
 

YANTRAS, MANDALAS Y CONCIENCIA 

Un taller presencial de enfoque dirigido, basado en el diseño y cromatismo de yantras y figuras 
mandálicas, como herramienta de mindfulness, expansión de la conciencia y anclaje en 5D. 
No se trata de un taller de mucha práctica en el dibujo de yantras sino más bien es teórico, 
filosófico, de meditación, de evolución de la conciencia y de trascendencia vibratoria. 

PROGRAMA 
* Conciencia, geometría y cromatismo.  
* Mindfulness, observación, atención plena y mantras visuales. 
* El diseño geométrico como patrón de conducta y código emisor. 
* El color y la luz como gestión óptima psico-emocional. 
* Visualizar, penetrar en el interior del yantra y absorción de su código mántrico. 
* Educando la sensibilidad y anclando las nuevas frecuencias. 
* Los yantras y mandalas armónicos como medio de transición de la 3D a la 5D. 
* Iconografía, símbolos, sanación ambiental y medicina del hábitat. 
* Práctica de impregnar de color algunos yantras pre-establecidos. Dibujo libre al final. 

COORDENADAS 

· VALOR DE LA FORMACIÓN: 260 €. (incluído material, estancia y dietas de 2 días). Se puede pagar el 
50% por BIZUM, O en la Tienda Online, y el otro 50 % curso en efectivo el primer día del taller. 
· Si alguien no se queda a dormir en el centro, se restarán 20 € ; y si no se quedan a cenar se restan 10 €. 
· Quorum máximo: 6 personas. 
· En este taller no damos apuntes, pero cada uno lo puede grabar todo lo que quiera. 
· Los participantes de este curso tendrán un 20 % de Descuento en la compra de cualquier reproducción (en 
distintos tamaños) de los Yantras Canalizados de Marta Povo. 
· Los alumnos pueden traer cartulinas de DinA4, algunos lápices colores (no pinturas ni pinceles) y material 
de dibujo si lo desean, como 1 compás, aunque la escuela les facilita algunas cartulinas de DinA3 y de 
DinA4 y otros materiales. 

ESCUELA GEOCROM 
Tel: (+34)  93 3190517  /  93 170 16 52   
Tel /Whatsapp/Telegram: 629 50 18 29     

Email: geocrom.martapovo@gmail.com 
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