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Sistema de esencias en gotas creadas por Gabriela Riveros Escobar, que 
contienen bases cuánticas de Neurotransmisores, aminoácidos, hor-
monas, Cristales, Geometría Sagrada, sonidos y Flores cuya acción e 

intención es armonizar la química cerebral y hormonal, y a través de ello, 
hacer un aporte a la estabilidad emocional de los seres humanos”

ALMASCENCIA CEL® está conformado por 30 preparados enfocados a recu-
perar la armonía neuroquímica cerebral como también la estabilidad hor-
monal,
Además de hacer un trabajo interior reparativo de las secuelas 
de daños emocionales y álmicos.
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Si hubiera eSpinaS

Crisantemo Blanco, Selenita

 Para duelos y cierre  de circulos dolorosos
 • Duelos
 • Traumas
 • Cristalizaciones (corazas, armaduras)
 • Círculos no cerrados
 • Tránsito de una etapa a otra
 • Adolescencia
 • Resistencias
 • Secuelas de abuso sexual, aunque solo sea intencionado
 • Depresión

 Alta eficacia para agregarle a un preparado de personas que 
han perdido la memoria, ya sea por  ave o por demencias 
seniles

pétaloS al viento

Ave del paraíso, Ambar

 La gran esencia de la aceptación de la vida, sin conformismo
 • Hacerse cargo y tomar acción
 • Capacidad de mirar la adversidad
 • Como una oportunidad.
 • Salir de la queja
 • Dejar de “cobrar crianza”
 • Fe y confianza
 • Convicción y certeza
 • Autoestima: encontrarse con el coraje que reside en ti
 • Toma de decisiones, partiendo por la gran decisión de 

decidir ser parte del profundo cambio que necesito hacer 
en mi.

 • Honrar la victima y el juez que han habitado en uno y 
darle las gracias por todo lo que te acompañaron, y tomar 
la decisión de plena autonomía.

http://www.paimunvidanatural.com/
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Carpintero del Corazón

Vibración Salmo 23 cantado en hebreo y angélica

 Rendición del yo ante un poder “Superior” siendo entonces 
capaz de permitirse escuchar la voz divina.

 • Desarrollar el sentimiento de “estar protegido y cuidado” 
desde niveles superiores.

 • Para reconocer en mi el estado de “mansedumbre” e 
“iluminación”.

 • Cuando me siento viviendo “la noche oscura de mi alma”.
 • Frialdad en el corazón, para personas que no saben 

cómo relacionarse con las emociones: asperger, autismo, 
demencias seniles, personas con rótulos psiquiátricos.

 • Se ha reportado un excelente efecto en personas con 
esquizofrenia.

proteCCión del ángel 
Ruda, Romero, Retamo y Obsidiana negra

 Limpieza de los campos etéricos del ser humano y espacios al 
extraer parasitos energeticos, aportamos al comportamiento 
emocional.

 • Salones de clases, trabajo, dormitorio, etc.
 • Cruces de hartman y stress geopático
 • Crisis de pánico, emergencias
 • Pesadilla y malestar en niños
 • Adicionado a tratamientos con psicofármacos pues al ser 

un gran limpiador de energías perversas y larvas astrales, 
repara el campo áurico que siempre esta fisurado en ellos.

 • Para-normalidad y alta percepción extrasensorial que 
perturba al sujeto.

 • Personas rabiosas e impulsivas
 • Personas que se desmayan con mucha facilidad

retejiendo el Caminar

Verónicas y Cuarzo Rosado

 Gran esencia de la trascendencia y aprovechamiento de los 
recursos que quedan.

 • Otorga direccionalidad y continuidad
 • Capacidad de vivir en la mirada de lo que en este vaso de 

mi vida siempre queda.
 • Entereza frente a la adversidad.
 • Es una esencia muy buena para acompañarla con petalos 

al viento.

http://www.paimunvidanatural.com/
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menSajero de luz

Mielina cuántica, turmalina y olivo

 Rehabilitador, madurativo  y reparador
 • Excelente en bebes y niños potenciando conexiones que 

no logran consolidarse y así mejorar lenguaje, motricidad, 
audición. Etc.

 • Epilepsia
 • Secuela de parálisis facial
 • Daño en la conducción eléctrica del cerebro
 • Potenciar procesos madurativos cerebrales
 • Perdidas de capacidades cognitivas: alzheimer
 • Todo ello referente al funcionamiento de los órganos de 

los sentidos.
 • Daño en el cerebro debido a accidentes cerebro vasculares
 • Perdidas de las capacidades de los órganos de los sentidos
 • Gran aporte al trabajo sobre traumas que han dejado 

secuelas de funcionamiento. Este punto en sinergia con 
otros preparados de almascencia cel.

abrazo de la abuela

Dimetiltriptamina cuántica

 Propicia la conexión con ese ser sabio que habita en ti
 • Lucidez
 • Madurez
 • Serenidad
 • Convicción
 • Empatía
 • Altruismo
 • Generosidad
 • Capitalización de las experiencias
 • Claridad para mirar la vida
 • Despertar de los valores sagrados de lealtad, honestidad y 

grandeza del ser

http://www.paimunvidanatural.com/
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alegria de vivir

Serotonian Cuántica y Borraja

 Propicia el contentamiento y ponerle colores a la vida
 • Recuperar el bienestar y la paz interior
 • Depresión
 • Contrariedad
 • Baja tolerancia a la frustración
 • Stress
 • Enfermedades crónicas
 • Cáncer
 • Sentimiento de “carencia”
 • Vidas “sin colores”
 • Potenciador del optimismo
 • Buen acompañante en pacientes con tratamientos 

psiquiátricos.

Cabalgata de luz

Gaba Cuántica y Artemisa

 ¡Mi gran calmante!
 Aquietador mental: gran aporte a la recuperación de la 

calma a nivel del sistema nervioso central = relajo muscular, 
disminución de la tensión.

 • Personas con gran tendencia a enojarse con mucha 
facilidad (particularmente en personas que sufren 
epilepsia).

 • Personas tensas y con gran tendencia a la preocupación, lo 
que genera el insomnio.

 • Para acompañar tratamientos con ansiolíticos y 
tratamientos de fármacos psiquiátricos.

ChiSpa de paSión

Testosterona Cuántica e Hibiscus

 Empoderamiento emocional y sexual
 • Potenciar y estimular la libido tanto en mujeres como en 

hombres.
 • Empoderamiento del lugar que le corresponde a cada 

cual en su rol de hombre y mujer (ni avasallar ni dejarse 
avasallar)

 • Potenciador de la autoestima.
 • Gran utilidad cuando hay miedo al acto sexual.
 • Para quienes sufren de bulling como también generadores 

de él.

http://www.paimunvidanatural.com/
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Fertilidad emoCional

Estrógenos Cuánticos, Lirio Azul

 Emocionalidad de pérdidas en la mujer ,tristeza, depresión, 
contrariedad.

 • Gran hormona de la mujer
 • Estabilizador del humor en la mujer
 • Fecundidad de la creatividad
 • Actitud berrinchosa en la mujer
 • Nerviosismo
 • Pérdida de la capacidad de reír y del buen humor

impulSo del Ser

Dopamina Cuántica y Menta

 Potente estimulante como tambien apaciguador
 Activador de la acción en estados de apatía en estados de 

letargo o desmotivación • 
 • Aquietador de los estados de euforia y descontrol.
 • Ayuda a incentivar la capacidad de asombro y 

observación/atención. (ADD).
 • Ayuda a aquietar y modular la impulsividad.
 • Magnifico preparado para acompañar tratamientos 

psiquiátricos.
 • Personas con depresión (como activador).

lazoS de amor

Oxitocina Cuántica y Malva

 Generador de confianza en los vinculos.
 • Poca capacidad de hacer vínculos y desconfianza.
 • Inteligencia emocional disminuida y torpeza social.
 • Estados de alienación.
 • Dificultad en las relaciones interpersonales: gran 

generador de “confianza” y de vivir gregariamente.
 • Muy útil agregado a formulas para niños con espectro 

autista o asperger.
 • También potencia las formulas de personas con rótulos 

psiquiátricos.

http://www.paimunvidanatural.com/
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romanCe de luna y Sol

Melatonina Cuántica y Lavanda

 Gran regulador de los ciclos de sueño/vigilia, reconocimiento 
de la capacidad.

 • Bebés con “sueño cambiado”
 • Útil en niños para que tengan un descanso reparador y así 

permitir que el organismo regenere, genere y potencie en 
crecimiento armónico. Recordar lo importante que es el 
sueño reparador en niños pues es en este periodo en que 
se realiza la generación de nuevas células propiciando el 
crecimiento y la maduración armónica.

 • Para personas que trabajan en turnos de noche y luego 
cuando están en condiciones de dormir, no pueden 
hacerlo pues “desaprendieron como hacerlo”.

SinFonía de paz

Progesterona Cuántica y Eneldo

 Apagadora de incendios en la mujer generando estados de 
tranquilidad y sosiego.

 Desinflama el sistema nervioso autónomo femenino. Buena 
dupla con “fertilidad emocional” en situaciones de depresión 
post parto y amamantamiento, esto ultimo agregando también 
a “lazos de amor” un interesante “cuarteto”, las tres anteriores y 
“cabalgata de luz” para usar en mujeres con:

 • Comienzos de los periodos menstruales
 • Síndrome premenstrual
 • Embarazo
 • Tratamientos de fertilidad
 • Menopausia
 • Síndrome de “nido vacío”

http://www.paimunvidanatural.com/
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volver a la Calma

Acetilcolina y Milenrama Dorada

 Recuperador de la calma interna y de la memoria.
 Gran ayudante frente al stress, urgencias, shock, todo en lo 

que se haya comprometido la estabilidad del sistema nervioso 
autónomo (pánico sobre todo).

 • Ansiedad: colabora a la relajación y conciliación del sueño.
 • Muy buena para ser un aporte en los pacientes con 

rótulos psiquiátricos y que tienen tendencia al “desborde”, 
usarlo en un preparado floral paralelo a su tratamiento 
medicamentoso.

 • Hiperactividad y cuando la capacidad de atención esta 
disminuida. Sobre todo en niños con rótulos semejantes.

 • Ayuda a la memoria y la capacidad de atención.

Sol de amaneCer

Procaina Cuántica

 Recuperador del flujo de la energia vital
 • Stress post traumático
 • Situaciones de shock
 • Histeria colectiva
 • Depresión
 • Círculos no cerrados
 • Angustia
 • Enfermedades crónicas
 • Adicciones
 • Pérdida de capacidades sensoriales
 • Confianza y fe renovadas
 • Procesos de rehabilitación orgánicos y anímicos.

http://www.paimunvidanatural.com/
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menSajero del Sol

Mielina y Procaína Cuántica en Aceite de Almendras y Arnica

 Aceite de masaje analgésico, antiinflamatorio y 
rehabilitante.

 Masaje manual:
 • Parálisis facial
 • Polineuritis
 • Falta sensibilidad en personas diabéticas
 • Bebes prematuros y otros bebes Con inmadurez
 • Dolor localizado agudo o crónico
 • Inflamaciones
 • Reumatismo  
 • Artritis
 • Secuelas neurológicas
 • Secuelas radioterapia
 • Rejuvenecimiento facial
 • Fibromialgia
 • Linfedema
 • Eccemas y psoriasis

nido Sagrado

Coenzima Q10, Glutation y Flor de Granada

 Para todas las etapas de la mujer, y todas sus circunstancias.
 Capacidad de la mujer de saber que su humanidad es 

fundamental para la trascendencia de la humanidad como 
sociedad.

 • Creadora
 • Procreadora
 • Educadora
 • Compañera
 • Profesional
 • Hija
 • Abuela

 La mujer es el portal a traves del cual se re-crea una y otra vez 
la humanidad completa.

http://www.paimunvidanatural.com/
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danza de la voz

T3 T4 Cuánticas y Esencas Florales Afines

 Armonizador de las funciones de la tiroides y las emociones 
vinculadas con ella.

 • Trastornos del lenguaje
 •  Trastornos de la laringe
 • Problemas de deglución
 • Problemas con las cuerdas vocales
 • Problemas tiroideos y paratiroideos (enfermedades de la 

glándula tiroides)
 • Cualquier enfermedad a nivel de cuello, como cáncer 

y/o secuelas de quimio, o radioterapia, en sinergia con el 
aceite de masaje mensajero del sol.

ConquiSta de la libertad

Psilocilina Cuántica, Agrimonia y Castaño Dulce

 Potenciador de la voluntad y liberador de adicciones.
 Adicciones de todo tipo:
 • Alcoholismo
 • Drogadicción
 • Ludopatía
 • Hiperfagia
 • Ansiedad
 • Crisis de pánico
 • Insomnio
 • Depresión
 • Falta de voluntad para concretar propósitos necesidad de 

continuidad en los propósitos a través de los cuales deseo 
hacer cambios en mi vida.

 • Para facilitar la meditación y el vaciado mental.

http://www.paimunvidanatural.com/
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vertiente de Cálida dulzura

Insulina Cuántica, Alcachofa, Neem, Hematite
 
 Detox organico
 • Afecciones vesiculares
 • Afecciones del páncreas
 • Diabetes
 • Triglicéridos elevados
 • Enzimas pancreáticas alteradas
 • Gran depurador , especialmente del hígado
 • Afecciones del hígado tales como hígado graso
 • Inflamaciones especialmente de estos dos órganos
 • Afecciones neoplásicas en cualquiera de estos dos órganos 

(de la mano de mensajero de luz y sol de amanecer)
 • Resistencia a la insulina (de la mano de nido sagrado y 

danza de la voz)

torrente de amor

Prolactina Cuántica, Tilo y Achicoria

 Propiciador de la lactancia y vinculo madre/hijo
 Este preparado ha sido formulado para apoyar a la mujer en la 

bella y noble tarea de amamantar sus hijos. Ella no solo propicia 
la fluidez de la leche en mujeres puérperas sino que también 
desarrolla en ellas las capacidades de valentía, defensa de su 
hijo, prodigarle cuidados y velar por él.

 También ha mostrado ser un grandísimo aporte para padres, 
madre o padre indistintamente (no importando la edad del 
hijo), para ayudarles a empoderarse de su rol, entibiar su 
corazón cuando éste se ha vuelto frío frente a situaciones 
cruentas con los hijos. Ayuda a generar calidez en el vínculo.

http://www.paimunvidanatural.com/
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CariCia de mamá

Oxitocina, Serotonina, Procaína, Mielina, Cuánticos en aceite vehicular

 Cuando la caricia de mi madre es lejos lo más necesario para 
mi vida, sobre todo cuando recién me asomo a ella… 

 ...y no es menos cierto, que será tan necesaria en todas las 
tribulaciones de mi vida siempre. Este preparado ha sido 
creado para asistir al bebé recien nacido en su período de 
adaptación a la vida extrauterina, un aceite para masajear la 
piel y entregarle confort a traves de éste íntimo contacto con 
él, que le brindará calma y seguridad.

 • Para prevenir cólicos o en presencia de ellos: aplicar el 
aceite en el abdómen del bebé y sus Flancos con suaves 
masajes, aprovechando la muda de pañal.

 • Para su sueño trastocado e hiper reactividad frente a los 
ruidos y la luz.

 • Para cualquier persona y en cualquier época de su vida 
que anhele la evocación de la Seguridad en el seno 
materno.

 • Usado como esencia para agregar a las formulas florales.

habitando el SoSiego

Amoniácidos, Neurotransmisores Cuánticos en Caldo Floral

 Quiebre en la psiquis
 Habla de paz, de la paz que sólo es posible experimentar 

dentro de sí cuando mente y corazón están conectados sin 
interferencias. De la paz que propicia la aceptación serena y 
la adaptación natural a los cambios en el diario vivir. De la paz 
que desconoce las tenebrosas maquinaciones de una mente 
sobresaturada que envía sobresaltos al corazón. De la paz que 
sostiene el andamiaje sobre el que somos capaces de construir 
día a día el vivir, premunidos de un lúcido poder personal sin 
las trabas de la mente. Indicaciones:

 • Quiebre en la psiquis
 • Crisis de pánico
 • Trastorno obsesivo compulsivo
 • Quiebre emocional
 • Crisis espiritual
 • Ruido mental
 • Hiperactividad

 Indicaciones: usado directo del frasco stock o diluido en fórmulas 
florales

http://www.paimunvidanatural.com/
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Faro de luz

Amoniácidos, Neurotransmisores Cuánticos en Caldo Floral

 Deficit de atención desmotivacion y memoria
 Habla de luz, habla de paz y habla de sentir cada instante 

en toda su plenitud. Así como la niña que rema sobre aguas 
emocionales agitadas y eleva sus ojos hacia el faro que 
la orienta, así también este preparado ayuda a encender 
aquellas zonas cerebrales que nos ponen en alerta, en plena 
disposición para estar presentes, participar y disfrutar de cada 
hito de nuestra vida, llenos de asombro ante la infinita riqueza 
disponible en cada momento.

 Indicaciones:
 • Déficit de atención 
 •  Dificultad de aprendizaje por comprensión
 • Desmotivación 
 •  Agotamiento cerebral
 • Claridad mental
 • Mejoramiento del foco mental
 
 Indicaciones: usado directo del frasco stock o diluido en fórmulas 

florales

el Sol dentro de mi

Amoniácidos, Neurotransmisores Cuánticos en Caldo Floral

 Depresión emocional y estacional
 El sol dentro de mí habla de luz, porque expresa su intención 

de ayudar a reconectar con ese sol interior cálido y amoroso 
que es la chispa de vida, a todo aquél que experimente el hielo 
y la oscuridad del invierno dentro de sí, al punto de eludir 
todo movimiento que signifique abandonar la única tibieza 
alcanzable que es la del lecho.

 Es un preparado que habla de circulación de luz y de calor, de 
vitalidad y de energía por los canales internos, avivando los 
sentidos y otorgando el impulso de salir al encuentro de la 
vida.

 • Depresión emocional y depresión estacional (clima frio y 
sin sol)

 Indicaciones: usado directo del frasco stock o diluido en fórmulas 
florales

http://www.paimunvidanatural.com/
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pleno en mi Sol

Sunflower, Manaz Rune, Cornalina

 Empoderamiento y equilibrio masculino
 Este preparado actúa sobre el apocamiento debido a la baja 

autoestima o sobre la vanidad y el orgullo por una excesiva 
inflamación del “yo egoico”. Propicia la postura segura frente 
a la autoridad, la buena mirada sobre si mismo, la valoración 
personal, la certeza de su ser, la trascendencia de la timidez. 
Así también un gran aporte para trabajar sobre la egolatría ,la 
vanidad, la soberbia y la arrogancia de sentirse superior a los 
demas, todas ellas actitudes defensivas del ser. Asi, pleno en 
mi sol ayuda al hombre a liberarse de éstas cadenas llevándole 
a vivir a plenitud en ésta encarnadura masculina.

 Indicaciones: a toda edad en que se encuentre el hombre: desde 
niños a ancianos.

bendita dignidad

Calla Lily, Merkaba en ascención y GS8

 Claridad en la identidad sexual
 Ayuda a tener un horizonte, recuperar la esperanza y la 

dignidad, permitiendo que la semilla divina que porta pueda 
estar en un suelo cuidado y a buen resguardo.

 “Angustia, reproche y vergüenza al habitar en un cuerpo 
de quien no soy” éste preparado es un catalizador de la 
orientación sexual, siendo un aporte a la definición respecto 
de ella, abriendo la puerta a aceptar la propia sexualidad, su 
condición y la forma de vivirla, sobre todo cuando no coincide 
con los prejuicios morales o las creencias sociales establecidas 
y aceptadas culturalmente.

 ...En el jardín de la vida, toda semilla tiene el derecho de 
germinar y estar, y ello forma parte del plan divino entregado 
por el creador.

 Indicaciones: para todo ser humano, que anhela ser digno 
habitando en su ser.

Sunflower, manaz 
rune, cornalina

Calla lily, Merkaba en 
ascención Y GS8

http://www.paimunvidanatural.com/
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el regoCijo del milagro

Óxido Nítrico y Tercer Nombre de Dios

 Catalizador mayor del bienestar
 El óxido nítrico es un neurotransmisor que propicia un estado 

de gran bienestar, relajando las paredes arteriales tensionadas 
por el stress; su trabajo viaja por todo el circuito sanguíneo 
logrando la templanza, el regocijo de una nueva mirada a la 
vida, potenciando con ello la liberación de neurotransmisores 
responsables de la alegría, la confianza y el bienestar.

 El regocijo del milagro te impulsa a la acción y a poderte 
contactar con el susurro de dios al corazón para alentarlo a 
expandir sus conductos todos (sistema sanguíneo), con ésta 
gran información: aquí siempre estoy para alentarte a vivir en 
gozo la vida que te he regalado.

 Indicaciones: para potenciar todo preparado preventivo o 
reparativo de las condiciones óptimas de vida.

el abrazo al pater

Geometría de la Flor de la Vida en Amor Cósmicol

 Aceptación y reconciliación plena con el padre
 ¡Cuántos de nuestros años vividos los hemos pasado Añorando, 

sufriendo, resintiendo y cobrando lo que Sentimos que no 
recibimos desde nuestro padre! Muchas veces la reconciliación 
llega al expirar el uno O el otro de los involucrados. Otras veces 
se da ya habiéndose cruzado el umbral…..

 El abrazo al pater es una medicina 100 % cuántica que nace del 
amor Cósmico libre de juicios. Hoy te veo pater, te reconozco 
y te agradezco la vida y tu tránsito conmigo en Ella, ausente 
o presente, lo tomo con todo, y te honro. Nos invita a hacer 
siembra de semillas en nuevos y abonados surcos confiados En 
una germinación que asegure el florecimiento del amor.

 Indicaciones: recomendada a todo ser humano con anhelo de 
libertad.

Óxido Nítrico y Tercer 
Nombre de Dios.

Geometría de la Flor de la vida 
en AMOR cósmico

http://www.paimunvidanatural.com/
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aliento iniCial

Oxitocina, Glifo Maya Akbal, Decocción raíz de Manzano.

 Si sólo recordáramos nuestra valentía al nacer...
 Muchas veces en mis talleres y seminarios comento mi sentir 

respecto de la valentía del ser viviente para llegar a la vida a 
respirar por si mismo.

 Tanto trajín para salir desde ese grandioso lugar de sosiego y 
cobijo que es el útero materno, su tibieza y confort, y de un 
momento a otro raudales de oxitocina inician su flujo a traves 
del torrente sanguíneo de mamá que anuncia que ese período 
llegó a su fin y que es necesario evacuar!

 Quiero invitarte a recordar y si no lo recuerdas, a imaginar esa 
enorme valentía que tuviste cuando respiraste por vez primera 
el frío, denso, caliente, y herrumbroso aire que entró en tus 
alvéolos pulmonares. Y fuiste capaz!!! Frente a todo lo que te 
manipularon, fuiste capaz!!!! Te das cuenta? Y si fuiste capaz de 
esa hazaña, confio en que lo serás también en todas las demás.

 
 Te invito a tomar de esa energía sagrada que proviene de la 

fuente, de donde siempre ha emanado la promesa de una 
buena vida... de Dios.

 Acciones:
 - Libera los alvéolos pulmonares de la obstrucción y el 

constreñimiento de la musculatura lisa que rodea a los 
bronquios abriendo camino a la liberación emocional y 
mental. - Calma la angustia

 - Lleva a terreno de aguas mansas
 - Confianza
 - Derecho de vivir en paz y dignidad
 - Restablece el flujo de la energía vital
 - Hace retornar a la madre y al  padre e inclinarse ante ellos 

para pedirles permiso para vivir a plenitud.
 - Honrar la vida personal y la del  prójimo.
 - Reconciliación con la vida.

Oxitocina, Glifo maya AKBAL, 
decocción raíz de manzano
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