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Acerca de la Autora
Hola!
Mi nombre es Gabriela Gardelin y
soy una enamorada de la vida.
Disfruto de cada pequeño o gran
momento que la vida me regala.

Cuando agradecemos, cuando nos enamoramos de cada momento
que vivimos nos alineamos energéticamente con nuestros más
grandes y maravillosos deseos.

Hoy dedico mi vida a disfrutar de mi hermosa familia y a compartir mis
conocimientos

y

mis

experiencias

sobre

Ley

de

Atracción,

Crecimiento Personal y Evolución Espiritual con todo aquel que desee
aprender a ser el creador consciente de su vida.
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Qué es la
Ley de la Atracción
La Ley de la Atracción es la más poderosa Ley
Universal que rige nuestras vidas.

Es a partir de "El Secreto" que la Ley de la Atracción
salió a la luz pública de manera masiva, pero esto no
significa que no haya existido siempre y que siempre
la hayas utilizado, incluso sin saber de su existencia.

Ahora bien...
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A partir de la aparición del libro "El Secreto" y de la
película "El Secreto", muchas personas se volvieron
conscientes de la existencia de la Ley de la
Atracción. Y como resultado comenzó a circular
mucha información sobre esta ley universal.

Si tu realmente quieres saber "Qué es la Ley de la
Atracción" voy a brindarte una respuesta muy
sencilla y fácil de comprender para que desde hoy
mismo comiences a aplicar a tu vida, de manera
consciente, esta maravillosa ley universal que es la
que te permite SER, HACER y TENER todo lo que
deseas en tu vida.
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Pero, antes de responderte "Qué es la Ley de la
Atracción" es necesario que conozcas algunos
conceptos que te permitirán comprender esta ley
universal.

PRIMERO
Debes saber que tú eres más que tú cuerpo físico, tú
eres un ser espiritual viviendo una experiencia física.

SEGUNDO
Como ser espiritual, tú eres un ser vibratorio y cada
vez que piensas emites una vibración.
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TERCERO
Vivimos en un mundo vibratorio. Todo lo que
conoces, incluyéndote a ti, es vibración.

CUARTO
Cada vez que piensas emites una vibración y esa
vibración es respondida por la Ley de la Atracción.

QUINTO
La Ley de la Atracción responde siempre a tus
vibraciones,

seas

consciente

de

ello

o

no,

brindándote cada una de las experiencias de vida
que tú tienes en tu realidad física.
Ahora sí... respondamos tu inquietud.

www.GabrielaGardelin.com

¿Qué es la Ley de la Atracción?

La Ley de la Atracción es una ley universal que dice
"lo semejante atrae lo semejante". ¿Qué quiere decir
esto? Quiere decir que cada vez que tú piensas
emites una vibración, la Ley de la Atracción
comprender esa vibración y te trae a tu experiencia
vibraciones semejantes, manifestándose así las
diferentes experiencias de vida que tú tienes.

Veamos un ejemplo para mayor comprensión….
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Digamos que tu piensas que deseas atraer dinero.
Entonces ese pensamiento, ese deseo, es una
vibración. La Ley de la Atracción atrae a tu vida ese
dinero que tú has deseado.

Bueno hasta aquí hemos visto la teoría sobre Ley de
Atracción, pero... ¿qué pasa con la práctica, es decir,
cómo llevas esa teoría a tu vida para convertirte en
un creador consciente, quien elige conscientemente
cada una de las experiencias que desea tener?

Volvamos al ejemplo de atraer dinero con la Ley de
la Atracción.

www.GabrielaGardelin.com

Seguramente te preguntarás…

Si es tan sencillo como pensar en dinero y atraer
dinero ¿por qué no tengo dinero?

Pensar así es uno de los errores más frecuentes que
cometen las personas que aún no dominan la Ley de
la Atracción.

Así que analicémoslo para que a partir de hoy te
conviertas un creador consciente de tu vida.

Descarga GRATIS
Libro sobre Ley de Atracción
en...

www.gabrielagardelin.com/librosgratis.html

Cuando hablamos de la teoría sobre Ley de
Atracción dijimos que la Ley de la Atracción
responde a tus vibraciones y que esas vibraciones tú
las emites cada vez que piensas.

¿Correcto?

El error radica en que las personas creen que
cuando piensan en dinero, siempre se activa la
vibración de atraer dinero. Esto es una premisa falsa.

Vivimos en un mundo de dualidades, esto quiere
decir que todo tiene su opuesto.
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En nuestro ejemplo para atraer dinero la dualidad
sería:

No Tener Dinero _______________ Tener Dinero
- Carencia -

- Abundancia -

Como puedes ver, cuando piensas en DINERO
puedes enfocar tus pensamientos en la abundancia
o en la carencia.

La mayoría de las personas enfocan sus pensamientos dominantes en la carencia del dinero, es decir, en
la falta de dinero.

Descarga GRATIS
Libro sobre
Cómo Ganar Dinero
en…
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¿Por qué se enfocan en la falta de dinero si en
realidad lo que desean es ganar dinero?

Sencillo.

Porque viven su vida desde su realidad física,
porque no saben cómo utilizar el poder de sus
pensamientos y de la Ley de la Atracción para
convertirse en un creador deliberado, es decir, en
una persona que elije conscientemente cada una de
las experiencias que desea tener.
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Claro... seguramente me dirás…

Pero...

¡Tengo que ser realista! ¡NO TENGO DINERO!

Es cierto. No tienes dinero porque consciente o
inconscientemente tú centras tu atención en la falta
de

dinero,

entonces

activas

la

vibración

de

NO TENGO DINERO y la Ley de la Atracción te
responde con vibraciones semejantes, es decir con
más falta de dinero.

Entonces…
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¿Cómo activo la vibración para atraer dinero a mi
vida?
Sencillo.

Utiliza tu realidad para potencializar tu deseo de
ganar dinero y enfócate conscientemente en GANAR
DINERO. Enfócate en la abundancia, enfócate en el
dinero.

Sabes que te enfocas en la abundancia porque te
sientes maravillosamente bien cada vez que piensas
en el dinero o en cualquier experiencia que desees
tener que se adquiere a través del dinero.

www.GabrielaGardelin.com

Tus emociones son CLAVES en el proceso creativo.
Gracias a tus emociones tú sabes con exactitud si
estás activando una vibración que atrae a tu vida lo
que tú deseas o justo todo lo contrario, lo que no
deseas en tu vida.

Si deseas dominar la Ley de la Atracción te
recomiendo el

Combo sobre Ley de Atracción,

que son cuatro

libros digitales más un video donde

te enseño de una manera muy sencilla y fácil de
aplicar a tu vida cómo usar la Ley de la Atracción
para comenzar a disfrutar de esa vida que tú tanto
deseas vivir, vida que sí es posible que tú atraigas a
tu realidad.

En el Combo sobre Ley de Atracción, tienes acceso
al libro SER FELIZ y en ese libro de explico paso a
paso cómo usar tus EMOCIONES para saber
siempre, con exactitud y sin temor a equivocarte, que
estás atrayendo a tu vida lo que sí desean en lugar
de más de lo mismo que hoy estás viviendo.

Más información sobre el
Combo sobre Ley de la Atracción
en...

www.gabrielagardelin.com/ley-atraccion-combo.html

www.gabrielagardelin.com/librosgratis.html
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Libros Recomendados
APRENDE A DOMINAR
LA LEY DE LA ATRACCIÓN
Si tu mayor deseo es ser el CREADOR DE TU VIDA y comenzar a
vivir esa vida que siempre has deseado, solo debes aprender a
dominar la LEY DE LA ATRACCIÓN.

¿NECESITAS MÁS DINERO?
Tus pensamientos son magné cos y tú puedes
tener tanto dinero como desees. Sólo necesitas
saber cómo enfocarte en atraer dinero y esto es
lo que aprenderás en este libro.

¿BUSCAS A TU PAREJA IDEAL?
Tu pareja ideal es aquella persona que te ame, te respete
y te valore por quién tú eres. Tú puedes encontrar a esa
persona especial, en este libro te enseño cómo hacerlo.

COMPRA UNO DE ESTOS LBROS EN...
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Libros Recomendados
¿TE GUSTARÍA TRABAJAR EN ALGO QUE AMES
Y QUE TE PAGEN POR HACERLO?
En este libro te enseño de una manera muy siencilla
cómo descubrir cuál es tu pasión, tu talento, y cómo
ganar dinero trabajando en lo que más disfrutas hacer.

¿TIENES DEUDAS?
¿QUIERES PAGAR TUS DEUDAS?
Si enes deudas, es porque estás u lizando equivo‐
cadamente tu poder creador. En este libro te enseño
cómo pagar tus deudas, aprendiendo a enfocarte
correctamente en tu situación ﬁnanciera.
¿PROBLEMAS DE SALUD?
Hemos sido creados para disfruta de una salud
perfecta. Tus problemas de salud son solamente
bloqueos energé cos.
Si eliminas los bloqueos, tu salud regresará.
En ese libro te enseño cómo sanarte a

mismo.

COMPRA UNO DE ESTOS LBROS EN...
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Aviso Importante
La información suministrada en este libro es el reflejo de las
ideas de su autora. Esta información es brindada a modo de
ejemplo de lo que podría ser su vida. En ningún caso la
autora se responsabiliza de los resultados que usted pueda
obtener.

Para más información por correo electrónico escribir a
info@gabrielagardelin.com

