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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.  
 
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.  
 
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.  
 
ACEITE DINAMIZADOR ‘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.  
 
ACEITE RESTAURADOR ‘OCBATRIT’ 
Es un elemento terapéutico principalmente para 'restaurar corazones rotos', y disgustos por lazos amorosos, muy efectivo también para cicatrizar y 
rejuvenecer los tejidos y el aura. Trata quemaduras, anomalías de la piel, cicatrices antiguas o recientes, arrugas de sufrimiento. Es interesante en 
los post-operatorios y en la recuperación del estado de belleza. Como preventivo del envejecimiento precoz, aplicarlo en la espalda cerca de las 
vértebras de la zona lumbar en la línea de cintura. También se recomienda su aplicación sobre las zonas afectadas, en el tórax, el centro del 
pecho, en las manos y muñecas, y también en la cara, aunque es más adecuada la Crema Preciosa. 
 
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.  
 
ACEITE TÁNTRICO 
Programado alquímicamente para la preparación del encuentro, buen amplificador de los sentidos físicos, psíquicos y anímicos. No es una 
substancia para excitar sino para disponer el cuerpo, la energía y la mente a la suavidad, el gozo, el respecto, la alegría y el saber compartir.  
 
CREMA PRECIOSA 
Crema terapéutica de belleza para cara y escote, con propiedades bio-terapéuticas y psico-anímicas. Hay dos versiones de la misma fórmula: para 
PIEL SECA o desgastada, que contiene Aloe Vera en un 20%. Para PIEL NORMAL o mixta, que no lleva Jojoba y contiene una concentración del 
35% de Aloe Vera. Todos ellos contienen los aceites vegetales de Germen de Trigo, Caléndula, Granada y Jojoba, y los aceites esenciales puros 
de Argán, Bergamota, Verbena, Avellana y Zanahoria. 
 
CREMA EXPANSIVA  
Crema corporal fluida 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. 
 
CHAMPÚ ÁURICO 
Gel y champú para la limpieza y esponjosidad del campo áurico, que neutraliza la carga psíquica, la toxicidad emocional, las radiaciones 
electromagnéticas y los excesos energéticos.  
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HEPTÁGONO MORADO 
DECÁGONO VIOLETA 
DECÁGONO TURQUESA 
ANAGRAMA POTENCIADOR 
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Esencia de Eucaliptus Azul: Trata el sentimiento de soledad y abandono; sana y equilibra la sensación de exclusión o marginación, el 
sentirse despreciado o aislado, la auto-marginación, 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. 
  
Esencia de 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. 
 
Esencia de 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. 
 
Esencia de 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 la red nos da sentido de pertenencia y nos ayuda a sentir muy protegidos, íntegros y seguros. 
 
Esencia de 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. 
 
Esencia de 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. 
 
Esencia de Flor Siempreviva: Ayuda a comprender que la muerte no existe, solo existe el cambio, la vida en distintos planos y la eternidad. 
Es para trascender los periodos de duelo, roturas de vínculos y pérdidas, ayudar a las almas desencarnadas a seguir su camino; para 
sentirse libre y para liberar. Para aprender a realizar duelos sanos y no patológicos, y muestra a los enfermos a ‘aprender a morir’.  
 
Esencia del Trigo del Círculo: Fomenta el abrirse a fuerzas de distinta índole, a abrir la mente, a buscar nuevas formas de energía más 
avanzadas, nuevas ideas y conceptos, a liberarnos de lo anticuado, estancado y pre-establecido; activa la inspiración, la creatividad, la 
fraternidad avanzada y la cooperación, la comunicación fluida entre seres y fuerzas de diferente índole, y la apertura a una etapa de 
conciencia más elevada.  
 
REMEDIO OASIS: Una esencia o fórmula Geocrom programada para situaciones de emergencia, urgencias, impactos, shoks o noticias 
inesperadas, una potente ayuda en momentos de desespero, inestabilidad y percances, que proporciona centramiento, fuerza, dirección y 
lucidez. Tomar hasta 10 gotas cada 2 horas, y cuando se calme la situación extrema, ir espaciando las tomas durante unos días. 
 
REMEDIO ANIMA,  es 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, voluntad y dirección de futuro.  
 
SALVIA GEOCROM: una solución hidro-alcohólica y salvia pura en spray, codificada para limpieza energética, radiaciones, carga emocional 
y densidad o saturación, muy útil para descargarse a diario o puntualmente sobre el cuerpo, a moso de colonia en difusor. 
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1/ Descodificación y saturación:  Heptágono Morado. 

2/ Limpieza psíquica y emocional:  Decágono Violeta, Decágono Turquesa, Círculo Violeta, Arquetipo Unidad. 

3/ campos electromagnéticos y radiaciones: Decágono Turquesa, Decágono Azul, Círculo Turquesa, Círculo Azul, Círculo Amarillo. 

4/ firmeza emocional y vías de agua: Pentágono Rosa, Círculo Rosa, Decágono Rosa, Decágono Verde, Círculo Azul. 

5/ despego y liberación: Triángulo Amarillo, Cuadrado Violeta, Decágono Violeta, Círculo Violeta, Círculo Amarillo, Arquetipo Unidad. 

6/ activación y dinamización: Círculo Azul, Círculo Turquesa, Decágono Naranja, Decágono Amarillo, Anagrama Potenciador. 

7/ prosperidad y fluidez: Cuadrado Naranja, Decágono Amarillo, Decágono Naranja, Triángulo Azul, Arquetipo Unidad. 

8/ pacificación y antiestrés: Círculo Rosa, Decágono Verde, Decágono Rosa, Decágono Turquesa, Círculo Turquesa, Círculo Blanco. 

9/ curación y sanación: Círculo Verde, Cuadrado Verde, Triángulo Verde, Círculo Turquesa, Arq. Unidad, Círculo Blanco, Círc. Verdeazul. 

10/ protección y asistencia: Anagrama Potenciador, Triángulo Azul, Decágono Azul, Círculo Blanco, Círculo Verdeazul, Arquetipo Unidad.  

 


