MEDICINA DEL HÁBITAT- OnLine
Formación para terapeutas y asesores del hábitat, en su conexión e imparcialidad del diagnóstico causal,
en una visión de un Feng Shui orgánico y anímico, en la Geobiología respecto a la consciencia humana, el
cromatismo, la iconografía y el psiquismo de un lugar.
Aprendizaje de los 28 Arquetipos Geocrom para la sanación del hábitat y prácticas.
Se entrega por mail un documento escrito protegido con password personalizado, un CD o muchos
audios directos de la profesora y enlaces sobre determinados videos y prácticas.
Es un curso personalizado mediante comunicación directa con la profesora Marta Povo, mediante
llamadas de whatsapp, skype, teléfono o mail.

PROGRAMA del curso de HÁBITAT a DISTANCIA
• Consejos de la tutora para el curso online de MEDICINA DEL HÁBITAT y sobre los Arquetipos
Geocrom
• El Método Geocrom como nuevo paradigma de la salud basado en la evolución de la conciencia y en la
física cuántica. Conceptos generales sobre los principios activos y la fuerza activa de la Geometría, del
Color y de la Luz y la gran importancia en un hábitat. El Campo Unificado de conciencia, energía y
materia.
• Los distintos planos de la Realidad Existencial y sus implicaciones médico-energéticas y espirituales.
Los 12 estados vibratorios del ser humano y los tres planos principales. El terapeuta como principal
agente de armonía y salud; la fuerza del propósito y la intención respecto al gran campo energético que
nos unifica.
• Iniciación al protocolo de trabajo coherente desde la Esencia imparcial del terapeuta. El foco de la
conciencia. Una fórmula mántrica de enlazar con el Campo Unificado; teoría y práctica para el
diagnóstico de un hábitat.
• Los diferentes y posibles sistemas de diagnóstico: biorresonancia, pulso arterial, radiestesia, biosensor,
selección gráfica del subconsciente. Prácticas de chequeo y diagnóstico.
• Iniciación al Feng Shui integral y orgánico. La matriz energética oriental y su relación con la psicología
humana actual. Una nueva lectura energética, psicológica, anímica y evolutiva de las ocho zonas
energéticas y el eje de la vivienda respecto a nuestro proceso anímico. Concepto de circulación
energética en cualquier hábitat. Elementos perturbadores y elementos benéficos, su forma y su color.

• Introducción a la Geobiología. Principios básicos de las geopatías y su ‘proceso de cambio’ en la Tierra.
Descripción de las principales geopatías, las tecnopatías, las psicopatías y otras alteraciones energéticas.
• Análisis de la ‘simbología iconográfica’ de cada elemento decorativo del lugar. Efectos y consecuencias
energéticas del arte, artesanía y diseño. Cromatismo energético de un espacio.
• Geocromoterapia del Hábitat, descripción energética de los 28 filtros de la Geocromoterapia para el
Hábitat. Las 10 fórmulas de Hábitat Sano con agua de mar codificada con sinergias específicas de ciertos
Arquetipos Geocrom. Diagnóstico de los filtros o las esencias Geocrom para corregir y sanar las
viviendas.
* Es recomendable ir escuchando el CD con el audio directo de Marta Povo por temáticas, y previamente
haber leído aquel tema de estudio, es decir, combinar lectura, reflexión, y luego audio y asimilación. Es
importante que el alumno haga todas las prácticas posibles sobre el diagnóstico y el análisis de un
hábitat, ya que esta enseñanza online carece de las prácticas necesarias para un buen trabajo como
asesor de hábitat.

ORGANIZACION Y COORDENADAS:
· PRECIO DE LA FORMACIÓN online: 300 €. La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto
Geocrom.
· RESERVA Y PAGO: solicitar el curso vía mail: instituto@geocrom.com dando datos del perfil personal,
profesión y aficiones. Teléfonos Instituto : 93 3190517 / 93 1701652 Whatsapp: 629501829 El pago
se hace mediante la tienda www.geocromonline.com
· REPETICIÓN del CURSO: Si el alumno quiere realizar la formación presencial de Medicina del Hábitat
más adelante, se le hace el 50% de descuento, excepto en el alojamiento del CSIS·Jardín.
· DIPLOMA: Si se desea se envía el certificado acreditativo de MEDICINA DEL HABITAT a distancia, del
Instituto Geocrom de Barcelona, al terminar el curso, después de una conversación o varias con Marta
Povo para aclarar dudas.
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