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El Institut Geocrom, S.L. elabora estas fórmulas o Esencias Geocrom de Fisterra con agua de mar, únicas en el mercado, purificada y extraída del 
Mar Mediterráneo por una empresa profesional de Ibiza y Formentera. El agua marina hipertónica es pues el excelente conservante de estos 
nuevos remedios psico-anímicos. Cada substancia está especialmente codificada, impregnada y programada con una fórmula pre-determinada de 
arquetipos Geocrom, que contiene las funciones pautadas, armónicas y terapéuticas de la Geometría Cromática. 
 
DOSIFICACIÓN GENERAL: Los terapeutas deben diluir 20 gotas de cada esencia-madre de su set Fisterra, bien en agua dulce normal, o bien en 
agua de mar. Hay que hacer la dilución y envasarla siempre dentro de botellitas transparentes (necesariamente, debido al cromatismo del 
programa que contienen). La dosis estándar que el paciente debe tomar de esta dilución es de máximo 20 gotas por toma ( a veces con 8 o 10 
gotas basta). Se pueden tomar de 1 a 3 veces al día, pero en total no tomar más de 50 gotas/día, según indicación del test y del terapeuta 
especializado. Hay que tener en cuenta el intenso programa que contienen estas esencias florales de tipo cuántico. 
 
Eucaliptus Azul  
Trata el sentimiento de soledad y de abandono. Sana el sentimiento de exclusión, la marginación, el sentirse despreciado, el 
aislamiento, la melancolía y la auto-marginación. Trata también la emoción de pérdida, la vergüenza y la culpa. Es útil para 
abandonar tóxicos, olvidar malos hábitos y tendencias, y el sentimiento de aislamiento implícito. Éstos hábitos se asocian al 
sentimiento de ausencia materna, la falta de amor durante la adolescencia y etapas frágiles, la falta de ternura y cuidados 
recibidos, el sentimiento de soledad y toda la rebeldía que eso genera. La esencia Eucaliptus está relacionada a la energía del 
pulmón, la piel, la tristeza, la falta de abrazos, la maternidad, la carencia de mimo, el dolor e hipersensibilidad.  
· Geometría y color asociados: Octógono Blanco (consuelo y sosiego) + Decágono Naranja (añoranza, vivir el presente) + 
Dodecágono Blanco (libre albedrío y culpabilidad) + Decágono Verde (educación de la sensibilidad). 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mora de Zarza 
Ayuda a extraer el fruto del sufrimiento, y trascender el victimismo. Facilita el recrearse en la existencia y apreciar lo dulce de la 
vida, y no fijarse o enfocarse solo en lo difícil y lo doloroso; es para aprender a cambiar de foco y de actitud, entrando en la visión 
positiva sincera. Sirve para no tomar decisiones de engancharse en lo punzante de la zarza sino observar y dirigirse a la redondez, 
dulzura y gran alimento de la mora. Esencia para evitar el victimismo, la flagelación, el ponerse la corona de espinos, para quien 
sufre siempre en silencio, aún sin un victimismo aparente. Para desprenderse de los grilletes del pasado y también de las 
circunstancias presentes, suavizando y sanando el dolor que produce esta opresión.  
· Geometría y color asociados: Cuadrado Verde (poder ver el dolor y sus enseñanzas) + Octógono Rosa (rencor y perdón) + 
Decágono Rosa (saber luchar sin agresión) + Espiral Levógira (amor y respeto hacia uno mismo).  
________________________________________________________________________________________________________ 
  
Piña Piñonera 
Proporciona conocimiento sobre la energía del amor, no solo en pareja, sino del amor hacia la fuerza creadora de la vida. Facilita 
poder ‘reconocer’ y honrar al hombre y al padre, como un ser completo y sensible. Dulcifica al guerrero/a, lo hace más humano y 
maternal. Una esencia para hacer las paces con el ‘arquetipo hombre’, la masculinidad, valorarlo y amarlo tal como es, de forma 
completa, más allá del rol social. Adecuada para hombres y mujeres, para aprender a trascender el patriarcado, a ser envolvente, 
protector y firme, amoroso, tierno y dulce, y a la vez robusto o buen dirigente o guía. La espiral que contiene representa la pineal y 
la conexión con el Origen; para comprender la fuerza del amor divino procedente del Padre y el Cielo, y traer su Luz hacia abajo, 
del yang hacia el yin, de la fuerza hacia la ternura, del espíritu hacia la materia, de lo masculino hacia lo femenino.  
· Geometría y color asociados: Triángulo Blanco (apertura al cambio) + Pentágono Blanco (masculinidad) + Decágono Rosa 
(flexibilidad e impecabilidad) + Sri Yantra (integración de los  dos hemisferios).  
________________________________________________________________________________________________________ 
  
Helecho Verde 
Para educar la sensibilidad, captando y sintiendo las múltiples energías sutiles alrededor, la fuerza vinculante invisible que nos 
envuelve y nos protege altamente. Entender y sentir el espacio energético que todo lo vivifica sin necesidad de esfuerzo ni 
desgaste. Activación fluida del aura, esponjosidad y ampliación del campo etérico del hombre y su hábitat. Tomar conciencia de los 
hilos que unen todas las cosas y entes, y también nos unen a la propia Red Universal llena de información. Para poder vivenciar la 
red de energía sutil, protectora y vital. El Helecho nos recuerda que la energía que todo lo envuelve es inacabable, constante, 
informadora de códigos de vida y en permanente crecimiento; por tanto que nada muere sino que cambia y se transforma en otra 
energía. Para sentirse más protegidos, íntegros, unidos, y eso nos induce un gran sentido de pertenencia al cosmos.  
· Geometría y color asociados: Óvalo Blanco (pureza del aura) + Círculo Turquesa (propósito, función) + Decágono Turquesa 
(equilibrar la red electromagnética) + Pentágono Rosa (protección e inmunidad).  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lilas del Camino 
Esencia de la alegría, la delicadeza, la ternura y el amor desde la pureza. Un remedio ‘anti-amargura’ que trata toda memoria de 
agresión, violación, invasión energética o falta de respeto, ya sea de otro hacia ti, o de ti hacia otro. Proporciona los códigos de una 
sexualidad sana y no sacrificada, sin aprovechamiento ni abuso. Activa los gestos suaves y delicados, el acercamiento y el 
contacto dulce desde el corazón. Muestra cómo relacionarse con amor puro inocente pero con la sabiduría del silencio y la mirada, 
no desde el cuerpo sino desde el corazón. Puede preparar una pareja para realizar un matrimonio de comunión de almas, más allá 
de la edad, condiciones o tiempo que lleven juntos, experimentando la impecabilidad del amor y el placer de amar.  
· Geometría y color asociados: Óvalo Turquesa (definir relaciones) + Decágono Blanco (feminidad) + Heptágono Blanco (paciencia) 
+ Círculo Naranja (Alegría sin motivos).  



________________________________________________________________________________________________________ 
 
Placton Oceánico 
Una esencia nutriente relacionada a la fuerza del prana. Nos proporciona los códigos del alimento primordial, de la esencia que 
está contenida en todos los alimentos de la Tierra. Está relacionado a la fuerza de la Luz como alimento espiritual básico que 
perpetúa la vida e ilumina cuerpos y mentes. Es la densificación del prana o símbolo de la energía nutriente padre-madre que 
perpetúa la existencia del espíritu sobre la materia. Una sustancia para los buscadores de la luz y pureza, más allá del 
vegetarianismo o cualquier versión de nutrición. Para transtornos alimentarios. Muy útil para el desarrollo espiritual, para quien 
tiene el anhelo de evolucionar o ir más allá de esta dimensión; facilita acceder a un nuevo registro de crecimiento, mutación y 
evolución. El Placton tiene mucha fuerza vital, es muy activo, poderoso, y es preferible tomarlo en pequeñas dosis paulatinas.  
Geometría y color asociados: Smar Hara Yantra (activación de kundalini y creatividad) + Círculo Blanco (activar el amor crístico), 
Círculo Verdeazul (discernimiento búdico) + Anagrama Potenciador (activar la luz del alma).  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Siempreviva 
Fomenta la conexión profunda con la eternidad y la infinitud, y trata los períodos de duelo. Nos hace comprender que la muerte no 
existe, solo existe la vida en diferentes estadios o planos. Ayuda a ver que un duelo por pérdida, nos desconecta de esa fuerza 
eterna permanente en nuestra alma, y también en el alma de los seres amados, estén vivos o no. Nos muestra la permanencia de 
lo divino por encima de lo humano, y nos recuerda la inpermanencia de la materia; ayuda para desapegarnos de ella y a 
trascenderla. Esencia muy adecuada para desarrollar el código de libertad y autonomía, para aprender a realizar un duelo de forma 
sana y no patológica; también para saber facilitar el proceso anímico de las personas desaparecidas, además de aceptar su 
ausencia. La Siempreviva nos educa en aprender a morir y muestra cómo prepararse para realizar una muerte lúcida y consciente.  
· Geometría y color asociados: Cuadrado Violeta (pérdida y duelo) + Triángulo Amarillo (desapego y liberación) + Círculo Amarillo 
(expansión y certeza) + Arquetipo de la Unidad (conexión con la Unicidad universal)  
________________________________________________________________________________________________________ 
   
Trigo del Círculo (Crop Circle) 
Ayuda a ver que existen otras visiones más abiertas, nuevas formas de energía más allá de las habituales, posibilidades creativas 
más avanzadas. Esta esencia nos muestra y posibilita una humanidad futura no tan esclava de la materia, la densidad y el 
esfuerzo. Nos facilita la comunicación entre entes universales de diferente índole, el contacto telepático, la inspiración, innovación, 
una real creatividad y el establecimiento de vínculos de ‘amor lúcido’ entre todos los seres. Amplifica suavemente nuestras 
facultades de percepción, nos conduce a aprender a transformar todo lo pesado y lento, a abrir nuestra mente de forma más 
moderna. Es una gran esencia para trascender la tercera dimensión humana y abrirnos a un plano existencial más sutil y ligero.  
· Geometría y color asociados: Círculo Magenta (mutación ADN, activar conciencia) + Decágono Verde (sensibilidad y 
adaptabilidad) + Dodecágono Violeta (comunicación y empatía) + Círculo Violeta (espiritualizar y sutilizar).  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Remedio OASIS 
Una gran ayuda en momentos de desespero, inestabilidad, percances, casos de urgencias, shocks y sorpresas. Nos proporciona 
centramiento, fuerza, clara sensación de dirección psico-emocional y lucidez. También golpes, vía tópica. Tomar desde 10 gotas 
cada 2 horas (al principio de lo inesperado) ir espaciando, hasta tomar 15 gotas / 2 veces día. Tener siempre a mano el Oasis. 
· Geometría y color asociados: Los 11 códigos que contiene este gran remedio de urgencia es una combinatoria de la Siempreviva y la 
Mora de Zarza (ver sus 8 códigos Geocrom) más el Pentágono Rosa (traumas, shocks y autodefensa) + el Decágono Blanco (saber 
gestionar, calma y suavidad) y el Anagrama Potenciador (fuerza, protección, dirección). 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Remedio ÁNIMA 
Es el remedio más específico e idóneo para épocas de cambio, para procesos de desapego y para realizar bien un duelo por 
roturas o pérdidas, dando apertura, fuerza, foco y voluntad de futuro. 
· Geometría y color asociados: Círculo Azul (voluntad y dirección), Pentágono Rosa (traumas, centro emocional y defensa)   
Cuadrado Violeta (pérdida y duelo) + Triángulo Amarillo (desapego y liberación) + Círculo Amarillo (expansión y certeza) + 
Arquetipo de la Unidad (conexión con el Origen), Anagrama Potenciador (fuerza, protección y empoderamiento). 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
77 ESENCIAS GEOCROM, esencias-madre codificadas en agua de mar 
El set profesional de ‘todos’ los Arquetipos Geocrom que existen desde 1994, se presenta también en estas  
esencias-madre individuales, para poder realizar diluciones al paciente con fórmulas muy personalizadas y efectivas. 
Es un gran avance de la Geocromoterapia el hecho poder recetar estas esencias y diluciones, sin necesidad de 
realizar el tratamiento con los filtros de policarbonato sobre los chakras. También pueden usarse en posibles 
combinaciones especiales con las Esencias de Fisterra; por ejemplo, un remedio personal para tomar durante 
semanas puede ser: diluir una o dos Esencias Fisterra junto a algunas Esencias Geocrom específicas. Ver sus 77 
funciones en la web del INSTITUTO GEOCROM o en el libro: GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma. 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
10 ESENCIAS DE HABITAT SANO, sprays de 300 ml para corregir y potenciar los espacios 
Ver en la web las fórmulas o combinaciones de los arquetipos que contiene cada uno de esos grandes remedios para 
pulverizar en el hábitat, corriéndolo o potenciando sus energías benéficas. Hay un folleto independiente con toda la 
información e instrucciones, pídelo al Instituto por las mañanas. 
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