
Escuela CDA-Online

Grupo de estudio de Mayo-JUNIO 2021- Primer CICLO 
Facilitadora: Marta Povo  
5 talleres, 1 por semana, del 21 de MAYO al 25 de JUNIO’21 
Precio: 100 € , o 130 $

Cuándo: cinco VIERNES consecutivos, a las 19:30 (hora española)

Material didáctico: 5 VIDEOS + 5 ENCUENTROS de Zoom

Cómo: enviando el video didáctico 1 semana antes del encuentro de zoom sobre aquel tema.

Inscripción: Pago de 100 € a Marta Povo CC: ES29 3025 0001 1614 3359 1492


DINÁMICA del ciclo de talleres OnLine: 

* VIERNES 21 MAYO, se enviará el primer VIDEO del taller:

ESTRUCTURA ENERGÉTICA 

* VIERNES 28 de MAYO, y después de una semana de reflexión, nos encontramos mediante 
zoom para aclarar conceptos, dudas, preguntas, etc. centradas sobre la ‘anatomía energética’.

   ____________________________________________________________________


* VIERNES 28 MAYO, después del zoom, se enviará el segundo VIDEO del taller:

GEOMETRÍA, CROMATISMO Y SIMBOLISMO 

* VIERNES 4 JUNIO, pasada una semana nos conectamos y encontramos por Zoom y 
aclaramos dudas centradas sobre el mundo de la ‘geometría sagrada, la luz y la simbología’      
_____________________________________________________________________ 

* VIERNES 4 JUNIO, noche, se enviará el tercer VIDEO del taller:

EGO, ALMA, ESPÍRITU Y CONCIENCIA 

* VIERNES 11 JUNIO nos conectamos al Zoom y aclaramos dudas centradas centradas 
sobre el concepto de ‘la conciencia, el alma y la espiritualidad’


   ____________________________________________________________________


* VIERNES 11 JUNIO, noche, se enviará el cuarto VIDEO del taller:

CASAS ARMÓNICAS 

* VIERNES 18 JUNIO nos conectamos al zoom y aclaramos dudas centradas centradas 
sobre la temática general de los espacios y las viviendas sanas y armónicas.


   _____________________________________________________________________


* VIERNES 18 JUNIO, se enviará el quinto VIDEO del taller:

PRESENCIA Y ATENCIÓN PLENA 

* VIERNES 25 JUNIO, pasada una semana de reflexión, nos encontramos por zoom y 
aclaramos conceptos centrados en la presencia, meditación y los estados expandidos de la 
conciencia.


_______________________________________________________________________


OTROS TEMAS se están preparando para realizar un segundo ciclo, que solo lo podrán realizar 
las personas que hayan asistido al primer ciclo, para no repetir conceptos y como continuidad.


Tel /Whatsapp/Telegram: 629501829 
Tel fijo escuela en PIERA (cerca de Montserrat):  +34  93 129 91 47 
Webs:  www.martapovoonline.com   /   www.institutogeocrom.net  

http://www.martapovoonline.com
http://www.institutogeocrom.net

