* CREMA PRECIOSA *
para PIEL MADURA o para PIEL JOVEN
Ingredientes biológicos: Aloe Vera (contenido 18 % del total del recipiente) y los aceites
esenciales de Jojoba, Caléndula, Argán, Bergamota, Verbena, Germen de Trigo, Avellana,
Zanahoria, aceite de Granada y de Almendra dulce y Elixir de Granada.
Codificada con Arquetipos de la Geocromoterapia: Óvalo Blanco, Círculo Naranja, Círculo
Violeta y Anagrama Potenciador
La Crema Preciosa es un elemento de cosmética cuántica con una fórmula especial para el
rostro, cuello y escote, aunque es muy efectiva también en manos y sobre todo tejido dañado o
desgastado. Es adecuada y efectiva para mujer, hombre o niños.
Es altamente hidratante, regeneradora, antiséptica, desinflamante, antioxidante y nutriente.
Tiene una gran proporción de Aloe Vera y contiene 8 aceites esenciales y vegetales con un alto
contenido en vitaminas A, B, C, D y E, calcio, magnesio, potasio, aminoácidos y antioxidantes.
Como crema facial y de belleza tiene unas propiedades extraordinarias que van más allá de la
cosmética habitual pues, además de los ricos ingredientes biológicos, su programación cromática
y geométrica incide sobre la psicología asociada a la belleza y la armonía del cuerpo y el alma.
Por una parte, la Crema Preciosa puede aplicarse también para impurezas, sobre herpes y
heridas, sobre las pieles secas, las grasas y las pieles agrietadas, sobre quemaduras y
escamaciones, o directamente en la vagina, cavidad bucal y mucosas. Es interesante en casos
de rozaduras de pañales y llagas de pacientes encamados, en picaduras de insectos, verrugas.
Es muy desinflamante y favorece enormemente la circulación facial, sanguínea y cutánea,
proporciona gran hidratación y profunda elasticidad de la piel. Actúa bien sobre agresiones
climáticas, detergentes, depilación y afeitados. Sus aceites esenciales, en especial la Bergamota
en la concentración adecuada, también actúa sobre estados depresivos, el estrés y la ansiedad.
Por otra parte, esta crema ha sido codificada con una fórmula de tres arquetipos Geocrom muy
afín con la belleza, la luminosidad y la evolución del individuo. El Ovalo Blanco actúa sobre el
campo aural, abriéndolo y esponjándolo, eliminando rigidez y estrés, iluminando rostro y tejidos,
y activando inmunidad y protección. El Círculo Naranja proporciona un código de alegría y
expansión, de sabiduría y lucidez, de eficiencia y entusiasmo. El Círculo Violeta dignifica los
tejidos y la personalidad individual, ayuda a trascender los procesos psico-emocionales que
envejecen, y sutiliza al Ser Humano elevando su vibración y su sentido de dignidad anímica.
Hemos aplicado también un arquetipo especial, Anagrama Potenciador para fijar la información
de la crema y activar su efecto pero también para despertar la seguridad y el empoderamiento
personal.
El color tostado de la crema es debido básicamente a las esencias de Zanahoria y Granada;
todos los ingredientes de esta fórmula son de procedencia natural, sin conservantes y la mayor
parte de sus componentes son de agricultura biológica. La Crema Preciosa siempre es
totalmente elaborada y envasada artesanal y personalmente por Marta Povo, creadora del
método Geocrom en 1994, puntualmente y en total estado de meditación y solitud, en nuestro
centro pedagógico y terapéutico CSIS·Jardín de Caldes de Montbui. Su especial nombre procede
de su cualidad como producto ‘joya’ para la belleza, la salud, la psicología y la expansión
anímica.

¿que diferencia existe entre la crema PRECIOSA de piel MADURA o JOVEN ?
La Preciosa para piel MADURA, seca o con tendencia a desnutrirse, contiene más
cantidad de aceite de Jojoba (muy lubrificante) y menos cantidad de Aloe Vera
(astringente) que la crema para Piel JOVEN o mixta. Por lo demás es exactamente igual.
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