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Marta Povo, en su faceta alquimista, elabora unas interesantes e innovadoras substancias terapéuticas con agua
de mar, para ayudar al proceso de sanación y evolución del Ser Humano. Cada esencia en agua marina ha sido
‘programada’ con una fórmula de Arquetipos Geocrom determinada, cada una con una función terapéutica muy
específica y comprobada durante tres décadas. Las 10 Esencias Fisterra están codificadas e impregnadas con
frecuencias específicas de Geometría y Color, además de contener la información de cada planta o elemento
natural del Camino de Santiago, donde fueron descubiertas. La 10 Esencias de Fisterra son únicas en el
mercado, no solo por la impregnación de Geocromoterapia sino porque están hechas en agua de mar purificada
extraída del Mar Mediterráneo.
El agua de mar hipertónica es el excelente y gran conservante de estos rnuevos emedios psico-anímicos.
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.

Esencia EUCALIPTUS AZUL: Trata el sentimiento de soledad y abandono; sana y equilibra
la sensación de exclusión o de marginación, el sentirse despreciado, como aislado, la automarginación, la melancolía, la emoción de pérdida, vergüenza y culpa; útil para abandonar
tóxicos o malos hábitos y el sentimiento de carencias, que está asociado al sentimiento de
ausencia materna, falta de ternura y cuidados, soledad y tristeza.
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).

Esencia MORA DE ZARZA: Para dejar de identificarse con las situaciones de sufrimiento o
dolor. Equilibra y sana el victimismo, el sentimiento de castigo o merecimiento del dolor, la
angustia y opresión de la dureza de la existencia. Es para aprender a sacar lo positivo y
evolutivo de las situaciones difíciles y adversas, saber ver los regalos de la vida, y salir del
rol de victima, sea consciente y verbal, o sea un victimismo inconsciente.
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).

Esencia PIÑA PIÑONERA: Nos muestra claramente los códigos patriarcales que aun
vivimos, y sanarlos del inconsciente personal y colectivo. Ayuda a ‘reconocer’ y a honrar al
hombre y al padre, como un ser sensible y valorarlo como es; facilita hacer las paces con el
arquetipo hombre. Dulcifica nuestro guerrero interior, lo hace más humano y suave.
Geometría y color asociados: Triángulo Blanco (apertura al cambio), Pentágono Blanco (masculinidad),
Decágono Rosa (flexibilidad e impecabilidad), Sri Yantra (integración de los dos hemisferios).

Esencia HELECHO VERDE: Sensibiliza y ayuda a captar o sentir las energías sutiles que
nos envuelven, el vínculo energético que hay entre todo lo existente. Activa y amplia el
campo aural, nos vincula a la red etérica de nuestro hábitat en permanente regeneración, y
esa misma conciencia de red nos da sentido de pertenencia y nos hace sentir muy
protegidos, íntegros y seguros.
Geometría y color asociados: Óvalo Blanco (pureza del aura), Círculo Turquesa (propósito, función),
Decágono Turquesa (equilibrar la red electromagnética), Pentágono Rosa (protección e inmunidad).

Esencia LILAS DEL CAMINO: Nos despierta alegría, delicadeza, ternura, amor y pureza; es
un remedio ‘anti-amargura’ que trata las memorias de agresión, incluso códigos de violación,
invasión energética o falta de respeto. Activa una sexualidad sana sin aprovechamiento ni
abuso, fomentando el acercamiento de gestos suaves desde el corazón y el placer de amar.
Trata las memorias del mal amar y activa el sentido del placer.
Geometría y color asociados: Óvalo Turquesa (definir relaciones), Decágono Blanco (feminidad), Heptágono
Blanco (paciencia), Círculo Naranja (Alegría sin motivos).

Esencia PLACTON OCEÁNICO: Es la fuerza del alimento primordial relacionado al prana y
a la luz nutriente. Nos da energía, fuerza y regenera el cuerpo, la mente y el alma. Activa el
desarrollo o evolución espiritual, el empoderamiento de la Esencia, la mutación del ego y el
proceso de crecimiento; es útil en cualquier desarreglo alimenticio y despierta mucha fuerza
vital.
Geometría y color asociados: Smar Hara Yantra (activación kundalini y creatividad), Círculo Blanco (activar el
amor crístico), Círculo Verdeazul (discernimiento búdico), Anagrama Potenciador (activar la luz del alma).

Esencia FLOR SIEMPREVIVA: Ayuda a comprender solo existe el cambio, la vida en
distintos planos, la eternidad. Es para el desapego, las pérdidas, para trascender las roturas
de vínculos, cambiar de foco, sentirse libre y liberar situaciones. Puede ayudar a las almas
desencarnadas a seguir su camino, o facilita a los enfermos terminales el proceso de
‘aprender a morir’.
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).

Esencia TRIGO DEL CÍRCULO: Fomenta el abrirse a fuerzas de distinta índole, a abrir la
mente, a buscar nuevas formas de energía avanzadas, nuevas ideas y conceptos, a
liberarnos de lo antiguo, estancado y pre-establecido; da inspiración y creatividad, activa la
fraternidad y cooperación, la comunicación entre seres y fuerzas diferentes, da gran apertura
de conciencia más elevada.
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 esencia o fórmula Geocrom programada para situaciones de
emergencia, urgencias, impactos, shocks o noticias inesperadas, una potente ayuda en
momentos de desespero, inestabilidad y percances, que proporciona centramiento, fuerza,
dirección y lucidez.
Geometría y color asociados: Programado con 11 códigos que son la combinación de las fórmulas de
Siempreviva y Mora, más 3 Arquetipos. La fórmula Geocrom del Remedio OASIS es: Cuadrado Violeta
(pérdida y duelo), Triángulo Amarillo (desapego y liberación), Círculo Amarillo (expansión y certeza), Arquetipo
de la Unidad (conexión con la Unicidad universal), 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), Pentágono Rosa (traumas, shocks y autodefensa), Decágono Blanco (saber
gestionar, calma y suavidad), y el Anagrama Potenciador (fuerza, protección, dirección).

REMEDIO ÁNIMA, el remedio específico para los duelos, épocas de cambio y procesos de
desapego, en duelos por roturas de vínculos o pérdidas, dando apertura, fuerza, foco y
dirección de futuro.
Geometría y color asociados, con 7 filtros: Pentágono Rosa (shocks y autodefensa), Círculo Azul (voluntad y
dirección), Cuadrado Violeta (pérdida y duelo), Triángulo Amarillo (desapego y liberación), Círculo Amarillo
(expansión y certeza), Arquetipo de la Unidad (conexión con la Unicidad universal), Anagrama Potenciador
(protección y empoderamieto anímico).
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