
 

MÉTODO GEOCROM, Segundo Nivel 
Curso a Distancia 

Curso personalizado mediante la comunicación directa con la profesora Marta Povo, con whatsapp, skype, 
teléfono o mail. Se envía un documento de 180 páginas y 18 AUDIOS de gran calidad, de clases presenciales en 
directo. Formación online para trabajar al completo con el Método Geocrom. Vía teléfono se comentan algunas 
prácticas hechas por los alumnos ya iniciados, antes de empezar el segundo nivel.  
Conceptos sobre la evolución humana, sobre bases de neuropsicología, y sobre la visión cuántica de la 
terapéutica y la espiritualidad. Integración amplia de TODOS los arquetipos de sanación procedentes de la 
Geocromoterapia. Repaso de los 20 códigos o Arquetipos de iniciación y aprendizaje profundo de los 57 
arquetipos que completan el método. Antes de hacer este segundo curso, es imprescindible que el alumno  haya 
cursado la iniciación, haber comprendido los conceptos básicos de diagnóstico y haber practicado un poco con el 
Método Geocrom, viendo cómo inciden estos códigos sobre  el cuerpo, la psique, la energía y el alma.  

PROGRAMA 
· Prólogo para el curso del Método Geocrom-nivel superior y consejos de la tutora 

PRIMERA PARTE: CONCEPTOS PSICO-ESPIRITUALES BÁSICOS  
- Qué es realmente el Método Geocrom  
- Los doce planos existenciales del ser humano y la triple matriz del Origen 
- Psicología y los pasos de la evolución de la conciencia  
- Las enfermedades y el alma  
- Decálogo de la Geometría terapéutica 

SEGUNDA PARTE:  TRABAJANDO AL COMPLETO CON LA GEOCROMOTERAPIA 
-Instrucciones fundamentales para trabajar con el Método Geocrom 
-Narración de algunos casos y terapias mientras se conocen los filtros 
-Las funciones terapéuticas y psico-anímicas de los 77 Arquetipos Geocrom:   
Los 9 Triángulos 
Los 5 Cuadrados 
Los 6 Pentágonos 
Los 8 Exágonos 
Los 3 Heptágonos 
Los 4 Octógonos 
Los 8 Decágonos 
Los 6 Dodecágonos 
Los 12 Círculos 
Los 3 Óvalos 
Los 6 Niveladores 
Las 5 Imágenes complejas 
- Síntesis de la acción terapéutica de los 77 Arquetipos Geocrom 
- Los grupos de arquetipos para facilitar el estudio 
- Los materiales de trabajo y tu selección 
- Otras aplicaciones: Hábitat, Esencias codificadas, terapia a distancia, acupuntura, Geocrom para 
niños 
- Lecturas recomendadas 



· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 170 €.   
Se paga mediante la tienda virtual del Instituto Geocrom: www.geocromonline.com. O bien se 
descarga y se paga automáticamente mediante la tienda www.martapovoonline.com  Esta segunda 
parte no se puede realizar antes de haber terminado la primera parte de Iniciación al método. Una vez 
constatado el pago del curso, el alumno recibe por email, con un texto amplio y la descarga fácil de 
varios AUDIOS, propios de esta formación profesional. 
· DIPLOMA: El Instituto Geocrom de Barcelona facilita un diploma acreditativo numerado del curso a 
distancia: METODO GEOCROM, Nivel Superior. Su precio es de 20 euros, envío incluido; el alumno 
antes nos tiene que proporcionar sus datos completos para elaborar este diploma numerado. Es muy 
factible no comprar el diploma de la Iniciación, y directamente comprar el segundo diploma más 
profesional. 
·  Si al terminar la formación el alumno desea comprar material de trabajo (tanto si son filtros de 
policarbonato, como esencias y otros elementos) siempre mediante la tienda online, tanto si es el Set 
completo como algunos arquetipos sueltos, es mucho mejor dejarse aconsejar antes por Marta Povo, 
por teléfono o email, para no desaprovechar recursos y comprar lo adecuado para su caso en 
concreto. 

INSTITUTO GEOCROM 
Tel: (+34)  93 3190517  /  93 1701652   

Whatsapp: 629501829     
Skype: marta.povo.audenis 

Email: institutogeocrom@gmail.com 

www.institutogeocrom.net       www.martapovoonline.com      www.librosmartapovo.com 
            www.csisjardin.com        www.medicinadelhabitat.com  
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