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Elelaboramos estas fórmulas o Esencias Geocrom para un Hábitat Sano diluidas con agua de mar 
purificada, únicas en el mercado. El agua marina hipertónica es el excelente conservante de estos 
nuevos remedios para corregir las alteraciones en una vivienda. 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 Geometría Cromática. 
 
Las 10 Esencias de HÁBITAT SANO y su función terapéutica: 
 
1/ Descodificación y saturación, esencia en spray para neutralizar y vaciar la saturación de información y 
exceso de códigos almacenados en un espacio vital, limpiarlo de forma general y prepararlo para 
‘posteriormente’ recibir otras fórmulas correctoras o potenciadoras.  
Codificado con un arquetipo Geocrom del Hábitat: HEPTÁGONO MORADO. 
 
2/ Limpieza psíquica y emocional, esencia codificada para corregir la sobrecarga psico-emocional de los 
espacios, densidad psíquica, códigos de sufrimiento y dolor en el ambiente.  
Fórmula codificada sinérgicamente con 4 Arquetipos Geocrom específicos del Hábitat: Decágono Violeta, 
Decágono Turquesa, Círculo Violeta, Arquetipo de Unidad. 
 
3/ Para neutralizar campos electromagnéticos y radiaciones, para corregir los efectos de las geopatías, redes 
Hartmann y las radiaciones electromagnéticas de los ordenadores y electrodomésticos.  
Fórmula codificada en la sinergia de 5 arquetipos Geocrom: Decágono Turquesa, Decágono Azul, Círculo 
Turquesa, Círculo Azul, Círculo Amarillo. 
 
4/ Para dar firmeza emocional, centramiento y neutralizar las geopatías derivadas de las vías de agua 
subterránea y evitar sus alteraciones emocionales, proporcionando inmunidad, dirección y madurez emocional. 
Fórmula codificada con 5 arquetipos: Pentágono Rosa, Círculo Rosa, Decágono Rosa, Decágono Verde, 
Círculo Azul. 
 
5/ Facilita el despego y libertad, para liberar los apegos, adherencias energéticas, sobrecargas emocionales y 
dolor, facilita los duelos, la seguridad en uno mismo y la confianza en la vida.  
Fórmula codificada con 6 arquetipos Geocrom: Triángulo Amarillo, Cuadrado Violeta, Decágono Violeta, Círculo 
Violeta, Círculo Amarillo, Arquetipo de Unidad. 
 
6/ Un remedio de activación y dinamización del espacio, para reactivar y potenciar los lugares muy estáticos, 
poco dinámicos, tristes y con poca actividad, despertando la motivación existencial y la fuerza.  
Fórmula codificada con 5 arquetipos Geocrom: Círculo Azul, Círculo Turquesa, Decágono Naranja, Decágono 
Amarillo, Anagrama Potenciador. 
 
7/ Es un spray para la prosperidad y la fluidez, para activar la abundancia fluida, la optimización de los recursos 
internos o externos, la inspiración, la lucidez en los actos y las ayudas.  
Fórmula codificada sinérgicamente con 5 arquetipos Geocrom: Cuadrado Naranja, Decágono Amarillo, 
Decágono Naranja, Triángulo Azul, Arquetipo de Unidad. 
 
8/ De gran pacificación y anti-estrés, para calmar los lugares hiperactivos, reducir discusiones y tensión, para 
favorecer la meditación, el estudio, el silencio, la suavidad, el equilibrio armónico y la paz. Fórmula codificada 
con 6 arquetipos Geocrom: Círculo Rosa, Decágono Verde, Decágono Rosa, Decágono Turquesa, Círculo 
Turquesa, Círculo Blanco. 
 



 
 
 
9/ Esencia para la curación y la sanación, para facilitar y activar las energías de sanación, de equilibrio 
orgánico, energético, psíquico o anímico, y neutralizar los códigos de enfermedad, sufrimiento y desconfianza. 
Fórmula codificada con 7 arquetipos Geocrom: Círculo Verde, Cuadrado Verde, Triángulo Verde, Círculo 
Turquesa, Arquetipo Unidad, Círculo Blanco, Círculo Verdeazul. 
 
10/ De protección y asistencia, una esencia para potenciar la seguridad, la paz, el sosiego y la fuerza, 
facilitando la evolución anímica, la impecabilidad y la asistencia de grandes fuerzas protectoras de guía y 
custodia. Fórmula codificada con 6 Arquetipos Geocrom: Anagrama Potenciador, Triángulo Azul, Decágono 
Azul, Círculo Blanco, Círculo Verdeazul, y Arquetipo de Unidad. 
 
 
INSTRUCCIONES de las ESENCIAS HÁBITAT SANO 
La escuela Geocrom y el laboratorio de Fisterra aporta una nueva herramienta efectiva de corrección 
energética de nuestros espacios, viviendas y lugares de trabajo. Son diez fórmulas codificadas, se presentan 
en botellas pulverizadoras de 250 ml. La dilución se hace con agua de mar isotónica, en presentación de spray 
para poder pulverizar un espacio, una habitación, etc. Estas esencias no solo son para corregir las anomalías 
que tenga un lugar, sino que hay fórmulas potenciadoras del hábitat, que lo activan y lo subliman de energías 
benéficas, sanas y evolutivas para el sitio y sus habitantes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Estas sustancias están codificadas o impregnadas cuánticamente con ciertas pautas armónicas de geometría y 
color, procedentes de la Sanación Geocrom experimentado desde 1994, el cual aporta 77 códigos para la salud 
personal y evolución anímica del individuo, y 28 códigos específicos para sanar el hábitat o entorno. Con las 
Esencias de Hábitat Sano se pulveriza el lugar a tratar, impregnando los muebles, paredes y suelo con las 
micropartículas cargadas con la información que contienen. Los códigos sanadores con los que está 
impregnada esta esencia permanecen durante más de 24 horas. Esa es la razón por la que hay que repetir la 
corrección o pulverización durante varios días. La dilución no mancha en absoluto y puede usarse sobre 
paredes, tapicerías, muebles de cualquier material, etc. Sin embargo, debe evitarse sobre las plantas, pues 
estas esencias contienen una dilución del 50% de agua de mar. Si necesariamente hay que tratar aquella zona, 
se debe evitar rociar las hojas, flores, tierra y tiestos, pulverizando solamente el suelo o paredes. 
 
DINÁMICA DE USO y RECOMENDACIONES IMPORTANTES 
    La Esencia de Hábitat llamada ‘Descodificador’ jamás puede usarse junto a ninguna otra fórmula, porque el 
código que lleva ‘borra’ toda la información, vacía la saturación energética. La esencia descodificadora se 
pulveriza en ‘todo’ el espacio durante un mínimo de 3 días y un máximo de 10 días, y siempre hacerlo ‘antes’ 
de comenzar un tratamiento con otras fórmulas de Hábitat. 
    Casi nunca una sola esencia soluciona todos los problemas que tiene un lugar, por lo que recomendamos 
emplear una combinatoria de 2 o 3 esencias a la vez, puesto que cada una realiza una sinergia con las demás 
y apoya, potencia o se complementan mutuamente. Por ejemplo, el spray de prosperidad puede tener una 
sinergia y efectividad mayor si se combina con el de limpieza psíquica, el de activación, o el de protección, e 
incluso otros. Nunca hay que mezclar la Esencia de Descodificación con ninguna de las nueve fórmulas 
restantes. 
    No limpiar la casa antes de tratarla con las esencias codificadas, puesto que si después de rociar el espacio 
e impregnarlo todo, se limpia el polvo o el suelo, desaparece toda la información con la que se le ha 
impregnado el lugar. La dilución hay que agitarla antes de ser usada.  
    Se coge el spray con una mano en alto y se va andando mientras de hacen pulverizaciones cada medio 
metro o un metro alrededor de la sala a tratar (a unos 50 cm aprox de la pared), y luego se completa en 
sus espacios centrales, de modo que se sienta que todo el ambiente está más o menos impregnado, sin que 
hayan vacíos sin tratar. 
  Como medida general, se recomienda no tratar una vivienda o lugar de trabajo más de 2 meses seguidos. En 
el caso que no fuera suficiente, habrá que dar un descanso de un mes, y volver a rociar alguna semana más 
aquel lugar, o con las mismas fórmulas, o con otras distintas complementarias. 
  Normalmente, dependiendo de lo grande que sea el lugar, basta con una o dos botellas de cada formula, 
pues cunde mucho; esta medida es usual en casas de no más de 80 m cuadrados. 
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