
ESENCIAS de FISTERRA·NOVATERRA 
www.fisterra-novaterra.net  apoyando la nueva dimensión 
 
Las esencias florales de Fisterra, así como el remedio Oasis, son las 
únicas saladas del mercado actual; su base de elaboración es el agua 
extraída del Océano Atlántico (esencias madre) y del Mar Mediterráneo 
(primera dilución para el terapeuta). Así, el agua marina hipertónica es el 
excelente conservante de estos remedios psicoanímicos.  
DOIFICACIÖN GENERAL: Los terapeutas deben diluir 20 gotas de 
cada esencia madre original en agua dulce normal y envasarla en 
botellitas necesariamente transparentes (debido al cromatismo del 
programa que contienen, envases que pueden pedirse a Fisterra).  
La dosis estándar que se debe  tomar de esta dilución es de máximo 
20 gotas, 2 veces al día (total 40 gotas/día max) a menos que el 
terapeuta dé otras indicaciones personalizadas. No se recomienda 
tomar más de 60 gotas/ día debido al intenso programa que contienen. 
  
Esencia de Eucaliptus Azul  
Trata el sentimiento de soledad y de abandono. Sana el sentimiento de 
exclusión, la marginación, el sentirse despreciado, el aislamiento, la 
melancolía y la auto-marginación. Trata también la emoción de pérdida, la 
vergüenza y la culpa. Es útil para abandonar tóxicos, olvidar malos hábitos 
y tendencias, y el sentimiento de aislamiento implícito. Éstos hábitos se 
asocian al sentimiento de ausencia materna, la falta de amor durante la 
adolescencia y etapas frágiles, la falta de ternura y cuidados recibidos, el 
sentimiento de soledad y toda la rebeldía que eso genera. Esencia 
relacionada a la energía del pulmón, la piel, la tristeza, la falta de abrazos, 
la maternidad, la carencia de mimo, el dolor e hipersensibilidad.  
Geometría y color asociados: Octógono blanco (consuelo y sosiego), 
Decágono naranja (añoranza, vivir el presente) Dodecágono blanco (libre 
albedrío y culpabilidad) y Decágono verde (educación de la sensibilidad). 
  
Esencia de Mora de Zarza 
Ayuda a aprender del sufrimiento y a extraer su fruto. Facilita el recrearse 
en la existencia y apreciar lo dulce de la vida. Para no fijarse solo en lo 
difícil y lo doloroso, sino para aprender a cambiar de foco y de actitud. Sirve 
para no tomar la decisión de engancharse en la zarza, lo punzante, sino 
para observar y dirigirse a la dulzura, redondez y alimento de la mora. Las 
zarzas no están en medio del camino sino que son marginales. Es una 
esencia para evitar la flagelación y el ponerse la corona de espinos, para 
los que sufren aunque sea en silencio y sin un victimismo aparente. La 
planta de la zarza es yang y tiene una energía de agresión, ofensa y dolor, 
mientras que su fruto, la mora, es yin y tiene la energía de la nutrición, la 
dulzura y el crecimiento. Es para desprenderse de los grilletes del pasado o  
del presente, suavizando y sanando el dolor que produce esta opresión.  
Geometría y color asociados: Cuadrado Verde (poder ver el dolor y sus 
enseñanzas), Octógono Rosa (rencor y perdón), Decágono rosa (saber 
luchar sin agresión), Espiral Levógira (amor y respeto hacia uno mismo). 
  
Esencia de Piña Piñonera 
Proporciona conocimiento sobre la energía del amor, no solo del amor en 
pareja, sino del amor a la fuerza creadora. Facilita el poder ‘reconocer’ y 
honrar al hombre y al padre, como un ser completo y sensible. Dulcifica al 
guerrero, lo hace más humano y maternal. Un extracto para hacer las 
paces con el ‘arquetipo hombre’, valorarlo y amarlo tal como es, de forma 
completa, más allá del rol social que haga. Es una esencia, adecuada para 
hombres y mujeres, para aprender a ser envolvente, protector, suave y 
firme, como un padre amoroso y dulce pero a la vez robusto y dirigente. La 
espiral de la piña representa la glándula pineal y la conexión con lo divino. 
Nos ayuda a comprender el amor divino procedente del Padre, el Hombre y 
el Cielo. El pino alto que da estas piñas es muy firme, siempre busca la luz 
y sabe hacer una buena conexión cielo-tierra, trayendo la luz hacia abajo, 
llevando el yang hacia el yin, la fuerza hacia la ternura, el espíritu hacia la 
materia, lo masculino hacia lo femenino.  
Geometría y color asociados: Triángulo blanco (apertura al cambio), 
Pentágono blanco (masculinidad), Decágono rosa (flexibilidad e 
impecabilidad), Sri Yantra (integración de los  dos hemisferios). 
  
Esencia de Helecho Verde 
Para captar y sentir las energías sutiles, la esencia vinculadora invisible 
que nos envuelve. Comprensión del espacio energético que todo lo vivifica 
sin necesidad de esfuerzo ni desgaste. Activación fluida del aura y 
ampliación del campo etérico del hombre y de su hábitat. Para tomar 
conciencia de los hilos que unen a todas las cosas y entes, y que nos 
adhieren también a la propia red del Universo. Para poder vivenciar la red 
de energía sutil, protectora y vital. Los fractales del helecho nos recuerdan 
que la energía que todo lo envuelve es inacabable, reproducible, viva, 
constante y en permanente crecimiento. Todo es renovable, por tanto nada 
muere sino que se transforma en otra energía. Si sabemos ver y conectar 
con ella, nos sentimos más protegidos, íntegros y unidos. Esta es una 
esencia que nos induce un gran sentido de pertenencia al cosmos, una 
mayor sensibilidad y una gran seguridad ante los cambios de la vida. 
Geometría y color asociados: Óvalo blanco (pureza del aura), Círculo 
turquesa (propósito, función), Decágono turquesa (equilibrar la red 
electromagnética) y Pentágono rosa (protección e inmunidad). 

Esencia de Lilas del Camino 
Es la esencia de la alegría, delicadeza, ternura y el amor desde la pureza. 
Es un remedio ‘anti-amargura’ que transmuta toda memoria de agresión, 
violación, invasión energética o falta de respeto, ya sea realizado o 
recibido. Proporciona los códigos de una sexualidad sana y no sacrificada, 
sin aprovechamiento ni abuso. Activa los gestos suaves y delicados, el 
acercamiento y el contacto dulce desde el corazón. Muestra cómo 
relacionarse con amor puro inocente pero con la sabiduría del silencio y la 
mirada, no desde el cuerpo sino desde el corazón. Puede preparar una 
pareja para realizar un matrimonio de comunión de almas, más allá de la 
edad, condiciones o tiempo que lleven juntos, experimentando la 
impecabilidad del amor y el placer de amar.  
Geometría y Color asociados: Óvalo turquesa (definir relaciones), Decágono 
blanco (feminidad), Heptágono blanco (paciencia), Círculo naranja (Alegría). 
  
Esencia de Plácton Oceánico 
Es una esencia nutriente relacionada al prana. Nos proporciona los códigos 
del alimento primordial, de la esencia contenida en todos los alimentos de 
la Tierra. Está relacionado a la fuerza de la Luz como alimento espiritual 
básico que perpetúa la vida e ilumina cuerpos y mentes. Es la densificación 
del prana, como símbolo de la energía nutriente padre-madre nutriente, el 
extracto del alimento divino primordial que perpetúa la existencia del 
espíritu sobre la materia. Es una substancia para los buscadores de la luz, 
que va más allá del vegetarianismo y cualquier versión de nutrición. Es útil 
para el desarrollo como espíritus, para quien tiene anhelo de evolucionar, 
para ir más allá de esta dimensión y acceder a un nuevo registro de 
crecimiento, mutación y evolución. Tiene mucha fuerza vital, es muy activo 
y poderoso y es preferible tomarlo en pequeñas dosis paulatinas.  
Geometría y color asociados: Smar Hara Yantra (activación de kundalini 
y creatividad), Círculo blanco (activar el amor crístico), Círculo verdeazul 
(discernimiento búdico), Anagrama potenciador (activar la luz del alma). 
  

Esencia de Flor Siempreviva 
Fomenta la conexión profunda con la eternidad y la infinitud. Nos hace 
comprender que la muerte no existe, solo existe la vida en diferentes 
planos. Nos hace ver que el duelo por las pérdidas nos desconecta de la 
energía eterna que permanece siempre dentro de nuestra alma, y también 
en el alma de los seres amados, estén vivos o no. La Siempreviva nos 
muestra la completa permanencia de lo divino por encima de lo humano, y 
nos recuerda la inpermanencia de la materia ayudándonos a desapegarnos 
de ella y a trascenderla. Es una esencia muy adecuada para desarrollar el 
código de libertad y autonomía, para aprender a realizar un duelo de forma 
sana y no patológica; también para saber facilitar el proceso anímico de las 
personas desaparecidas, además de encajar y aceptar su ausencia. Así 
mismo la Siempreviva nos educa en el aprender a morir y nos muestra 
cómo poder prepararse para realizar una muerte lúcida y consciente.  
Geometría y color asociados: Cuadrado violeta (pérdida y duelo), 
Triángulo amarillo (desapego y liberación), Círculo amarillo (expansión y 
certeza), Arquetipo de la Unidad (conexión con la Unicidad universal) 
   

Esencia del Trigo del Círculo (Crop Circle) 
Existen otras formas de energía más allá de las habituales, tecnologías que 
pueden llegar realizar por ejemplo los maravillosos dibujos que aparecen 
en los campos de trigo. Las semillas de Trigo y los tallos doblados 
recogidos dentro de un crop circle en Gran Bretaña contienen los códigos 
de esas posibilidades creativas y energéticas avanzadas. Esta esencia nos 
muestra y posibilita una humanidad futura no esclava de la materia, la 
densidad y el esfuerzo. Este trigo irradiado nos facilita la comunicación 
entre entes de diferente índole, el contacto interestelar telepático, la 
inspiración, la innovación, la real creatividad y el establecimiento de 
vínculos de ‘amor lúcido’ entre todos los seres. Este extracto amplifica 
suavemente nuestras facultades de percepción y captación, nos conduce a 
aprender a mutar, a transformar todo lo pesado y lento, a abrir nuestra 
mente de forma estelar. Es una gran esencia para trascender la tercera 
dimensión humana y abrirnos a un plano existencial más sutil y ligero.  
Geometría y color asociados: Círculo magenta (mutación del adn), 
Decágono verde (sensibilidad y adaptabilidad), Dodecágono violeta 
(comunicación y empatía), Círculo violeta (espiritualizar y sutilizar). 
 

OASIS, remedio rescate de Fisterra 
Los 11 programas que contiene este remedio de urgencia es una potente 
ayuda en momentos de desespero, inestabilidad, percances, urgencias, 
pues da centro, fuerza, dirección y lucidez. Buena combinatoria de Flor 
Siempreviva y Mora de Zarza, con sus 8 códigos funcionales, más el 
Pentágono Rosa (traumas, shocks y autodefensa) el Decágono Blanco 
(saber gestionar, calma y suavidad) y Anagrama Potenciador (fuerza, 
protección, dirección). Tomar hasta 10 gotas cada 2 horas, y cuando se 
calme la situación extrema, ir espaciando las tomas durante unos días. 
 

ANIMA, es el remedio específico para épocas de cambio, procesos de 
desapego y del duelo por las roturas o pérdidas, dando apertura, fuerza, 
foco  y voluntad de futuro. Contiene la Siempreviva además del arquetipo 
Círculo Azul, Pentágono Rosa y Anagrama Potenciador. 
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ACEITES CODIFICADOS  
 
Fisterra elabora otras substancias terapéuticas para ayudar al 
proceso de sanación y evolución del ser humano, a base de 
cremas y aceites de alta calidad, biológicos y procedentes de 
agricultura ecológica y sin conservantes ni parabenes. 
 
SOBRE LA CODIFICACIÓN y DOSIFICACIÓN DE ESTAS SUSTANCIAS 
Estos ocho elementos y sustancias deslizantes están pensados 
para masajear en los puntos indicados o aconsejados durante 1 ó 
2 minutos. Es suficiente utilizar una cantidad mínima de ellos, 
tamaño garbanzo, dependiendo de la zona. Además de los lugares 
recomendados, el terapeuta o la propia intuición del usuario, puede 
indicar el poder usar estas sustancias programadas en muchos 
otros puntos del cuerpo, pero es recomendable no más de una 
aplicación al día.  
Sin embargo, las dos únicas cremas de cosmética terapéutica, 
contienen una fórmula de arquetipos Geocrom suficientemente 
suave y poco comprometida como para aplicarla al cuerpo o rostro 
con más asiduidad, en incluso en mayor cantidad; incluso si una 
persona está recibiendo terapias Geocrom individuales, o bien está 
tomando esencias saladas, o poniéndose algún aceite terapéutico 
para alguna dolencia, estas dos cremas Preciosa y Expansiva 
pueden usarse con total tranquilidad pues son compatibles. 
 
 
FUNCIONES de los 7 ACEITES FISTERRA 
 
Aceite Dinamizador Cirotrina 
motiva, activa, reanima, revitaliza. Adecuada para estados 
depresivos, apatía o tristeza. Con aceites esenciales de sándalo, 
azahar, bergamota y lavanda. Codificada con los arquetipos 
Círculo rojo y Triángulo naranja. 
 
Aceite Estructurante Etucive 
restablece la estructura ósea y articular. Aporta estructura psíquica 
y centramiento. Con aceites esenciales de sándalo, árnica y 
eucaliptus. Codificada con los arquetipos geocromáticos Exágono 
turquesa y Círculo verde. 
 
Aceite Restaurador Ocbatrit 
cicatriza y rejuvenece tejidos y aura. Adecuada para post-
operatorios, quemaduras, cicatrices, alteraciones cutáneas y 
envejecimiento de la piel. Con aceites esenciales de sándalo, 
caléndula, avellana, zanahoria y trigo. Codificada con los 
arquetipos geocromáticos Octógono blanco y Triángulo turquesa. 
 
Aceite Relajante 
para el insomnio, agitación mental, estrés, tensión, estados 
nerviosos alterados  y contradicción interior. Con los aceites 
esenciales puros de árnica, manzanilla, lavanda y germen de trigo. 
Codificado con especial fórmula de siete arquetipos geocrom. 
 
Aceite Descongestionante 
para despejar vías respiratorias, tos y resfriados, aplicado 
localmente o mediante inhalación. También adecuado para golpes, 
contusiones y dolores óseos. Con aceites esenciales de árnica, 
eucaliptus, hipérico, alcanfor, romero, naranja, lavanda y tomillo. 
Codificado con especial fórmula de ocho arquetipos geocrom. 
 
Aceite Sanador de Masaje 
para contracturas, tensiones bio-psíquicas, saturación energética, 
estrés, limpieza de aura, alineamiento de chacras y restauración 
de todo tejido cansado. Con aceites esenciales de artemisa, 
sándalo, hierba luisa, árnica, jojoba y caléndula. Codificado con 
una especial fórmula de nueve arquetipos geocromáticos. 
 
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. Fórmula elaborada con extractos de sándalo, 
lavanda, bergamota, mirra y argán. Codificado con 6 arquetipos 
Geocrom. 
 

 
COSMÉTICA TERAPÉUTICA 
 
PRECIOSA: Crema cosmética de belleza para cara y escote, con 
propiedades terapéuticas y anímicas. Contiene Aloe Vera y aceites 
de Germen de Trigo, Caléndula, Granada, Argán, Bergamota, 
Verbena, Avellana y Zanahoria. Existe para Piel Joven y para Piel 
Madura, que contiene también aceite de Jojoba y menos Aloe 
Vera. Este exquisito producto está también programado o 
codificado con cuatro arquetipos de geometría y color que 
estimulan la belleza y la autoestima, alegria y sabiduría, la 
expansión y la espiritualidad, en base a la información del Círculo 
naranja, Óvalo blanco, Círculo violeta y Anagrama potenciador. 
 
EXPANSIVA: Crema fluida nutriente, regeneradora e hidratante, 
destinada a tratar todo nuestro cuerpo, elaborada con Aloe Vera, 
Caléndula, Coco, Manzanilla y Própolis, codificada con los 
arquetipos Círculo rojo, Exágono naranja, Exágono azul, Ovalo 
blanco y Círculo rosa. 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 codificado para la limpieza y 
esponjosidad del campo energético áural, neutraliza la carga 
psíquica, radiaciones y excesos energéticos. Con glicerina vegetal, 
agua de rosas, hidrolatos de ortiga y azahar, aceites esenciales de 
limón y espliego, codificado con 4 aquetipos geocrom. 
 
SALES de FISTERRA: un preparado muy especial para el baño o 
la cocina, pues es comestible, codificado e impregnado con 6 
arquetipos Geocrom que estimulan y amplificant la vitalidad, la 
eficiencia, la inteligencia, el metabolismo, la voluntad y el foco, el 
centramiento, la autoestima y las iniciativas. Conlleva los 
arquetipos Exágonos Naranja y Rosa, Círculos Rojo, Azul y 
Turquesa, y el arquetipo Creatividad. 
 
 
Esencias de HÁBITAT SANO en spray  300 ml 
Son 10 fórmulas distintas para corregir geopatías y alteraciones de 
los espacios y sus habitables, así como para potenciar sus 
energías benéficas, pulverizando el aire del lugar con agua salada 
codificada y extracto suave de Palosanto. 
 

1/ descodificación y vaciaje 
2/ limpieza psíquica y emocional 
3/ campos electromagnéticos y radiaciones 
4/ firmeza emocional y vías de agua  
5/ desapego y liberación 
6/ activación y dinamización del espacio 
7/ prosperidad y fluidez 
8/ pacificación y antiestrés 
9/ curación y sanación 
10/protección y asistencia 
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Cada uno de los 77 arquetipos de la Geocromoterapia están 
disponibles en un set entero, o bien uno a uno, en agua de 
mar codificada o programada, para preparar remedios 
personalizados y tomar por vía oral. 
 

 
 

FISTERRA·NOVATERRA 
 

Teléfonos:  693 92 24 73  ·  93 6971732  ·  973 293020 
Mail:   fisterra.novaterra@gmail.com 
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