
	

ESENCIAS  FISTERRA  
DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Un taller para comprender y practicar con agilidad una nueva visión de los remedios florales nacidos en el 
Camino de Santiago, basados en la Geometría Sagrada y los Colores de la Luz, con 10 fórmulas o combinatorias 
de Arquetipos Geocrom, impregnadas sobre agua de mar. 

PROGRAMA 

Durante el taller se explican y detallan los 10 remedios florales que combinan la Naturaleza, 
la sagrada Geometría, el Color y el agua de Mar pura. 

Los pasos del Camino de Santiago, el descubrimiento de los 8 primeros remedios y los 2 
posteriores. 

La relación íntima y el maridaje de la madre Naturaleza con ciertos arquetipos universales de 
geometría y color: la fusión Cielo-Tierra 

Las características y efectos psico-terapéuticos de cada Esencia Fisterra, en relación a los 
Arquetipos Geocrom con los que está programado cada remedio floral. 

Explicación terapéutica y anímica del EUCALIPTUS AZUL, la PIÑA PIÑONERA, el HELECHO 
VERDE, la MORA DE ZARZA, las LILAS DEL CAMINO, la FLOR SIEMPREVIVA, el PLACTON 
OCEÁNICO, el REMEDIO OASIS y	el  REMEDIO ÁNIMA. 

Chequeo, diluciones y dosificación de los remedios en agua de mar.  Test sintomático y test 
causal. 

Las esencias-madre del terapeuta y las esencias diluidas para los pacientes. Testaje para los 
demás y auto-testaje imparcial. 

Durante el taller, Marta testa a cada alumno y le prepara su dilución y dosificación. 



PRECIOS Y COORDENADAS 

• Valor del curso: 100 € (incluida la Esencia Fisterra testada y diluida para cada alumno) 

• LUGAR: Instituto Geocrom de Barcelona (barrio del Born), sábado de 9:30 a 19:30 

• DIPLOMA: Certificado acreditativo de ESENCIAS FISTERRA, del Instituto Geocrom. 

• Este pequeño taller no capacita al alumno para enseñar o dar cursos de Esencias Fisterra, a menos 
que haya realizado una formación extensa y presencial del MÉTODO GEOCROM con Marta 
Povo, o bien el seminario completo de SANAR CON GEOMETRÍA Y LUZ. 

  
CRIST·MICAE 

 

INSTITUTO GEOCROM 
Tel: 00 34 - 93 3190517  /  93 1701652  /   

Whatsapp: 629501829     

Email: institutogeocrom@gmail.com 

www.institutogeocrom.net

www.esenciasfisterra.net


www.librosmartapovo.com

www.martapovonline.com


www.csisjardin.com    

  www.martapovo.es  
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