TALLERES DE CONCIENCIA
Exploración de seis temas-base de la medicina vibracional, la psicología y la evolución del alma humana,
como videos de síntesis y de introducción a muchas otras enseñanzas de Marta Povo al método Geocrom y a
la Evolución psico-espiritual consciente. Se entregan enlaces privados a 6 videos y después de visualizarlos
se puede realizar un largo encuentro de zoom con Marta Povo. Curso exclusivo ONLINE, creado en 2021.

1- ESTRUCTURA ENERGÉTICA, descripción y relación entre sí de chakras, nadis, meridianos
acupunturales y campos áuricos. Síntesis de la anatomía sutil de un ser humano y su
relación con la psicología, la materia y la espiritualidad.
2- GEOMETRÍA, CROMATISMO Y SIMBOLOGÍA, conceptos básicos de la sagrada geometría y
las proporciones, de la luz y su cromatismo, y de todo el mundo simbólico e iconográfico
que emite frecuencias con las que continuamente sintonizamos.
3- EGO, ALMA, ESPÍRITU Y CONCIENCIA, exploración de la íntima relación del cuerpo, la
personalidad, el alma individual y la espiritualidad común, entendiendo las características
y diferencias entre estos conceptos y la evolución de la conciencia.
4- CASAS ARMÓNICAS, descripción de los múltiples elementos vibratorios que coexisten en
un hogar, y la importancia de detectarlos, testar, sanar, armonizar o potenciar la energía
en función de los habitantes y función de aquel espacio.
5- PRESENCIA PLENA Y MEDITACIÓN, la importancia de vivir cada momento en sintonía con
la presencia plena de nuestra alma, y entender las distintas meditaciones como un medio
de evolución y amplificación de nuestro canal conectado a la Fuente.
6- SANACIÓN Y CANALIZACIÓN, ordenación y purificación de los conceptos de autocuración
y sanación de los demás, en especial la sanación del alma, y la importancia de educar y
entrenar el hemisferio derecho y nuestras facultades de canalizar ecuánimemente.

VALOR DE LOS 6 TALLERES ONLINE: 125 €
Aunque Marta Povo no lo recomienda (por estar encadenados), se pueden realizar estos talleres por
separado, pidiéndole a ella los enlaces privados; en este caso, el valor de cada taller es de 25 € . Notificarlo.
Ingresar a la cc de Caixa d’Enginyers: ES29 3025 0001 1614 3359 1492
O bien realizar un BIZUM al teléfono de Marta Povo: 629501829
www.martapovo.cat · www.institutogeocrom.net · www.martapovoonline.com · www.librosmartapovo.com

