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Sanar es vivir la plenitud, 

es dejar de enfermar o 

sufrir, es encontrar la cohe-

rencia entre lo que pien-

sas, sientes, dices y haces.

Lógico e intuitivo a la vez, 

el discurso de Marta Povo 

nos conduce a entender la 

actual psicosis o división 

absurda entre ego y alma, 

entre materia y espíritu, y 

a responsabilizarnos de la 

sanación de memorias y 

códigos grabados más allá 

de los errores de nuestros 

ancestros.

Por encima de todo, esta 

obra es una narración 

amena y profunda que 

nos acompaña para poder 

recordar y reencontrar la 

esencia solar que subyace 

a nuestra persona terrena 

y que necesariamente se 

descubre a través de un ca-

mino individual o solitario, 

o por la propia voluntad 

de vivir y amar la Vida, 

algo que los facilitadores 

de salud tan solo pueden 

‘impulsar’ a encontrar en 

cada uno.

Marta Povo

Con más de 19 obras 

escritas y 10 libros 

ilustrados, la vida de Marta 

Povo se divide en dos 

vertientes: la experiencia 
artística, plástica y literaria, 
y el conocimiento de la 

medicina energética y la 
espiritualidad. En 1992 

inició una investigación 
sobre los aportes 

terapéuticos y psicológicos 
de la geometría, las 

proporciones armónicas, el 

cromatismo y la luz, que la 

condujo a establecer y 

crear el Sistema Geocrom, 

un nuevo paradigma 

aplicable a la medicina 

integral, al arte, el hábitat 

y el entorno, la pedagogía 

y el desarrollo espiritual.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Marta Povo es una conocida terapeuta y autora 
con más de 19 obras a sus espaldas. Formadora 
desde hace muchos años, ha unido las artes plás-
ticas con la terapia, además de ser una gran ex-
ploradora del ser humano. 

• Con esta obra podrás  entender y sanar el espíritu 
y la materia, la división entre el ego y el alma, sa-
nar las memorias y códigos limitantes de nuestros 
ancestros, y conectar con la esencia solar.

• Su lectura conduce fácilmente al despertar de la 
intuición para llegar a esa sanación. 

“Una obra para los que quieran curar su alma, su psiqe y su cuerpo,  

ya sea paciente o terapeuta.”
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