
CREMA PRECIOSA’22 con ORMUS 
 
Elaborada con el 50% de ORMUS y programada con la fórmula de Arquetipos Geocrom: 
 
CÍRCULO VERDE (sanación, equilibrio, herencia) 
CÍRCULO MAGENTA (evolución, innovación, amplificación ADN) 
CÍRCULO VIOLETA (dignidad, sutilidad, elevación de frecuencia) 
CÍRCULO NARANJA (alegría, expansión, conocimiento) 
ÓVALO BLANCO (esponjosidad áurica, pureza, inmunidad) 
ANAGRAMA POTENCIADOR (empoderamiento, autoestima, protección) 
 
La base fresca y ligera de la nueva crema Preciosa contiene también los aceites 
esenciales de Lavanda, Manzanilla, Ylang Ylang, Naranja, Zanahoria, y los aceites 
vehiculares de Avellana, Caléndula, Jojoba, Coco, conteniendo también Aloe Vera. 
 
Esta es una reformulación de la clásica crema Preciosa que creé hace 10 años para el 
Instituto Geocrom, es un cambio y una mejora tanto en sus substancias biológicas como 
en su codificación Geocrom, con 2 arquetipos más que son muy necesarios en esta etapa 
(antes la fórmula Preciosa no tenía ni el Círculo Verde ni el Magenta) lo que la hace más 
sanadora y más impulsadora de nuestra evolución anímica. 
 
Además de estas innovaciones, quizá la más importante es que el 50% del total de la 
crema Preciosa 2022 es de ORMUS, llamado también el Oro Blanco. 
 
El ORMUS es un extracto concentrado de las sales del agua de mar, re-descubierto y 
extraído en 1975 (David Hudson, Arizona) aunque ya era muy apreciado y utilizado en el 
antiguo Egipto por los grandes alquimistas sanadores. El Ormus es también es muy 
utilizado en ganadería y sobretodo en agricultura para sanar y regenerar plantas, aunque 
sus propiedades para el ser humano son sorprendentemente intensas y saludables: 
 
El Ormus es un extracto del agua marina (extraído de forma alquímica) con apariencia 
lechosa (se parece a un yogur) que contiene todas las sales necesarias para la vida, 
como el plasma, y que resulta ser un superconductor eléctrico que transmite luz y energía 
a todas partes del cuerpo o a toda materia orgánica (vegetales, animales, tierras, etc). 
Es muy hidratante y un antioxidante de alto nivel, así que es ideal para rejuvenecer los 
tejidos. Activa fuertemente el sistema inmunológico. Repara las células dañadas y el ADN. 
Un gran relajante del sistema nervioso, muy eficiente en el estrés, tensión y ansiedad. 
Nos induce a la claridad mental, a la estabilidad psico-emocional y a tener un sueño 
profundo y reparador. Nos conecta con el espíritu de la sal y de la madre Tierra. En su 
composición química se ha visto que todos los electrones de estas sales giran alrededor 
del elemento Oro que también contiene, por eso al Ormus se le llama también el Oro 
Monoatómico. 
 
Marta Povo 2021, Escola Geocrom www.institutogeocrom.net · www.geocromonline.com 
Email: cosmonet@protonmail.com   Tel/ Whatsapp/ Telegram: 629501829 
 


