Laminas Tecnicas Almascencia Cel
Abrazo de la Abuela (Ayahuasca Cuántica)
La DIMETILTRIPTAMINA (AYAHUASCA) cuántica de este preparado nos
conecta con la magnificencia de nuestro ser en lo que a “estar despiertos
se refiere”:
ser conscientes, serenos, reflexivos, sabios, despertando la gran sabiduría
que esta dormida en la información de nuestras células, sabiduría que es
propia de quien ha vivido mas que nosotros: de ahí su nombre: “ABRAZO
DE LA ABUELA”, esa abuela ancestral que todo lo sabe y que todo lo
registra porque lo ha vivido y a aprendido de la experiencia.
Nos entrega certidumbre, cobijo, confianza, amor personal y al prójimo, y
, lo mas importante, el despertar para AGRADECER LA VIDA, como
experiencia digna de vivirse sin queja.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Ayahuasca, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo vibracional de la planta, solarizado y selenizado
con meditación-rezo Magdalena y consagración
de los cuatro elementos. Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Alegría de Vivir (Serotonina Cuántica)
La Serotonina propicia y estimula estados de alegría, optimismo y
jovialidad, todas ellas características necesarias para una vida
emocionalmente saludable.
Por su parte el caldo floral de “Borraja” entrega el gran regalo de actuar
en la liberación de la pesadumbre y la tristeza con que muchas veces
vivimos la vida.
Como derecho divino al venir a la vida, a cada ser humano le fue regalado
el ser feliz y tener la capacidad de asombrarse frente a la magnificencia de
la vida, con el propósito que esta fuera disfrutada. Por múltiples razones
en el transcurso de ella, fuimos separándonos de estos regalos.
El preparado ALEGRIA DE VIVIR nos ayuda a re-conectarnos con la
alegría de la aceptación de la vida para vivirla jubilosa y productivamente,
reverenciando así el “gran regalo”.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Serotonina, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral de Borraja Officinalis (Borrage), solarizado y
selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro
elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de
stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Cabalgata de Luz (como GABA)
E l ácido gama amino butírico, GABA, actúa como un potente inhibidor de
la agresividad y descontrol (emocional y físico) del ser humano llevándole
a tener la capacidad de serenar su ser y salir de estados reactivos de mal
estar.
La Artemisa es una gran armonizadora de estados emocionales lábiles,
generando así mayor control de impulsos, frustración, irritabilidad, que
son los estados iniciales de una crisis agresiva.
Este preparado es un grandioso compañero para todo ser humano de
estos tiempos, ayudando potentemente a “desinflamar las emociones”
tornando así la vida mas plena, tanto diurna como nocturnamente.

Ingredientes
Glifo de la estructura química de GABA, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral de Artemisa (Artemisia Vulgaris), solarizado
y selenizado con meditación rezo Magdalena y consagración de los cuatro
elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de
stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Carpintero del Corazón (Angélica Arcangélica)
Cuando mi Alma se ha fragmentado y no me es posible escuchar a mis
guías espirituales, ni menos sentir a Dios en mi vida, la blanca y nívea
ANGÉLICA ARCANGÉLICA presente en este preparado viene en mi
ayuda…..así y sólo así, puedo volver nuevamente a decir:
“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me
hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de
sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu
vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.” Salmo 23

Ingredientes

Caldo floral realizado según la vibración cuántica del SALMO 23 y esencia
floral de ANGÉLICA ARCANGELICA, sigilo potenciador del propósito del
preparado, Meditación-rezo Magdalena y consagración a los 4 elementos.
Hecho en alcohol comestible.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Chispa de Pasión (Testosterona Cuántica)
La TESTOSTERONA presente en este preparado cuántico cumple la
función de estimular la libido tanto en hombre como en mujeres, siendo
asi muy útil para re-establecer o despertar el disfrute sexual.
Ello esta potenciado por el caldo floral de HIBISCUS, el cual ayuda a
conectarse con el cuerpo erótico gestando asi el deseo sexual, sanando
memorias de dolor (tanto biográficas como culturales) que provocan
rechazo y distanciamiento en el goce de la pareja, ayudando a reconocerse como complemento para encender la chispa pasional.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Testosterona, tallado en cuarzo
blanco, sumergido en un caldo floral de Hibiscus (Rosa Sinensis),
solarizado y selenizado con meditación rezo Magdalena y consagración de
los cuatro elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Fertilidad Emocional (Estrógeno Cuántico)
Los ESTRÓGENOS en la mujer propician un gran equilibrio hormonal
como también emocional siendo fundamentales en la fertilidad y
procreación.
El LIRIO AZUL (IRIS) presente en este caldo floral enciende la creatividad
propia de un segundo chacra activo y armónico, potenciando la labor de
los Estrógenos en lo físico.
La labor de ambos componentes presentes en este caldo floral te
permiten poder mirar que tu misión no es solo activar un óvulo que
puede ser fecundado, sino que te guía a “darte a luz a ti misma”
encendiendo tu creatividad y generando un gran vehículo de luz en donde
las ideas germinan seguras de una tierra fértil.
Ingredientes
Glifo de la estructura química del Estrógeno, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral de Lirio Azul (Iris Latifolia), solarizado y
selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro
elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Impulso del Ser (Dopamina Cuántica)
La Dopamina es el principal neurotransmisor relacionado con los estados
emocionales bipolares. Esto significa que es , al mismo tiempo, un gran
activador y accionador, como también un gran estabilizador y
tranquilizador dependiendo de las necesidades del ser humano que lo
tome.
Por otra parte, el caldo floral de Menta, potencia la acción estabilizadora
de polaridades de la Dopamina, pues genera accionar, como también
calma cuando es requerido.
Este grandioso preparado es un aporte enorme al trabajo terapéutico,
pues, hoy en día son muchísimas las situaciones que vivimos que nos des
regulan nuesto diario vivir.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Dopamina tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral Menta, solarizado y selenizado con
meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

La Danza de la Voz (T3 y T4 Cuánticas)
El flujo de la energía emocional discurre por el cauce de la expresión
hablada cuyo instrumento es la voz. Si esto no ocurre, el bloqueo de la
emoción va dañando la delicada estructura de la glándula tiroides. Las
bases cuánticas de las HORMONAS TIROIDEAS T3 Y T4 presentes en este
preparado, en colaboración con múltiples energías florales y un potente
HEX liberador de rabia y otras emociones reprimidas, lo sitúan en un
lugar de privilegio para ir en ayuda de quienes presentan alteraciones de
la glándula tiroides o severa dificultad para expresar su mundo
emocional.
Todo ello hecho en Meditación-rezo Magdalena y consagrado a los cuatro
elementos.

Ingredientes

T3 y T4 Cuánticas en un caldo floral de fórmula reservada realizado por
Gabriela Riveros.
Sigilo potenciador del propósito transpersonal del preparado.
Meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro elementos.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Lazos de Amor (Oxitacina Cuántica)
La Oxitocina juega un papel trascendental en la relación más estrecha que
todo ser humano ha tenido con su madre, tanto en el parto, como en el
amamantamiento, ambas experiencias de entrega y confianza absolutas.
La Malva presente en este preparado colabora con el trabajo de ir
quitando obstáculos que se interponen a las emociones, confiando en los
sentimientos que están grabados en el corazón, destapando su
información para participar así de la relación con los otros sin temores.
La sinergia de ellos dos en este preparado activa la capacidad de hacer
vínculos potenciando la calidez y la empatía que siempre están presentes
en el ser humano, muchas veces escondidas, a la espera de ser
despertadas, recordando nuestra primera seguridad que la tuvimos
siempre desde mamá.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Oxitocina tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral Malva (Mallow), solarizado y selenizado con
meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Mensajero de Luz (Mielina Cuántica)
La MIELINA representa la luz que despierta y mueve la acción,
permitiendo que el impulso que nace en la neurona, sea transmitido,
conducido y protegido en el viaje a través de la fibra nerviosa, cuya
misión es establecer infinitas conexiones interneuronales. El caldo floral
de OLIVO y CUARZO TURMALINA representan un aporte fundamental
para sinergizar la labor de la Mielina. Todo ello “firmado” por un símbolo
transpersonal mágico-espiritual que se activa mediante la invocación de
su elemental para cumplir con el propósito para el cual fue creado.
Mielina, Olivo, Turmalina y “Firma”, todos ellos al servicio de activar la
Conducción de la Luz en el cerebro del Ser.
Ingredientes
Bases cuánticas de MIELINA en un caldo de flores de OLIVO y
TURMALINA.
Sigilo del concepto transpersonal del preparado
Meditación-rezo Magdalena y consagración a
los 4 elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Mensajero del Sol
(Mielina y Procaína Cuántica en aceite vehícular)
Se compone de potentes lenguajes vibracionales que colaboran entre sí
para ir en ayuda de quien está aquejado de dolor, se encuentre éste en la
dimensión espiritual, mental, emocional o física del ser humano, este
mensajero por sí solo constituye una cruzada rápida y eficaz de auxilio.
Contiene: las bases cuánticas de la PROCAÍNA, el poderoso inhibidor de la
conducción nerviosa que va a disminuir la inflamación y la irritación que
provocan el dolor. Al disminuir la permeabilidad de la membrana
neuronal durante un breve lapso, contribuye a estabilizarla y así el dolor
aminora. Las bases cuánticas de la MIELINA, el neurotransmisor que
protege la membrana de la fibra nerviosa y facilita la conducción del
impulso. Y la energía floral del ARNICA, cuya acción es regeneradora y
revitalizadora, promoviendo un alivio inmediato. Todos estos lenguajes
vibracionales están contenidos en el dulce aceite de almendras, el cual
permite ir en ayuda a través de la piel, puerto que conecta con el sistema
nervioso que es la red informativa integral del organismo.
Mensajero del Sol calma por tanto el dolor, dirigiéndose a la dimensión
del ser humano donde este se origina.
Uso local sobre piel y manos.

Nido Sagrado (Coenzima Q10 y Glutation Cuánticos)
Desde el inicio de la vida, la mujer teje en este espacio las múltiples
actividades que le son propias, todas ellas con un común denominador:
CREAR. Crear vida, lazos, erotismo, proyectos. Y debe CUIDAR los frutos
de su creatividad femenina. Estos grandes quehaceres muchísimas veces
se contraponen, se confrontan, se adormecen y duelen. POMEGRANATE
(Granado) en caldo floral le aportará la fluidez de esas energías atascadas,
enredadas y perturbadas para que ella pueda disfrutar de estos grandes
regalos. Y la acción de las bases cuánticas de la
COENZIMA Q10 y el GLUTATION, más la potencia de un gran Hex, le
aportarán toda la energía y la protección que tan nobles labores
requieren.
Todo ello hecho en Meditación-rezo Magdalena y consagrando a los
cuatro elementos presentes en el preparado.
Ingredientes
Caldo floral de POMEGRANATE (GRANADO) sosteniendo bases cuánticas
de COENZIMA Q10 y GLUTATION; potenciado por un HEX creado para
expresar simbólocamente el propósito, en meditacion rezo Magdalena y
consagracion de los cuatro elementos.
Hecho en alcohol comestible.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Pétalos al Viento (Ave del Paraíso)
Te otorga la gran capacidad de restaurarte y poder contactar con tu
grandeza e integridad. Tener la certeza que sí es posible levantar la
cabeza y caminar por ti misma, sabiéndote sostenida por el creador; te
ayuda a sentir en ti la gran compasión divina para contigo; así es posible
hacerse cargo de uno mismo luego de una crisis. Aprender a mirar y vivir
la vida sin peso, saliendo de la victimización y queja.
Sus componentes, AVE DEL PARAISO con sus pétalos apuntando al cielo
renuevan la confianza en la conexión divina y el AMBAR presente en su
caldo te ayuda a
reinventarte sabiéndote asistida, para poder mirar tu ventana “a cristal
limpio” llena de profunda fe.
Ingredientes
Glifo de la estructura química del Ave del Paraíso, potenciado con resina
ámbar, solarizado y selenizado con meditación-rezo Magdalena y
consagración de los cuatro elementos.
Alcohol
comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Protección del Ángel (Ruda, Romero y Retamo)
Las bases cuánticas y presenciales de múltiples esencias florales capaces
de limpiar energéticamente, no solo lo emocional, mental y físico del ser
humano, sino también nuestros campos etéricos, le confiere a este
preparado la calidad de “producto estrella”. Imprescindible en el trabajo
terapéutico , como también un gran compañero en el hogar de toda
persona que anhela la tranquilidad y quietud de los limpios espacios para
vivir.
Lo complementa la piedra OBSIDIANA NEGRA otorgando a este
preparado la calidad de gran escudo protector pudiendo también
bloquear ataques psíquicos y
energéticos.
Gran guardián sobre todo de los niños, personas desvitalizadas y usuarios
de psicofármacos, en donde aporta una potente restauración del campo
áurico.
Ingredientes
Caldo floral de ruda, romero y retamo, potenciado con obsidiana negra,
solarizado y selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración
de los cuatro elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Retejiendo el Caminar (Verónica)
Este preparado nos conecta con la gran tejedora que habita en cada una
de nosotras y que es capaz de retejer las veces que sea necesario, el gran
tejido de su vida, despertando dentro de sí misma su propio hilo
conductor portador de la herencia ancestral de todos cuantos lo lograron
antes que ella y su experiencia llena de gran sabiduría y lealtad.
En su caldo floral están presentes las VERONICAS que nos conectan con la
lealtad y compromiso para con uno mismo, como también lo
complementa el CUARZO ROSADO que apunta al amor, paz, fidelidad y
logro de la felicidad para que el entramado del tejido sea firme.

Ingredientes
Caldo floral de verónicas, potenciado con cuarzo rosado, solarizado y
selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro
elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de
stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Romance de luna y sol (Melatonina Cuántica)
Propicia una buena regulación del sueño, tal como lo hace la hormona
segregada por la glándula pineal, la Melatonina.
Este preparado actúa como colaborador del crecimiento corporal en
jóvenes y adolescentes y es un regulador de los ciclos de sueño y vigilia en
quienes no necesitan tantas horas para dormir, como los ancianos. La
lavanda presente en su caldo de preparación, ayuda a conseguir estados
de paz que generarán un romance de armonía entre la tranquilidad física
con el espíritu. Su labor de sedación emocional es propicia para combatir
parásitos energéticos, aliviando el estrés que produce la contaminación
de los campos etéricos.

Ingredientes

Glifo de la estructura química de la Melatonina, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral Lavanda, solarizado y selenizado con
meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Si Hubiera Espinas (Crisantemo Blanco)
Es la primera estación de este sistema floral, concebida para ayudar
cuando el dolor del trauma te envuelve en multiples capas que detienen
tu fluir haciendo imposible sentir y actuar.
Preparado hecho en un caldo floral de CRISANTEMO BLANCO y
SELENITA.
El Crisantemo Blanco, con sus petalos blancos girados en dirección
centrípeta muestra que, solo mirando hacia dentro de ti es posible
comenzar a sentir
nuevamente los latidos de la vida. Su color blanco intenciona la búsqueda
del amor puro y leal con uno mismo.
La SELENITA es la piedra de la conexión superior sanadora de todos los
niveles energéticos, propiciando relajo, aceptación, mirando de frente los
sentimientos de angustia, ansiedad tristeza y melancolía.
Ingredientes
Caldo floral de crisantemo blanco, potenciado con selenita, solarizado y
selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración de los cuatro
elementos.
Alcohol comestible en csp. 30ml. de
stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Sinfonía de Paz (Progesterona Cuántica)
La PROGESTERONA tiene como misión propiciar el anidamiento de un
ovulo fecundado y a nivel emocional nos muestra su potente capacidad
de generar estados de serenidad y calma interior tan necesarias para
trabajar la depresión post parto, la menopausia como también los duelos.
Por su parte, el caldo floral de ENELDO (DILL) presente en este preparado
estimula la descongestion emocional y sensorial haciendo que disminuya
la sensación de alerta permanente frente a estados generadores de stress,
haciendo muchísimo mas fácil sentir la paz como una preciosa melodía.
Las cualidades de ambos componentes ayudan a despertar en ti
sentimientos nobles y leales contigo mismo, siendo capaz de mirarte con
dulzura y ternura, tan necesarias para retomar el flujo de la vida.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Progesterona, tallado en cuarzo
blanco, solarizado y selenizado con meditación-rezo Magdalena y
consagración de los cuatro elementos.
Alcohol
comestible en csp. 30ml. de stock bottle.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Sol de Amanecer (Procaína Cuántica)
La PROCAÍNA, dentro del tratamiento de TERAPIA NEURAL, actúa como
catalizador para propiciar el re-establecimiento de las potencialidades y
capacidades autosanadoras del ser humano para que éste recupere su
energía vital (CHI).
El caldo floral en que ella vibra y entrega su poder sanador está
compuesto por muchas “florecitas voluntarias anónimas” que
solidariamente hacen su aporte para que, quien ha vivido semejante
devastación en su vida, pueda volver a sentir que el sol brilla cada
amanecer, como promesa de renovación y luz.
Todo ello apoyado y bendecido por un potente HEX que vibra
reafirmando el patrón transpersonal de este preparado.
Ingredientes
PROCAÍNA CUÁNTICA en un caldo floral de fórmula reservada realizado
por Gabriela Riveros.
Sigilo potenciador del propósito transpersonal del preparado Meditaciónrezo Magdalena y consagración del elemento fuego.
Hecho en alcohol comestible.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Volver a la Calma (Acetilcolina Cuántica)
La ACETILCOLINA es la encargada de “desinflamar” y apagar los
incendios y hervideros que se generan cuando uno entrega el poder al
stress y al miedo. Ella ayuda a poder parlamentar:
“Ya todo pasó”…. “Respira tranquilidad”……”vuelve a la calma”.
Y así todo nuestro sistema va recuperando la estabilidad.
Complementa esta labor, el caldo floral de la MILENRAMA DORADA
(GOLDEN YARROW) que descongestiona y desparasita el terreno
alrededor del ser, teniendo así también un espacio energéticamente
sanado y protegido del stress externo.
Ingredientes
Glifo de la estructura química de la Acetilcolina, tallado en cuarzo blanco,
sumergido en un caldo floral de Milenrama Dorada (Golden Yarrow),
solarizado y selenizado con meditación-rezo Magdalena y consagración
de los cuatro elementos. Alcohol comestible en csp. 30ml. de stock.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

Vertiente de Cálida Dulzura (Insulina Cuántica)
El perfecto funcionamiento de nuestros órganos se trastoca a causa de
nuestras emociones atascadas, incapaces de fluir. Estas emociones
atoradas pueden afectar al páncreas que entonces va a requerir urgente
ayuda.
Este preparado tiene la misión de limpiar y armonizar el perfecto flujo de
la energía en los nobles órganos HÍGADO-PÁNCREAS. Es por ello que
dentro de sus componentes lleva la potencia limpiadora de la Alcachofa
(Cynara scolymus) y de Neem (Azadiratcha Indica) para desatascar
nuestro hígado y permitir la formidable acción de la INSULINA
CUÁNTICA, qué brindará armonía a nuestro buen y dulce páncreas.
La piedra Hematite vibrando en el caldo floral, trae consigo el poder
mágico de la vibración de nuestros cuerpos espirituales impregnando al
cuerpo físico.
Todo ello acompañado por un potente sigilo, portador de la fuerza del
alma de cada uno de sus elementos re-unidos con el gran propósito.
Ingredientes
NSULINA CUÁNTICA en un caldo floral de Cynara Scolymus, Azadiratcha
Indica y Hematite; solarizada, selenizada con meditación- rezo Magdalena
y consagrada a los cuatro elementos.
Hecho en alcohol comestible.
Modo de Uso
7 gotas de Stock
Bottle en 30ml. de agua mineral sin gas.
Posología
7 gotas
4 veces al día

