
GEOCROMOTERAPIA 
Un  lenguaje común para la luz, el color y la geometría 
 

 
 
Respaldada por los colores, las formas geométricas y la luz, 

la investigadora Marta Povo ha creado un método de diagnóstico 
y tratamiento tanto para la armonización individual del campo 
energético humano, como para la corrección y equilibrio del 
hábitat. Su formación y experiencia terapéutica energética 
durante los últimos 30 años, llevaron a Marta a desarrollar e 
impulsar el Sistema Geocrom dentro del marco de la medicina 
humanística. La sede del instituto Geocrom  y de su escuela 
CSIS o CasaJardín, está en Caldes de Montbui y también en el 
centro de Barcelona, barrio del Born. 
 

 ‘Estamos rodeados de formas y símbolos como los números, 
el abecedario, la publicidad, el arte que reposa en nuestras 
paredes, los ángulos de nuestro hábitat, las curvas que 
desprenden las flores, los árboles, las órbitas de nuestros 
átomos ... Todo, absolutamente todo, es forma. También en 
cualquier cosa reposa la luz y todo emite una vibración 
cromática. Cada polígono geométrico tiene una onda de forma y 
posee una profunda información, transmite un código. Así, cada 
forma geométrica, combinada con un color de luz, representa un 
tipo de código activo; es como un lenguaje con una serie de 
contenidos u órdenes implícitas, que dan paso a ciertas 



modificaciones en el campo energético de los seres vivos y de 
nuestros espacios’. (Marta Povo, ‘Energía y Arte’) 

 
Para esta mujer pionera, ninguno de esos tres factores, ni la 

luz ni el color ni la forma, se dan uno sin el otro, sino que 
existen simultáneamente. Afirma que cada curva, ángulo, arista 
o superficie, genera un tipo de energía que incide sobre el ser 
humano y se acopla, de forma idónea o nefasta, sobre los 
circuitos de su cuerpo y de su campo electromagnético o aura, 
por tanto también de su organismo. De este modo, el hábitat 
donde el hombre desarrolla su vida –ya sea lugar de descanso o 
trabajo- es tan vibrante como lo es cualquier ser vivo, sea un 
vegetal, un animal o  un ser humano. Por ello, incluso los 
diseños gráficos y arquetípicos que hombres y mujeres puedan 
crear a diario, generan cambios activos que influyen sobre la 
energía del ser humano. Pero vayamos por partes. 

     
 La geometría sagrada, la luz y sus distintas manifestaciones 

–los colores-  han constituido el caballo de batalla de esta mujer 
durante  más de veintidós años.  Su especialización profesional 
en Medicina China, su instrucción en diferentes terapias 
bioenergéticas, así como sus conocimientos sobre medicina 
cuántica, metafísica y armonía aplicada, derivó en la necesidad 
de aportar en el campo de la salud y en el equilibrio energético 
del hábitat una sincretización de los tres factores o fenómenos 
antes mencionados, que representan importantes principios 
activos que posibilitan y facilitan la armonía y salud en la 
evolución del ser humano. Lleva realizando desde hace dos 
décadas numerosos seminarios en diferentes países para la 
formación profesional en Geocromoterapia y sus  distintas 
aplicaciones, así como en Medicina del Hábitat y en sanación 
anímica. Es autora de 20 libros al respecto, y muchos de ellos 
son ya referentes para muchos estudiantes y terapeutas. 
 

Marta Povo concilia la física moderna con las antiguas 
filosofías y tradiciones. Por ser también antropóloga, ha 
realizado en sus libros un minucioso y detallado análisis de 
múltiples teorías e hipótesis que se han expuesto desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros días. Acaba de ver la luz, 
nunca mejor dicho, su último libro: ‘La Energía Viva del 
Color’. Fascinada por el color desde bien pequeña, me confiesa 
que sentía que le faltaba un libro sobre el cromatismo de la luz, 
después de haber publicado varios ensayos sobre los valores de 
la geometría: ‘La sanación mediante el color y la geometría es 



una bendición del cielo que yo misma he ido comprendiendo y 
sintiendo paulatinamente durante más de dos décadas’. 

 
Esta última obra es precisamente una reflexión acerca del 

fenómeno de la imagen en sí misma y del valor energético que 
todo color contiene intrínsecamente, considerado como un 
‘principio activo’ o resonador que puede emplearse 
terapéuticamente, porque los colores son frecuencias con 
efectos directos sobre el hombre y su psique. Ella misma 
manifiesta que ‘ser un artista plástico, en cualquiera de sus 
expresiones, o el hecho de realizar arquitectura, o bien decorar, 
iluminar y dar color a cualquier espacio habitable, no está 
exento de cierta responsabilidad terapéutica’. 
 
   Para Marta la clave de la Geocromoterapia reside en usar 
con conocimiento de causa las ventajas que la propia luz y sus 
colores nos aportan, así como los patrones de los polígonos 
geométricos que contienen la información más pura de todo 
proceso vital en el Universo, cosas que muy bien conocían los 
constructores de esas portentosas catedrales góticas repletas de 
claves esotéricas; edificios y obras todas ellas que, según 
muchos investigadores del tema, son fruto de expertos 
alquimistas conocedores de las verdades esenciales del universo 
y del lenguaje de las distintas energías vitales. Según esta 
investigadora, cuando permanecemos dentro de una iglesia 
gótica durante cierto tiempo, estamos realizando una terapia de 
manera involuntaria al encontrarnos en un espacio geométrico 
en sí mismo, que emite ondas geometrodinámicas. El término 
‘geometrodinámica’ fué acuñado por algunos pioneros de la 
reciente medicina quántica vibracional, como el Dr. Manuel 
Arrieta, con quien ella se formó también, para describir las 
diferentes propiedades o incidencias que cada uno de los 
ángulos tiene sobre nuestras células y nuestra psique, pues no 
nos influencia de la misma manera un ángulo de 36 º 
(triángulo) que uno de 160º (decágono) que un ángulo de 90ª 
(cuadrado). En definitiva todo color y toda forma geométrica 
inciden en la salud y en la psicología de las personas, porque el 
ser humano siempre es y ha sido ‘reactivo’ a esos factores.  
 
   La Geocromoterapia no es solo un sistema nuevo de 
tratamiento y sanación, sino sobretodo es  una nueva visión y 
un medio de evolución y prevención con el que podemos 
aprender a positivar los códigos que tenemos alterados. Según 
dice, si uno no equilibra, no aprende, y no evoluciona 



espiritualmente, no sana su realidad existencial. Las figuras 
geométricas y el cromatismo nos otorgan diferentes patrones de 
equilibrio y evolución para ello. El libro de Marta Povo más 
emblemático y completo de la Geocromoterapia es: ‘Geometría 
y Luz, una medina para el alma’, y otro libro imprescindible 
de ella sobre el camino de la sanación es ‘La Soledad del Sol’. 
 
    Varias terapias basadas en la aplicación de la luz están 
incluso reconocidas en la medicina alopática ortodoxa. Son 
numerosos los hospitales que administran sesiones de 
luminoterapia –aplicaciones de luz blanca de 10.000 lux de 
intensidad. Actualmente se emplean distintos y numerosos 
métodos investigados y desarrollados que se basan en el 
potencial de la luz, como las terapias con radiaciones láser o 
rayos X, terapias con rayos infrarrojos y ultravioletas, o  
biorresonancia (radiaciones electromagnéticas dentro del 
espectro de la luz). También existen terapias bien conocidas 
basadas en el color, como es el caso de la Colorpuntura de Peter 
Mandel, donde se utiliza la aplicación de ciertas luces de colores 
en determinados puntos del organismo, muchos de los cuales 
coinciden con los de la acupuntura clásica. Según este 
terapeuta, el color no es la causa de la mejora, sino sólo un 
medio para proporcionar al organismo la energía y la 
información necesaria para que él mismo se vuelva a auto-
regular. Todas las terapias basadas en la luz o en el color son 
bien respetas por Marta porque el principio activo que 
constituye el propio fenómeno lumínico, actúa enviando una 
vibración cromática específica sobre el ser humano que, en la 
dosis correcta, le llevará a modificar comportamientos tanto a 
nivel orgánico como psicoanímico. 
 
 

Los arquetipos Geocrom 
 
Los tres factores antes descritos son ahora reagrupados para 

emplearse de forma simultánea mediante los filtros Geocrom, 
creados por Marta Povo y elaborados por el Instituto Geocrom 
SL. y el laboratorio Fisterra. Estos filtros están realizados con 
gelatinas de policarbonato fotosensible, diseñados en base a 
diferentes formas geométricas en proporción áurea, calculadas 
bajo el número Phi ( ϕ ), la constante matemática que 
encontramos en el crecimiento de la Naturaleza. La onda 
cromática del filtro fotosensible, cuando incide y penetra en el 
organismo, lo modifica y equilibra, pues el hombre es reactivo a 



esas frecuencias. Cada uno de los 77 arquetipos Geocrom, 
representa un substrato codificado distinto, que actúa como 
principio activo y modulador de frecuencias, o un re-
programador de códigos que incide en la memoria celular. 

 
La vibración de cada filtro de la Geocromoterapia corrige y 

neutraliza los patrones repetitivos de ciertas anomalías o 
patologías del ser humano, tanto si son orgánicas como 
energéticas, psicológicas, anímicas o geoambientales: ‘La 
experimentación clínica con el método Geocrom nos muestra 
que cada filtro geométrico y cromático crea una cierta y curiosa 
modificación en la consciencia del ser vivo que lo recibe. Cada 
arquetipo contiene en sí mismo un patrón armónico de la 
realidad última universal; conlleva un mensaje subliminal que 
amplía las virtudes y potenciales intrínsecos de todo ser vivo, y 
genera o re-genera su expansión o evolución consciente. Las 
frecuencias emitidas por las ondas cromáticas y por las 
diferentes ondas de forma de los patrones geométricos 
euclidianos, ayudados de una fuente de luz blanca, que actúa 
como vehículo de entrada del arquetipo, determinan una 
‘fórmula ondulatoria’ que crea ciertos campos morfogenéticos y 
estructurales, los cuales se acoplan al campo electromagnético y 
aúrico del ser humano’. Y prosigue ‘El individuo integra, a través 
de sus chakras o puntos de acupuntura dichos arquetipos 
Geocrom, los cuales le inducen a sintonizar armónicamente sus 
pautas conductuales anómalas, re-codificando las frecuencias de 
su ADN y su memoria celular. Estos implantes permiten al 
hombre sanar y evolucionar conscientemente a la vez que 
aligera e impulsa su camino y su empoderamiento anímico ’. 
 

  Existen hasta ahora 77 códigos o arquetipos geo-cromáticos 
investigados, aunque la Geocromoterapia tiene múltiples 
caminos y aplicaciones sobre la salud. Una de ellas es la 
Medicina del Hábitat, destinada a corregir y sanar nuestros 
espacios o entorno vital, pues 28 de estos arquetipos tienen 
propiedades para corregir distintas patologías de nuestras 
viviendas, ya sean anomalías procedentes del subsuelo –
Geobiología-, o bien causados por alguna deficiente circulación 
energética que altere la salud de alguien en su propio hábitat. 
Los filtros Geocrom colocados estratégicamente en una 
vivienda, bajo el diagnóstico de un experto en Medicina del 
Hábitat, ejercen un campo de fuerza que incide en el aura del 
individuo (su propio campo electromagnético) y éste a su vez 
reacciona al campo que ha creado cada una de las figuras 



cromáticas. De este modo vivimos temporalmente dentro de 
una terapia indirecta pues, aún trabajando o durmiendo, 
influyen en nosotros. 

 
Otra de las grandes aplicaciones es en base a la ‘codificación’ 

del agua. Las Esencias Geocrom son impregnaciones sobre 
agua mar, con los 77 arquetipos Geocrom o bien con fórmulas y 
combinatorias de algunos de esos códigos en sinergia, que viene 
a ser como una terapia floral de alta efectividad, pues aquel 
sustrato acuoso (incluso se pueden impregnar aceites 
esenciales) está ‘programado’ con la gran fuerza vital y 
sanadora de distintos arquetipos geométricos y cromáticos. 

Una de las aplicaciones muy sencilla y directa es mediante el 
Reiki y la sanación con las manos transmitiendo energía 
universal.  
 

 
Para el Reiki Geocrom se emplean 14 
arquetipos seleccionados especialmente 
para la sanación con las manos y los 
chakras, siendo de muy fácil aplicación 
para mucha gente que ya ha sido 
iniciada y practica el Reiki clásico, pues 
la efectividad terapéutica es mucho 
mayor al emplear los códigos universales 
de la sagrada geometría y el cromatismo 
de la luz.  La fusión integrada de los 

principios del Reiki (1922) y de la Geocromoterapia (1994) es 
un gran avance para facilitar la comprensión de los principios y 
la dinámica de la sanación Geocrom,  y la importancia o 
efectividad psicoterapéutica de los símbolos y los arquetipos. 

 
 La Geocromoterapia clásica, empleada como terapia 

individual personalizada, antes de comenzar una sesión de 2 
horas aproximadamente, el terapeuta Geocrom realiza una serie 
de tests basados en la observación del pulso arterial (VAS, un 
sistema binario de respuesta) junto a un diálogo con el 
paciente, y tras el resultado del diagnóstico,  los filtros 
considerados prioritarios se aplican sobre los chakras y otros 
puntos acupunturales, imprimiendo unos destellos de flash que 
proyectan aquel patrón a través de la piel; según nos explica la 
acupuntora Marta Povo ‘la luz de flash es una fuente lumínica 
similar a la solar de 5.600º K. Ese tipo de luz tan blanca no 
modifica la frecuencia cromática exacta de cada filtro, como sí lo 



modifican otras fuentes lumínicas. Además, los puntos de 
acupuntura y los chakras son vórtices de energía que absorben 
de manera idónea la ‘información’ de cada código o patrón 
ordenado y los transmiten a todo el ser mediante los biofotones 
celulares y etéricos’.   
 

Practicar la Geocromoterapia requiere prepararnos y entrenar 
previamente nuestros canales a través de la meditación y otros 
medios de conexión con el Campo Unificado: ‘El tipo de 
meditación que enseño a los terapeutas que se forman conmigo, 
constituye una ‘ fórmula de enlace’ con su Esencia, que yo 
estimulo a practicar en cualquier momento pero muy 
especialmente antes de diagnosticar qué geometría y qué color 
es adecuado para el momento vivencial de cada paciente. Todos 
tendríamos que saber conectar con ese ser de luz o maestro 
interno, y con el alma del paciente. Ese ser interior o espíritu en 
nosotros es eterno (fuera del tiempo lineal y con una sabiduría 
innata) es ajeno a nuestra personalidad terrenal, es imparcial y 
ecuánime, además de amoroso por naturaleza. Tenemos que 
educar la parte intuitiva o el hemisferio derecho del ser humano 
para poder realizar una medicina integrativa que incluya nuestra 
realidad anímica y causal, así como las realidades trascendentes 
de ordenación del cosmos, como son las leyes de la Geometría y 
la Luz’. 
 
   Todos estos conceptos tratan algo tremendamente sutil y 
prácticamente imposible de cuantificar hoy día. Pitágoras, Platón 
y otros sabios de la Antigüedad ya hablaban de la Geometría 
Sagrada desde el punto de vista sanador. La mayor parte de 
ellos eran grandes místicos y expertos alquimistas conocedores 
del poder vibratorio de los números, los códigos geométricos  y 
el color. Marta Povo ha conseguido crear una herramienta muy  
práctica de aplicación de esos principios energéticos, y es 
también una de las muchas personas que hoy creen en el poder 
de la Energía con mayúsculas, energía que se emite y se 
transmite desde nuestro interior hacia nuestro exterior, energía 
que puede cambiar un estado de ánimo, que posibilita curar una 
enfermedad o  paliarla, que consigue dar un cambio de rumbo 
en nuestro camino de exploración, o devolvernos nuestro poder 
interior. Esa sublime Energía disponible, en suma, puede 
modificar la materia utilizando la mente que es de por sí 
alquímica, con un gran poder de cambio, transmutación y 
creatividad, y que transmuta la realidad gracias al poder de esa 
gran fuerza humana invisible: la fusión del pensamiento y el 



corazón, una fusión capaz de incidir en nuestra realidad física, 
aunque aún no sepamos exactamente a través de qué 
maravilloso mecanismo incide tanto sobre nosotros.  
 
“Toda la creación material es luz condensada... 
De un solo punto de luz, al expandirse, surgió la materia” 
 Robert Grosseteste (erudito eclesiástico inglés del S.XIII) 
 
 
Para más información de cursos o libros dirigirse a Institut 
Geocrom, SL: 
www.institutogeocrom.net 
www.martapovo.es 
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