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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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Tus Emociones son la
Clave para Bajar de Peso
Si tu mayor deseo es bajar de peso es importante
que sepas que tú eres mucho más que tu cuerpo.
Tú eres un ser energético, un ser de luz que se
encuentra viviendo una experiencia física.

Seguramente habrás escuchado muchas veces
que todos tenemos un alma. Bueno es cierto. Y
esta información es clave para bajar de peso.

Sí, ¡ES CLAVE PARA BAJAR DE PESO!
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¡No te asustes! Sigue leyendo y verás como todo
cobra sentido.

Cuando deseamos perder peso, en lo primero que
pensamos es en ejercicios para bajar de peso,
dietas para adelgazar, pastillas para perder peso,
incluso investigamos cómo quemar grasas y
tonificar nuestro cuerpo. Todo esto está muy bien
pero existe un paso previo y es el que nadie te ha
contado. Hoy voy a revelarte esta información que
si la utilizas a partir de hoy mismo comenzarás a
bajar de peso rápido, muy rápido. Incluso puedes
bajar de peso desde la comodidad de tu hogar.
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La información que voy a compartir contigo está
abalada por la física cuántica así que presta
mucha atención.

La física cuántica ha demostrado científicamente
que todo lo que existe es energía. Y tu cuerpo no
es la excepción. Así que para que comprendas la
importancia que tienen tus emociones a la hora de
Bajar de Peso es importante que tengas claro este
concepto, el cual aún no está muy difundido a nivel
social. No voy a llenarte de conocimientos
científicos, solo deseo que comprendas de manera
clara y sencilla la importancia que tiene este
descubrimiento científico a la hora de perder esos
kilitos de más que tanto deseas bajar.
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Cómo te comenté tú eres un ser energético. Tú en
realidad eres energía vibrando a una frecuencia tal
que puedes percibirte con tus cinco sentidos como
un ser físico, un ser sólido. Si bien en nuestra
realidad tridimensional nuestro cuerpo parece
sólido en realidad no lo es, es energía.

¿Por qué esta información es tan importante para ti
que deseas Bajar de Peso?

Esta información es clave a la hora de adelgazar
porque tú con tus pensamientos puedes moldar la
energía que forma tu cuerpo,

logrando así bajar

de peso y tonificar tu cuerpo. Tú puedes decidir
cuál es tu peso ideal.
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Seguramente te estás preguntando cómo lo haces.

La respuesta es…
Tus pensamientos
son el camino para Bajar de Peso.

Esta información que compartiré contigo se basa
en el descubrimiento de una ley universal llamada
la Ley de la Atracción. No voy a explicarte aquí
cómo dominar la Ley de la Atracción pero sí voy a
contarte de una manera muy sencilla y clara de
entender

cómo

aplicar

esta

maravillosa

ley

universal a tu vida para lograr tu más anhelado
deseo: Bajar de Peso.
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Mira es sencillo…

Cada vez que tú piensas, ese pensamiento que
tienes emites una vibración. Dependiendo de la
vibración que emitas con tus pensamientos tú
atraes a tu vida Bajar de Peso o Engordarte.

Si estás leyendo este escrito es obvio que no estás
contenta con el cuerpo que tienes hoy en día, por
tanto, me atrevo a asegurarte que las vibraciones
que estás emitiendo al pensar en tu cuerpo y en tu
peso están basadas en las frecuencias vibratorias
opuestas a las que necesitas emitir para Perder
Peso.
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¿Cómo sabes si la vibración que emites cada vez
que piensas sobre tu cuerpo o tu peso actual te
ayuda a perder peso?

Aquí entran en juego tus emociones.

Tus emociones son como un GPS que te indican si
estás emitiendo vibraciones que te ayudan a
adelgazar y tonificar tu cuerpo o por el contrario si
te hacen engordar cada día más.

Voy a explicarte el poder de las emociones de una
manera muy sencilla para que puedas aplicarlo y
así logres alcanzar ese peso ideal que tú deseas
tener.

Pero antes analicemos brevemente cómo te
sientes cuando piensas en tu cuerpo, en el peso
que hoy tienes, reflexionemos en cómo te sientes
cuando te ves frente al espejo o cuando vas a
comprarte ropa, por ejemplo.

Seguramente te sientes mal y tienes pensamientos
que crean en ti emociones de tristeza. ¿Es así?

Esta tristeza que sientes varía según la forma
cómo percibes tu cuerpo.

Generalmente, cuántos más kilos crees que debes
bajar peor te sientes.
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Veamos un simple ejemplo...
Supongamos que tienes un fiesta muy especial y
decides ir de compras. Quieres lucir hermosa.
Emprendes tu viaje hacia la búsqueda de ese
vestido

maravilloso

que

deseas

lucir,

estás

entusiasmada, feliz, motivada.
¿Pero qué pasa en cuento comienzas a probarte
los vestidos que más te gustan?
Sí, la realidad se apodera de ti. No te queda cómo
tú deseas. Los rollitos se escapan por acá y por
allá. Los kilitos de más se hacen notar en cada
vestido que te pruebas.
Finalmente, si corres con mucha suerte encuentras
un vestido que disimule tus kilos de más y sales
contenta del negocio.
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O… Lo que suele darse con mayor frecuencia
cuando son varios los kilos que debes adelgazar,
sales del negocio triste, deprimida, con ganas de
llorar.

En realidad no es necesario remontarse a una
ocasión especial, ni a un vestido especial.
Simplemente pregúntate ¿Cómo te sientes cuando
vas a comparte ropa?

Respóndete esta pregunta antes de continuar
leyendo. ¿Vale?

Ahora sí, continuemos...
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Recuerdas que te dije que la clave para bajar de
peso se encuentra en tus emociones. Bueno, llegó
la hora de comprender a qué me refiero con esta
afirmación que tiene el poder de ayudarte a perder
todos esos kilitos de más. Aquí la explicación…

Cuando piensas en tu cuerpo y te sientes bien,
estás emitiendo vibraciones que te ayudan a estar
en armonía con tu cuerpo.

Cuando piensas en tu cuerpo y te sientes mal,
estás emitiendo vibraciones que te ayudar a que tu
cuerpo se encuentre en desequilibrio energético, lo
cual ocasiona repercusiones como subir de peso o
enfermarte.
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Cada vez que pienses en tu cuerpo, y más aún
cuando pienses en tu deseo de perder peso debes
chequear cómo te sientes.
Por ejemplo…

Cómo te sientes antes de sentarte a la mesa a
comer…
Cómo te sientes mientras estás comiendo…
Cómo te sientes cuando deseas comer algo y no lo
haces por no engordar…
Cómo te sientes cuando te miras al espejo…
Cómo te sientes cuando vas a comprarte ropa…
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Debes analizar qué tipo de pensamientos tienes en
relación a tu cuerpo y a tu peso.
También debes analizar cómo te hacen sentir esos
pensamientos.

Descubre cuáles pensamientos en relación a tu
cuerpo y al peso que tienes te hacen sentir bien y
cuáles te hacen sentir mal.

Recuerda que tus emociones son la clave para
identificar aquellos pensamientos que te hacen
sentir mal y por tanto que te están impidiendo
disfrutar de ese cuerpo maravilloso que tú deseas
tener.
Chequea tus emociones durante todo el día.
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EJERCICIO PARA
IDENTIFICAR PENSAMIENTOS Y EMOCIONES
Te

recomiendo

que

si

realmente

estás

comprometida con tu deseo de bajar de peso,
compres una agenda y la dediques exclusivamente
a anotar cada uno de los pensamientos y
sentimientos que tienes en relación a tu cuerpo, a
tu

peso, a lo que comes, en fin… a todo aquello

que esté relacionado con tu deseo de Perder Peso.

Una vez descubres cuáles son estos pensamientos
que te hacen sentir mal, debes comenzar a
cambiar

estos

pensamientos

por

nuevos

pensamientos que te hagan sentir maravillosamente bien en relación al mismo tema que estás
analizando.
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Veamos un ejemplo para mayor claridad…

Digamos que te descubres pensando “Si como
“esto” me engordo.”

No importa que sea “esto”, pero digamos que es
un delicioso postre de chocolate.

¿Realmente te engordarías si comes ese postre de
chocolate?

Si comes el postre puedes engordarte o puedes
adelgazar, todo depende de tu enfoque.
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Mira me explico…

Si cuando decides comer el postre de chocolate, o
incluso antes de comerlo, piensas que te vas a
engordar, entonces ese pensamiento genera en ti
emociones “negativas”, es decir, emociones que te
hacen sentir mal.

Frente a estas emociones solemos auto decirnos
escusas para comer el postre de todos modos y
así no nos sentirnos tan mal.

Excusas como por ejemplo…
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Mañana comienzo la dieta.
Después hago medio hora más de ejercicio.
No ceno por la noche y así consumo menos
calorías.
O cualquier otra excusa por el estilo.

Mira que de manera innata buscas sentirte bien.
Estas excusas que tú misma te dices lo haces por
una única razón, deseas sentirte bien.

De manera innata buscas el bienestar, pero lo
estás haciendo de la manera equivocada.
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Si bien las excusas te hacen sentir un poco mejor
al decidir comer el postre, la emoción “negativa” no
se va completamente, incluso durante el resto del
día puedes auto recriminarte por haber comido ese
delicioso postre de chocolate.

Entonces…
¿Cuál es el camino correcto?

Sentirte bien es mucho más importante de lo que
tú crees. Solo cuando te sientes bien en relación a
tu cuerpo, a tu peso o incluso a lo que comes o
haces para adelgazar estás activando en ti las
vibraciones correctas para bajar de peso.
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Es importante que siempre busques sentirte bien.
Porque solo cuando te sientes bien en el momento
exacto en que piensas en tu cuerpo y en tu peso
puedes comenzar a cambiar ese cuerpo que hoy
tienes por tu cuerpo ideal, y así bajar todos esos
kilos de más que tú deseas adelgazar.

La clave está en sentirte bien cada vez que
piensas en tu cuerpo y cada vez que centras tu
atención en tu peso.

Claro, seguramente me dirás es muy fácil decirlo,
pero…
¿Cómo lo hago?
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Mira en realidad es sencillo….

En lugar de buscar excusas que te hagan sentir
mejor y comer tu postre sin tanta culpa, debes
buscar pensamientos que generen en ti emociones
de motivación, auto confianza, amor por ti y por tu
cuerpo.

Por ejemplo…

Estás frente a este delicioso poste de chocolate, te
mueres de ganas de comerlo, tus pensamientos te
indican que si comes el postre te engordarás, pero
realmente deseas comerlo, se ve delicioso.
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¿Qué haces?

Antes de comer el delicioso postre de chocolate,
busca pensamientos que generen el ti emociones
que te hagan sentir bien.

Por ejemplo, puedes pensar…

“Hace días que no disfruto de un rico postre de
chocolate, realmente tengo muchas ganas de
comerlo y se ve delicioso. Voy a tomar la decisión
de sentirme maravillosamente bien mientras lo
coma y para ello me comprometo a disfrutar y
saborear cada trozo de este delicioso postre. Así lo
hare. Disfrutaré el postre como nunca antes he
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disfrutado un manjar como este y me sentiré
maravillosamente bien por descubrir una nueva
forma de disfrutar de la comida que más me
gusta.”

Este tipo de pensamientos, no son excusas para
sentirte menos culpable, son pensamientos nuevos
que van creando en ti nuevos caminos neuronales
en tu mente que a medida que los practiques te
permitirán disfrutar de todo lo que tú deseas comer
sin sentirte culpable, simplemente disfrutando de
todo lo que te gusta y sabiendo que el solo hecho
de sentirte bien, sin culpas ni recriminaciones está
causando en ti que comiences a cambiar tu
relación con tu cuerpo, relación que se verá
directamente reflejada en tu peso y en tu cuerpo.
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Bajar de peso es un proceso interno. Los métodos
tradicionales como ejercicios para perder peso,
dietas para bajar de peso, pastillas para adelgazar
son medios externos que nos ayudan a lograr
nuestro

deseo

de

adelgazar

pero

debemos

comprender que solo podremos bajar de peso sin
esfuerzo y sin sacrificio si aprendemos que todo
parte de nuestro interior.

Nuestro cuerpo es solo el reflejo de nuestro
interior.

Si no estás conforme con el cuerpo que hoy tienes
es porque en tu interior algo está emitiendo una
vibración que provoca el cuerpo que hoy tienes.
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Descubrir qué está detonando esta experiencia de
tener unos kilos de más es muy importante para el
proceso de perder peso, pero independientemente
de que lo sepas o no, te invito a estar muy
pendiente de tus emociones y a buscar siempre
que centres tu atención en tu peso sentirte bien
contigo misma y con el cuerpo que hoy tienes.
Porque solo así podrás comenzar a bajar de peso
y disfrutar de ese cuerpo que tanto deseas tener.

Si deseas más información sobre este tema te
invito a descargar ahora mismo en tu computador
el Libro BAJA DE PESO SIN ESFUERZO Y SIN
SACRIFICIO donde te explico de una manera
mucho

más

amplia

cómo

enfocar

tus

pensamientos y tus emociones en el proceso de
Bajar de Peso.
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Por qué debes conoces esta información.

Primero, porque la física cuántica ha dado prueba
de ello, por tanto es una información poco
conocida pero que bien aplicada transformará tu
cuerpo logrando así bajar de peso y disfrutar de tu
cuerpo ideal.

Segundo, porque la información que te brindo en
el libro BAJA DE PESO SIN ESFUERZO Y SIN
SACRIFICIO es a partir de mi propia experiencia.
Por tanto, puedo asegurarte que sí funciona y que
tú puedes perder peso a partir de hoy mismo.

www.GabrielaGardelin.com

Tercero, porque es una información que aún no
está muy difundida y que tendrás la oportunidad de
descubrir un método para bajar de peso que
funciona, y lo mejor es que te hará sentir
maravillosamente bien. Te lo garantizo.

Para más información sobre el
Libro BAJA DE PESO
Sin Esfuerzo y Sin Sacrificio
visita...

http://gabrielagardelin.com/bajar-de-peso.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

