
 
· Diagnóstico causal en sintonía con el plano akáshico. Distintos métodos de chequeo y testaje con 
una misma conexión mística. Test energético imparcial y causal. Lectura sutil de la energía, del alma y 
la red universal. La visión profunda del camino de cada alma y la voluntad de sanar. 
 
· Geocromoterapia. Descripción detallada de las funciones anímicas, psíquicas y orgánicas de los 77 
arquetipos funcionales de geometría y color. Programación y descodificación, autoconocimiento, 
sanación de memorias repetitivas, significado de la evolución del alma y la trascendencia del ego. 
 
· Análisis y Sanación del Hábitat conociendo y detectando geopatías o alteraciones procedentes del 
subsuelo, las pautas y zonas energéticas del fengshui, el cromatismo armónico, la iconografía y la 
toxicidad o cargas psíquicas de una vivienda. 
 
· Esencias Geocrom. Codificación de agua y aceites con el Sistema Geocrom con fines terapéuticos y 
evolutivos, para tomar como esencias, para aplicar sobre chakras y para pulverizar sobre ambientes. 
Su dosificación y chequeo imparcial. El nuevo camino práctico de la aplicación de la Geocromoterapia. 
 
· Prácticas de diagnóstico y de aplicación de los arquetipos Geocrom, en puntos de acupuntura, en el 
hábitat y con los remedios codificados.  
 
· Prácticas de aplicación presencial y tratamientos a distancia; dinámica terapéutica con geometría y 
color. Prácticas entre alumnos. Se recomienda traer los planos de una vivienda. 

 



ORGANIZACION Y COORDENADAS: 

· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 800 €. El IVA está incluido en el precio. La inscripción se formaliza ingresando 
el 50 % al Instituto Geocrom. Este curso no tiene ningún descuento pero debe reservarse con más de un mes de 
antelación.  

· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 7 días completos e intensivos, de lunes a las 9:30 hasta el domingo 
siguiente a las 18:00. Si el seminario se celebra en el CSIS Jardín, a 30’ de Barcelona, es mejor llegar el lunes a 
las 9.00 o la noche anterior. Cada día es de 9,30 a 19,30h, con 4 descansos, mas 1 hora y media para 
comer al mediodía. 

· HOSPEDAJE: Solo si el curso se hace en el CSIS Jardín son 35 €/día: dietas y alojamiento en pensión 
completa, es decir 245 € por persona, 7 dias. 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. Opción MEDIA PENSIÓN: Si la persona vive muy cerca de Caldes, 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. En otras ciudades, el hospedaje dependerá del centro o 
lugar a realizarlo, en régimen de retiro, hotel cercano, o yendo y volviendo cada uno a su casa cada día. 

· RESERVAR PLAZA: mail: instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93 1701652  Whatsapp: 629501829   
La reserva de plaza para este 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. 

· CONVALIDACIONES: Si se quiere hacer repetición del curso, se hace el 50% de descuento, excepto en el 
hospedaje.  

· DIPLOMA: El certificado acreditativo de SANAR MEMORIAS CON GEOMETRÍA Y LUZ, el Instituto Geocrom de 
Barcelona lo da al alumno al terminar el curso. 

ORGANIZADORES: en cada país o ciudad debe haber una persona o centro responsable de la 
organización, en relación directa con la instructora y creadora del sistema. 
 
Nota importante: este seminario ‘SANAR MEMORIAS con GEOMETRÍA Y LUZ’ es una integración 
profunda y profesional de todas las enseñanzas de Marta Povo, y se ha diseñado de forma integral 
para facilitar una formación completa a personas que proceden de lugares lejanos, para que no tengan 
que asistir a varios de sus cursos cortos y monográficos. Una o dos veces al año se hace en 
Barcelona (CSIS Jardín) pero también ella va a otras ciudades o países para realizarlo, previa 
organización. El número mínimo de alumnos para poder organizar este curso en otras ciudades 
españolas o en el extranjero es de 15 personas aproximadamente, dependiendo de la sala, centro o 
casa donde se celebre el evento. El máximo de alumnos que admite Marta Povo es de 18 personas, 
con el fin de optimizar la enseñanza de forma profesional. El seminario en Barcelona puede ser de 
mínimo 6 personas. 

 

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 


