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CREMA PRECIOSA’22 CON ORMUS 
 
La nueva Crema PRECIOSA es una reformulación de 6 Arquetipos y varios aceites esenciales (parecida a 
la del año 2011), pero lo más relevante es que contiene el 50% de ORMUS (ver explicación abajo). 

Es una fórmula excepcional para rostro y todo el cuerpo, de alta calidad vibracional y biológica, muy fresca, 
hidratante y regenerante. La fórmula de 6 arquetipos Geocrom con la que está codificada o impregnada, es 
básicamente potenciadora del Ser, aunque tiene efectos correctores y sanadores de cualquier anomalía o 
herida, indicada para todo tipo de personas. Es biológica y no tiene conservantes. La crema es Preciosa 
para la cara y el cuerpo, muy ligera, hidratante y nutriente, siendo un antioxidante de alto nivel ideal para 
rejuvenecer tejidos y sanar heridas o desperfectos. Activa fuertemente el sistema inmunológico. Repara las 
células dañadas y el ADN. Un gran relajante del sistema nervioso, eficiente en estrés, tensión y ansiedad. 
Nos induce a la claridad mental, a la estabilidad psico-emocional y a tener un sueño profundo reparador. 
Hay 3 tamaños de crema Preciosa’22 con Ormus: 18 gr., 45 g., y 120 gr. 

Además de la fórmula de 6 Arquetipos Geocrom, la Preciosa contiene el 50% de Ormus y varios aceites 
esenciales que la hacen muy completa y eficiente. La base vehicular es fresca y ligera y contiene también 
los aceites esenciales de Lavanda, Manzanilla, Ylang Ylang, Naranja, Zanahoria, y los aceites 
vehiculares de Avellana, Caléndula, Jojoba, Coco, y también lleva extracto de Aloe Vera.  

Fórmula de Arquetipos Geocrom de la Crema Preciosa:  
CÍRCULO VERDE (sanación, equilibrio, herencia) 
CÍRCULO MAGENTA (evolución, innovación, amplificación del ADN)  
CÍRCULO VIOLETA (dignidad, sutilidad, elevación de frecuencia)  
CÍRCULO NARANJA (alegría, expansión, conocimiento) 
ÓVALO BLANCO (esponjosidad áurica, pureza, inmunidad)  
ANAGRAMA POTENCIADOR (empoderamiento, autoestima, protección)  
 
Quizá lo más importante es que el 50% del total de la crema Preciosa 2022 es de ORMUS, llamado también 
el Oro Blanco. El ORMUS es un extracto concentrado de las sales del agua de mar, re-descubierto y 
extraído en 1975 (David Hudson, Arizona) aunque ya era muy apreciado y utilizado en el antiguo Egipto por 
los grandes alquimistas sanadores. El Ormus es también es muy utilizado en ganadería y sobretodo en 
agricultura para sanar y regenerar plantas, aunque sus propiedades para el ser humano son 
sorprendentemente intensas y saludables. El Ormus es un extracto del agua marina (extraído de forma 
alquímica) con apariencia lechosa (se parece a un yogur) que contiene todas las sales necesarias para la 
vida, como el plasma, y que resulta ser un superconductor eléctrico que transmite luz y energía a todas 
partes del cuerpo o a toda materia orgánica (vegetales, animales, tierras, etc).  

El Ormus, o Oro Monoatómico, es muy hidratante y un antioxidante de alto nivel, así que es ideal para 
rejuvenecer los tejidos. Activa fuertemente el sistema inmunológico. Repara las células dañadas y el ADN. 
Un gran relajante del sistema nervioso, muy eficiente en el estrés, tensión y ansiedad. Nos induce a la 
claridad mental, a la estabilidad psico-emocional y a tener un sueño profundo y reparador. Nos conecta con 
el espíritu de la sal y de la madre Tierra. En la composición química del Ormus se ha visto que todos los 
electrones de estas sales giran alrededor del elemento Oro, que también contiene, por eso se le llama 
también el Oro Monoatómico.  
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SALVIA GEOCROM 
 
Es una solución hidro-alcohólica, macerada con pura Salvia natural, tipo colonia, y programada 
con 8 Arquetipos GEOCROM, una extraordinaria fórmula de limpieza energética, purificación y 
protección, que la presentamos en formato pequeño con envase de cristal, o en mas grande 
(como el triple que la pequeña) envasada en botellas de PET. 

Rociar sobre el cuerpo y cabeza, para descargarse de radiaciones, limpiarse de sobrecarga 
psíquica, densidades, estrés, muy útil para campos electromagnéticos de teléfonos y 
ordenadores y toxicidad psico-emocional. Es muy útil para tener y usar esta formula si se 
trabaja en consultorios, hospitales, escuelas, casas... Rociar la esencia sobre las manos, el 
cuello, cabeza, chakras y cualquier parte que uno sienta cargada. 

Fórmula de 8 Arquetipos Geocrom de la Salvia Geocrom: 

Dodecágono Morado (subconsciente, repetición de patrones, automatismos) 
Decágono Violeta (limpieza emocional y toxicidad adquirida) 
Decágono Turquesa (radiaciones, Campos, chakras, meridianos) 
Círculo Turquesa (conexión cielo-tierra, alienación, encuentro de tu misión) 
Círculo Violeta (sutilización de la energía, elevación espiritual, elegancia) 
Exágono Naranja (conexión de los 2 hemisferios, regulador metabólico) 
Ovalo Blanco, (esponjosidad áurica, pureza, inmunidad) 
Anagrama Potenciador (empoderamiento, autoestima, protección) 

 
 

CHAMPÚ ÁURICO 
 
Es una sustancia de jabón natural y biológico, como champú y gel de baño a la vez, para la 
limpieza y esponjosidad del campo áurico, que neutraliza la carga psíquica, las radiaciones y los 
excesos o toxicidad energética.  
Está elaborado con base de champú bio, glicerina vegetal, agua de rosas, con hidrolatos de 
ortiga y azahar, y con los aceites esenciales de naranja, limón y espliego.  
 
Fórmula de 6 Arquetipos Geocrom del Champú Áurico: 
Decágono Turquesa (radiaciones, Campos, chakras, meridianos) 
Decágono Violeta (limpieza emocional y toxicidad adquirida) 
Decágono Verde (vaciaje de cabeza y sutiliza la sensibilidad) 
Ovalo Blanco (esponjosidad áurica, pureza, inmunidad) 
Círculo Turquesa conexión cielo-tierra, alienación, encuentro de tu misión) 
Anagrama Potenciador (empoderamiento, autoestima, protección) 
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