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El Institut Geocrom, S.L. elabora artesanalmente estas fórmulas de belleza con determinada programación Geocrom, para
fomentar la salud energética más allá del efecto estético. El proceso alquímico y el estado de alta vibración al codificar cada
sustancia, hacen que esta cosmética terapéutica potencie la autoestima, la pureza del aura, la alegría, expansión y
eficiencia, apoyando el proceso de sanación y evolución de la persona de forma natural y cotidiana. Están formulados sobre
cremas, sales, aceites esenciales y elementos cosméticos de alta calidad, biológicos, libres de conservantes e inspirados en
las funciones energéticas de las plantas. Cada elemento cosmético Geocrom fusiona una delicada aromaterapia con las
funciones pautadas de la geometría sagrada y el cromatismo de la luz, en base a la efectiva Geocromoterapia (1994-2016).
SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE ESTAS SUSTANCIAS: Estos elementos cosméticos están concebidos para todas las
edades y sin diferencia de sexo, actuando no solo lo estético sino en el campo psico-anímico y espiritual de cada persona.
Pueden usarse a diario, y también combinarse con otros elementos cosméticos habituales.
PRECAUCIONES Y CONSERVACION: Debido a la ausencia total de conservantes y productos químicos, y a su
elaboración totalmente artesanal, se recomienda no exponer los productos a elevadas temperaturas ni a la acción directa
del sol o calor. Con la Crema Preciosa del rostro se recomienda precaución al tomar el sol; no contienen ningún filtro solar.

CREMA PRECIOSA (de 15 ml o de 50 ml)
Ingredientes en la de PIEL MADURA y desgastada:
Aloe Vera (contenido 20 % del total del recipiente) y aceites esenciales de Jojoba (que no tiene la de piel joven),
Caléndula, Argán, Bergamota, Verbena, Germen de Trigo, Avellana, Zanahoria, elixir y aceite de Granada.
Ingredientes de la de Piel Joven y mixta:
Aloe Vera (contenido en crema: 35 % del total del recipiente) y aceites esenciales de Caléndula, Argán, Bergamota,
Verbena, Germen de Trigo, Avellana, Zanahoria, Elixir y aceite de Granada.
La crema PRECIOSA, en sus dos versiones, está codificada con los arquetipos armónicos Geocrom: Óvalo Blanco,
Círculo Naranja, Círculo Violeta y Anagrama Potenciador
La Crema Preciosa, es un elemento de cosmética del Instituto y el laboratorio de Fisterra con una fórmula muy
pensada para el rostro, cuello y escote, aunque es muy efectiva también en manos y sobre cualquier tejido dañado o
desgastado. Es adecuada y efectiva en la mujer, el hombre o los niños.
Es altamente hidratante, regeneradora, antioxidante, nutriente, antiséptica y desinflamante. Tiene una alta proporción
de Aloe Vera y contiene 8 aceites esenciales y vegetales con un alto contenido en vitaminas A, B, C, D y E, calcio,
magnesio, potasio, aminoácidos y antioxidantes. Como crema facial y de belleza tiene unas propiedades
extraordinarias que van más allá de la cosmética habitual pues, además de sus ricos ingredientes, su programación
cromática y geométrica incide sobre la psicología asociada a la belleza y la armonía del cuerpo y el alma.
Por una parte, la Crema Preciosa puede aplicarse también para impurezas, sobre herpes y heridas, sobre las pieles
secas, las grasas y las pieles agrietadas, sobre quemaduras y escamaciones, o directamente en la vagina, cavidad
bucal y mucosas. Es interesante en casos de rozaduras de pañales y llagas de pacientes encamados, en picaduras
de insectos, verrugas. Es muy desinflamante y favorece enormemente la circulación facial, sanguínea y cutánea,
proporciona una gran la hidratación y profunda elasticidad de la piel. Actúa bien sobre agresiones climáticas,
detergentes, depilación y afeitados. Sus aceites esenciales, en especial la Bergamota, también actúa muy bien sobre
los estados depresivos y estrés pero no es aconsejable como crema solar.
Por otra parte, esta crema ha sido codificada con una fórmula de tres arquetipos Geocrom muy afín con la belleza, la
luminosidad y la evolución del individuo. El Ovalo Blanco actúa sobre el campo aural, abriéndolo y esponjándolo,
eliminando rigidez y estrés, iluminando rostro y tejidos, y activando inmunidad y protección. El Círculo Naranja
proporciona un código de alegría y expansión, de sabiduría y lucidez, de eficiencia y entusiasmo. El Círculo Violeta
dignifica los tejidos y la personalidad individual, ayuda a trascender los procesos psico-emocionales que envejecen, y
sutiliza al Ser Humano elevando su vibración. A esta fórmula se le ha aplicado sutilmente un Anagrama Potenciador
para fijar la información de la crema y activar su efecto de empoderamiento personal.
El color tostado de la crema es debido básicamente a las substancias de Zanahoria y Granada; todos los ingredientes
de esta fórmula son de procedencia natural y sus componentes son de agricultura biológica. La Crema Preciosa ha
sido totalmente elaborada y envasada en estado de meditación y solitud, en nuestro laboratorio, centro pedagógico y
terapéutico CSIS Jardín, de Caldes de Montbui. Su especial nombre procede de su cualidad como producto ‘joya’
para la belleza, la salud y la expansión. Es el producto estrella del laboratorio Fisterra, junto al Remedio Oasis.

CREMA EXPANSIVA, crema corporal (150 ml)
Crema fluida y muy nutriente, regeneradora e hidratante, destinada a tratar todo nuestro cuerpo, seamos hombre,
mujer o niño. Posee un gran efecto revitalizante en el organismo, con claros efectos psicológicos expansivos de
eficiencia, lucidez, trasparencia, dirección, estrategia, fuerza, asociación de ideas, inmunidad, serenidad y
armonización bio-psico-anímica.
Está elaborada con Aloe Vera, los aceites vegetales de Caléndula y Coco, los aceites esenciales de Verbena y
Manzanilla, hidrolato de agua de Rosas y extracto de Propóleo.
Está codificada o programada con las funciones de los 5 Arquetipos Geocrom: Círculo rojo (vitalidad y eficiencia),
Exágono naranja (metabolismo y asociación de ideas), Exágono azul (bioinformación y lucidez), Ovalo blanco
(expansión, luminosidad del aura e inmunidad) y Círculo rosa (silencio, ecuanimidad y centramiento emocional).

CHAMPÚ ÁURICO y gel de baño, de 150 ml:
Para la limpieza y esponjosidad del campo áurico, neutraliza la carga psíquica, las radiaciones y los excesos o
toxicidad energética. Está elaborado con on glicerina vegetal, agua de rosas, hidrolatos de ortiga y azahar, aceites
esenciales de naranja, limón y espliego.
Su especial codificación ha sido con una fórmula de 6 arquetipos Geocrom: Decágonos Violeta, Verde y Turquesa,
Ovalo Blanco, Círculo Turquesa y Anagrama Potenciador.

SALES de FISTERRA (150 mg): preparados especiales para la cocina o el baño, completamente comestible en
todo momento, con una base pura de Sal de Himalaya y aceite esencial de Naranja, codificado con 3 distintas
fórmulas de arquetipos Geocrom de geometría lumínica.
SAL REVITALIZANTE: para el cansancio, estimula y amplifica la vitalidad y la eficiencia, activa la inteligencia,
metabolismo, voluntad, autoestima, enfoque, centro, autoestima e iniciativas. No es nada aconsejable de noche.
Conlleva los arquetipos Geocrom: Exágonos Naranja y Rosa, Círculos Rojo, Azul y Turquesa, filtro Creatividad.
SAL RELAJANTE: tranquiliza y descansa, relaja y suaviza el estrés, la ansiedad, la aceleración y el nerviosismo,
tanto de día como de noche, comiéndola o en una bañera o bien fregando sobre la piel en una ducha.
Con la programación de los Arquetipos: Círculos Verde y Rosa, Triángulos Violeta, Azul y Rosa, Decágono Naranja.
SAL de CONCENTRACIÓN: para aumentar o expandir la memoria, el enfoque, la dirección y activar los procesos
intelectuales con eficiencia y centramiento. En cualquier hora para comer, o en un baño o ducha.
Arquetipos: Dodecágono Turquesa, Exágono Naranja, Círculo Azul, Triángulo Azul Heptágono Verde y Círculo
verdeazul.
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