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PROPIEDADES TERAPÉUTICAS Y EVOLUTIVAS 

DE CADA ARQUETIPO GEOCROM 
 
 
Este capítulo de hecho condensa toda la información obtenida hasta ahora sobre 

los principios activos de cada polígono. La Geocromoterapia es en definitiva un 
innovador método corrector de la información celular y psíquica, basado en unos 
principios holísticos, naturales y universales. Su principal acción es el cambio o la 
corrección de la información patológica o involutiva que pueda contener un ser vivo y, 
a la vez, la posibilidad de creación de un nuevo código en su comportamiento celular, 
psico-emocional, social y ambiental. 

Este práctico sistema corrector de la información tiene finalidades curativas, pero 
también preventivas, equilibradoras y evolutivas para el Ser Humano actual. Su base 
de trabajo se asienta como hemos visto en los grandes potenciales energéticos 
inherentes a la geometría, al color y a la luz; la combinación de estos tres factores de 
alta vibración, usados simultáneamente a través de los filtros fotosensibles creados 
por el Sistema Geocrom, constituye hasta hoy una dinámica terapéutica de amplio 
espectro y de gran eficacia. 

Cada filtro Geocrom tiene una frecuencia determinada, un potencial vibratorio, 
una medida energética, que se emplea mayormente en la dinámica de trabajo 
profesional como un referencial de su poder sobre el campo energético de cada ser 
vivo, sobre todo en la elaboración del test de inicio. Las siglas P.V., seguidas del 
número correspondiente, significan ese potencial de vibración. En otros capítulos 
haremos alguna pequeña referencia a la forma de realizar coherentemente un test de 
los filtros adecuados para cada persona, aunque desde luego el profesional interesado 
en este sistema no se encontrará realmente capacitado para trabajar con él si no ha 
realizado la formación profesional correcta y práctica, puesto que ninguno de los 
arquetipos que seguidamente expondremos pueden aplicarse a modo deductivo o 
solamente lógico. 

Un ejemplo valdrá más que mil palabras para expresar esta idea. El decágono 
verde, por ejemplo, es el típico filtro de la cefalea; sin embargo, todos sabemos que 
existen muchos tipos y causas del dolor de cabeza. Nuestra práctica terapéutica nos 
demuestra que, una cefalea de una persona en concreto, puede que no necesite para 
nada el decágono verde (relacionado también a las anomalías procedentes de los 
cuatro sentidos situados en la cabeza) sino que, su dolor de cabeza (y cito un caso 
clínico) necesita tal vez un triángulo rojo (que modula los miedos), más un decágono 
turquesa (para el exceso de campo electromagnético acumulado), un triángulo azul 
(que da claridad, lucidez y guía en el proceso gradual de evolución) y un exágono 
verde (filtro que desintoxica básicamente el hígado); con esta fórmula de tres 
arquetipos geométricos y cromáticos, aquel “ser humano” (un ente orgánico, 
psicológico y espiritual) transformará rápida y fluidamente su dolor en la cabeza en un 
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estado de paz y de ligereza y, en definitiva, se olvidará de aquella anomalía que 
somatizaba.  

En este libro divulgativo hemos expuesto los arquetipos por grupos de color, 
aunque eso no es más que una convención. En los seminarios los explicamos por 
grupos geométricos y, aunque se comprenden igual, los códigos o filtros Geocrom (y 
la relación que existe entre ellos) resuenan de una forma distinta. Sea como sea, 
seguidamente vamos a exponer la energía principal de cada arquetipo, sus 
propiedades y efectos observados, pero debemos decir que la explicación exhaustiva 
de cada uno de los 77 arquetipos Geocrom viene mucho más ampliada en la posterior 
publicación de Marta Povo: ‘GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma’. 

 
 
 

LOS ARQUETIPOS MORADOS 
 
 
 

EXÁGONO MORADO  
 
Es el arquetipo de máximo desapego y liberación. Se puede considerar un filtro 

transmutador de frecuencias de alta potencia y un gran liberador parasitario. 
Aplicado localmente, el exágono morado se puede utilizar para diluir 

concentraciones de energía o, dicho gráficamente, para cortar lazos o nudos 
energéticos, liberando las fuerzas densas que frenan u oprimen al ser. En este caso 
este potente arquetipo puede considerarse también un “separador de frecuencias” o 
un ordenador de las líneas de energía. 

Su acción representa una fuerte limpieza de la red etérica del ser humano, 
porque libera los lazos del pasado enquistados en el campo áurico y en los chakras y 
cierta clase de parásitos.  

Este filtro no se tiene que proyectar necesariamente en los chakras habituales, 
aunque a veces será muy adecuado y ya suficiente. El terapeuta que desee utilizarlo 
con todas sus capacidades, deberá recibir la formación en los cursos y todas las 
instrucciones específicas y necesarias para la práctica real con este especial y potente 
filtro. 

El exágono morado es combinable con el descodificador general (heptágono 
morado), pero a veces es preferible y necesario aplicar este exágono justo antes del 
heptágono. 

 
 
 
HEPTÁGONO MORADO   
 
Es el arquetipo de la liberación de cualquier programa. La resonancia con el 

heptágono morado disuelve los límites, descodifica y borra códigos adquiridos.  
Es un arquetipo muy peculiar en el sistema porque actúa de forma 

aparentemente contraria al resto de filtros. De hecho es un desprogramador de 
comportamientos patológicos, ya sean psico-emocionales o celulares, vaciando y 
preparando el terreno, para dar paso a una posible reprogramación posterior. Se 
entiende que no se trata de sustituir un programa por otro, como en un ordenador, sino 
de permitir, mediante el arquetipo, el recuerdo del estado de equilibrio de todo el ser, 
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el estado necesario para una salud que está basada en el alineamiento con la propia 
naturaleza esencial de cada uno. 

Por eso podemos decir que este arquetipo conlleva el código de la libertad, de la 
transmutación y del libre albedrío.  

El heptágono morado puede ser un filtro necesario antes de realizar muchas 
terapias, antes de introducir los nuevos códigos para el reequilibrio. Es decir, hay que 
ponerlo (solo si lo indica el test) antes de proyectar los otros filtros, para liberar o 
descodificar los patrones existentes. Para que este proceso se de, a nivel práctico hay 
que dejar transcurrir cierto tiempo entre la proyección del heptágono morado, el 
descodificador, y los nuevos filtros terapéuticos de la fórmula personalizada. A veces 
será suficiente con 10 o 15 minutos. Otras veces, este descodificador será terapia 
única, y tal vez al cabo de un tiempo se podrá realizar una sesión de Geocromoterapia 
completa. Otra opción es utilizar la esencia líquida programada con heptágono morado 
unos 10 o 15 minutos antes de la sesión de terapia.  

 
No es posible ni adecuado llevar este filtro sobre el timo como filtro armonizador 

personal, auque algún profesional podría investigar en este campo de forma ocasional 
sobre su propia persona.   

En medicina del hábitat el heptágono morado se utiliza para vaciar los excesos 
energéticos de un espacio, realizando la misma acción que en el tratamiento directo 
sobre un ser.  

 
 
 
CIRCULO MORADO  

 
El Circulo Morado es el arquetipo que nos permite ver y escuchar los registros 

almacenados que nos dificultan la evolución. 
Es un filtro energético que remueve la memoria celular, la memoria emocional y 

la memoria intelectual, con el fin de definir y ubicar sus distintos códigos y registros. 
Cuando se mueven estas grabaciones, pueden aflorar las visiones de las experiencias 
inconclusas, los asuntos pendientes entre padres e hijos, entre ancestros, parientes y 
parejas, pueden aflorar dolores o tensiones en determinados lugares del cuerpo físico, 
etérico o emocional. Una vez visto y definido el patrón conductual que ha marcado una 
relación humana, y que quedó sin concluir y completar, puede trabajarse, enfrentarlo, 
integrarlo, transformarlo (aunque sea individualmente, o sin la participación del otro ser 
relacionado). El Círculo Morado muestra la inutilidad de seguir sufriendo. 

En relación al mecanismo dharma-karma, o ley autorreguladora conductual, el 
Círculo Morado es el arquetipo simbólico que aclara la visión de la conducta ecuánime 
e imparcial a tomar en cada experiencia. Ayuda a ver el mecanismo habitual por el que 
acumulamos karma, y ver también el mecanismo por el que podríamos acumular 
dharma (y consecuentemente, eliminar karma). Es un arquetipo de visión 
trascendental respecto a nuestra existencia, de recapitulación, de liberación y de gran 
transformación de los impedimentos. 

El Círculo Morado es un arquetipo para activar la comunicación y el diálogo entre 
el cuerpo, las emociones, la mente y la energía. La visión clara de nuestro proceso 
perfectivo o evolutivo, también implica (y activa) la sabiduría de saber evitar las 
situaciones de toxicidad, en cualquier campo. Incluso en un ser en fase de gestación, 
también este círculo de color morado o púrpura le conducirá a aclarar su camino antes 
de comenzarlo, le facilitará el mapa del terreno, y le evitará vericuetos y sufrimientos 
innecesarios.  

También puede mostrar la pauta conductual a seguir, sin tener que experimentar 
los acontecimientos creando más memorias de dolor. Incluso puede mostrar las 
semillas positivas y evolutivas procedentes de las memorias de dolor (físico, 



 4 

emocional o mental) registradas en el pasado, reconociendo la enseñanza que 
encerraban, la no necesidad de repetir la experiencia tropezando con la misma piedra, 
y liberando desde esta visión el patrón reactivo o pauta conductual. 

Este patrón geométrico circular, al no tener ningún lado ni ángulo, es el mandala 
de la visión evolutiva libre de impedimentos, que permite detectar el lugar exacto de 
nuestros cuerpos donde ha quedado registrado algo inconcluso del pasado, y 
redistribuir de nuevo la energía, diluirla, o ponerle conciencia y luminosidad al código 
grabado. En realidad es el mandala que simboliza la pauta de la felicidad y la 
trascendencia. 

 

 
 

LOS ARQUETIPOS NARANJAS 
 

 
 
TRIÁNGULO NARANJA 
 
El triangulo naranja es el código de la energía dinámica. Mediante la energía y la 

dinamización del ser humano, este arquetipo despierta de forma idónea y armónica la 
alegría, el ánimo, la cordialidad, el optimismo y la motivación para vivir el propio 
proceso de autoconocimiento y aprendizaje. 

 Por eso es muy útil en procesos de apatía o de cierta indiferencia por la vida y 
también en estados de depresión o de tristeza profunda, tanto si ésta es de causa 
conocida como si no lo es.  

 
 
 

CUADRADO NARANJA  
 
Es el arquetipo de la abundancia de medios y de la riqueza de oportunidades 

procedentes del exterior. La resonancia con este arquetipo activa el futuro fluido y abre 
o restaura los puentes de relación idónea con los demás (que se corresponden con 
una parte de nuestra configuración; es decir, hay que integrar que, todos los demás, 
son una realidad propia.  

Por este motivo puede cerrar las puertas que no conducen a la expansión del 
individuo que lo recibe, o impedir realidades que no faciliten su relación con la 
abundancia y con la facilidad en los medios. Expresándolo gráficamente, la forma de 
actuar de este arquetipo se parece a una semilla con un gran poder germinativo y de 
desarrollo; esta imagen también nos ayuda a entender la relación con el tiempo futuro. 

Este filtro Geocrom será muy útil para movilizar situaciones laborales 
estancadas. Hay que entender que no actúa tanto sobre las memorias de escasez 
(como lo hace el decágono amarillo) o de “no merecer” la prosperidad, sino que actúa 
en el campo de las oportunidades expansivas que proceden del exterior que son las 
que realmente movilizan este arquetipo cuadrado y naranja. 

 
 
 


