
 

curso Online de GEOCROMOTERAPIA 

 
Formación a distancia sobre el DIAGNÓSTICO causal y el TRATAMIENTO o dinámica de la Sanación 
Geocrom. Principios básicos y conceptuales de la geometría y el color como elementos de ayuda 
terapéutica y espiritual. Conexión anímica del terapeuta e imparcialidad del diagnóstico energético. 
Integración de los códigos sanadores procedentes de la geometría inteligente y del cromatismo de la luz. 
Aprendizaje completo de los 77 códigos o Arquetipos Geocrom de sanación y evolución de la consciencia. 
Este es el programa del curso completo, pero se puede pedir y pagar en dos partes, la primera 
corresponde más a los conceptos y el diagnóstico especial de la geometría terapéutica y solo en la 
segunda se aprenden bien las 77 funciones terapéuticas distintas de todos lo arquetipos para el cuerpo, la 
psique, la energía, el alma y el entorno.  
Ver las dos partes por separado en la tienda del Instituto Geocrom SL: www.geocromonline.com 

 
 

PROGRAMA y desarrollo del curso a distancia 

PRIMERA PARTE 
 
1/ EL NUEVO MÉTODO 
Síntesis de la Geocromoterapia  
Tema 1- Presentación de la Sanación Geocrom 
Tema 2- Radio de acción de la Geocromoterapia 
 
2/ LOS CONCEPTOS BASICOS 
Tema 3- La energía y la información  
Tema 4- Sintonización entre energías 
Tema 5- Los filtros Geocrom y el trabajo con la luz 
Tema 6- Los principios activos de la luz  
Tema 7- Los principios activos del Color  
Tema 8- Los principios activos de la Geometría 
Tema 9- Los 12 planos existenciales del ser humano 
 
3/   EL DIAGNOSTICO 
Tema 10- Preparación energética para diagnosticar  
Tema 11- La ciencia mántrica y el poder de la palabra 
Tema 12- Mantras, yantras y mandalas 
Tema 13- Esencia y personalidad, la metáfora del jinete 
Tema 14- Una forma efectiva de enlazar con nuestra esencia 
Tema 15- Las diferentes formas de diagnosticar 
 
4/ LOS CHAKRAS Y LA EVOLUCIÓN 
Tema 16-  Sistema de chakras, núcleos energéticos y puntos de acupuntura  
Tema 17-  Los arquetipos personalizados sobre el timo 
Tema 18-  Chakras, psicología y evolución de la conciencia humana 
 



 
 
5/ NUESTRA RESPUESTA A LA GEOMETRÍA 
Tema 19- La geometría y la naturaleza 
Tema 20- Las formas son un lenguaje 
Tema 21- El fenómeno del Isomorfismo 
Tema 22- Los campos mórficos y estructurales de Rupert Sheldrake 
Tema 23- Otros valores de los filtros Geocrom 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
6/ CODIFICANDO LA ENERGÍA 
Tema 24- Descodificar, neutralizar códigos y recodificar 
Tema 25- Instrucciones fundamentales 
Tema 26- Propiedades terapéutico/evolutivas de cada uno de los 77 Arquetipos Geocrom 
 
7/ OTRAS APLICACIONES INTERESANTES 
Tema 27-  Los arquetipos como uso personal 
Tema 28-  Tratamiento a distancia sobre soportes gráficos 
Tema 29- Programación de agua, cristales y otras sustancias  
Tema 30- La Geocromoterapia en la medicina del hábitat 
 
8/ TERAPEUTA Y PACIENTE 
Tema 31- Aprendiendo de cada caso 
Tema 32- Enfermedad versus espíritu 
Tema 33- La ciencia, la medicina, el ser humano y la evolución 

______________________________________ 

· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 390 €. Se puede pagar en dos partes, mediante la tienda virtual del 
Instituto : www.geocromonline.com  El 21% de IVA está incluido.  

· CONVALIDACIONES: Si quiere hacer repetición del curso de forma presencial con Marta Povo, se le 
hará al alumno el 50% de descuento, excepto en el hospedaje.  

· DIPLOMA: Se puede hacer un diploma acreditativo del curso a distancia de GEOCROMOTERAPIA, del 
Institut Geocrom, S.L. de Barcelona; si el alumno quiere este certificado firmado, lo tiene que pedir por 
escrito dando sus datos completos. 

·  Si el alumno luego desea comprar material de trabajo (tanto si son filtros de policarbonato, como 
esencias y otros elementos), siempre mediante la tienda online, es mejor dejarse aconsejar antes por la 
autora del curso, por teléfono o mail, para no desaprovechar energía, o para optimizar los recursos del 
paciente y sus clientes. 

 

INSTITUT GEOCROM, S.L. 
Tel: 00 34 - 93 3190517  /  93 1701652  /  629501829     

Mail: instituto@geocrom.com 

www.institutogeocrom.net      www.csisjardin.com      www.martapovo.es   

www.medicinadelhabitat.com       www.reikigeocrom.com 

 

 


