
 
 

ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS 
 

Curso de formación de terapeutas en la nueva terapia floral: 
Las Esencias Geocrom codificadas con los 77 códigos de geometría lumínica de la Geocromoterapia, 

sobre agua de mar y aceites puros esenciales. La visión de los elementos Fisterra y el concepto de 
codificación, programación, impregnación o consagración de sustancias. El especial diagnóstico causal 

energético y el estudio de las distintas fórmulas sinérgicas de las Esencias Geocrom y Fisterra sobre agua 
de mar y aceites esenciales. Tratamientos personalizados con las 77 esencias puras y su posible 

combinatoria con otras fórmulas canalizadas. Peculiaridades cuánticas de estos nuevos remedios florales 
basados en los patrones armónicos de la geometría, el color y la luz. 

 
 
 

PROGRAMA del curso 

•  La Sanación Geocrom como nuevo concepto de salud basado en la evolución de la conciencia y 
en la física cuántica. La Geocromoterapia, los principios activos y la fuerza de la Geometría, del Color 
y de la Luz. Los 4 grandes planos de la Realidad Existencial y sus implicaciones médico-
energéticas y espirituales. Procedencia y utilidades del sistema Geocrom y los 77 códigos o 
arquetipos; sus diversas aplicaciones para la salud, amplitud de dinámica o ayuda y varias 
posibilidades de trabajo terapéutico en la línea cuántica. 

•  Iniciación al protocolo de diagnóstico energético, anímico y causal. La imparcialidad del 
terapeuta y el trabajo desde la conciencia. La fórmula mántrica de enlazar con el Campo Unificado; 
teoría y práctica. Los 3 diferentes sistemas de diagnóstico: pulso arterial, radiestesia o biosensor, 
y selección gráfica del supraconsciente. Prácticas de chequeo y diagnóstico. 

•  Valoración del concepto ‘código’, información, impronta. Descodificar y codificar objetos o 
substancias. Re-programar el agua de mar o los aceites. Fisterra y Geocromoterapia: las 10 
fórmulas del Camino de Santiago; las 10 fórmulas del Hábitat Sano; las 7 fórmulas de aceites 
sagrados, las 2 cremas y las 3 sales. 

•  Explicación, utilidad y percepción de las propiedades de cada una de las 77 Esencias Geocrom, y 
el empleo terapéutico personalizando de cada remedio con agua de mar o aceites esenciales. 
Características diferenciales y su peculiar incidencia sobre el ser humano en los planos físico, 
psicológico y anímico. La sanación sistémica respecto a los remedios Geocrom. 

•  Prácticas de chequeo y de tratamiento con las diluciones. Dosificación y atención terapéutica 
en el proceso de mutación y reestructuración de los códigos de cada paciente. El auto-tratamiento 
con la Geocromoterapia. 

 

 



 

ORGANIZACION Y COORDENADAS: 

· PRECIO DE LA FORMACIÓN: 540 € si se inscribe antes de 30 días, o 600 € si se hace en menos 
de 30 días de la fecha del curso.  El 21% de IVA está incluido. La inscripción se hace ingresando el 
50 % al Instituto Geocrom. Este 10% Dto. solo se aplica si la inscripción por mail y el pago se han 
hecho antes de 30 días. 

· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 5 días completos e intensivos, de miércoles a las 9:00 hasta 
domingo a las 18:00, iniciando la enseñanza el miércoles a las 9:30, tanto si se hace en el espacio 
pedagógico CSIS Jardín, de Caldes de Montbui, como cuando se hace en una ciudad. 

· HOSPEDAJE: Si el curso se hace en el CSIS Jardín son 35 €/día: dietas y alojamiento en pensión 
completa, es decir 175 € por persona. Solo traer ropa cómoda y algo para grabar. Si no se quiere 
estar en régimen comunitario, el Instituto facilita el contacto con otros hoteles cercanos, tanto en 
Caldes de Montbui como en Barcelona-ciudad. MEDIA PENSIÓN: Si la persona vive muy cerca de 
Caldes de Montbui, y quiere ir y venir cada día (no recomendable, por cortar la dinámica del grupo en 
retiro) el precio del hospedaje cambia y solo se cobran 10 € por cada comida que él haga en el CSIS. 

· RESERVAR PLAZA: mail: instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93 1701652  Whatsapp: 
629501829   La reserva de plaza para el curso se puede pagar en efectivo en el Instituto Geocrom de 
Barcelona, pero es preferible reservarlo y pagarlo por adelantado mediante la tienda 
www.Geocromonline.com  Solo el hospedaje se puede pagar in situ al llegar el primer día de curso. 

· CONVALIDACIONES: Si quiere hacer repetición del curso, se hace el 50% de descuento, excepto 
de alojamiento, incluso si el alumno hizo el curso Geocrom Online de Fisterra.  

· DIPLOMA: El certificado acreditativo de ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS Y ELEMENTOS 
FISTERRA, el Instituto Geocrom de Barcelona lo da al alumno al terminar el curso. 

 

 

 

 

Tel: (00 34) 93 3190517    /    93 1701652    /    whatsapp: 629501829     

Mail: instituto@geocrom.com 

 

www.institutogeocrom.net    

   www.csisjardin.com      www.martapovo.es   

   www.medicinadelhabitat.com       www.geometrialuminica.com 

 


