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SANAR MEMORIAS con GEOMETRÍA y LUZ

Curso Geocrom completo de 7 días: 60 h.
Seminario de Medicina Integrativa y anímica, en base a los principios de Sanación
Geocrom, la geometría y el color en relación a la memoria celular y etérica, su diagnóstico imparcial, y las distintas aplicaciones de los 77 códigos de Geocromoterapia,
en el individuo, su psique, su alma, su energía, organismo y su entorno o hábitat.

GEOCROMOTERAPIA, 77códigos sanadores

Curso Geocrom de 5 días: 44 h.
Workshop basado en los principios activos de Sanación Geocrom para comenzar a
trabajar con el diagnóstico causal y la aplicación sobre chakras de los 77 arquetipos
de la Geocromoterapia, pautas o códigos de la sagrada Geometría y los colores de la
Luz, que sanan y equilibran los aspectos psico-anímicos del Ser Humano.

MEDICINA DEL HÁBITAT y CONCIENCIA

Curso profesional de sanación de espacios, de 5 días: 44 h.
Lectura energética y análisis de viviendas y despachos, en su aspectos de feng shui,
geopatías, cromatismo, iconografía y carga psíquica de los lugares. Diagnóstico y
asesoría del hábitat y correccion energética de espacios con los 28 arquetipos de la
Geocromoterapia para el Hábitat, en adhesivos y fórmulas o Esencias en difusores.

ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS

Curso de Esencias Florales Geocrom y Fisterra, de 5 días: 44 h.
Workshop sobre la codificación o programación del agua de mar, los aceites y sales,
con fórmulas terapéuticas de los 77 Arquetipos Geocrom. Diagnóstico de esencias y
su dosificación adecuada para las alteraciones psíco-energéticas y anímicas. con las
10 fórmulas Fisterra, 10 para Hábitat Sano y las cremas y sales codificadas.

EL ARTE DE SANAR Y CANALIZAR

Workshop de sanación espiritual-reiki de 2 días o 16 h. con: www.martapovo.es
Experiencia evolutiva y educación del hemisferio derecho, para madurar y practicar
de forma personalizada la lectura energética de la Vida, y la propia apertura del
canal perceptivo a distintos planos vibratorios. Taller dirigido a personas psíquicas y
sensibles que quieran asentar o ampliar su capacidad de canalizar y de co-crear.
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