
ACEITES  FISTERRA·NOVATERRA 
www.fisterra.novaterra.net  ...impulsando la nueva dimensión... 
 
Fisterra elabora estas interesantes e innovadoras substancias terapéuticas 
para ayudar al proceso de sanación y evolución del ser humano, a base de 
ciertas cremas y aceites de alta calidad, biológicos y procedentes de 
agricultura ecológica, sin conservantes y la mayor parte de ellos 
certificando su quimio tipo. Cada substancia es una fórmula determinada 
con una función muy específica y comprobada durante casi dos décadas. 
Por un lado, es una fórmula específica de aceites y extractos naturales 
inspirada en las funciones energéticas de las plantas; por otro lado, cada 
substancia está especialmente codificada con ciertas funciones pautadas 
de la geometría sagrada y el cromatismo terapéutico, en base al Sistema 
Geocrom. Prueba los aceites con el Kit de Viaje de botellitas de 15 ml. 
 
SOBRE LA DOSIFICACIÓN DE ESTAS SUSTANCIAS 
Estas substancias deslizantes están pensadas para masajear en los puntos 
indicados o aconsejados durante unos 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 usar estas sustancias codificadas en otras zonas 
del cuerpo, pero siempre es recomendable no más de una aplicación al día. 
 
ACEITE RELAJANTE  30ml 
Puesto en varios chakras y diferentes puntos del cuerpo, este aceite trata 
estados alterados de insomnio, ya sea pasajero o crónico, agitación mental, 
estrés, ansiedad, tensión, obsesión, estados nerviosos alterados y 
contradicción interna. Es muy efectivo puesto en muñecas y en tobillos, en 
el pecho y el chakra corazón, en el estómago, en la nuca y en las sienes. 
Su fórmula ha sido elaborada con aceites esenciales puros y biológicos de 
Lavanda, Manzanilla y Germen de Trigo, y programado con los siguientes 
arquetipos geométricos y cromáticos:  
Heptágono Morado (vaciado de saturación e información) Decágono 
Violeta (limpieza emocional), Decágono Turquesa (regulador de 
bioelectricidad), Triángulo Violeta (regula sistema nervioso y neuronas), 
Heptágono Blanco (paciencia y tolerancia), Heptágono Verde 
(contradicciones y coherencia), Círculo Rosa (silencio y ecuanimidad).  
  
ACEITE DESCONGESTIONANTE  30ml 
Substancia muy útil y efectiva en todo proceso de congestión de vías 
respiratorias, resfriados, gripes y tos, aplicándolo incluso encima del labio 
superior para facilitar su inhalación y también en las muñecas, en todo el 
pecho y bajo las clavículas sobretodo si la congestión se presenta con tos. 
Puede también descongestionar tejidos y dolores óseos con mucha 
efectividad; en este caso poner unas gotas del aceite y masajear en los 
lugares de golpes y dolor. Para resfriados poner unas gotas en el centro del 
pecho y en la cara interna de las dos muñecas.  
Está formulado con Aceites esenciales de Árnica, Eucalipto, Hipérico, 
Alcanfor, Romero, Lavanda, Naranja y Tomillo, y programado con los 
siguientes arquetipos geométricos y cromáticos:  
Heptágono Morado (vaciado), Decágono Violeta (disolución emocional), 
Decágono Turquesa (regulador bioeléctrico), Decágono Verde (analgésico 
y sensibilizador), Exágono Verde (desintoxicación), Dodecágono Azul (anti-
dependencias), Decágono Naranja (melancolías), Óvalo Blanco 
(esponjosidad del aura). 
  
ACEITE SANADOR DE MASAJE  30ml 
Este producto es de aplicación frecuente en toda clase de masajes, 
reflexología y tratamientos etéricos; puede usarse también en puntos 
concretos de dolor o de exceso de concentración energética. Es muy eficaz 
para tratar el estrés físico, contracturas, rampas, dolores, acumulación 
psicoenergética, estancamientos, apegos, rejuvenecimiento de tejidos, 
limpieza áurica y protección.  
La fórmula está compuesta de extractos o aceites esenciales concentrados 
y biológicos de las plantas: Artemisa, Hierba Luisa, Sándalo, Jojoba, Árnica 
y Caléndula; está programado alquímicamente con los siguientes 
arquetipos de geometría y color:  
Decágono Violeta (transmutación y dilución emocional), Triángulo Amarillo 
(desapego), Exágono Azul (luminosidad y bioinformación), Octógono 
Blanco (consuelo y sosiego), Círculo Rosa (ecuanimidad y silencio), Círculo 
Verde (sanación y relajación), Óvalo Rojo (activación de líquidos 
estancados) y Anagrama Potenciador (fuerza y protección). 
 
ACEITE TÁNTRICO 30ml 
Para acondicionar el cuerpo, los sentimientos y la mente en el acto sagrado 
del amor, para preparar los encuentros entre personas que se aman. Su 
impregnación dispone el cuerpo y la energía a la suavidad, gozo, respecto, 
alegría, el saber compartir y propiciar la amorosidad en equilibrio. No es un 
aceite de excitación; puede emplearse sobre cualquier persona y edad, en 
problemas de lívido o de conflicto sexual desarmonizado. No se presenta 
en el Kit de Viaje. Con extractos de sándalo, lavanda, bergamota, mirra y 
argán. Codificado con los arquetipos de Exágono Rosa, Decágono Blanco, 
Pentágono Blanco, Ovalo Rojo, Smar Hara Yantra y Arquetipo de Unidad. 

ACEITE DINAMIZADOR ‘CIROTRINA’  30ml 
La formulación de este aceite antidepresivo y activador incide directamente 
en nuestra psique y nos da el poder de procesar sabiamente la tristeza, la 
apatía y la desmotivación existencial y es también muy útil para revitalizar o 
activar las funciones vitales del Ser Humano. Se aconseja aplicar alrededor 
de las dos muñecas, en el plexo solar o estómago, en el centro del pecho 
y, puntualmente, si el estado de tristeza es profundo y duradero, también 
en las dos sienes. En casos de cansancio muy profundo es también 
aconsejable en la columna y la zona lumbar, a la altura de la cintura, así 
como en los tobillos internos. 
La fórmula contiene los aceites esenciales de Sándalo, Azahar, Bergamota 
y Lavanda. Conlleva los códigos de los arquetipos geométricos y 
cromáticos: Círculo Rojo (vitalidad, fuerza y eficiencia) y Triángulo Naranja 
(dinamismo, acción y motivación).  
  

ACEITE RESTAURADOR ‘OCBATRIT’  30ml 
Es un elemento terapéutico principalmente para 'restaurar corazones rotos', 
y disgustos por lazos amorosos, muy efectivo también para cicatrizar y 
rejuvenecer los tejidos y el aura. Trata quemaduras, anomalías de la piel, 
cicatrices antiguas o recientes, arrugas de sufrimiento. Es interesante en 
los post-operatorios y en la recuperación del estado de belleza. Como 
preventivo del envejecimiento precoz, aplicarlo en la espalda cerca de las 
vértebras de la zona lumbar en la línea de cintura. También se recomienda 
su aplicación sobre las zonas afectadas, en el tórax, el centro del pecho, en 
las manos y muñecas, y también en la cara, aunque es más adecuada la 
Crema Preciosa. 
Está compuesto de los aceites esenciales de Sándalo, Caléndula, 
Zanahoria, Avellana y Germen de Trigo, y está programado con los 
siguientes arquetipos de geometría y color: Octógono Blanco (paz, 
consuelo, sosiego y belleza), Triángulo Turquesa (cicatrización de roturas 
bioenergéticas y de vínculos relacionales). 
  

ACEITE ESTRUCTURANTE ‘ETUCIVE’   30ml 
Un aceite muy efectivo en el tratamiento de dolor en huesos, articulaciones, 
músculos y tendones. Además posee la función de fortalecer la estructura 
física y la calidad genética, desinflamar tejidos y tratar el cansancio crónico. 
En este último caso es recomendable aplicarlo en los riñones, en la línea 
de cintura sobre las vértebras. Psicológicamente Etucive fortalece el 
carácter y eje de sostenimiento psíquico cuando uno está muy 
desestructurado, frágil o perdido. Se recomienda su aplicación en cualquier 
zona de dolor, también bajo los tobillos externos e internos, y bajo el lateral 
externo de las rodillas.  
Esta substancia de estructura y solidez contiene los aceites esenciales de 
Sándalo, Árnica, Eucalipto, Tomillo y aceite de Jojoba, y está codificada 
con los siguientes arquetipos de geometría y color: Exágono Turquesa 
(estructura ósea y psicológica) y Círculo Verde (sanación, analgesia, 
calmante) 
  

CREMA PRECIOSA de cosmética terapéutica (50ml y 15 ml) 
Crema terapéutica de belleza para cara y escote, con propiedades 
bioterapéuticas y psicoanímicas. Hay dos versiones de la misma fórmula: para 
PIEL MADURA o desgastada, que contiene Aloe Vera en un 20%. Para PIEL 
JOVEN o mixta, que no lleva Jojoba y contiene una alta concentración del 35% 
de Aloe Vera. Todos ellos contienen los aceites vegetales de Germen de Trigo, 
Caléndula, Granada y Jojoba, y los aceites esenciales puros de Argán, 
Bergamota, Verbena, Avellana y Zanahoria. La Crema Preciosa está codificada 
con cuatro arquetipos de geometría y color que estimulan la belleza, la 
autoestima, la alegría, la sabiduría, la expansión y la espiritualidad, con la 
información y función de los arquetipos Geocrom: Círculo Naranja, Óvalo 
Blanco, Círculo Violeta y Anagrama Potenciador. 
  

CREMA EXPANSIVA, crema corporal  (150 ml) 
Crema fluida muy nutriente, regeneradora e hidratante, destinada a tratar todo 
nuestro cuerpo, seamos hombre, mujer o niño. 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. Está elaborada 
con Aloe Vera, los aceites vegetales de Caléndula y Coco, los aceites 
esenciales de Verbena y Manzanilla, hidrolato de agua de Rosas y extracto de 
Propóleo, y codificada con las funciones de los arquetipos geocromáticos: 
Círculo rojo (vitalidad y eficiencia), Exágono naranja (metabolismo y asociación 
de ideas), Exágono azul (bioinformación y lucidez), Ovalo blanco (expansión, 
luminosidad del aura e inmunidad) y Círculo rosa (silencio, ecuanimidad y 
centramiento emocional). 
 

CHAMPÚ ÁURICO (150 ml): para la limpieza y esponjosidad del campo 
áurico, neutraliza la carga psíquica, radiaciones y excesos energéticos. Con 
glicerina vegetal, agua de rosas, hidrolatos de ortiga y azahar, aceites 
esenciales de naranja, limón y espliego, codificado con 6 arquetipos Geocrom: 
Decágonos Violeta, Verde y Turquesa, Ovalo Blanco, Círculo Turquesa y 
Anagrama Potenciador. 
 

SALES de FISTERRA (150 mg): un preparado muy especial para el 
baño o la cocina, pues es comestible, codificado e impregnado con 6 arquetipos 
Geocrom que estimulan y amplifican 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. 



REMEDIOS FLORALES PSICOTERAPÉUTICOS 
Fisterra·Novaterra también elabora esencias terapéuticas con agua 
de mar, siendo un gran aporte sanador psicológico y anímico. Las 
9 Esencias Florales Fisterra están elaboradas con agua del 
Atlántico, siendo la sal su gran conservante, y también están 
codificadas con pautas de geometría y color, en base a la 
Geocromoterapia, experimentada con éxito desde 1994.  
También existen las esencias de cada uno de los 77 arquetipos 
Geocrom·Novaterra, para personalizar aún más los remedios y 
realizar una terapia profunda de largo alcance. 

 
ESENCIAS FISTERRA con agua de mar  (funciones) 
 
· Eucaliptus Azul: Arquetipo de la Madre. Trata la soledad, el 
abandono, el desamor, sea o no subjetivo, el sentimiento de 
marginación, la memoria raíz sobre la ausencia de amor. 
 
· Piña Piñonera: Arquetipo del Padre. Dulcifica el guerrero interior, 
sutiliza nuestro aspecto masculino, impulsa la creatividad, la 
sensibilidad, la protección y el reconocimiento paterno.  
 
· Helecho Verde: Nos conecta con la red energética viva a la que 
pertenecemos, sutiliza nuestra sensibilidad, nos protege, amplifica 
el campo aural, trata el sentimiento de esfuerzo. 
 
· Mora de Zarza: Activa la capacidad de extraer el aprendizaje en 
procesos dolorosos, trata el victimismo, apoya el cambio de foco 
hacia lo positivo, dulce y provechoso de la vida. 
 
· Lilas del Camino: Resuena con la vibración de la pureza en el 
amor, la alegría, la belleza, la espera y la delicadeza, propicia la 
sexualidad sagrada, el respeto, la plenitud en la unión. 
 
· Siempreviva: Nos conecta con la inmortalidad de nuestra alma y 
la infinitud del universo. Facilita el desapego y la libertad, a saber 
transitar los procesos de duelo y transmutarlos. 
 
· Placton Oceánico: Resuena con la fuerza de la Vida y del 
alimento original de luz o prana. Aporta gran fortaleza, equilibra 
desórdenes alimenticios y propician la fuerza kundalini. 
 
· Trigo del Círculo: nos acerca a otras realidades posibles, 
fomenta la apertura a lo nuevo, a integrar aprendizajes antiguos y 
a poder vibrar en nuevas frecuencias. Activa nuevos potenciales 
del adn, nos sutiliza, nos abre hacia el futuro y la cocreación. 
 
· Remedio Oasis: Una fórmula que combina 2 esencias saladas 
con el programa de 11 códigos Geocrom, muy efectiva e inmediata 
en casos de urgencia, desespero, impactos, inestabilidad o caída 
psico-emocional. Proporciona sosiego, centramiento, sensatez, 
fuerza, dirección, lucidez y protección. 
 
 
77 Esencias GEOCROM·Novaterra   
Son las esencias saladas de los arquetipos armónicos del Sistema 
Geocrom, con 77 funciones distintas, que están todas ellas 
explicadas en la web, en los seminarios de Nivel Superior y en 
varios libros especializados de Marta Povo, creadora del sistema. 
 
 
10 Esencias para el HÁBITAT SANO en spray 
Son 10 fórmulas distintas para corregir geopatías y alteraciones de los 
espacios habitables, así como para potenciar sus energías benéficas, 
pulverizando el aire del lugar con agua salada codificada, aroma Palosanto. 
 
1/ descodificación, vaciaje de memorias y preparación 
2/ limpieza psíquica y emocional 
3/ campos electromagnéticos y radiaciones 
4/ vías de agua y firmeza emocional 
5/ despego y liberación 
6/ activación y dinamización del espacio 
7/ prosperidad y fluidez 
8/ pacificación y antiestrés 
9/ curación y sanación 
10/ protección y asistencia 
 

SOBRE LA GEOCROMOTERAPIA 
Todos los elementos terapéuticos de Fisterra·Novaterra están codificados o 
impregnados a conciencia con los filtros cromáticos de policarbonato 
translúcido procedentes del Sistema Geocrom. Se trata de un método 
cuántico que emplea 77 arquetipos o pautas armónicas en proporción 
áurea, basados en la geometría inteligente de la naturaleza, combinados 
con ciertas frecuencias cromáticas, que despiertan y estimulan el estado de 
salud, plenitud y evolución del Ser Humano. Ver información en web. 
Los arquetipos de la Geocromoterapia generan a su alrededor un campo 
de fuerza equilibrado que armoniza y transforma los comportamientos 
conflictivos o anómalos del ser vivo, ya sean anímicos, psicoemocionales o 
físicos. Una de las grandes aportaciones de este método sanador es el 
poder ‘codificar’ o programar por impregnación homeopática distintos 
soportes, ya sean líquidos, sólidos o deslizantes. Durante 20 años se ha 
experimentado con gran eficacia esta aplicación sobre aceites, y 
recientemente también sobre las esencias saladas nacidas en el Camino. 
Cada uno de los elementos elaborados por Fisterra trabajan corporal, 
etérica y energéticamente, conteniendo una fórmula muy efectiva que está 
codificada con determinados arquetipos funcionales armónicos. En el caso 
de las cremas, las sales y los aceites, cada fórmula viene apoyada 
biológicamente con extractos y aceites esenciales de gran pureza, y en las 
esencias florales, este extracto físico viene dado por las substancias de 
elevada frecuencia vibratoria recogidas por dos personas mediadoras o 
creadoras del Sistema durante un Camino de Santiago a Fisterra (Galicia). 
 
 
Listado para un TEST TERAPÉUTICO 
  
Cremas y Aceites codificados 
· aceite dinamizador Cirotrina 
· aceite restaurador Ocbatrit 
· aceite estructurante Etucive 
· aceite Relajante 
· aceite Descongestionante 
· aceite Sanador de masaje 
· aceite Tántrico 
· crema cosmética Preciosa 
· crema corporal Expansiva 
· champú Áurico 
· Sales de Fisterra 
 
Esencias florales saladas 
· Eucaliptus Azul 
· Mora de Zarza 
· Piña Piñonera 
· Helecho Verde 
· Lilas del Camino 
· Placton Oceánico 
· Flor Siempreviva 
· Trigo del Círculo 
· Oasis (impactos) 
· Anima (duelos) 
 
77 Esencias Geocrom·Novaterra 
 
10 Esencias para Sanación del Hábitat en spray, 250 ml 

 
 

 
Elementos de Fisterra, S.L. 
C/ Mestre Guerrero, 26      08191 Rubí (Barcelona) 
 
Elaboración y centro de pedagogía: 
CSIS, Cerdanya (centro de sanación integrativa sistémica) 
 
Teléfonos:  693 92 24 73  ·  93 6971732  ·  973 293020 
Mail:   fisterra.novaterra@gmail.com 
	  
Información sobre cursos, terapeutas, esencias, aceites... 
www.fisterra-novaterra.net 
 
Más información sobre Geocromoterapia y codificación: 
www.martapovo.es   /   www.institutogeocrom.net   / 
www.medicinadelhabitat.com 


