
ACEITES CODIFICADOS  
CON ARQUETIPOS GEOCROM 

 
Elaborados todos con el aceite vehicular de ALMENDRAS DULCES y  

programados con distintas fórmulas de códigos o arquetipos de la Geocromoterapia. 
 
 · ACEITE SANADOR DE MASAJE: es un remedio ideal para profesionales pero 
también para particulares, siendo una gran sustancia para vaciar la sobrecarga psico-
emocional a cualquier edad, es analgésico y muy útil para el estrés, para trabajar las 
memorias celulares, descontracturar zonas y sanar anomalías de distinta índole.  
 

Su fórmula de aceites esenciales biológicos: Artemisa, Hierba Luisa, Sándalo, Jojoba, Árnica y 
Caléndula. 
 

Su fórmula de 8 Arquetipos Geocrom: Decágono Violeta (transmutación y dilución emocional), 
Triángulo Amarillo (desapego, liberación), Exágono Azul (luminosidad y bio-información), Octógono 
Blanco (consuelo y sosiego), Círculo Rosa (ecuanimidad y silencio), Círculo Verde (sanación y 
relajación), Óvalo Rojo (activación de líquidos estancados) y Anagrama Potenciador (fuerza, protección 
y expansión).  
 
·  ACEITE RELAJANTE:  Puesto en varios chakras y diferentes puntos del cuerpo, 
este aceite trata estados alterados de insomnio, ya sea pasajero o crońico, agitacioń 
mental, estreś, ansiedad, tensioń, obsesioń, estados nerviosos alterados y 
contradiccioń interna. Es muy efectivo puesto en munẽcas y en tobillos, en el pecho y 
el chakra corazoń, en el estoḿago, nuca y sienes, incluso en niños y ancianos. 
 

Su fórmula de aceites esenciales biológicos: Lavanda, Manzanilla y Germen de Trigo. 
 

Su fórmula 6 Arquetipos Geocrom: Decágono Violeta (limpieza emocional y disolvencia), Decágono 
Turquesa (regulador de bioelectricidad, radiaciones y meridianos), Triángulo Violeta (regula y calma 
sistema nervioso y neuronas), Heptágono Blanco (paciencia, tolerancia, observación), Heptágono 
Verde (contradicciones y coherencia), Círculo Rosa (silencio y ecuanimidad).  
 
·  ACEITE DESCONGESTIONANTE:  Muy ut́il y efectivo en procesos de congestioń 
respiratoria, gripes y tos. Puede tambień descongestionar tejidos y dolores ośeos con 
mucha efectividad; en este caso poner unas gotas del aceite y masajear en los 
lugares de golpes y dolor. Para resfriados poner unas gotas en el centro del pecho, 
bajo la nariz y en la cara interna de las dos munẽcas.  
 

Su fórmula de 7 aceites esenciales biológicos: Árnica, Eucalipto, Hipérico, Alcanfor, Romero, 
Tomillo, Lavanda y Naranja. 
 

Su fórmula Geocrom es: Decágono Violeta (disolución emocional, vaciaje de densidad), Decágono 
Turquesa (regulador bioeléctrico y de meridianos), Decágono Verde (analgésico y sensibilizador), 
Exágono Verde (desintoxicación y pureza), Dodecágono Azul (anti-dependencias y falta de voluntad), 
Decágono Naranja (depresión, melancolía, activación), Óvalo Blanco (esponjosidad del aura, 
inmunidad).  
 
 

www.institutogeocrom.net  ·  www.geocromonline.com  ·  www.martapovo.es 
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