Marta Povo Audenis
Barcelona (1951) Ha desarrollado su capacidad intelectual en dos vertientes: la del arte y la imagen, por un lado, y la de la de la medicina, investigación y la pedagogía terapéutica. Todo ello concretado con la medicina
energética y conciencia psicoespiritual.
En su juventud estudió Historia del Arte y Antropología cultural en la Universidad de Barcelona. Durante
3 años dio clases en la UPC sobre ‘Análisis crítico y psicológico de la Fotografía’ y fue jurado de múltiples concursos fotográficos. Paralelamente desarrolló un trabajo artístico de difusión internacional, habiendo realizado
40 exposiciones individuales y participó en más de 45 colectivas. Su obra gráfica hoy forma parte de grandes
colecciones internacionales de París, Lyon, Madrid, Chicago, Arizona, Londres, Zaragona y Barcelona. Sus
colecciones más conocidas y expuestas son ‘Presencia de Luz’, ‘Orgànic-Inorgànic’, ‘Ofiicis artesans’, ‘Balnearis
de Catalunya’, ‘Sevilla’, ‘Tetractys Pitagórica’ y ‘ Naturaviva’.
En su segunda etapa, comenzó a formarse intensamente en medicinas alternativas y energéticas, capacitándose cronológicamente en Quiromasaje, Reflexología, Reiki, Cristaloterapia, Flores de Bach, Medicina Tradicional China y Acupuntura, entre otras formaciones. De forma autodidactica hizo luego una prospección profunda y personal en el campo de la mística, la metafísica, la psicología transpersonal, la sanación psicoenergética y la medicina cuántica.
En 1995, publicó su primer libro ‘El Valor de lo Invisible’ y no ha dejado de trabajar como escritora y pedagoga hasta la actualidad.
En 1992, a raíz de una investigación profunda sobre los valores terapéuticos y psicológicos de la geometría,
las proporciones armónicas, el cromatismo y la luz, creó el Sistema Geocrom, un nuevo paradigma aplicable a
la medicina integral, al arte, el hábitat y el entorno y también a la pedagogía.
Su vertiente didáctica en cursos, talleres y conferencias se centra en tres grandes ejes docentes: a/ Geocromoterapia, b/ Medicina del Hábitat, c/ Sanación y evolución espiritual.
Autora de las siguientes publicaciones actualmente en vigor:
Libros escritos:
· El valor de lo invisible, 1995
. Armonía y Hábitat, iniciación lógica al Feng Shui, 1995
· Mística del Color y la Geometría, 1998
· Color y Formas, 2001
· Energía y Arte, 2002 (en castellano y en portugués)
· El Color de las Violetas, 2003
· Principios Inteligentes de la Geometría Sagrada, 2004
· Adagios sin Tiempo,2006 (en castellano y en catalán)
· Lecturas del Entorno, integrando salud y hábitat, 2007
· Geometría y Luz, una medicina para el alma, 2008
· Diálogos con el Cielo, 2009
· El Hemisferio Olvidado, 2010
· Cocreación, 2011
. El amor y la muerte, 2012
. Madeleine, 2014
Lu

Libros ilustrados:
· Oficis Artesans de la Ciutat (1984), 280 ilustraciones fotogr. Ed. Joventut
· Rubió y Tudurí: El jardí, obra d’art (1985), 60 ilust. Ed. Fundació La Caixa
· Arquitectura Balneària a Catalunya(1986) ,110 ilust. Ed. Generalitat de Catalunya
· Els Jardins de Nicolau Mª Rubió y Tudurí, (1989) 30 ilust. Ed.Ajuntament Barcelona
· Mig Segle al Col.legi de Aparelladors, (1989) 12 ilust. Ed. Colegio de Aparejadores
· Cases Senyorials de Catalunya (1990) 340 ilust. Edicions 62
· La Ciutat de la Sal (1990) 22 ilust. Ed. Ajuntament Cardona + Diputació Barcelona
· Jardins de Catalunya (1991) 320 ilust. Edicions 62 (+ col. Descobrir Catalunya)
· Manolo Hugué: la mirada fotográfica de Marta Povo (1994) 40 ilust. Ed. Thermalia.
· Cases senyorials de Catalunya (1998 y 2002), 340 ilust. Edicions 62
CURSOS Y CONFERENCIAS
Presentaciones de cursos
-

Medicina del hábitat
https://www.youtube.com/watch?v=oK7tOZxbfAE

-

Formación en Geocromoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=CUuepWqLkQM

-

Método Geocrom II
https://www.youtube.com/watch?v=oqySnAMiQJY

-

El arte de sanar y curar
https://www.youtube.com/watch?v=fTwjcy_Z-P4
Conferencias

-

Geocromoterapia (conferencia en Rosenheim-Alemania)
https://www.youtube.com/watch?v=rh-GTxLRIcA

-

Geometría, agua de mar y hábitat (La Caja de Pandora)
https://www.youtube.com/watch?v=fgKI_xouY5g

-

Integrtando vidas pasadas
https://www.youtube.com/watch?v=s8epICJqsFQ

-

Los principios de los arquetipos de Geocrom
https://www.youtube.com/watch?v=ztJ68RdNri0

Esta es una pequeña muestra de las aportaciones de Marta Povo, que pueden encontrase en Internet

