
 

EL ARTE DE SANAR Y CANALIZAR 
Un taller vivencial de 2 días; un encuentro de solo 4 almas conducidas anímica y pedagógicamente por 
Marta Povo, canal y transmisora desde los 14 años, autora de varias obras al respecto, en un entorno 
especial de retiro y desconexión. Se madurar y practica la propia apertura del canal perceptivo y el 
hemisferio derecho. Se dan nociones de masaje sutil, contacto y sanación esenia. Está dirigido a personas 
psíquicas y sensibles que sintonicen con este tema y quieran activar su capacidad de canalizar y cocrear. 

PROGRAMA del taller presencial 
• Lectura y diagnóstico energético, observación, sanación y educación cognitiva. 
• Optimizar tus propios dones sensitivos y encontrar tu función en el Universo y en la Tierra. 
• Desarrollo del hemisferio derecho, entreno de percepción de otros planos vibratorios, diálogos incorpóreos. 
• Activación y purificación del canal central, los chakras y los núcleos perceptivos. 
• Distinguir los distintos tipos de mediumnidad, canalización, intuición e instinto. 
• Maestros y entidades angélicas, fiabilidad y cuestionamientos. El concepto de co-crear con el Universo. 
• Vaciado de memorias, su sanación y trascendencia con frecuencias de luz y activando el arte de la sanar. 
• Visualizar, crear y mantener nuevas realidades, practicando la elasticidad del alma. 
• Desarrollo del potencial meta-cognitivo del ser humano y conocer el fenómeno del ‘contagio energético’. 
• Prácticas de meditación, silencio, sanación, atención plena y conexión con la gran Red Universal. 

ORGANIZACION Y COORDENADAS 

· VALOR DE LA FORMACIÓN: 200 €. En metálico durante el curso, o bien se puede pagar el 50% mediante 
transferencia bancaria,Tarjeta crédito, PayPal y Bizum, a modo de reserva o inscripción por la Tienda 
Geocrom: www.martapovoonline.com. El alojamiento y dietas de 2 días en la Casa del Bosc de PIERA, 
tiene un valor de 50 euros. Es preferible llegar viernes noche. Total del Curso y manutención: 250 € 

ESCUELA GEOCROM 
Tel: (+34)  93 3190517  /  93 1701652   
Tel /Whatsapp/Telegram: 629501829     

Email: geocrom.martapovo@gmail.com 

www.institutogeocrom.net       www.martapovoonline.com   
www.medicinadelhabitat.com    www.martapovo.es 
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