
 (Prolactina cuántica en caldo �oral de Chicory y Tilo)  propicia 

apoyo en la labor de lactancia y cuidados al bebé, ayudando 

a la madre al despertar del MATERNAJE: acunar, cuidar y 

cobijar al bebé y a los hijos. 

Torrente de Amor

(Serotonina, oxitocina, mielina y procaína cuánticas) 

Trabaja el vínculo con la MADRE, siendo un gran aporte 

en el recién nacido para ayudar a su adaptabilidad a la 

vida extrauterina, como también para todo ser humano 

que necesite SANAR su relación con mamá.

Caricia de Mamá

(Aminoácidos, neurotransmisores, geometrías y sonidos) 

Trabaja encendiendo los circuitos cerebrales para fortalecer a 

la ATENCIÓN y la MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE, tanto 

escolar (potentísima acción) como en la vida misma de todos 

los seres humanos.  

Faro de Luz

(Aminoácidos, neurotransmisores, geometrías y sonidos) 

Trabaja restableciendo LA QUIETUD DE LA MENTE, vaciando 

contenido que no es útil y restableciendo la armonía 

cerebral.

Habitando el Sosiego
(Glifo Sagrado Hexágono, Esencia Floral Echinácea, Solfeggio 

10.5 hz.) Ayuda a encontrar el propósito vital, al ayudar a 

fortalecer tu sistema inmunológico para hacerlo e�caz en el 

restablecimiento de la homeostasis y del bienestar.

Fluir de la Vida

(Oxitocina, Solfeggio 72 hz, Glifo Maya AKBAL) SI SOLO 

RECORDÁRAMOS NUESTRA VALENTÍA AL NACER... energía 

sagradaque proviene de la fuente, de donde siempre ha 

emanado la promesa de una buena vida... de Dios.

Aliento Inicial

(Aminoácidos, neurotransmisores, geometrías y sonidos) 

Trabaja sobre los estados de ánimo DEPRESIVOS del ser 

humano, en todas las edades, tanto en depresiones en 

donde la causa es conocida, como también en las 

DEPRESIONES ESTACIONALES.

El Sol dentro de Mi

(Óxido Nítrico cuántico, tercer nombre de Dios). Trabaja 

ayudando a DISTENDER LOS VASOS SANGUÍNEOS 

ARTERIALES propiciando una mejor irrigación sanguínea, 

disminución de la sensación de agobio, stress y malestar. 

Estado de bienestar y “ensanchamiento del corazón”. 

Regocijo del Milagro

(Calla Lily, Vehículo de luz Merkaba y sonido) Trabaja sobre el 
fortalecimiento de la DIGNIDAD HUMANA, limpiando 
patrones de moralidad , liberando al ser humano de la 
estigmatización social respecto a cómo vive su sexualidad. 
Útil también en toda circunstancia en donde la dignidad ha 
sido menoscabada.

Bendita Dignidad

(Geometría Sagrada de Flor de la Vida con sónido y luz) 

Trabaja el vínculo con el Padre, liberando al ser humano de 

los juicios que ha generado dentro de sí mismo producto de 

su relación, presente o ausente con él.  Para sanar heridas en 

relación a éste vínculo  y llenarnos de libertad.

El Abrazo al Pater

(Sun�ower, Rruna Manaz, Aminoácido Arginina y Gema 

Cornalina) Trabaja el EMPODERAMIENTO MASCULINO, 

necesario para modular el carácter: aporte en la TIMIDEZ 

como en su extremo, la SOBERBIA y la  ARROGANCIA.

Pleno en mi Sol

  

CASA MATRIZ:
Veinte de Agosto 99
Chillán Viejo - Chile

contacto@senderodelalma.cl
Fono: +5642 221 99 05

Almascencia cel ®, sistema de esencias compuesto por una 
danza de partículas cuánticas de neurotransmisores, 

hormonas, aminoácidos, esencias florales, códigos de luz 
y sonido, cristales y geometría sagrada en gotas, 

armonizadoras de la química cerebral, hormonal y, 
por ende, del estado emocional/mental. 

Su elaboradora es Alquimista y Sintonizadora de esencias, 
la chilena Gabriela Riveros Escobar, con una larga 

trayectoria profesional en el área terapéutica, como docente, 
como terapeuta atendiendo consultantes 

y especialmente en la alquimia de esencias florales. 

El sistema trabaja en sinergia con un sistema de láminas 
técnicas que estan canalizadas por Gabriela Riveros 

para cada esencia y llevadas a la obra física por la pintora, 
escritora y  Terapeuta Floral María Ester Céspedes, 

y que son entregadas junto al kit de esencias.

Almascencia cel@ comienza a ser elaborada el año 2004, 
y presentada a la comunidad terapéutica el año 2016 con 14 preparados, 

que a 3 años desde entonces, hoy conforman el sistema 32 esencias.

www.senderodelalma.cl



(SEROTONINA CUÁNTICA en caldo �oral de Borage)  trabaja la 

alegría, el bienestar, la serenidad y los estados de humor; 

apropiado para trabajar depresión, duelo, estados de ánimo 

alterado.

Alegría de Vivir

(OXITOCINA CUÁNTICA en caldo �oral de Mallow) trabaja 

el fortalecimiento de la capacidad para hacer vínculos, 

apropiado para ayudar en casos de di�cultad en la 

relaciones interpersonales y la expresiones del afecto, 

Autismo, Asperguer.

Lazos de Amor

(ACETILCOLINA CUÁNTICA en caldo �oral de Golden Yarrow) 

trabaja fortaleciendo la capacidad de estar en calma frente a 

situaciones de stress, apropiado para toda situación de crisis, 

stress, shock emocional y descontrol.

Volver a la Calma

(DOPAMINA CUÁNTICA en caldo �oral de Menta) su acción es 

trabajar sobre las polaridades emocionales: desgano 

absoluto versus rabia desmedida o euforia sin límites. Gran 

activador en los estados de apatía y desgano, como una 

esencia a usar en personas bipolares.

Impulso del Ser

(GABA CUÁNTICO en caldo �oral de Artemissa) su acción 

es inhibir y/o neutralizar las manifestaciones de rabia o 

ira, actuando como un aquietador del mental y 

neutralizador de la agresividad. Buen remedio para el 

insomnio.

Cabalgata de Luz

(DIMETILTRIPTAMINA CUÁNTICA, AYAHUASCA) actúa 

como una “gran lupa” que nos muestra la vida de manera 

objetiva, madura, serena, re�exiva, con sabiduría, siendo 

entonces un gran aporte a la toma de consciencia.

Abrazo de la Abuela

(MELATONINA CUÁNTICA en caldo �oral de Lavanda) 
actúa ayudando a armonizar los ciclos de sueño y vigilia 
para poder encontrarse con la necesidad del descanso 
reparador nocturno. Así mismo, es útil para las personas 
que trabajan en turnos de noche que no logran dormir 
cuando no lo están.

Romance de Luna y Sol

(ESTRÓGENOS CUÁNTICOS en caldo �oral de Lirio Azul) actúa 

estabilizando la emocionalidad en la mujer apagando el 

nerviosismo y el mal humor, trabajando también en la que es 

comunmente llamada histeria femenina. Potente regulador 

de los ciclos hormonales femeninos.

Fertilidad Emocional

(PROGESTERONA CUÁNTICA en caldo �oral de Dill) 

trabajando en la descongestión emocional propiciando 

guiar a la persona a la calma y al sosiego. Es llamada la 

hormona de la paz. Potente regulador de los ciclos 

hormonales femeninos.

Sinfonía de Paz

(TESTOSTERONA CUÁNTICA en un caldo �oral de Hibiscus) 

actúa ayudando a reactivar la líbido, tanto en hombres como 

en mujeres; trabaja en el fortalecimiento del caracter, para 

evitar ser víctima de bulling o ser ellos quienes lo causen.

Chispa de Pasión

(COENZIMA Q10 Y GLUTATION CUÁNTICO en caldo �oral de 

pomegranate) GRAN PREPARADO PARA LA MUJER EN TODAS 

SUS ETAPAS; sanador y estabilizador hormonal y emocional, 

recuperando la energía y potenciado el sistema

inmunológico.

Nido Sagrado

(HORMONAS TIROIDES CUÁNTICAS en caldo �oral 

reservado) actua reparando las energías del quinto 

chacra (daño energético y físico), funcionamiento de la 

glándula tiroides, de la expresión de la voz, de la 

modulación de la palabra y los problemas de deglución.

La Danza de la voz

(INSULINA CUÁNTICA en caldo �oral de alcachofa, neem 

y hematite) actúa depurando el hígado y equilibrando el 

funcionamiento pancreático, regulando los niveles de 

azúcar en la sangre y también armonizando las enzimas 

pancreáticas en el proceso digestivo.

Vertiente de Cálida Dulzura

(PSILOCIBINA CUÁNTICA - NIÑOS SANTOS) en un caldo 
�oral de agrimony, sweet chestnut y amazonita) actúa 
sobre la liberación de las ADICCIONES de todo tipo 
fortaleciendo la voluntad y ayudando a sostener la 
continuidad de un trabajo personal reparador y 
liberador.

Conquista de la Libertad

 (CRISANTEMO BLANCO en caldo de Selenita) actúa 

trabajando sobre los círculos que no se han cerrado, 

duelos, resistencias y traumas que anclan al ser humano 

impidiendo sus procesos evolutivos. Gran enlazador de 

procesos, ayudando a �uir de una etapa a otra.

Si Hubiera Espinas

 (BASES CUÁNTICAS DE ESENCIAS FLORALES 
LIMPIADORAS EN CALDO FLORAL DE RUDA, ROMERO, 
RETAMO y Obsidiana) actúa limpiando potentemente, 
desde dentro de la célula hacia afuera y alrededor del 
campo de energía, liberándolo de parasitos energéticos 
y larvas astrales.

Protección del Angel

(AVE DEL PARAÍSO en caldo de ÁMBAR) actúa a nivel de la 

ACEPTACIÓN de las circunstancias de la vida, SIN VICTIMIZA-

CIÓN, teniendo la capacidad de mirar las di�cultades como 

una oportunidad de aprendizaje y procesos de 

trascendencias.

Petalos al Viento

(CALDO FLORAL DE VERONICAS  y Cuarzo Rosado) actúa 

enseñando a utilizar los recursos que le quedan al ser 

humano luego de las crisis, para dar continuidad y 

trascendencia. Un aporte a la mantención de la ENTEREZA 

frente a las situaciones de la vida.

Retegiendo el Caminar

(MIELINA CUÁNTICA en caldo �oral de Olive y cuarzo 

Turmalina) actúa en los procesos madurativos y 

rehabilitadores de las funciones cognitivas y sensoriales 

del ser humano, Inmadurez y pérdida de capacidades.

Mensajero de Luz

(PROCAÍNA CUÁNTICA en caldo �oral reservado) actúa 

en el RE-ESTABLECIMIENTO de los �ujos energéticos 

vitales (CHI) del ser humano (Como acupuntura = Terapia 

Neural), tejidos y órganos que han perdido el �ujo 

energético.

Sol de Amanecer

(SALMO 23 CUÁNTICO CANTADO EN HEBREO en caldo 

�oral de Angélica Arcangélica) actúa recuperando las 

almas fragmentadas, desarrollar el sentimiento de estar 

“cuidado”, potenciar el contacto con tus guías y ángeles y 

hacer tuya la mansedumbre y el estado de iluminación.

Carpintero del Corazón


