
	  
	   	  
	  

SEGUNDO CURSO DE ESENCIAS FISTERRA 
NIVEL AVANZADO 

	  
DURACIÓN: 2 días. Comienza el viernes a las 16:00, y finaliza el domingo a las 17:00. 
LUGAR:  en nuestros centros pedagógicos de Barcelona y CSIS Jardín, o en los lugares que lo soliciten. 
PRECIO: 220 €  (+ 70 euros de dietas y alojamiento en el espacio CSIS. Ver Alojamiento ) 
FACILITADORAS:  Esther Beltrán  y  Marta Povo 
PRE-INSCRIPCIÓN: tel 693 922 473  mail: fisterra.novaterra@gmail.com   
	  
 
 

PROGRAMA 
 
· Revisión de lo aprendido en el nivel básico. Dudas sobre el Diagnóstico causal y sobre las 
10 Esencias Fisterra y las 10 Esencias de Hábitat Sano. 
 
· Descripción de cada una de las 77 esencias Geocrom-Novaterra y sus funciones 
terapéuticas diferenciadas. El método de la Geocromoterapia nacido en 1994 y su función 
en la nueva Medicina del Alma. Las diluciones más personalizadas y sutiles, combinando 
las 10 esencias Fisterra con las 77 Novaterra. 
 
· La dinámica de la consagración de aceites y ungüentos. Los terapeutas egipcios y los 
esenios. La física cuántica aplicada en las sustancias programadas con Geometría y Color. 
Utilización sintomática y anímica de los Aceites y las Cremas codificadas de Fisterra. 
 
· Descripción de los 7 Aceites de Fisterra para la piel y los chakras, y las 3 Sales 
codificadas para alimentación; sus fórmulas Geocrom en sinergia, sus funciones 
terapéuticas, anímicas y sintomáticas. 
 
· Descripción de las 3 substancias y fórmulas de Cosmética Terapéutica: 1 crema Preciosa, 
1 crema Expansiva y 1 champú de Limpieza Áurica. 
 
· Aclaración y perfeccionamiento de la dosificación para pacientes, diluciones combinadas 
entre las 10 Esencias Fisterra y las 77 Esencias Geocrom-Novaterra, elaboración de 
fórmulas especiales y dinámica de trabajo del terapeuta en una consulta profesional. 
 
 
 
FISTERRA·NOVATERRA: 693 92 24 73  www.fisterra-novaterra.net 
 
INSTITUTO GEOCROM: 93 319 05 17  www.institutogeocrom.net  / www.medicinadelhabitat.com  
 


