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.
Soy escritora, conferencista y facilitadora de varias técnicas enfocadas
en Re-Codificar el ADN Energético. Estás técnicas te ayudan a Sanar
los Registros Negativos que te impiden avanzar hoy en tu vida.

Gabriela Gardelin
Motivadora, Sanadora Intuitiva
http://volandojuntos.com
http://gabrielagardelin.com

Este libro que hoy tienes en tus manos ha llegado
a ti por gentileza de www.VolandoJuntos.com

Y así… cómo tú hoy estás recibiendo este regalo me gustaría
pedirte que tú también lo regalaras a todas aquellas personas,
amigos, familiares, alumnos, compañeros de vida, que tú
consideres que se

beneficiarán con el mensaje que he deseado

trasmitir en esta hermosa obra.

Desde ya, te agradezco por ayudarme a difundir esta valiosa
información en beneficio de todos aquellos que amamos, porque
así como hoy tú haces algo por alguien más, la misma vida se
encargará de hacer algo por ti en el momento que lo necesites.

Infinitas bendiciones para ti.
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Amig@ Lector
Cuando tenemos un problema, por grande o pequeño que sea,
nos centramos tanto en él que muchas veces hasta perdemos el
apetito o el sueño. Esto en el mejor de los casos, cuántas
personas enferman, o pero aún mueren, por sus preocupaciones.

El tan conocido estrés, no es más que centrarte en tus
preocupaciones.
¿Solucionas algo preocupándote?
¿Solucionas algo estresándote?
¿Tus problemas desaparecen?
CLARO QUE NO!!!
Ahí están firmes y cada vez con más fuerza. Tú le das ese poder
a tus problemas. Tú les permites que se APODEREN de tu vida.

¿Realmente quieres eso?
¿Realmente quieres ser dominado por tus problemas?
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Tanto tú como yo conocemos la respuesta…

Tú quieres tener el control de tu vida!!!

Hoy quiero que comprendas que tú no eres tus problemas. Tú los
has creado con tus pensamientos. Como bien sabes tú creas tu
vida con tus pensamientos.

Seguramente, no conocías la Ley de la Atracción cuando creaste
esos problemas, porque si la hubieras conocido y practicado
nunca hubieras llegado a la situación donde te encuentras hoy.

Es cierto que los problemas llegan a nosotros, hay cosas que
nosotros no podemos dominar, porque vivimos en un entorno que
nos afecta de una u otra manera. Pero tú tienes el control de
decidir cómo permites que este entorno te afecte.
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Descubre Como Dejar De
Pensar En Tus Problemas
Es cierto, lo que no deseas está ahí. Pero hoy sabes que eso
que está ahí lo has creado con tus pensamientos de ayer.
También sabes que tus pensamientos son creadores. Sólo tú
puedes crear tu vida porque nadie más puede pensar por ti.

Sí puedes dejarte influenciar y de allí que surgen muchas
creencias limitantes que tenemos. Que en realidad no son más
que aprendizajes que hemos incorporado como propios pero que
realmente no son nuestros. Por ejemplo: Después de cierta edad
nadie me dará trabajo. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué debe ser así?
Será así para ti, sólo si tú así lo crees.

Hoy estaba escuchando una conferencia donde contaron una
anécdota que me gustó mucho y quiero compartirla contigo.
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Una niña de 7 años fue por primera vez a un día de
campamento. Su padre le dio dos dólares para que comprara
algún refresco. La niña al regresar del campamento mostró a su
padre todo lo que había comprado con sus dos dólares. Eran
cosas por un valor MUY SUPERIOR a lo que su padre le había
dado. Entonces… el padre dijo que ella no podía haber
comprado todo eso con sólo dos dólares (creencia limitante del
padre). La niña le contó entonces que a su amiga también le
había dado dos dólares.

Entonces…

Juntaron el dinero de las dos y con esos cuatro dólares
compraron globos (en algunos países les llaman bombas), los
inflaron y los vendieron a los turistas por un dólar cada globo. Y
con ese dinero compraron todo lo que ellas dos querían.
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¿Lo ves? Las niñas no miraron su situación actual (con dos
dólares sólo podían comprar un refresco y algo para comer). Las
niñas fueron creativas, ellas tienen pensamientos de abundancia
y de prosperidad. Ellas son inocentes, aún no han sido
salpicadas por las creencias limitantes que circulan por nuestra
sociedad.

Volviendo a nuestro análisis…

Sí, lo que no deseas estará ahí por un tiempo más, pero para
que desaparezca eres tú quien debe cambiar, no aquello no
deseas en tu vida.

Las circunstancias pueden ser las mismas, pero tú cambias
porque cambias tu enfoque, tu manera de observar las cosas.
Dejas de conectarte con esa situación de dolor en tu vida y
comienzas a conectarte con la más maravillosa corriente de
bienestar.
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Con esa energía divina que siempre está esperando que le
permitamos entrar en nuestras vidas.

Veamos un ejemplo…

Supongamos que tienes deudas y la sola idea de pensar en ellas
te abruma.

Ok. Tienes deudas. Es tu realidad hoy. ¿Qué vas a hacer?
Tienes que tomar una decisión. ¿Te vas a centrar en la angustia
que te causa tener deudas o vas a cambiar tu enfoque? Sí, vas a
cambiar tu enfoque porque es la única manera que las deudas
desaparezcan!!!

Por ejemplo, cada vez que pienses en tus deudas puedes sentir
la alegría que tuviste al disponer del dinero para comprar aquello
por lo cual tomaste la decisión de endeudarte.
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Si quieres aprender más sobre Cómo Pagar tus Deudas con la
Ley de la Atracción te recomiendo el Libro DEUDAS PAGADAS y
el Audio Sencillas Técnicas para Pagar Deudas.

Puedes encontrarlos en…
http://volandojuntos.com/pagar-deudas.html

Debes centrarte en lo que sí deseas y quitar tu atención de
aquello que no deseas. Esto es muy importante!!! Aquí está la
clave. Sólo crece aquello a lo que tú le prestas atención.

Imagina que te regalaron una planta y tú nunca la miras, apenas
la riegas cuando te acuerdas. ¿Qué pasa? Seguramente la
planta morirá. Pero si tú la cuidas, le hablas, la riegas con cariño
ella crecerá y será cada día más hermosa. Lo mismo sucede con
la Ley de la Atracción. Tú atraes a tu vida aquello a lo que le
prestas atención.
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Amig@ Lector
Una vez comprendas que tú no eres tus problemas.

Una vez comprendas que tú eres el único que puede crear tu
vida.

Una vez comprendas que el entorno no puede afectarte más de
lo que tú se lo permitas.

Ese día comenzarás a vivir en armonía con la corriente de
bienestar que siempre está ahí para ti, esperando que le
permitas ingresar a tu vida.

Recuerda:

Tú puedes crear tu vida.
Tus pensamientos son creadores!!!
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La Raíz de todo problema se encuentra guardada en Tu ADN Energético. Te propongo

hacer una sesión a distancia donde te iré guiando paso a paso para hacer una
meditación guiada y contactar con Tu Ser Superior para que te muestra la raíz de tu
problema. Puede ser una regresión a esta vida o a una vida pasada. Una vez que
conocemos la raíz del problema pediremos a tu Ser Superior que nos diga Cuáles
Símbolos Cuánticos debemos activar para Sanar Energéticamente ese problema.
Un vez que ese registro negativo es sanado tu tienes la posibilidad de volver a elegir,
pero ahora sin ese “obstáculo” en tu vida. Tienes Más Información en…

http://volandojuntos.com/sanacion-energetica.html

Re-Codificar ADN Energético (Vidas Pasadas)
Limpieza Emocional Vida actual y Pasadas
Sanación Energética de Cualquier Problema
Activar Kundalini (Chakras)
Activar la Abundancia y Glándula Pineal
Sanación Etapa Intrauterina
Sintonización Alma Afín
Sintonización Ser Superior
Sanación Lazos Kármicos
Sanación del Útero
Sanación Ancestral Femenina

www.volandojuntos.com/sesiones.html

La Lectura de Cartas se hacen con las Claves Tonales Pleyadianas. Es Tu
Ser Superior quién te brinda el mensaje con la información que debes
conocer en este momento de tu vida para tu mayor beneficio y evolución.
La lectura de las cartas es a distancia y se hace desde la comodidad de tu
hogar.

TIRADAS
Mensaje de Tu Ser Superior
Encuentro con Tu Alma Afín
Transformación Interior
Guía Divina para Proyectos
Camino de la Conciencia
Pasado —Presente —Futuro

Más Información
www.volandojuntos.com/tarot.html

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.
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Para más información por correo electrónico escribir a
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