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Fragmento de: 
‘GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma’ 
Marta Povo 
 
 
Valoraciones conceptuales sobre la nueva visión Geocrom 
 
Los próximos párrafos son el resultado de casi veinte años de observación, reflexión e 

integración, y eso podría dar lugar a un pesado y largo apartado del libro; esa es la razón 
por la que voy a exponer ciertas conclusiones, constataciones y disertaciones a modo de 
sinapsis, para que también puedan ser puntos de reflexión para el lector, incluso una 
invitación a la investigación, pero sobretodo para que sirvan para comprender mejor el 
entretejido que subyace a esta práctica terapéutica.  

De hecho, cada terapeuta formado que lleve ya varios años de trabajo con los 
arquetipos Geocrom y que haya tratado a un amplio abanico de clientes, adultos, niños o 
ancianos, con distintos tipos de anomalías, llega más o menos a las mismas reflexiones, 
valoraciones y constataciones, aunque cada uno a través de sus propias observaciones. 
Simplemente yo las he recogido y aportado en esta última parte del libro. Toda esta 
experiencia plasmada aquí no ha sido solo la mía propia, por cierto muy intensa, tanto 
profesional como personalmente; es también el resultado de compartir investigaciones y 
comentarios con muchos otros geocromoterapeutas, los cuales han accedido 
amablemente a que incluya también en esta obra algunas de sus observaciones y 
reflexiones, puesto que son compartidas por muchos ya, y desde luego, siempre 
enriquecedoras para los lectores. 

Hemos querido publicar este material profesional en un apartado expreso del libro, a 
pesar de ser una materia más docente que divulgativa, para que dicho volumen sea lo 
más completo y coherente posible respecto a la Geocromoterapia en sí misma; aunque 
hay que tener en cuenta que todo ello en el fondo es material de investigación y, por 
tanto, todo lo que se diga puede ser modificado o ampliado con el tiempo, como toda 
buena investigación. Las frases en este capítulo están muy resumidas y pueden parecer 
'sentencias', aunque tienen el único cometido de aportar ciertas reflexiones y 
conclusiones sin querer ampliar más sino tan solo 'apuntar'. 

El capítulo presente versa sobre los conceptos paralelos o implícitos al Sistema 
Geocrom que redefinen el nuevo paradigma, y tal vez por ello este capítulo sea más 
filosófico. Incluso podría contemplarse este capítulo como una prolongación del propio 
Decálogo de la Geocromoterapia, aunque es más general y está más centrado en la 
experiencia, la observación y la constatación de los resultados terapéuticos, clínicos y 
evolutivos durante dos décadas de trabajo con los filtros Geocrom. 

 
 
 
 
Sobre el lenguaje de la Geometría y la Red Unificada 
 
Los diferentes arquetipos representan diferentes aspectos de una Unidad, un Campo 

Unificado de materia, energía y consciencia. 
 
El orden del universo es la geometría. La Geometría es el tejido de la creación misma, 

es el plano que sostiene los diversos aspectos de la creación. Todo (materia y energía) 
puede ser ordenado y modelado por la geometría. 
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Los arquetipos Geocrom son como las pautas básicas con las que se mueve el 
supraconsciente colectivo de la humanidad, unificada ésta como un solo espíritu o ente. 

 
Existe un 'tejido holográmico y geométrico' que sostiene la creación. La realidad es de 

naturaleza holográmica. Los patrones geométricos, angulares y circulares, poseen 
características holográficas.  

 
Los planos geométricos (representados por los filtros Geocrom) son los 'prototipos' de 

los cinco sólidos platónicos, sus elementos geométricos básicos constituyentes. 
 
Los arquetipos Geocrom, como una herramienta de física cuántica aplicada, son 

matrices o instrumentos geométrico/lumínicos, que re-estructuran el tejido holográmico de 
cada ser vivo inserto en el Campo Unificado. 

 
El orden del universo es la geometría. 
El orden de la energía es la luz. 
El orden de la luz es el color. 
 
 
 
 
Sobre cómo actúa la geometría y el color 
 
La Geocromoterapia representa el lenguaje del espíritu (unidad), un lenguaje con el 

que se le recuerda al alma quién es, su potencial, su camino en la dualidad. Cada 
arquetipo facilita las decisiones internas a nivel evolutivo, de forma que el alma alineada 
con el espíritu, pueda impulsar una pauta conductual al libre albedrío del ego. 

 
El método Geocrom es una visión de la vida y de la salud en la que la materia se 

espiritualiza, y en la que el espíritu se materializa. 
 
La Geocromoterapia o método Geocrom no es un remedio mágico para paliar nuestros 

defectos. Eso sería caer en la trampa del materialismo espiritual y 'tratar de ser 
perfectos'. En el mejor de los casos sería pura magia y, por tanto, una regresión 
evolutiva. Todos necesitamos un maestro, un guía, un amigo, o un método que nos diga 
o que nos muestre que 'el camino espiritual' es posible, que no es un fraude descomunal 
sino una necesidad inherente al ser humano y una búsqueda legítima y natural. El 
lenguaje de la geometría y del cromatismo parece que transmite este mensaje o 
conocimiento, y lo hace de una forma ecuánime, simple y directa, sin connotaciones 
religiosas sino con una visión laica de la espiritualidad. 

 
La aplicación de la Geocromoterapia fomenta y amplifica los mecanismos de la 

autocuración humana. En los procesos de la vida, antes, ahora y siempre, los sistemas y 
campos de energía se auto-organizan espontáneamente, es decir, desde el interior. Hoy, 
podemos constatar que los arquetipos Geocrom (que trabajan desde el exterior del ser, 
proyectando ciertas formas cromáticas sobre vórtices de energía) ordenan y organizan 
los sistemas de autorregulación y los campos energéticos y estructurales internos. Dicho 
de otro modo: los complejos sistemas de autocuración los hemos tenido siempre; no 
obstante, dichos patrones geométrico/cromáticos/áuricos, facilitan, estimulan, aceleran y 
amplifican dichos mecanismos naturales de autocuración. 

 
La Geometría, en proporción áurea, es la que proporciona la función básica, el orden y 

la estructura del trabajo a realizar. El color (el que se le da a cada forma) es el que 
proporciona el 'tono' armónico con el que tiene que vibrar dicho patrón. El color del filtro 
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modula la forma geométrica para que sea posible asimilarla con facilidad; es como si 
entrara en el ser humano, en un solo paquete completo. Los arquetipos Geocrom, así 
concebidos, pueden hablar el lenguaje áurico de la naturaleza esencial del ser, y facilitar 
el diálogo con la materia y la personalidad. 

 
Los propios polígonos de color contienen múltiples facetas y significados, por lo que su 

lenguaje puede ser casi infinito. Es frecuente en terapia que el terapeuta perciba una 
nueva faceta de la función de cada filtro Geocrom, por lo que se considera que la 
Geocromoterapia es un sistema vivo. 

 
El método Geocrom habla con las células y les da lo que necesitan. La voluntad que 

nace del ahora, conectada con la profunda voluntad de vivir, es la que puede revitalizar 
las células. El Sistema Geocrom ayuda a conectar con esta voluntad profunda de la Vida 
y, por tanto, es un instrumento de sanación, tanto si se proyectan los arquetipos sobre los 
núcleos, chakras o puntos de acupuntura, como si los códigos Geocrom entran en el 
campo áurico mediante la ingesta de agua codificada (ver sexta parte del libro). 

 


