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Como alquimista, Marta Povo elabora en su taller artesanal unas interesantes e innovadoras substancias terapéuticas 
para ayudar al proceso de sanación y evolución del ser humano, a base de ciertos aceites de alta calidad. Son 
productos biológicos y procedentes de agricultura ecológica, sin conservantes y la mayor parte de ellos con certificado. 
Cada substancia es una fórmula Geocrom determinada con una función muy específica y comprobada durante casi 
tres décadas. Por un lado, es una fórmula específica de aceites y extractos naturales inspirada en las funciones 
energéticas de las plantas; por otro lado, cada substancia está especialmente codificada y programada con ciertas 
funciones pautadas de la geometría y el cromatismo terapéuticos, impregnada con fórmulas de arquetipos Geocrom. 
Estas substancias deslizantes están pensadas para masajear en los puntos indicados o aconsejados durante unos 
minutos. Es suficiente utilizar una cantidad mínima del aceite, dependiendo de la zona. Además de los 
lugares recomendados, el terapeuta o tu intuición, puede usar estas sustancias codificadas en otras zonas del cuerpo, 
pero siempre se recomienda una sola aplicación al día. 
 
 
ACEITE SANADOR DE MASAJE  
Este producto es de aplicación frecuente en toda clase de masajes, reflexología y tratamientos etéricos; puede 
usarse también en puntos concretos de dolor o de exceso de concentración energética. Es muy eficaz para tratar 
el estrés físico, contracturas, rampas, dolores, acumulación psicoenergética, estancamientos, apegos, 
rejuvenecimiento de tejidos, limpieza áurica y protección.  
La fórmula está compuesta de extractos o aceites esenciales concentrados y biológicos de las plantas: Artemisa, 
Hierba Luisa, Sándalo, Jojoba, Árnica y Caléndula. Ha sido programada alquímicamente con los 
siguientes 8 arquetipos Geocrom: Decágono Violeta (transmutación y dilución emocional), Triángulo Amarillo 
(desapego), 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 y protección). 
 
ACEITE RELAJANTE 
Puesto en varios chakras y diferentes puntos del cuerpo, este aceite trata estados alterados de insomnio, ya sea 
pasajero o crónico, agitación mental, estrés, ansiedad, tensión, obsesión, estados nerviosos alterados y 
contradicción interna. Es muy efectivo puesto en muñecas y en tobillos, en el pecho y el chakra corazón, en el 
estómago, en la nuca y en las sienes.  
Su fórmula ha sido elaborada con aceites esenciales puros y biológicos de Lavanda, Manzanilla y Germen de 
Trigo. Está codificado o programado con 6 arquetipos geométricos de color:  Decágono Violeta (limpieza 
emocional), Decágono Turquesa (regulador de bioelectricidad), Triángulo Violeta (regula sistema nervioso y 
neuronas), Heptágono Blanco (paciencia y tolerancia), Heptágono Verde (contradicciones y coherencia), Círculo 
Rosa (silencio y ecuanimidad). 
 
ACEITE DESCONGESTIONANTE  
Substancia muy útil y efectiva en todo proceso de congestión de vías respiratorias, resfriados, gripes y tos, 
aplicándolo incluso encima del labio superior para facilitar su inhalación y también en las muñecas, en todo el 
pecho y bajo las clavículas sobretodo si la congestión se presenta con tos. Puede también descongestionar 
tejidos y dolores óseos 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 y en la cara interna de las dos 
muñecas.  
Está formulado con Aceites esenciales de Árnica, Eucalipto, Hipérico, Alcanfor, Romero, Lavanda, Naranja y 
Tomillo.  
Programado e impregnado con una fórmula sinérgica de los siguientes 7 Arquetipos Geocrom: Decágono Violeta 
(disolución emocional), Decágono Turquesa (regulador bioeléctrico), Decágono Verde (analgésico y 
sensibilizador), Exágono Verde (desintoxicación), Dodecágono Azul (anti-dependencias), Decágono Naranja 
(melancolías), Óvalo Blanco (esponjosidad del aura). 

 
 
 



 
 
 
 
 

ACEITE ESTRUCTURANTE ‘ETUCIVE’ 
Un aceite muy efectivo en el tratamiento de dolor en huesos, articulaciones, músculos y tendones. Además, 
posee la función de fortalecer la estructura física y la calidad genética, desinflamar tejidos y tratar el cansancio 
crónico. En este último caso es recomendable aplicarlo en los riñones, en la línea de cintura sobre las vértebras. 
Psicológicamente Etucive fortalece el carácter y eje de sostenimiento psíquico cuando uno está muy 
desestructurado, frágil o perdido. Se recomienda su aplicación en cualquier zona de dolor, también bajo los 
tobillos externos e internos, y bajo el lateral externo de las rodillas.  
Esta substancia de estructura y solidez contiene los aceites esenciales de Sándalo, Árnica, Eucalipto, Tomillo y 
aceite de Jojoba, y está codificada con los siguientes 2 arquetipos de geometría y color: Exágono Turquesa 
(estructura ósea y psicológica) y Círculo Verde (sanación, analgesia, calmante). 
 
 
ACEITE DINAMITZANTE ‘CIROTRINA’ 
La formulación de este aceite antidepresivo y activador incide directamente en nuestra psique y nos da el poder 
de procesar sabiamente la tristeza, la apatía y la desmotivación existencial y es también muy útil para revitalizar 
o activar las funciones vitales del Ser Humano. Se aconseja aplicar alrededor de las dos muñecas, en el plexo 
solar o estómago, en el centro del pecho y, puntualmente, si el estado de tristeza es profundo y duradero, también 
en las dos sienes. En casos de cansancio muy profundo es también aconsejable en la columna y la zona lumbar, 
a la altura de la cintura, así como en los tobillos internos.  
La fórmula contiene los aceites esenciales de Sándalo, Azahar, Bergamota y Lavanda. Conlleva los códigos de 
los arquetipos geométricos y cromáticos: Círculo Rojo (vitalidad, fuerza y eficiencia) y Triángulo Naranja 
(dinamismo, acción y motivación).  
 
 
ACEITE TÁNTRICO 
Para acondicionar el cuerpo, los sentimientos y la mente en el acto sagrado del amor, para preparar los 
encuentros entre personas que se aman. Su impregnación dispone el cuerpo y la energía a la suavidad, gozo, 
respecto, alegría, el saber compartir y propiciar la amorosidad en equilibrio. No es un aceite de excitación; puede 
emplearse sobre cualquier persona y edad, en problemas de lívido o de conflicto sexual desarmonizado.  
Con eel aceite vehicular de almendras y argán y los extractos de aceite esencial de sándalo, lavanda, bergamota, 
y mirra. Codificado con los arquetipos de Exágono Rosa (apertura de corazón y autoestima), Decágono Blanco 
(feminidad y buena gestión), Pentágono Blanco (masculinidad y asertividad), Ovalo Rojo (activación y pasión), 
Smar Hara Yantra (kundalini y regeneración) y Arquetipo de Unidad (trascendencia de la dualidad y las 
apariencias) 
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