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Gabriela Gardelin
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Hola mi nombre es Gabriela Gardelin.
Soy escritora y conferencista internacional y me he
especializado en temas relacionados con Ley de
Atracción, Motivación, Poder Pensamiento y
Superación Personal.

A lo largo de estos últimos
años he dedicado mi vida a
crecer como persona, a
investigar y profundizar
sobre quién soy realmente y
cuál es mi misión en esta
vida.
Este aprendizaje continuo y el auto conocerme cada día
más me llevaron a descubrir una de las leyes universales
más importantes que existen y que rige nuestras vidas,
siempre, ya sea que la conozcamos o no. Esta ley es la
Ley de la Atracción.
Desde que descubrí esta poderosa ley que es la
responsable de brindarnos cada una de las experiencias
que hemos vivido, vivimos actualmente y viviremos en el
futuro a cambiado mi percepción de la vida.
Hoy soy una eterna convencida que cada uno de nosotros
somos los creadores de nuestras vidas, que nada sucede
por casualidad y que todos estamos interconectado en un
mundo mental.
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He escrito más de 20 libros, algunos los regalo como este
libro que hoy tienes en tus manos y otros son libros que
puedes adquirir en mi sitio web...

www.volandojuntos.com/libros.html
Este libro gratuito que hoy tienes en tus manos es el
resultado de muchos años de investigación, de estudio, de
experiencias propias y experiencias de otras personas que
han llegado a mi vida. Hoy tú estás recibiendo este libro
de regalo porque me hace inmensamente feliz compartir
contigo todo lo que día a día voy descubriendo.
Desde hace varios años comparto información gratis con
todas aquellas personas que se inscriben a mi Boletín
Electrónico y este libro es el resultado de uno de los
tantos regalos gratis que brindo a las personas que siguen
mis ideas, que las aplican y que cambian sus vidas en pro
de una vida más plena y feliz.
Si deseas suscribirte gratuitamente
Electrónico puedes hacerlo desde…

a

mi

Boletín

www.ganardineroymasdinero.com/boletin.html
Este libro está escrito en un formato muy especial.
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Encontrarás que el libro se divide en capítulos y cada
capítulo trata un tema específico.
A lo largo de todo este libro analizamos 28 casos reales
de personas que me han consultado interesadas en atraer
más dinero a sus vidas.
He dado respuesta a cada una de estas personas,
tratando de centra mi respuesta en su necesidad actual y
en orientarla a cambiar aquello que está impidiendo que
hoy gane tanto dinero como desea.
Las preguntas que me fueron hechas las he compartido
de manera textual con el firme propósito que este libro sea
un espejo de la vida y que tú te sientas identificado con
uno o varios de los problemas que tienen personas como
tú que desean acceder a una vida donde el dinero no sea
un impedimento para vivir cada una de las experiencias
que tú deseas tener.
Todo comenzó con un correo donde solicité me
respondieran cinco preguntas. A continuación te copio
textualmente este correo. Verás que algunas personas
respondieron en función de estas preguntas, de allí que es
importante que conozcas cuáles fueron las inquietudes
que dieron vida a este libro.

www.VolandoJuntos.com

CORREO ENVIADO A LOS SEGUIDORES DEL BOLETÍN
“VOLANDO JUNTOS”
Hola
Como sabes permanentemente estoy pensando cómo
puedo ayudarte para que tengas esa vida de PLENITUD
que tanto deseas.

Y se me ha ocurrido hacer una semana especial para
abordar el tema de Cómo Ganar Más Dinero.
Para ello deseo proponerte que me escribas un correo y me
cuentes por ejemplo…
1. Qué dudas tienes para aplicar la Ley de la Atracción y
Ganar Más Dinero.

2. Porqué crees que aún no tienes todo el dinero que
deseas. Cuáles crees que son tus obstáculos.
3. Cómo aplicas la Ley de la Atracción para atraer más
dinero a tu vida.
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4. Algún ejemplo puntual en el que te gustaría te brindara
mi asesoría.
5. Qué preguntas crees que si te respondo te permitirían
ganar más dinero. Hazme las preguntas.
Y cualquier cosa que desees compartir conmigo.
De todas las respuestas que reciba voy a seleccionar los
temas que más se repitan y voy a compartir con todos
ustedes estas respuestas a través de artículos en una
semana especial en la que hablaremos sobre el tema de
Ganar Más Dinero.
Espero que te animes y me escribes. Mi mayor deseo es
ayudarte a que disfrutes de una vida llena de abundancia,
éxito y prosperidad.
Y como dicen muchos de mis lectores. Lo mejor es gratis!
Escríbeme y trataré de brindar respuestas que ayuden a la
mayoría de las personas que son parte de esta maravillosa
familia virtual llamada VOLANDO JUNTOS.
Me despido enviándote todo mi amor,

Gabriela Gardelin
Escritora y Conferencista Internacional
Enfocada en Ley de Atracción,
Superación Personal y Pensamiento Positivo
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Como habrás leído en la carta, la idea original era
compartir una semana enfocada en cómo atraer más
dinero a nuestras vidas.
Pero…
Debido a la cantidad de mensajes que recibí, consideré
que era mucho más beneficioso escribir este libro, el cual
puede ser compartido de manera gratuita con todas las
personas que tú deseas.
Sí tienes mi autorización para regalar este libro a tus
amigos, conocidos, clientes, suscriptores de tu boletín, en
fin… a quién tú consideres que este libro puede abrirle
ese camino hacia la prosperidad y la abundancia que
tantas personas en el mundo están buscando.
A lo largo de libro, podrás apreciar que recomiendo
algunos libros con la firme convicción que aquellas
personas que deseen ir más allá, que deseen cambiar sus
vidas de una vez y por todas tengas las herramientas
necesarias para dar ese paso que muchas veces no
damos por miedo o por no saber por dónde comenzar.
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Todos mis libros han sido escritos desde el amor, un amor
que he ido descubriendo a lo largo de este maravilloso
camino que me ha permitido despertar a una vida más
plena, radiante y feliz. Vida que deseo que tú también
disfrutes.
Te invito a VOLAR JUNTOS y a encontrar ese eslabón
perdido que necesitas para vivir una vida llena de éxitos,
dinero y abundancia en todos los sentidos que esta
palabra implica.
Comencemos...
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La Ley de la Atracción es una de las tantas leyes
universales que existen. He centrado mi investigación en
la Ley de la Atracción porque gracias a ella ATRAEMOS a
nuestras vidas TODO LO QUE DESEAMOS. Sí, todo, sin
excepción.
Es importante aclararte que lo que deseas no siempre es
a nivel consciente, de aquí que muchas personas crean,
erróneamente, que la Ley de la Atracción no funciona para
ellos.
La Ley de la Atracción SIEMPRE FUNCIONA ya sea que
creas en ella o no, ya sea que la conozcas o no.
Lo que sucede es que esta maravillosa ley universal no
responde solo a tus deseos conscientes, sino que
responde a las vibraciones que tú emites.
Y…
Estas vibraciones tienen mucho que ver con la mente
subconsciente o inconsciente.
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Analicemos rápidamente cómo funciona la Ley de la
Atracción.
Cada vez que tú piensas emites una vibración y esa
vibración es comprendida y respondida por la Ley de la
Atracción.
¿Cómo pude suceder esto?
Vivimos en un universo mental donde todo es energía esa
energía es moldeable por nuestros pensamientos, es
decir, por la intención que ponemos al pensar. De esto ha
dado pruebas científicas la física cuántica en cientos de
experimentos que se han realizado.
Ahora bien…
La Ley de la Atracción dice…
“Lo Semejante Atrae Lo Semejante”.
¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que cuando tú piensas emites una vibración y
aquellas vibraciones que estén en la misma frecuencia de
tus pensamientos serán atraídas hacia ti.

www.VolandoJuntos.com

Veamos un ejemplo enfocado en el dinero.
Dijimos que la Ley de la Atracción responde a nuestros
pensamientos.
Ahora bien…
La pregunta es…
¿Si la mayoría de la población quiere dinero y piensa que
quiere dinero por qué no tiene dinero?
La respuesta es muy sencilla.
Las personas quieren dinero, piensan que quieren dinero
pero… ¿qué vibraciones están emitiendo?
Emiten vibraciones de carencia. Este es el motivo por el
cual no tienen dinero. Así de sencillo.
¿Cómo sabes si estás emitiendo vibraciones de carencia?
Si no tienes el dinero que deseas, estás enfocado en la
carencia. No hay otra explicación.
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¿Cómo sé que estoy enfocado en la carencia?
Cada vez que te preocupas por el dinero…
Cada vez que te estresas por el dinero…
Cada vez que piensas que el dinero no te alcanza….
Cada vez que estás ansioso por conseguir dinero…
Cada vez que te encuentras criticando a las personas que
tienen dinero…
Cada vez que tienes creencias que te limitan para
conseguir dinero….
Cada vez que tienes miedo y buscas excusas para no
actuar….
Cada vez que….
En todos estos casos y muchos más te estás enfocando
en la carencia del dinero y por tanto estás enviando
vibraciones de carencia.
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Mientras envíes vibraciones de carencia, solo obtendrás
más carencia. En pocas palabras, no tendrás todo el
dinero que deseas.
¿Cómo cambio mis vibraciones?
Cambiar tus vibraciones es un proceso que puede llevare
unos segundos o toda la vida. Esto depende
exclusivamente del compromiso que tomes contigo mismo
a la hora de auto conocerte y descubrir cuáles son esas
creencias limitantes que tienes y que te hacen enfocarte
en la carencia.
A lo largo de este libro irás descubriendo varias
situaciones de personas, así como tú, que desean tener
más dinero.
Encontrarás la descripción de la situación de carencia y
posteriormente encontrarás mi orientación para salir de
esa situación de carencia y comenzar a enfocarse en el
dinero y la abundancia.
Te invito para que leas todos los casos reales que
comparto contigo en este libro, ya que si bien puede ser
que no te encuentres identificado con un tema puntual, mi
orientación puede darte claridad en lo que realmente
necesitas en estos momentos de tu vida.
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CASO REAL # 1
CONSULTA
Hola Gaby, qué lindos boletines que compartes.
Tus boletines me han ayudado a levantarme día
a día de mi depresión que sufro constantemente, gracias a
ellos ahora me levanto y sonrío.
Le doy gracias a Dios que existan personas como tú.
Mis dudas sobre el dinero son…
1.- Yo tengo mis dudas porque la ley de la atracción dice
que uno atrae lo que no desea tener.
2.- Yo creo que no tengo todo el dinero que deseo porque
no se como empezar a buscarlo.
3.- Yo aplico la ley de la atracción con fotos donde se vea
mucho dinero, con atraer un billete de otra moneda a la
que se maneja a mi país, pensando siempre que me irá
bien.
4.– Me preocupo mucho por conseguir dinero.
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CASO REAL # 1
RESPUESTA
La Ley de la Atracción no dice que uno atrae lo que desea
tener o lo que no desea tener. Hay que ser muy claros en
este punto. La Ley de la Atracción dice que lo semejante
atrae lo semejante.
Me explico…
Tú quieres tener más dinero, pero tú vibras en una
frecuencia de escasez. El resultado, jamás tendrás más
dinero. Es frecuente que cuánto más quieres tener dinero,
menos dinero tienes. ¿Por qué? Porque estás centrando
tu atención en el dinero desde una perspectiva de
carencia y no de abundancia.
No se trata de querer más dinero. Si fuera así todo el
mundo sería RICO.
Se trata de alinearse vibratoriamente con la energía del
dinero y esto solo puedes logarlo desde una vibración de
abundancia.
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La mayorías de la población vibra en la frecuencia de la
escasez, de allí que existan tantas personas “sin dinero”
en el mundo.
Pero tú hoy tienes acceso al conocimiento que te brinda la
posibilidad de aprender a enfocar tus pensamientos desde
la abundancia. Es probable que tengas que cambiar viejos
patrones mentales de escasez y esto lo haces…
Primero, identificando estos patrones de escasez ¿Qué
pensamientos de escasez tienes?
Segundo, cambiando estos patrones por nuevos y
renovados patrones de abundancia. Esto lo haces a partir
de afirmaciones.
Las afirmaciones son pensamientos que tú creas de
manera consciente que te permiten elevar tu vibración ya
que cuando dices tus afirmaciones te sientes maravillosamente bien y además centras tu atención y tu intención en
tu deseo, en este caso, más dinero.
Cuando dices que uno atrae lo que no desea tener, es
porque tú vibras en la frecuencia de lo que no deseas
tener. Esto sucede cuando tienes emociones del tipo
preocupación, ansiedad, estrés, depresión, etc. Todo
depende de cómo tú te estés enfocando en tu deseo.
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¿Cómo empiezas a atraer más dinero?
Debes tener muy claro lo que deseas. Mi recomendación
es que no te centres en el dinero sino en las experiencias
que el dinero puede darte. Una vez tienes claro qué
experiencia desea tener comienzas a visualizar esa
experiencia desde la certeza que esa es tu realidad.
Recuerda que todo se crea primero en un plano mental, y
en ese plano mental ya es una realidad.
Me dices que tienes un tablero de visión con fotos del
dinero y de un billete de otra moneda en otro país.
¿Cómo te sientes cuando ves tu tablero de visión? ¿Cómo
te sientes cuando ves el billete con la moneda de otro
país?
Es mucho lo que se ha dicho sobre el tablero de visión,
también llamado tablero de los sueños, mapa del tesoro y
muchos otros nombres más.
Esta es una excelente técnica para mantenerte enfocado.
Pero debes saber cómo utilizarla correctamente. No se
trata de buscar unas imágenes que me gustan, las pego y
las miro todos los días.
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Deben ser imágenes minuciosamente seleccionadas que
causen en ti la activación vibratoria que necesitas para
alinearte con la frecuencia de la abundancia.
Por ejemplo, tú tienes un billete de una moneda de otro
país, digamos un dólar. Supongamos que tú trabajas en
un país latino y nunca recibes un pago en dólares.
¿Emocionalmente crees que esa imagen activa en ti la
abundancia? Estoy casi segura que no.
Ahora bien…
Supongamos que tú tienes un negocio por internet y que
por la venta de los productos que promociones recibes tu
pago en dólares. ¿Crees que ese dólar que tienes en tu
tablero de visión aumenta tu frecuencia vibratoria? Claro
que sí!
Lo ves, la imagen es la misma, pero dependiendo de la
situación que tú vivas causará en ti que te alineas con la
abundancia o con más escasez.
Debido a que este inconveniente es muy frecuente he
creado el Curso REVOLUCIONA TU VIDA donde enseño
a crear tus propios videos personales de visualización
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creativa. Es decir, te enseño a crear un video que puedes
ver una y otra vez como si fuera tu película favorita.
Pero hago más que eso, te enseño cómo seleccionar las
imágenes correctas para que ese video active en ti la
vibración en este caso de abundancia y prosperidad.

Te invito a conocer cómo te ayudará el
CURSO REVOLUCIONA TU VIDA
http://volandojuntos.com/infoptos/revolucionatuvida/revolucionatuvida.html

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)

www.VolandoJuntos.com

www.VolandoJuntos.com

CASO REAL # 2
CONSULTA
1. Qué dudas tienes para aplicar la Ley de la Atracción y
Ganar Más Dinero. Resultan muy difícil las afirmaciones, a
veces por más que se repitan no dan resultado.
2. Por qué crees que aún no tienes todo el dinero que
deseas. Cuáles crees que son tus obstáculos. Influyen las
personas que están conviviendo contigo, si uno pone
empeño en desear y decretar ese caudal de dinero pero la
realidad te muestra otra cosa.
3. Cómo aplicas la Ley de la Atracción para atraer más
dinero a tu vida. Con afirmaciones y visualizaciones pero
cuando uno comienza a ver resultados de pronto todo
cambia en el sentido contrario al deseado.
4. Algún ejemplo puntual en el que te gustaría te brindara
mi asesoría. Si las personas que conviven contigo influyen
mucho mis hijos y mi esposo siempre se quejan de que el
dinero no alcanza, que no hay mucho que hacer, que el
dinero no cae de los árboles y siempre dicen que no hay
plata que alcance para nada.
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5. Qué preguntas crees que si te respondo te permitirían
ganar más dinero. Hazme las preguntas.
Cómo evito contagiarme de las dudas de los demás
que terminan siendo una realidad en mi vida.
Estoy desempleada hace más o menos año y medio que
se terminó mi contrato y no he podido ubicarme
laboralmente de nuevo, qué puedo hacer para conseguir
otro trabajo o poner mi propio negocio.
Qué puedo hacer para tener una buena relación con el
dinero y se convierta en mi amigo.
Un feliz fin de semana, que Dios te bendiga
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CASO REAL # 2
RESPUESTA
Las afirmaciones siempre dan resultado cuando son
creadas teniendo en cuenta tus creencias, principalmente
tus creencias inconscientes.
La mayoría de las personas comenten el error de buscar
en internet o en algún libro una afirmación y comenzar a
repetirla porque a otra persona le funcionó maravillosamente bien.
Si bien existen creencias generales ya que todos vivimos
en una sociedad que tiene ciertas creencias, en realidad
todos tenemos vivencias diferentes y son estas vivencias
las que nos han llevado a crear nuestras propias
creencias.
Debes tener en cuenta tus creencias cuando crees una
afirmación. Debe ser una afirmación pensada por ti y para
ti. Y debes chequear que es una afirmación efectiva
¿Cómo lo haces? Debes sentirte maravillosamente bien
cada vez que la digas.
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Las personas que viven contigo influyen solo si tú se lo
permites. Tú eres la dueña de tus pensamientos y de tus
emociones. Nadie puede pensar por ti, ni obligarte a
pensar algo que tú no deseas.
Obviamente un entorno que se encuentra en armonía con
tus deseos es mucho más favorable, pero un entorno
opuesto a lo que deseas manifestar no debe ser un
obstáculo en tu vida.
A veces cuando comienzas a tomar consciencia de tu
poder creador puede parecerte que todo toma el rumbo
contrario al que tú deseas. En estos casos debes
chequear si realmente te estás enfocando en lo que
deseas o justamente en todo lo contrario.
Frecuentemente lo que sucede es que por ejemplo dices
una afirmación pero como en realidad tú no estás alineada
con esa afirmación en lugar de sentirte bien te sientes
terriblemente mal cuando la dices o una vocecita te dice…
“Eso no es cierto”
En estos casos te estás centrando en la carencia de lo
que deseas y es por este motivo que las cosas suceden
opuestas a lo que estás esperando.
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Pero tú siempre tienes el control de tus pensamientos y de
tus emociones. Tu dispones de tu guía emocional que es
como un GPS que siempre te indica si estás atrayendo a
tu vida lo que deseas o justo todo lo contrario. Te hablo
con mayor detalla sobre el PODER DE TUS EMOCIONES
para atraer a tu vida todo lo que deseas en el Combo
sobre LEY DE ATRACCIÓN donde también te brindo un
reporte enfocado en el tema de cómo crear tus propias
AFIRMACIONES EFICACES.
Me dices que estás desempleada y me preguntas qué
puedes hacer para conseguir otro trabajo o poner tu
propio negocio.
Lo primero es tener claridad en lo que deseas. Si primero
piensas en buscar otro trabajo y luego piensas en poner tu
negocio… ¿a qué responde la Ley de la Atracción?
Debes ser muy clara y concreta en lo que deseas y una
vez lo sepas comienzas a visualizar lo que tú deseas.
Recuerdas chequear siempre con tus emociones. Debes
sentirte maravillosamente bien.
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CASO REAL # 3
CONSULTA
PREGUNTA: Qué dudas tienes para aplicar la Ley de la
Atracción y Ganar Más Dinero.
RESPUESTA: Cómo generar esa vibración fácilmente
PREGUNTA: Porqué crees que aún no tienes todo el
dinero que deseas. Cuáles crees que son tus obstáculos.
RESPUESTA: No he visualizado o tengo miedo
PREGUNTA: Cómo aplicas la Ley de la Atracción para
atraer más dinero a tu vida.

RESPUESTA: Frases como “Soy un imán para el dinero”
PREGUNTA: Algún ejemplo puntual en el que te gustaría
te brindara mi asesoría.
RESPUESTA: Tengo unos préstamos y mis pagos un
poco retrasados
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CASO REAL # 3
RESPUESTA
Para generar la vibración de abundancia y prosperidad en
tu vida primero debes trabajar sobre tus miedos. Mientras
tengas miedos, inseguridad, duda nunca podrás vibrar en
la frecuencia del dinero.
Tú eres un ser energético que emite vibraciones.
Es como una radio. Si tú pones la radio en una emisora de
noticias es imposible que escuches música clásica.
Contigo sucede lo mismo. Tú estás en una vibración y
jamás podrás vibrar con el dinero si no cambias tu
emisora personal de la escasez (donde estás ahora) a la
abundancia (donde deseas llegar)
Las visualizaciones y las afirmaciones son dos
herramientas maravillosas que te permiten cambiar tu
emisora interna (por darle algún nombre).
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Pero debes descubrir primero tus miedos para luego
poder trabajar en ellos. Tú puedes visualizar todo el día,
pero mientras tus miedos estén presentes en tu vida
siempre vas a boicotear tú mismo, a nivel subconsciente,
tu deseo consciente.
Por ejemplo, tú dices afirmaciones como “SOY UN IMÁN
PARA EL DINERO”. Contéstate con la verdad ¿Realmente
SIENTES que eres un imán para el dinero? Estoy segura
que no.
Entonces esta afirmación lo único que causa es alejarte
más del dinero.
En el Combo sobre Ley de Atracción hay un reporte
exclusivo dedicado al tema de las afirmaciones, este
reporte se llama AFIRMACIONES EFICACES y en muy
pocas palabras te oriento en cómo crear tus propias
afirmaciones para que en lugar de perjudicarte como es el
caso de SOY UN IMÁN PARA EL DINERO te beneficies
de todo el poder de las afirmaciones.
SOY UN IMÁN PARA EL DINERO es una afirmación muy
poderosa pero no sirve para todas las personas. Y por lo
que percibo en tus palabras creo, y espero no equivocarme, que esta afirmación no es la indicada para ti.
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Si realmente te interesa
DOMINAR la Ley de la Atracción
y atraer a tu vida todo lo que tú deseas,
te invito a conocer más sobre el
COMBO SOBRE LEY DE ATRACCIÓN
http://volandojuntos.com/infoptos/leyatraccion_combo/leyatraccion.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)

COMBO LEY DE ATRACCIÓN
Todo lo que necesitas saber para
comenzar a atraer a tu vida todo lo
que deseas, incluyendo dinero.
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CASO REAL # 4
CONSULTA
Montevideo, 23 de agosto de 2012.
Hola ¿Cómo estás?
Te escribo con el motivo de tu solicitud, con respecto a la
pregunta sobre cómo ganar más dinero, así que acá
vamos.
Bueno creo que el principal motivo de no tener mucho
dinero actualmente es porque no sé cómo conseguirlo, ni
qué hacer para obtener más. Trabajo con un sueldo en mi
país, que puede decirse "medianito nomás" (para que
tengas una idea, oscila en los 600 dólares aproximadamente, lo que no es una gran suma en ninguna parte del
mundo), pero estoy lleno de deudas que reducen mi
salario a menos de la tercera parte (hay veces, muchas
que cobro u$s 150), que a su vez hacen que cada vez tenga menos ingresos y más deudas.
Estoy seguro que fui un mal administrador, pero no cree
estas deudas por motivo de juegos de azar, o viajes, o
ropas, o artículos de lujo, ni siquiera para comprarme un
auto, ni una casa; lo generé para utilizarlo en cosas de
uso diario, como la comida y la ropa (que generalmente
son los niños los beneficiados, porque son los que más la
necesitan).
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Vuelvo a repetirte, hay una muy mala administración, pero
también la necesidad de cubrir los artículos de primera
necesidad. Exceptuando un año, que intenté enviar a mis
hijos a estudiar a un colegio privado, procurando darles un
mejor estudio, lo cual fue un "fiasco", el resto y como ya te
escribí, fue para "comer y vestir".
El otro motivo principal, es el desconocimiento de saber
dónde está el dinero. Trabajo siempre que puedo, en otras
áreas, que no son mi trabajo regular (en mi país "hacer
changas"), pero a pesar de esto, tampoco puedo llegar a
fin de mes; en verdad, ni siquiera acercarme.
Tampoco se me ocurre, ninguna alternativa de trabajo,
que pueda permitirme salir de las deudas, tener el dinero
que me permita vivir sin necesidades y poder
proyectarme.
Y por último (o por lo menos para escribirte, porque estoy
seguro que hay muchas más), no hay actualmente
motivación y cuando surge, se diluye rápidamente.
Tampoco sé como auto motivarme y mantener un flujo
constante de energía que me permita seguir adelante.
Ahora más que nunca, lo veo todo muy "negro" y, si por
algún motivo puede nacer una expectativa, inmediatamente estoy pensando en que no va a funcionar o, que algo va
a surgir mal y, que al final de todo, tampoco va a ser útil.
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En definitiva no puedo mantener el entusiasmo y menos
tomar la iniciativa para "hacer"; la motivación se diluye
antes de salir y la falta de fuerza, vuelve a "reinar".
Ya sé que este tipo de pensamientos, son los que me
hunden, pero los tropiezos, me han ido acostumbrando a
la derrota, más que a la mentalidad de acción y triunfo.
Creo que con esto se genera la dilación, la pereza y la
negatividad, sumada a una tremenda falta de autoconfianza y miedos en abundancia.
Bueno te voy dejando por acá, pero creo que ya tenés
como para ir "haciendo boca". No estoy seguro que vayas
a leer, mi correo, o por lo menos directamente, pero tienen
en esta carta algunos factores, que quizá puedan serle
útil, a varias personas más.
Desde ya muchas gracias, a pesar que estoy seguro, que
ya tienes los temas para escribir, de forma predeterminada, pero, los sabremos leer como a todos tus artículos.
Un abrazo.
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CASO REAL # 4
RESPUESTA
Creo que tienes un gran camino recorrido para alcanzar el
éxito y el dinero que deseas en tu vida.
En tus palabras queda claro que te has analizado y que
has descubierto los factores que te han llevado a tener la
vida que hoy tienes.
La clave aquí tal como tú lo dices es la MOTIVACIÓN.
Y la motivación proviene de un cambio interior. Tú debes
tomar la decisión de ser feliz. Pase lo que pase, por más
negra que parezca la situación.
Tú, así como todos, podemos tomar la decisión de SER
FELIZ. La felicidad es un estado mental y tú tienes todo lo
que necesitas para alcanzar ese estado mental.
¿Cómo lo haces?
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Cada vez que puedas, comienza a visualizar (imaginar) en
tu mente esa vida que tú deseas. Vívela en tu mente.
Gózala. Disfrútala. Siente que tú mereces esa vida y que
tú conscientemente la estás eligiendo.
Debes saber que todas las experiencias terrenales se
crean primero en un plano mental y tú eres el dueño y
señor de tu plano mental. Ninguna situación por más
caótica que parezca tiene el poder de impedirte crear tu
vida a un nivel mental.
Es importante que te sientas feliz mientras visualizas, por
que ese es el estado mental que queremos crear. Porque
en ese estado mental es cuando tú comienzas a atraer a
tu vida todo lo que deseas, incluyendo ganar más dinero.
No pienses en cómo va a venir el dinero. No pienses en
qué más puedes trabajar para ganar dinero.
Simplemente relájate y disfruta de tu felicidad a nivel
mental. Verás como las puertas comienzan a abrirse.
De todas maneras, te recomiendo el libro digital titulado
DINERO Y MÁS DINERO (antes llamado HAZ QUE EL
DINERO SE ENAMORE DE TI) donde te brindo mucha
información para que puedas atraer a tu vida tanto dinero
cómo tú desees.

www.VolandoJuntos.com

Si realmente te interesa
ATRAER MÁS DINERO A TU VIDA
te invito a conocer más sobre el libro
DINERO Y MÁS DINERO
Este libro antes se llamaba
HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE DE TI
http://volandojuntos.com/infoptos/dineroenamoredeti/dineroenamoredeti.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 5
PREGUNTA
Gabriela:
Gracias por colaborar en mi crecimiento como persona, te
comento que debido a un accidente automovilístico que
tuve a los seis años, mi madre asustada decidió consultar
a una psiquiatra la cual me mantuvo en tratamiento
durante siete años con psicofármacos, jarabes para
aprender a estudiar, etc. etc. lo que hizo que toda mi vida
transcurriera con angustia y miedos.
Gracias a Dios y al nacimiento de mi hija me di cuenta que
mi vida iba de peor en peor y luego de divorciarme me
atreví a decirle que no me daba el resultado con la psiquiatra que me trataba e inicié una terapia con psicóloga
cuyo tratamiento duró ocho años. Hace siete meses que
terminé mi terapia, dándome cuenta entonces, por los
síntomas respiratorios que tenía, que el suceso de mi
infancia me había generado una dependencia con un
tranquilizante, que no podía dejar de tomar aunque la
dosis parecía insignificante.
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Gracias a Dios, a la voluntad que puse y a la compañía de
mi esposo (nos casamos hace dos años), pude dejar de
tomar la medicación.
Te hice toda la introducción para que puedas interpretar
un poco lo que me está pasando en la parte comercial.
Soy Productora de Seguros y Gestora del Automotor.
Brindo servicio a Comercios y Empresas.
Realmente dudas no me genera mucho, la forma en que
la enfoco es tratando de ver lo que deseo (sea un auto
nuevo, ganar un premio, comprar un departamento) y
tomo como base la felicidad hermosa que siento con mi
esposo al estar en contacto con la naturaleza.
Creo que la causa es que a veces no tengo la constancia
para realizar los ejercicios diariamente, y además este año
el haber terminado con infinita felicidad con la dependencia y la adicción que había generado en mi niñez la psiquiatra tuve enormes dolores en todo el cuerpo, todavía
algunos los sigo sintiendo en forma mucho más leve.
La forma de aplicar es sintiendo como que soy una fuente
de atracción de felicidad, clientes, amigos y aplico esto a
mi actividad diaria laboral. Como te comentaba noto que
los cambios se están comenzando a efectuar lentamente, he podido tomar contacto en la parte de gestoría
con Empresas conocidas de renombre mundial. Esto
todavía me está costando en la parte de Seguros. Me veo
brindando un excelente servicio, responsable, cálido y
cordial y que el dinero es una respuesta al amor en que
enfoco mi trabajo.
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Me gustaría saber cómo puedo hacer para que mi página
web llegue a todos los lugares del país.
¿Cómo puedo hacer para generar más clientes? ¿Cómo
debo visualizarme para comprar la oficina que actualmente estamos alquilando mi esposo y yo? Y al margen como
debo enfocar la relación con mi hija para que logremos
sentir el amor que nos tenemos, pero que todavía falta
asentar?
Gracias soy una agradecida a la vida por haberme dado
una segunda oportunidad para todo (mamá, hija, esposa y
verme realizada en mi actividad Profesional).
Gracias a DIOS Y AL UNIVERSO QUE SIEMPRE ME
ACOMPAÑÓ EN EL TRANSCURSO DE TODA MI
VIDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UN CALIDO ABRAZO

www.VolandoJuntos.com

CASO REAL # 5
RESPUESTA
Tú te estás enfocando correctamente en atraer a tu vida
todo lo que deseas, lo estás haciendo desde el amor y la
gratitud que son las energías más elevadas que existen.
Aunque me gustaría hacerte algunas recomendaciones.
Primero, me dices que no tienes la constancia para
realizar los ejercicios diariamente. Esto es un error en el
que la mayoría de las personas caen.
La Ley de la Atracción funciona todo el tiempo, no solo
cuando haces visualizaciones o afirmaciones. Tú todo el
tiempo estás pensando, por tanto, todo el tiempo estás
creando. Debes tomar consciencia de los momentos del
día en que piensas en tus clientes, en tus ideas, en tus
proyectos, en tus deseos de ganar más dinero. Y cada vez
que lo hagas te enfocas desde el éxito, la abundancia y la
gratitud.
Es una filosofía de vida, no es dedicar unos momentos del
día a enfocarse en lo que deseas.
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Te invito para que cada vez que tengas un pensamiento
sobre tu fuente de ingresos, te detengas y analices qué
tipo de pensamientos tienes y que centres tu atención y tu
intención en esa experiencia que deseas vivir en relación
al dinero, siempre desde el amor y la gratitud.
Segundo, percibes los cambios lentamente porque estás
saliendo de una vibración y entrando en una nueva
vibración donde tú eres más abundante, exitosa y plena.
Continúa alineándote con esta vibración de abundancia y
plenitud y los cambios comenzarán a suceder con mayor
rapidez.

Céntrate siempre en la experiencia que deseas tener, vive
esa experiencia maravillosa en tu mente. Recuerda que
todo se crea siempre en el plano mental y está muy atenta
a las sincronicidades que van llegando a tu vida. Debes
seguir esas sincronicidades ya que son las que te
permitirán tomar acciones inspiradas que te llevarán a
disfrutar de todo lo que tú deseas.
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CASO REAL # 6
CONSULTA
Estimada Gabriela:
Este mensaje me llega en un momento donde me
encuentro ciclada. En mi vida se han presentado ciclos
periódicos en donde he caído en pérdida de empleo y
baches de deudas, nunca han sido mis pensamientos la
escasez. También me he relacionado con parejas
incorrectas y una serie de situaciones adversas. A pesar
de eso trato siempre de resurgir. Sin embargo me he
preguntado porqué.
Las lecciones han sido duras, pero también cansan. Me
pregunto ¿cuál es la finalidad de mi vida aquí?, ¿cuál es
mi misión en la vida?
Hace como 4 o 5 años empezaron a llegar a mi
información sobre temas de este tipo, sin embargo no ha
habido cambio. Actualmente me encuentro sin trabajo y
por ende endeudada, me había animado a cambiar de
vehículo por uno del año y ya te imaginarás el tamaño de
mis compromisos financieros.
He recibido información diversa como la ley de la
atracción, el secreto, las nueve revelaciones, el despertar
de la conciencia, como hacer milagros, cambiar la
programación del inconsciente, la ley de Ho'oponopono, la
gratitud, el poder de la mente, el poder de la intensión,
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retrospectivas o lo que son las constelaciones
familiares, podría continuar una lista de temas e
información diversa sin ningún éxito.
He puesto en práctica todo en ocasiones con más energía
y otras más con menor ímpetu. Simplemente creo que en
algo estoy fallando. Trato de no perder la Fe, pero a ratos
el camino es muy obscuro y el andar, más desolado sola.
Es sentirse ciego y sin sentido. No pretendo ser esclava
del dinero, debería de ser un medio o el vehículo, por ser
necesario para todo. Así como el valor de tener una
familia con la cual disfrutar de la abundancia, prosperidad,
éxito, felicidad, amor, placer, diversión y todo lo que ello
implica. Sin limitación o escasez en ningún aspecto de la
misma.
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CASO REAL # 6
RESPUESTA
Es claro que tú no has identificado aún el camino que es
el indicado para ti.
Todos los caminos llevan a un solo destino. Pero la
maravilla de la vida es que tú puedes elegir muchos
caminos para llegar, algunos más largos que otros.
Mi recomendación es que dejes de buscar información y
que comiences a SENTIR. Me explico. Cada vez que
estés frente a una información nueva analiza cómo te
sientes. Busca esa conexión con tu ser interior y pide su
guía y su orientación.
Te doy un ejemplo.
El día que conocí el ho’oponopono quedé maravillada.
Pero cuando comencé a aplicarlo en mi vida sentí que ese
no era el camino para mí, aunque perfectamente puede
ser el camino para otra persona.
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Todos somos diferentes. Todos tenemos vivencias
diferentes. Todos tenemos pensamientos diferentes.
Todos tenemos creencias diferentes. Tú debes encontrar
tu camino pero para ello no debes picotear aquí y allá
porque solo tendrás más incertidumbre. Debes dejarte
guiar por lo que sientes y una vez tengas claro cuál
camino es con el que más alineada te sientes lo sigues.
En mi caso ese camino fue la Ley de la Atracción.
Con respecto al dinero debes analizar tus creencias
limitantes. Llamó mucho mi atención cuando dices “No
pretendo ser esclava del dinero” Creo que allí hay una
creencia que debes descubrir y analizar. Mientras
inconscientemente crees que el dinero te vuelve su
esclava nunca tendrás dinero. Tu mente subconsciente
buscará protegerte del dinero para que no te sientas su
esclava.

Conscientemente tú me dices “Debería se un medio o un
vehículo” pero inconscientemente percibo que no tienes
esa misma creencia.
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CASO REAL # 7
CONSULTA
Buenas Tardes Gabriela Gardelin:
Acerca del listado de preguntas que nos envió creo que
todo engloba en una sola palabra incredulidad, quizás sea
por que he leído tanto sobre la Ley de la atracción; y
aplico las emociones junto con el deseo y no veo nada.
Quisiera vivir sin prejuicios y pensamientos negativos
creyendo que solo se trata de pura mercadotecnia pero
hay algo en mi que me dice que es cierto, que sí existe.
Deseo ser muy feliz, tener una vida tranquila con todo lo
necesario para vivir pero para esto el dinero es el
elemento para lograr eso material que deseo. He querido
comprar el combo que vende de los libros, soy Mamá y
cuando creo que ya lo voy hacer se bloquea o surgen
prioridades y necesito el dinero.
GRACIAS POR ESTAR AQUI.

Me despido de Usted confiando que esta es la buena.
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CASO REAL # 7
RESPUESTA
Tú tienes un camino recorrido y es que sabes en tú interior
que sí es cierto y que sí funciona.
La incredulidad surge en algunos casos porque
inconscientemente no quieres que sea cierto y no quieres
que funcione. Esto se da cuando tienes creencias
limitantes muy arraigadas en tu subconsciente.
Una creencia limitante se cambia a través de la repetición
de la nueva información que tú deseas convertir en una
creencia.
Debes trabajar primero en descubrir cuáles son esas
creencias limitantes que tienes. Una vez descubres esas
creencias limitantes comienzas a cambiarlas por nuevas y
renovadas creencias, para ello utilizas afirmaciones y
visualizaciones.
Nunca podrás ver resultados si aplicas tus conocimientos
sobre Ley de Atracción desde un estado de incredulidad.
La FE es uno de los elementos CLAVES para atraer a tu
vida todo lo que tú deseas.
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Me dices que has querido comprar el combo, seguramente te estás refiriendo al Combo sobre Ley de Atracción.
Creo que es una excelente elección ya que te enseño paso a paso el proceso creativo de una manera muy sencilla
de aplicar. Pero en tu caso te recomendaría primero el
libro ALANCÍA ESPIRITUAL donde te hablo de las fugas
energéticas. Creo que es aquí donde tú debes comenzar
tu proceso. Y una vez comprendas dónde están tus fugas
energéticas y pongas en práctica en tu vida centrar tu
energía en lo que tu deseas, tu fe comenzará a crecer y
en ese momento la información que comparto en el
Combo sobre Ley de Atracción será mucho más
beneficiosa para ti.

Si deseas conocer más sobre el libro
ALCANCÍA ESPIRITUAL
http://volandojuntos.com/infoptos/AlcanciaEspiritual/LeyAtraccion.html

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 8
PREGUNTA
Hola:
Soy Odontólogo y he cambiado mi forma de pensar a
como estaba pensando antes, o sea soy positivo, pues he
pasado por una racha desagradable y quiero que me vaya
mejor y creo que estoy haciendo algo mal y no sé qué es.
¿Cómo puedo mejorar situación económica y aumentar
mis ingresos? Creo que yo soy el que auto flagelo, he
manejado el auto perdón pero creo algo hace falta y no sé
qué es, la verdad es que cuando me iba bien despilfarre
dinero y ahora estoy desesperado.
Ayuda por favor gracias, muchas gracias por tu ayuda
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CASO REAL # 8
RESPUESTA
Es difícil darte una orientación con los pocos detalle que
me brindas, pero lo que sí percibo claramente es que
mientras estés desesperado nunca lograrás ganar más
dinero.
La desesperación es un estado mental de escasez. Debes
salir de ese estado mental y para ello debes comenzar
alinearte con el dinero y la abundancia.
Te recomiendo dos libros.

El primero el Combo sobre Ley de Atracción donde
aprenderás cómo hacer que la Ley de la Atracción
funcione y cómo alinearte con tu deseo y con la
abundancia que tú anhelas en tu vida.

El segundo el libro DINERO,Y MÁS DINERO donde te
enseño puntualmente cómo atraer más dinero a tu vida.
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Este libro es complementario del Combo sobre Ley de
Atracción de allí que es clave tener primero los
conocimientos sobre Ley de Atracción para luego
aplicarlos puntualmente al tema del dinero.

Más información sobre el libro
DINERO Y MÁS DINERO
Este libro antes se llamaba
HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE DE TI
http://volandojuntos.com/infoptos/dineroenamoredeti/dineroenamoredeti.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 9
PREGUNTA
Hola Gabriela
Gracias por tu interés en ayudarnos.
Te comento brevemente. Yo antes de conocer la Ley de
Atracción, ya la había puesto en práctica muchas veces.
Cambié de trabajo, gané más dinero, encontré al amor de
mi vida, todos los días yo visualizaba (no conocía ese
termino entonces) vivía como si ya tuviera aquello que
deseaba, pero al conocer el secreto, creo que tanta
información me ha confundido.
Hace un año, mis padres enfermaron y desde entonces yo
estoy cubriendo sus gastos médicos, lo que me llevó a
endeudarme y caer en una situación de la que al día de
hoy no sé cómo salir, siento que mi vibración ha bajado y
por más que escucho audios subliminales para la
abundancia, algo me está faltando.
Estoy emprendiendo negocios online y las ventas no
llegan, veo que otros compañeros con 100 suscriptores
logran su primera venta y yo tengo casi 600 suscriptores y
la única venta que hice, pidieron el rembolso, y sé que
esto tiene que ver con mi vibración, pero al ver a mis padres delicados de salud, yo me deterioro también..
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En mi familia siempre había sido la única que tenia más
abundancia, la que atraía lo que deseaba, ahora siento
que estoy en el mismo nivel de escasez de mis hermanos
y quiero salir de esto pues no es mi estado natural.
Incluso este año me enfermé gravemente, cosa que nunca
antes había pasado, trato de tomar todo esto como un
aprendizaje.
Yo quiero salir de las deudas, vivir una vida plena en
abundancia y prosperidad y poder dar a mi familia la
calidad de vida que se merecen.
Espero tu consejo y me ayudes a conectarme con la
fuente infinita de abundancia.
Gracias Gabriela.
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CASO REAL # 9
RESPUESTA
Es muy normal lo que te sucede.
Según mi experiencia, tú antes lograbas todo lo que
deseabas porque dominar la Ley de la Atracción es innato
en ti. Sabes cómo atraer a tu vida todo lo que deseas.
Creo que se juntaron dos eventos importantes en tu vida
que desencadenaron esta situación que hoy estás
viviendo.
El primero que cuando conociste que existía la Ley de la
Atracción, como todos suelen hacer al comienzo, quisiste
comenzar a atraer a tu vida muchas cosas que deseabas,
y esto, consciente o inconscientemente, debe haber
causado en ti emociones negativas, por ejemplo: ansiedad
o preocupación a la hora de atraer lo que deseas.
Antes de conocer la Ley de la Atracción, tú no tenías este
tipo de emociones, ya que aplicar esta maravillosa ley
universal era natural en ti.
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Entonces lo que sucedió fue que cambiaste las
vibraciones que emitías de manera innata. En lugar de
emitir vibraciones de abundancia como es tu estado natural, comenzaste a emitir vibraciones de ansiedad, miedo,
preocupación, etc. Este tipo de vibraciones se encuentran
en la escala de la escasez, no de la abundancia.
El segundo fue la enfermedad de tus padres. Tú al hacerte
cargo económicamente de ellos comenzaste a vibrar en
una frecuencia de escasez porque seguramente sentías
que de alguna manera tenías que ayudarlos.
Seguramente quisiste aprovechar tus conocimientos sobre
Ley de Atracción para ganar más dinero y así poder
ayudarlos, pero como ya estaba en un estado mental de
escasez lo que hiciste fue intensificar las vibraciones de
escasez.
Desde este estado mental de escasez comenzaron las
deudas y como estamos acostumbrados a vivir en función
de “la realidad” tu atención se centró aún más en la
escasez.
Mi recomendación es que te tomes un tiempo para
analizar y meditar cómo pensabas, sentías y actuabas
antes de conocer la Ley de la Atracción y una vez tengas
claro esto analiza todos tus conocimientos sobre Ley de
Atracción y une esa experiencia que has tenido en el
pasado con esa información que hoy tienes sobre la Ley
de la Atracción y verás que pronto sales de ese estado
mental de escasez.
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Tú sabes innatamente cómo atraer a tu vida el dinero pero
DEBES quitar tu atención de tu situación actual y CREAR
en tu mente la situación que realmente deseas vivir.
DEBES SENTIR LA ABUNDNACIA EN TU VIDA DESDE
UN PLANO MENTAL. Y cuando esto suceda, tu realidad
física comenzará a cambiar.
Permíteme recomendarte el Combo sobre Ley de
Atracción, donde te explico paso a paso el proceso
creativo para que la Ley de la Atracción funcione y
además te explico el poder de tus emociones. Creo que
cuando aprendas a identificar el poder de tus emociones
podrás comprender cómo unir tu experiencia con tus
conocimientos.

Más información sobre el
COMBO SOBRE LEY DE ATRACCIÓN
http://volandojuntos.com/infoptos/leyatraccion_combo/leyatraccion.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 10
PREGUNTA
Buenos días:

Mis dudas se centran en lo que me esta ocurriendo:
- Se presentan múltiples oportunidades de negocios,
trabajo etc. pero no se concretan.
- Las pocas que se concretan corresponden a cifras poco
significativas.
- Algunas de las oportunidades que se presentan se
desvanecen al poco tiempo sin mostrar nada concreto y
productivo.
SALUDOS
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CASO REAL # 10
RESPUESTA
Es necesario analizar con mayor profundidad lo que
puede estar sucediendo, pero me inclino a pensar que
tienes una creencia limitante en cuanto a la cantidad de
dinero que mereces recibir.
Este tipo de creencia suele estar muy arraigada en la
mente subconsciente. Debes comenzar a analizar cada
pensamiento, idea y acción que tienes en relación a este
tema y descubrirás cuál es esa creencia.
Una vez la descubras, utiliza las afirmaciones para
cambiar esa creencia por una nueva creencia.
Te recomiendo que mires la conferencia gratuita titulada
LA IMPORTANCIA DE MIS PENSAMIENTOS en...
http://www.volandojuntos.com/005_conferencias/gabrielagardelin_pensamientospositivos.html
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CASO REAL # 11
PREGUNTA
Hola Gabriela,

Principalmente las dudas con las que me encuentro es
que realmente no sé cómo hacerlo.
Me explico…
Sé que quiero tener un poco más de dinero para poder
vivir con más tranquilidad ya que la situación está siendo
un tanto difícil económicamente hablando para mi en
estos momentos.
Siento que cada vez que me propongo algo me ilusiono, lo
visualizo, trato de sentirlo y de repente sale todo lo
contrario de lo que yo esperaba. Por ejemplo, la gente me
decepciona, a veces me siento traicionada con las
personas, y ese tipo de cosas.
Trato de no darle importancia puesto que pienso que si
alguien me decepciona, me da la espalda y
demás, sinceramente no merece estar en mi vida.
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Pero claro llega un momento en el que las cosas
empiezan a influirme y no sé cómo salir de ese
sentimiento.
Sé el poder que tiene nuestra mente para ayudarnos a
crear cualquier cosa.
El año pasado aplique la ley de la atracción haciendo fiel
seguimiento a visualizaciones diarias, emitir enunciados
positivos todos los días y parecía que las cosas estaban
cambiando para mi que iban mejor pero de repente no sé
qué me sucedió.
Me he dado cuenta que ha pasado un año y me he
rendido no lo intenté más.
Siento que he estado perdiendo el tiempo en vez de
aprovechar para crear mi vida.
En el amor fue increíble lo que me sucedió, me gustaba
mucho un hombre y pensé que no estaba a mi alcance,
sin embargo por las noches pensaba en lo maravilloso
que sería compartir mi vida con él. Imaginaba cosas
hermosas compartiendo una vida, una cena etc.
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En menos de un mes nos enamoramos y seguimos
juntos.
Pero con el dinero no puedo conseguirlo y no sé porque.
Creo que tengo muy arraigado dentro de mi que el dinero
y la felicidad no son compatibles y quiero quitarme eso de
mi mente porque sé que no es cierto.
Yo puedo tener todo lo que quiera pero debo encontrar el
camino correcto.
Gracias.
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CASO REAL # 11
RESPUESTA
La Ley de la Atracción siempre responde a tus creencias.
¿Qué es una creencia? Es un pensamiento que se ha
repetido a lo largo del tiempo que hoy tienes gravado en tu
mente como cierto.
Tú bien dices que tienes la creencia que el dinero y la
felicidad no son compatibles. Allí está el asunto!
También dices que cuando aplicaste tus conocimientos
sobre Ley de Atracción al amor atrajiste a esa persona
especial con quien deseabas compartir tu vida.
También dices que con el dinero, cuando te diste cuenta
que todo estaba comenzando a fluir te rendiste.
Estos dos ejemplos que me estás comentando, opuestos
entre ellos, son la clave para logar tu libertad financiera.
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¿Por qué pudiste atraer al amor a tu vida y no el dinero?
Sencillo. Porque tú tienes una creencia limitante que te
está impidiendo atraer dinero.
Tú ya sabes cómo beneficiarte de la Ley de la Atracción,
ya lo has hecho en relación al amor. Pero cuando sentiste
que el dinero comenzaba a fluir en tu vida te rendiste. Y te
rendiste porque tú mente subconsciente fue fiel a tu
creencia, si tienes dinero no puedes tener felicidad.
Entonces te quitó el dinero y te dio el amor. ¿Te das
cuenta?
Debes comenzar a trabajar esa creencia limitante y lo
haces a partir de afirmaciones que ratifiquen que puedes
tener tanto dinero como felicidad. Es más, el dinero da
felicidad, contrario a lo que muchos dicen. No te dejes
llevar por los mitos populares. Déjate llevar por lo que tú
realmente quieres.
El en Combo sobre Ley de Atracción, dentro de los cuatro libros que forman parte del combo, te brindo uno titulado AFIRMACIONES EFICACES en este libro te oriento de
una manera muy sencilla y fácil de aplicar a tu vida cómo
crear esas afirmaciones que te permiten cambiar una
creencia limitante por una nueva y renovada creencia que
te permita alcanzar todo el dinero que tú desees.
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Si realmente deseas cambiar tu vida,
debes DOMINAR la Ley de la Atracción
porque solo así comprenderás
cómo tú creas tu vida, todo el tiempo,
y sabrás con exactitud
cómo centrar tus pensamientos
en esa experiencias maravillosa
que tú tanto deseas vivir.
Para aprender a dominar la LEY DE LA
ATRACCIÓN Te recomiendo
COMBO SOBRE LEY DE ATRACCIÓN
http://volandojuntos.com/infoptos/leyatraccion_combo/leyatraccion.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 12
PREGUNTA
Gabriela este correo me llegó en el momento indicado.
Cuando lo abrí me puse a llorar porque en estos días
estuve pensando en escribirte porque en el fondo de mi
mente yo SI creo que existe la Ley de la Atracción pero no
he podido ponerla a funcionar en mi vida.

Hace un año y medio tuve una pérdida de dinero y ha sido
fatal para mi porque no he logrado superarla.
En estos momentos estoy pasando la peor situación
económica de mi vida. Estoy debiendo mucho dinero y no
sé que hacer para pagarlo pues contaba con un crédito
que me iban a otorgar y no se pudo.

Soy consciente que lo que estoy haciendo de llorar, no
dormir bien, casi al borde de una depresión, me está
acabando mi salud pero las deudas son el peor obstáculo
que tengo en mi vida.
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He llegado a ofender a DIOS TODOPODEROSO
con pensamientos fatales.

Estoy totalmente bloqueada.

Gabriela quiero decirte que tu labor es maravillosa cuando
leo tus correos duro hasta dos días positiva.

Que DIOS te bendiga.

www.VolandoJuntos.com

CASO REAL # 12
RESPUESTA
Me dices que hace un año tuviste una pérdida de dinero.
Como sabes todo lo que nos sucede nosotros lo atraernos
a nuestras vidas, la pérdida de dinero también.
Lo que sucede es que generalmente nos quedamos
viviendo en el pasado, lamentándonos por lo que nos
sucedió en lugar de tratar de aprender de esa situación y
liberarla para que no continúe trayendo escasez a
nuestras vidas.
Tú estás vibrando en una frecuencia de escasez. Debes
alinearte con la frecuencia de la abundancia y el dinero.
¿Cómo lo haces?
Primero, debes hacer las pases emocionalmente con ese
momento de tu pasado donde perdiste dinero. Ese
momento llegó a tu vida para tu beneficio, así hoy no lo
puedas ver con claridad. Siempre todo lo bueno y lo malo
que nos sucede es para nuestro beneficio.
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Lo bueno porque lo agradecemos y lo disfrutamos. Y lo
malo por que no informa que estamos vibrando en la
frecuencia equivocada y nos permite tomar la decisión de
elevar nuestras vibraciones. Esto es algo que pocas
personas comprenden. Se quedan lamentándose en lugar
de aceptar la situación y comenzar a cambiarla.
¿Cómo la cambias? Primero pregúntate…
¿Tu situación financiera mejora cuando lloras?
¿Tu situación financiera mejora cuando no duermes bien?
¿Tu situación financiera mejora cuando estás deprimida?
La respuesta es un ROTUNDO NO. Jamás puede mejorar.
Tú misma estás impidiendo que mejore.

Ahora bien…
Ya eres consciente que esta actitud que has tomado frente
a esta situación no te beneficia, entonces… Pregúntate…
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¿Vas a continuar por este camino o vas a intentar transitar
por un nuevo camino?
Sé que tú respuesta será que quieres intentar un camino
nuevo. Perfecto. La decisión de hacerlo es el primer paso.
El segundo es más complejo porque lleva más compromiso de tu parte. Debes comenzar primero por ti y lo haces
sintiéndote cada día mejor contigo misma y con la vida
que tienes.
Quita tu atención de las deudas, vive como si no las
tuvieras. Y en lugar de centrar tu atención en las deudas,
centra tu atención en incrementar tus ingresos.
De esta manera quitas tu atención de la escasez y
comienzas a centrar tu atención en la abundancia. Pero
debes chequear tus emociones y buscar sentirte cada día
mejor, mejor y mejor.
Al comienzo te costará, no voy a negártelo, pero poco a
poco comenzarás a estar cada día mejor y la Ley de la
Atracción responderá a esa nueva vibración que
comienzas a emitir.
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CASO REAL # 13
PREGUNTA
Hola Gabriela
Espero te encuentres muy bien.
Mi pregunta es la siguiente, hace más o menos 1 año
estoy practicando la ley de atracción, la verdad no sé que
pasa conmigo, te cuento que inclusive leo todos tus
reportes y te compre el libro de las deudas, también
escucho audios subliminales del maestro Sensei Diego.

De esto hace ya 1 año y la verdad te digo no sé qué pasa,
todo me sale al revés.

Me podrías decir ¿qué estoy haciendo mal? Cada día mis
deudas crecen y mi negocio de mal en peor.

Me levanto más positiva todos los días, escucho mis
audios y todo sigue igual. Dime por favor qué debo
hacer.
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CASO REAL # 13
RESPUESTA
Me dices que compraste el Combo DEUDAS PAGADAS.
En el libro hay una sección especial que dedico a este
tema puntual que me estás comentando. Te recomiendo
que vuelvas a leer la parte donde te explico cómo salir del
ciclo de observación negativo en el que te encuentras.
Es importante que además de leer el libro comiences a
APLICAR a tu vida lo que allí comparto contigo, pues con
leer nada cambia. Solo comenzarás a ver resultados
cuando apliques a tu vida toda la información que comparto contigo en el Combo DEUDAS PAGADA. Recuerda
que la Ley de la Atracción no responde a tus acciones,
responde a la vibración de tus pensamientos.
Para que me comprendas mejor. Tú eres un ser
energético y emites vibraciones cada vez que piensas.
Esas vibraciones se encuentran en una frecuencia, en tu
caso se encuentran en una frecuencia de escasez, de allí
tus deudas.
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Tú debes elevar esas vibraciones y solo puedes hacerlo
cuando te alineas con la frecuencia de abundancia.
¿Cómo te alineas con la frecuencia de abundancia?
Debes centrar tu atención y tu intención en lo que deseas
pero desde una perspectiva de amor, aprecio y gratitud.
Seguramente tú estás ansiosa, preocupada, estresada,
desesperada incluso en algunos momentos por la
situación que estás viviendo. Estas emociones son las que
te indican que estás vibrando en una frecuencia de
escasez.
Debes comenzar a cambiar tu manera de sentirte, tanto
en relación al dinero, como a las cosas que deseas, como
a tus deudas. Debes comprometerte contigo misma a
crear en tu mente esa vida de abundancia y prosperidad
que tanto deseas y debes mantener esa idea durante todo
el día.

No se trata solo de levantarse positiva, aunque es un
excelente comienzo, se trata de mantener los
pensamientos y las emociones centradas en esa vida que
tú deseas tener y que hoy estás creando a partir de tus
pensamientos.
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Si tienes deudas te recomiendo el Combo
DEUDAS PAGADAS
donde te enseño
cómo quitar tu atención de las deudas y
centrar tu atención en lo que
tú realmente deseas
NO TENER DEUDAS
http://www.volandojuntos.com/infoptos/deudaspagadas/deudaspagadas.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 14
PREGUNTA
Hola Mi Querida Gaby:
Cómo estás!!!! Tanto tiempo!!!

Aquí estoy nuevamente y respondiendo a tu tan
interesante propuesta.

A mí me interesa en particular algo que no logro manejar.

Te paso a relatar…

Soy una agradecida a Dios por mi trabajo y todo lo que
gracias a él puedo realizar y progresar.

Gracias a mi trabajo, ya divorciada hace casi 6 años,
ahora mi economía se basa a mis ajustes y manejo que
únicamente yo hago.
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Gracias a Dios he podido conocer el mar con mis hijos
llevándolos a Camboriú y en otras vacaciones a Las
Cataratas del Iguazú en Misiones.

Ahora tengo un auto… ¡¡"mi primer auto"!! Quién iba a
pensar que yo tendría un auto, es 2009, pero un orgullo
para mí. Lo estoy aprendiendo a manejar, a pesar de mis
problemas visuales, pero todo un desafío. Lo pago en
cuotas de créditos bancario y ahora estoy algo apretada,
justa en mis números y no llego!!!

Este mes he tenido que pedirle a mi hermana $ 500 pesos
para llegar a fin de mes que todavía no se termina.
Lo interesante es que si bien no me desespero en obtener
el dinero, pues alguien me presta, o de última sacaría un
crédito para llegar a fin de mes. La solución se da. Lo que
me gustaría es no tener deudas, ni pedir prestado pues
igual lo tengo que devolver.
Se entiende???
Espero me puedas orientar y veas en qué me estoy
enfocando mal.
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CASO REAL # 14
RESPUESTA
Felicitaciones por tu auto nuevo! Es maravilloso poder
disfrutar de todas las experiencias que el dinero nos
brinda.
Con respecto a tu consulta es muy claro en que te estás
enfocando erróneamente.
Tu misma me cuentas que siempre alguien te presta
dinero, y en el caso que esto no sucediera tú tienes tu
plan B, pedir un crédito.
Esta creencia que tienes es la que te está impidiendo
tener más dinero.
Quizás tengas también otras creencias limitantes, pero
inicialmente comienza a trabajar con esta creencia que es
claro que es la que te está llevando a que el dinero no te
alcance.
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¿Cómo lo haces?
Primero, creas una afirmación con la que te sientas 100%
feliz que esté enfocada en que el dinero siempre te
alcanza para todo lo que necesitas o deseas.
Segundo, visualizas que el dinero siempre te alcanza.

Tú estás en una zona de confort porque sabes que
siempre alguien te brindará el dinero que necesitas.
Debes salir de esa zona de confort, en un nivel mental.
Pero cuidado, debes ser muy cautelosa porque de no
enfocarte correctamente no tendrás dinero y tampoco
quien te preste.
Te recomiendo leas el libro TU SER INTERIOR TE HABLA
y que analices detalladamente cada uno de las anécdotas
que te cuento en el libro, y presta gran atención ya llegando al final del libro cuando te cuento cómo comunicarte
con tu ser interior y beneficiarte de toda su sabiduría.
Cuando crees tu afirmación, chequea con tus emociones
cómo te sientes. Y trata de comunicarte con tu ser interior
quien te mostrará el camino que debes recorrer.
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En el libro TU SER INTERIOR TE HABLA
te enseño de una manera muy sencilla y
que puedes comenzar a utilizar desde hoy
mismo cómo comunicarte con esa parte
sabia de ti mismo en cualquier momento y
en cualquier lugar que lo desees.
¡Te sorprenderá lo sencillo que es!
Mira todo lo que aprenderás en el libro
TU SER INTERIOR TE HABLA
http://www.volandojuntos.com/infoptos/tuserinterior/serinterior.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 15
PREGUNTA
Te escribo desde Montevideo Uruguay. Te comento que yo
vengo intentando trabajar este tema desde hace unos
años con la atracción del dinero, pero se ve que no logro
la alineación adecuada.

Soy de padres y que me educaron a la antigua con el
dinero como algo malo, o diciendo que el que lo tiene en
algo raro andará!!! Los mitos como los pobres son buenos
y los ricos malos.

Todo esto me ha afectado a la hora de aceptar las cosas
buenas QUE ESTÁN PARA MI EN LA VIDA.

Estoy realizando cambios en mis actividades y tratándome
de poner en línea con esta situación de poder atraerlo, y el
resultado es que si yo muevo algo interior y exterior mio,
como la actitud, el cambio de actividad y genero expectativa de que parece que viene, y digo ahora si lo estoy
haciendo bien.... el resultado que observo es que a las
personas que tengo al lado les aparece el dinero y a mi
no!!!
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Es muy curioso, pero en estos momentos vuelve a
pasar.

Pedí aumento en mi trabajo por 3ra vez, y fui decidido a
que si no me lo daban renunciaba, ya que creo que mi
trabajo vale mucho más de lo que me pagan. Valoran lo
que hago pero no me aumentan, entonces renuncié!!!

A los pocos días, compañeros de trabajo lograron
ascensos y se fueron a trabajar al exterior por buen
dinero.

Mi esposa consiguió un ascenso que no se imaginaba, y
por ende mejoran los ingresos igual en la casa, pero
siento, veo y experimento que a mi no me llega, tal vez
coloco una barrera inconsciente y no sé como destrabarla.

Es una experiencia increíble porque yo trabajo la ley de
atracción y el dinero le llega a los demás.

Podes darme alguna solución o explicación de cómo
hacer???
Muchas gracias

Saludos cordiales
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CASO REAL # 15
RESPUESTA
Es maravilloso que a las personas que te rodean les
llegue dinero, porque esto es un claro indicador que tú te
estás alineando vibratoriamente con la energía del dinero.
Tú comienzas a percibir en tu realidad física que estás
rodeado de dinero y abundancia, así aún no lo percibas a
nivel personal. Esta situación debe alegrarte en lugar de
cuestionarte.
No se trata de hacer algo mal o bien, se trata de aprender
a vivir desde la abundancia que existe por todas parte en
el universo, y el dinero no es la excepción.
Ahora sabes que te estás alineando con la energía del
dinero, pero no puedes recibirla aún porque tú aún no
estás completamente aliando.
Mira… me dices “Yo pedí un aumento en mi trabajo por
tercera vez y fui decidido a que si no me lo daban
renunciaba”.
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Tú tenías una idea clara, querías un aumento. Pero esta
idea estaba rodeada de energía de escasez. Sí de
escasez.
Me explico…
Si bien tu deseo consciente era un ascenso, tú no te
estabas centrando en tu asenso te estabas centrando en
que te dirían que no, te estabas centrando en que
renunciarías si te decían que no.
¿Lo ves?
Querías abundancia pero centraste tu atención en la
escasez.
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CASO REAL # 16
PREGUNTA
Buen día Gaby!!!!

Te explico mi situación en particular...
Soy una chica de 26 años, en pareja estable y con un
bebé de 15 meses. Somos de un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires de Argentina.
Naturalmente soy muy soñadora.

Luego de ver "EL SECRETO" (como te pasó a vos) se me
cayó la venda de los ojos y me sentí poderosa.
Definitivamente todo lo que he logrado fue ley de atracción
pura (tanto lo bueno como lo malo).

Como ejemplos.....
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* Tengo una alergia en la piel: Dermatitis por contacto al
níquel. En aquella época yo admiraba a una persona que
la tenía. ¿¿Coincidencia?? NO.
* Tengo la forma de mi cuerpo como esa misma
persona de la que hablo (tipo flotadores en la cadera). Yo
en aquella época estaba en crecimiento, en plena
adolescencia. (Estoy leyendo tu libro de autosanación
"LA RUEDA DE LA VIDA" respecto a todo esto).

* Alquilamos con mi pareja la casita que queríamos sin
posibilidades. Es decir, teníamos 3 parejas antes.
* Tenemos un bebé super sano, inteligente, bueno y re
feliz. (y quedé embarazada en el primer intento.) Había
hecho un tablero de visión.
* Me tomaron para trabajar en un Banco. Soy empleada
bancaria. Es uno de los mejores trabajos del pueblo.
* Nos ganamos un auto en una rifa: el auto que un año
atrás le dije a mi marido por un folleto que me gustaba
mucho.
* Compramos casa!!! no es la soñada pero veíamos
muy lejos la posibilidad de un techo propio y hoy es una
realidad.
Y así, miles de cosas...
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Pero a la hora de ponerme firme y realizar un tablero de
los sueños y afirmaciones para tener LIBERTAD
FINANCIERA me encuentro con falta de tiempo!!!!!
Compré tu libro "HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE
DE TI" y de a poquito lo estoy poniendo en práctica.
Hice un listado de las experiencias que desearía vivir a
raíz de esa libertad financiera y no depender del límite que
ponen los recibos de sueldo.
Mi mayor sueño es SER LA ARQUITECTA DE MI PROPIA
CASA (sin límites económicos, ni físicos, ni de
imaginación).
Deseo viajar y conocer el mundo.
Deseo vestir bien y llenar un placard con toda esa ropa
que me gusta en las tiendas.

Deseo darle a mi familia lo que los haga felices: a mi
marido la camioneta o el auto que le guste, un pool...
lo que deseen.
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Priorizando SIEMPRE el amor y la salud por supuesto.

PERO ¿¿¿Cuál es mi SITUACIÓN???

No veo cómo puede manifestarse (soy de un pueblo en el
que pocos tienen eso que deseo) y sé muy bien que no es
mi trabajo pensar en el Cómo pero mi cabeza piensa
mucho en eso. Es como una pelea. Así que busco mi
PASIÓN todo el tiempo para ver si, encontrándola,
encuentro el cómo manifestar abundancia. No sé cómo
dejar de pensar en eso.

Muchos cariños y un GRACIAS gigante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Me hace muy bien que estés ahí....
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CASO REAL # 16
RESPUESTA
Permíteme felicitarte! Sabes muy bien cómo es la vida que
deseas. También sabes muy bien que la Ley de la
Atracción funciona y sabes cómo hacerla funcionar para
atraer a tu vida lo que deseas.
Creo que en el tema del dinero la limitante no está en el
dinero en sí, sino en tu creencia de que vives en un
pueblo pequeño y no ves cómo puedes alcanzar lo que
deseas.
Te recomiendo que analices esta creencia. Y si es así
como, te invito para que comiences a cambiar esa
creencia.
Hoy en día vivir en un pueblo pequeño no es un
impedimento para “comerse el mundo”. Vivimos en la era
de Internet!!!!
Te recomiendo que quites tu atención del dinero y centres
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tu atención en lo que deseas hacer, en qué te hace feliz,
plenamente feliz y luego trata de ver cómo puedes volcar
eso que amas hacer a través de internet o de cualquier
otro medio.
En realidad no importa el medio, no pienses en ello.
Cuando tengas claridad en qué deseas libéralo al universo
y está pendiente de las sincronicidades que comenzarán a
llegar a tu vida.
En el libro GANA DIENRO HACIENDO LO QUE TE
GUSTA te cuento mi historia a modo de motivación y te
explico los pasos que me llevaron a hoy disfrutar del
trabajo de mis sueños y en las condiciones que siempre
desee.

Mira todo lo que aprenderás en el libro
GANA DINERO
HACIENDO LO QUE TE GUSTA
http://volandojuntos.com/infoptos/ganardinero/ganardinero.html
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CASO REAL # 17
PREGUNTA
Hola Gabriela:
Me gustaría saber qué cosas fallan en mi a la hora de
atraer prosperidad económica.
Ahora mismo llevo 2 años sin un empleo estable y eso me
desespera un poco la verdad, la falta de un futuro laboral y
por lo tanto de bienestar económico.
Practico afirmaciones, visualizaciones, gratitud e intento
estar la mayor parte del día positiva. En el fondo algo me
dice que sí, que lo voy a conseguir, me gustaría por favor
me dieses algunos consejos.
Muchas gracias.
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CASO REAL # 17
RESPUESTA
Es difícil decirte qué está fallando, ya que para ello tendría
que tener una consulta personalizada contigo y juntas
analizar tu situación.
Es claro que tienes alguna creencia que te limita a la hora
de conseguir un trabajo fijo. Te recomiendo que analices
qué creencias tienes en cuanto a la estabilidad de un
empleo.
Un caso que se ve con frecuencia es que en realidad tu no
quieres un empleo sino que deseas dedicarte a algo que
te brinde mayor libertad, por ejemplo tener tu propio
emprendimiento.
Te invito para que reflexiones sobre ello.
Cuando descubras qué creencia te está limitando
comienzas a trabajar sobre esa creencia. Lo haces con
afirmaciones.
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Te recomiendo la conferencia gratis LA IMPORTANCIA DE
LOS PENSAMIENTOS. En esa conferencia doy un tip
para cambiar creencias limitantes.
http://www.volandojuntos.com/005_conferencias/gabrielagardelin_pensamientospositivos.html

LIBRO RECOMENDADO
GANA DINERO
HACIENDO LO QUE TE GUSTA
http://volandojuntos.com/infoptos/ganardinero/ganardinero.html

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 18
PREGUNTA
Hola Gabriela, estoy segura que te encuentras bien y feliz
junto a tu familia y todos los amigos que te seguimos en la
red y los que realmente te sentimos muy cercana.

¿Te acuerdas de mí? Soy la persona que soñó con su
hermana fallecida hace mucho tiempo, y participamos en
una conferencia desde Chile que ofreciste gratis.

Ahora paso a contarte lo que a mí en forma especial me
sucede…
Hace un tiempo (2 años) me cambié de sección en la
empresa en la cual trabajo, yo fui Asistente del Gerente
General de la empresa por más de 20 años y lo único que
quería era un cambio de funciones, lo cual hoy en día soy
Analista de un Software lo cual es muy entretenido.
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Pero como no tengo un título profesional que me avale,
solo la experiencia, algunos diplomados y cursos de
perfeccionamiento que he realizado con gran sacrificio con
el fin de poder nivelarme en conocimiento y hablar el
mismo idioma que mis compañeros.
Lamentablemente llegué a un área donde la competitividad cada día es más fuerte y yo soy una persona de 48
años y todos mis compañeros tienen entre 25 y 38 años,
lo que hace aún más compleja la situación porque en la
vida no hablamos el mismo idioma.
Es por lo anterior que quiero ver una oportunidad en otra
área donde creo me puedo desempeñar perfectamente ya
que el Gerente de ésa área me ha conocido en mi trabajo
actual y las funciones que he realizado, acciones que ha
ayudado a subir sus índices dentro de la Cía. En una
oportunidad el gerente me dijo que le encantaría tener una
persona como yo en su área, es por esto que quiero
pedirte la ayuda para que esta ventana se abra y se
convierta en una puerta por la cual pueda irme a dar todo
lo que ellos necesitan, donde se valore el esfuerzo de
trabajar, ser madre, estudiar y todo lo demás.
Lo más importante de todo es que en el lugar donde estoy
actualmente llegué al techo en el aspecto económico, no
tengo por donde ganar más dinero.
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En cambio en la otra oportunidad que quiero que se dé
para mí es probable que mi ganancia sea mucho mayor a
la actual.

Gabriela, de verdad que he tratado de hacer todo lo que tú
indicas en tus libros y videos, pero siento que decaigo,
hoy en día me siento muy desmotivada, desvalorada en
mi trabajo, me siento tonta, porque me han hecho sentir
así con los comentarios y en reuniones se han dado
situaciones que realmente me hacen que cada día me
cueste levantarme. Por eso quiero que me ayudes a
enfocarme en la otra oportunidad para que así tenga
ganas de seguir adelante, de poder alcanzar lo que
realmente quiero y ser feliz y lograr tener "Un trabajo
Estable y que Me Encante".

Agradezco que me puedas responder.
Muchas gracias.
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CASO REAL # 18
RESPUESTA
Lo primero que debes aceptar es que nadie puede influir
en tu vida y en cómo te sientes, a no ser que tú se lo
permitas.
Tú eres la dueña de tus pensamientos y de tus emociones
y solo tú tienes el control total sobre tu vida.
Debes comenzar a trabajar sobre ti misma primero. Debes
sentir que vales, porque vales mucho, debes sentir que
eres una persona capaz, nunca te juzgues como una
tonta, debes automotivarte, porque solo tú puedes
brindarte la motivación necesaria para ser feliz.
Es cierto que algunas personas y situaciones nos
favorecen para sentirnos felices, pero la verdad es que
solo tú puedes decidir ser feliz.
¿Cómo lo haces?
Simplemente decidiéndolo y centrando tu atención en ser
feliz.
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La felicidad es un estado mental y tú tienes todo lo que
necesitas para alcanzar esa felicidad de la que hablas,
independientemente del trabajo que tengas.
Estás centrando tus decisiones en los demás, en lugar de
centrarlas en lo que tú realmente deseas.
Percibo que lo que deseas es un trabajo donde te sientas
maravillosamente bien, a todo nivel, entonces visualiza
ese trabajo.
No te limites a ti misma pensando en una sola
oportunidad. El universo es ilimitado, no lo restrinjas.
Visualiza el empleo que deseas, siente lo maravillosamente feliz que eres en tu empleo y está atenta a las señales y
sincronicidades que llegarán a tu vida. Muchas veces por
estar centrados en lo que creemos es el único camino que
vemos como posible no vemos los infinitos caminos que
se abren delante nuestro.
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CASO REAL # 19
PREGUNTA
Buenos días Gabriela
Tengo un año desempleada, luego de trabajar durante 22
años seguidos como Gerente de Recursos Humanos
aunque muy mal remunerada.
Toda la vida he tenido un conflicto con el dinero que no
fluye hacia mi vida, siempre me ha costado mucho, y en
los actuales momentos la situación es critica, no puedo ni
siquiera disponer para comprar tus libros.
Quiero entender por qué el dinero es conflicto tan grande
para mi. Tengo muchas cosas pendientes por pago que se
me han ido acumulando durante este año y ello me esta
afectando la salud.
Muchas gracias por todo el apoyo que brindas.
Actualmente, estoy haciendo cursos de tejido y bisutería
ya que quiero algo que me permita libertad en todos los
aspectos, es decir, mi propio negocio.
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CASO REAL # 19
RESPUESTA
Es maravilloso que desees ganar dinero teniendo tu
propio negocio. Pero debo decirte que debes cambiar esa
creencia que tienes, que el dinero no fluye a tu vida.
Porque esa es la razón por la cual no tienes dinero.
Es probable que en algún momento de tu vida sintieras
que el dinero no fluye hacia ti, pero en lugar de dejar que
ese momento fuese un episodio aislado en tu vida, lo has
transformado en una creencia.
Mientras no cambies esa creencia el dinero jamás fluirá
hacia ti.
Las afirmaciones son claves a la hora de cambiar una
creencia. Tú tienes todo lo que necesitas para decidir
conscientemente que deseas liberar esa creencia y en su
lugar colocar una creencia que sí se encuentre alineada
con el dinero. Y para esto debes crear una afirmación y
repetirla hasta que se convierta en una creencia para ti, es
decir, hasta que tu mente subconsciente absorba esta
nueva información y comience a cooperar contigo en tu
deseo de ganar dinero.
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Debes elegir muy cuidadosamente la afirmación que
utilices. Quizás lo primero que viene a tu mente es
“El dinero fluye hacia mi”. Esta es una pésima afirmación
para ti, la peor que puedes elegir. ¿Por qué? Porque cada
vez que la digas sentirás que no es cierto y esta
afirmación provocará en ti emociones negativas. Debes
crear una afirmación que cuando la digas te sientas
maravillosamente bien.
El Reporte Afirmaciones Eficaces habla sobre este tema
que es CLAVE a la hora de desear cambiar una vieja
creencia que te limita por una nueva y renovada creencia
que te permita atraer a tu vida lo que tú deseas, en este
caso ganar dinero.

El Reporte sobre Afirmaciones Eficaces es parte del
Combo sobre Ley de Atracción y puedes saber más
sobre este tema visitando
http://volandojuntos.com/infoptos/leyatraccion_combo/leyatraccion.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 20
PREGUNTA
Hola Gabi!!
Antes que nada quiero agradecerte por todos tus mail
porque son de mucha utilidad para mi!! Los leo todos, me
parecen muy interesantes y trato de poner en práctica
todo lo que enseñas!!
En cuanto a mis preguntas sobre el dinero te comento que
tengo un negocio en el cual las ventas están un poco
bajas y como es mi único medio de subsistencia e
ingresos estoy preocupada y no se como aplicar la ley de
atracción a mi favor para generar más ventas, atraer más
clientes y superar este momento!!
Espero puedas ayudarme!!
Te mando un gran abrazo, y vuelvo a agradecerte por tu
ayuda!
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CASO REAL # 20
RESPUESTA
Cuando tenemos un negocio propio y es nuestro único
medio de subsistencia, el hecho de tener ventas bajas
causa preocupación. Este en normal por la manera en que
fuimos criados.
Siempre nos han enseñado a enfocarnos en la realidad
que vivimos. Una frase que se escucha con mucha
frecuencia es “HAY QUE SER REALISTA”.
La física cuántica ha demostrado que todo es energía y
que tú moldeas esa energía con tu atención y tu intención.
Si tú centras tu atención en tu realidad, y esa realidad es
justo lo que no deseas para ti ¿qué crees que sucede?
¡Exacto! Atraes a tu vida más de lo mismo, más de aquello
que no deseas. Y si a esto le unes una emoción de
preocupación ¿Qué sucede? Aceleras en tu vida el hecho
que las cosas vayan de mal en peor.
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Tú tienes el PODER de cambiar esa situación, pero para
ello debes tomar la decisión de echar por tierra todas esas
enseñanzas que nunca te han llevado a buen puerto. Y
debes tomar la decisión de comenzar a vivir una vida
desde un nuevo paradigma donde tu estado mental esté
enfocado en lo que sí deseas en lugar de lo que no
deseas.
¿Tú deseas ventas bajas? Claro que no! ¿Qué deseas?
Incrementar tus ventas. ¡Por supuesto!
Entonces visualiza que tus ingresos crecen, visualiza que
llegan nuevos clientes, visualiza que se abre un mundo de
oportunidades en tu vida, visualiza tu vida tal como la
deseas.
Recuerda que tu vida se crea primero en un plano mental
y cuando hay la suficiente cantidad de energía entonces
puedes percibirla con tus cinco sentidos. Te hablo de este
tema con gran claridad en el libro ALCANCÍA
ESPIRITUAL.
Muchas veces el problema no es que no sabemos qué
deseamos. Sí lo sabemos. Pero no sabemos cómo
alcanzarlo. Y para alcanzarlo comenzamos a hacer
acciones que solo nos llevan al fracaso o a un pequeño
logro. Y esto nos desmotiva aún más.
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En cambio. Cuando definimos claramente lo que deseamos para nuestras vidas. QUITAMOS NUESTRA
ATENCIÓN DE LO QUE NO DESEAMOS y centramos
nuestra atención en lo que sí deseamos las sincronicidades comienzan a llegar y con ellas llegan las acciones
inspiradas que son las que nos muestran el camino hacia
el éxito. En este caso incrementar tus ingresos.
Debes tomar la decisión de dejar de preocuparte, de
CONFIAR y de crear en un plano mental la vida tal como
la deseas, es más, debes SENTIR que esa vida es
perfecta! Solo así estarás dejando atrás tus patrones
mentales de escasez y centrándote en nuevos patrones
mentales de abundancia.

Si deseas conocer más sobre el libro
ALCANCÍA ESPIRITUAL
http://volandojuntos.com/infoptos/AlcanciaEspiritual/LeyAtraccion.html

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 21
PREGUNTA
Hola Gabriela
¿Cómo estás? Muy buena esta nueva propuesta!
Te comento que hace dos años comencé con un amigo un
emprendimiento: desarrollamos una línea de productos de
limpieza para tecnología, limpieza de pc, pantallas,
displays, tv, lcd, led, plasma. Estamos vendiendo pero sin
mucho éxito, aunque lo ofrecimos en muchos lugares. No
se me ocurre que cambios puedo hacer para que esto
avance.
Después de tanto tiempo empiezo a dudar del proyecto o
del producto (me gustaría lograr un producto original,
innovador revolucionario... ¿cómo se hace? jeje
Creo en Dios, y pienso que tal vez no sea su voluntad
seguir con esto.
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CASO REAL # 20
RESPUESTA
Aquí hay dos cosas que me gustaría comentarte.
La primera es que tú estás dudando del proyecto y esta
duda es la que nunca te va a permitir triunfar. ¿Si tú no
crees en tu proyecto por qué tendrían que creer los
demás? Recuerda que todo es energía, tú alimentas esa
energía (tu proyecto) con tus pensamientos.
Seguramente al comienzo tenías mucha fe en tu proyecto
pero al no alcanzar los resultados deseados comenzaste a
dudar. En lugar de dudar, lo que hay que hacer es buscar
la alineación vibratoria para que el proyecto funcione.
La segunda es que sí deseas lograr un producto original,
innovador y revolucionario seguramente es porque el
producto actual que tienes, según tú, no cumple con estos
requisitos. Este puede ser un motivo por el cuál no te ha
funcionado el proyecto. Tú inconscientemente sabes que
no es el producto que realmente deseas ofrecer.
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¿Cómo haces para crear un producto innovador?
Sencillo. Centra tu atención día y noche en esa idea. Pide
a tu ser interior que te oriente. Analiza cada idea que llega
a tu mente.
Esta idea puede llegar de múltiples formas, incluso
escuchando una canción en la radio puede surgir esa idea
innovadora.
Comunicarte con tu ser interior es clave cuando deseamos
tener ideas innovadoras porque nuestro ser interior es una
parte nuestra mucho más sabia que siempre nos orienta
en nuestros deseos.
Te recomiendo el libro TU SER INTERIOR TE HABLA
donde te explico a través de varias experiencias mías
cómo es la comunicación con tu ser interior. Estas
experiencias han sido minuciosamente seleccionadas
para que tú te sientas identificado y puedas detectar con
facilidad cuando te estás comunicando con tu ser interior.
Incluso al final de este libro que te recomiendo te explico
de una manera muy sencilla cómo comunicarte con tu ser
interior.
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CASO REAL # 22
PREGUNTA
Hola Gabriela!!
Soy lectora y seguidora de tu boletín. Además he comprado tus libros HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE DE TI
y CÓMO ATRAER A TU PAREJA IDEAL.
Vengo estudiando sobre Ley de atracción desde 2005 y
tomado distintos cursos, talleres, leído muchos libros. Sin
embargo noto que los resultados los tengo al comienzo
(algunas manifestaciones) y luego disminuyen, baja mi
vibración y necesito dejar de hacer ejercicios y
visualizaciones porque parece que me bajoneo o deprimo
y voy contra la corriente.
En estos momentos me encuentro así con ambos temas:
el dinero y con esa pareja del alma con quien deseo
compartir mi vida.
Con respecto al dinero tengo las siguientes preguntas:
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1) ¿Cómo puedo atraer nuevos clientes y alumnos para
mis cursos, clases y talleres? He intentado hacer
publicidad en distintos periódicos y revistas pero los
resultados no han sido favorables.
2) ¿Cómo puedo atraer clientes y alumnos dispuestos a
pagar por mis servicios y que tengan cierta continuidad?
Antes mandaba emails con invitaciones y la gente
participaba y me resultaba fácil armar grupos de estudio.
Pero ahora me llama uno y otro pero no pueden en esa
fecha y no logro armar grupos.
3) La veces que he intentado visualizar una cantidad de
dinero para comprar cosas que necesito realmente no me
ha funcionado. ¿O es que debo concentrarme directamente en lo que necesito en vez del dinero para comprarlo?
Por ejemplo necesito lentes de contacto nuevos,
un celular y renovar mi vestuario. En qué focalizo... ¿en
los objetos por separado o en dinero para adquirirlos?
Espero con mucha expectativa tu respuesta porque sé
que siempre me alientas y me ayudas en este camino de
crecimiento.
Muchas gracias
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CASO REAL # 22
RESPUESTA
Tanto en el tema del dinero como de la pareja ideal el
proceso es el mismo.
Me comentas que tienes mis libros HAZ QUE EL DINERO
SE ENAMORE DE TI y también el libro CÓMO ATRAER A
TU PAREJA IDEAL en ambos libros te explico con claridad
que debes centrar tu atención en tu deseo.
En el libro del dinero soy muy clara en este punto. Te
explico que tú puedes centrar tu atención tanto en el
dinero que deseas tener como en la experiencia que
deseas tener con ese dinero y te recomiendo que si te
cuesta ganar más dinero que entonces te enfoques en las
experiencias que deseas tener.
Hemos sido criados en una sociedad donde desde muy
pequeños nos inculcaron creencias limitantes sobre el
dinero y este es el motivo por el que a muchas personas
les cuesta gana más dinero. Pero estas creencias limitantes se ven reducida o eliminadas cuando enfocas tu atención y tu intención en la experiencia que deseas tener.
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Además cuando te enfocas en la experiencia es mucho
más sencillo elevar las vibraciones porque realmente es lo
que tú deseas. Te recomiendo ampliamente que vuelvas a
leer el libro HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE DE TI.
Pero léelo despacio, toma notas, has resumen del libro,
anota las ideas que vienen a tu mente mientras lo lees.
Léelo una y otra vez hasta que absorbas todo ese
conocimiento que comparto contigo en el libro.
En tu caso puntual creo que debes enfocarte en tener
nuevos clientes y alumnos no en las cosas materiales que
deseas comprar.
Tú tienes la creencia que si incrementas la cantidad de
clientes y alumnos tendrás más dinero. Esta creencia
puede limitarte o ayudarte a ganar más dinero.
Me explico…
Te limita porque solo crees que el dinero puede llegara ti
únicamente a través de tu trabajo, lo cual no es cierto, las
posibilidades de ganar dinero son ilimitadas cuando te
abres a la abundancia del universo.
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Te ayuda porque al tener una creencia muy clara y
puntual, si tú logras atraer a tu vida más clientes y
alumnos automáticamente comenzarás a elevar tus
vibraciones a un estado mental de abundancia, dinero y
prosperidad.
¿Cómo atraes nuevos clientes y alumnos?
Sencillo. Visualiza en tu mente que nuevos clientes llegan
a tu vida. Visualiza situaciones concretas donde tú hablas
con esos nuevos clientes y acuerdan que esa persona
está feliz por comenzar un proceso contigo y tú estás feliz
porque día a día tienes más y más clientes felices.
No centres tu atención en hacer publicidad o en cómo
conseguir los clientes. Simplemente visualiza y DISFRUTA
a nivel mental del momento en que los clientes llegan a tu
vida y puedes visualizar también el momento en que
recibes el dinero y te sientes feliz por ganar dinero.
Presta atención a las sincronicidades que van a comenzar
a llegar a tu vida. Allí te será revelado el cómo conseguir
nuevos clientes. Comenzaras a tener ideas inspiradas.
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CASO REAL # 23
PREGUNTA
Mi querida Gabriela
Como siempre tratando de ayudar a todos!
Con respecto al dinero del cual me escribiste te digo que
vivo de una jubilación mínima y de un pequeño alquiler de
un local. Dicho esto, te darás cuenta mi querida que son
entradas fijas como también los gastos fijos que cada vez
son más altos.
¿Cómo haces en este caso que yo no trabajo? No es
difícil darse cuenta que si las entradas son las mismas y
los gastos más grandes ¿cómo haces? Gastar solamente
en lo necesario.
Te mando un abrazo y que dios te bendiga y te cuide
mucho a vos y toda tu familia sinceramente
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CASO REAL # 23
RESPUESTA
Es común tener la creencia que a cierta edad ya no es
posible incrementar los ingresos, pero esto no es más que
una creencia.
Voy a recomendarte dos caminos diferentes, tú eliges cuál
tomar:
Centra tu atención y tu intención en que llegan a ti dinero
inesperado todos los meses. Agradece y bendice este
dinero como si ya lo tuvieras en tus manos. Visualiza el
dinero, siéntelo en tus manos, cuéntalo, disfrútalo.
Centra tu atención y tu intención en que el dinero parese
estirarse como chicle en tus manos y que siempre te
alcanza para todo lo que deseas.
Cuando te centras en el primer caso, comienzas a recibir
dinero inesperado.
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Cuando te centras en el segundo caso, encuentras
ofertas, descuentos, dinero tirado en el suelo, etc.

Puedes centrarte en cualquiera de las dos ideas, o en
ambas, pero lo importante es que tu CREAS QUE ES
CIERTO.
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CASO REAL # 24
PREGUNTA
Hola Gabriela
Primero agradecerte tus mensajes los leo y aprendo y por
otro lado leo otra cosas tus libros los gratuitos me los he
leído todos. Los libros de pago aún no ya que todavía no
dispongo de solvencia para hacerlo pero se que llegará.
Mi pregunta es…
Yo visualizo la cantidad que quiero, pido y doy gracias por
tenerla ya. Soy positiva e intento visualizar cada día mis
metas, perdono cada día a la gente, bendigo a gente,
procuro alejarme de los negativos y quererme mucho y
aceptarme como soy.
Tu libro para adelgazar jamás puede acceder a él. Me
hubiese gustado hacerlo pero no hay manera.
Muchísimas gracias por todo y realmente espero una
respuesta tuya
Un enorme saludo
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CASO REAL # 24
RESPUESTA
Cuando deseamos ganar más dinero y aplicamos la Ley
de la atracción para atraer a nuestras vidas una cantidad
de dinero determinada muchas veces sucede que al ser
una cantidad determinada y muchas veces en un plazo de
tiempo determinado comenzamos a tener sentimientos y
emociones de ansiedad, estrés, preocupación, por cómo
lo vamos a conseguir.
Es cierto que muchas veces necesitamos una cantidad
exacta de dinero para algo que deseamos, pero en
general no suele ser el caso.
Si necesitas una cantidad de dinero exacta para algo
puntual, te recomiendo que centres tu atención en “eso”
que deseas y no en el dinero para conseguirlo.
En el libro DIENRO Y MÁS DINERO te explico detalladamente que cuando centras tu atención en ganar dinero,
las creencias limitantes que tienes sobre el dinero suelen
ser más fuertes que aquellas que puedas tener en relación
a disfrutar de “eso” que deseas.
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En más, muchas veces no existen creencias que te limiten
para atraer a tu vida lo que deseas, ya sea una cosa, una
persona o una experiencia particular.

Si realmente te interesa
ATRAER MÁS DINERO A TU VIDA
te invito a conocer más sobre el libro
DINERO Y MÁS DINERO
Este libro antes se llamaba
HAZ QUE EL DINERO SE ENAMORE DE TI
http://volandojuntos.com/infoptos/dineroenamoredeti/dineroenamoredeti.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 25
PREGUNTA
Buenos días Gabriela:
Te escribo desde España.
Me gustaría saber cómo aplicar la ley de atracción en la
venta de mi casa, pues llevo un año con afirmaciones y
creo que me obsesiono tanto pues la venta de esta casa
me resolvería gran parte de mis problemas.

Y respecto a cómo atraer dinero a mi vida, en alguna
ocasión si lo he atraído, pues mi estado de animo era
excelente. Ahora estoy con una pequeña depresión, y me
cuesta atraerlo, e incluso en la búsqueda de trabajo solo
recibo lo que no deseo.
Espero que me puedas ayudar.
Un gran saludo
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CASO REAL # 25
RESPUESTA
La Ley de la Atracción siempre responde a las vibraciones
que tú emites. Tú misma está diciendo que te sientes
obsesionada a la hora de pensar en vender la casa.
Sí, te entiendo, la venta de la casa solucionaría gran parte
de tus problemas económicos, pero aún no la has vendido
porque tú misma lo estás impidiendo.
Sí, tú lo estás impidiendo.
Al obsesionarte estás emitiendo emociones bajas,
emociones del tipo duda, incertidumbre, preocupación,
estrés, ansiedad, etc.
Mira que tú misma me dices que en algún momento de tu
vida te fue fácil conseguir dinero y remarcas que en esa
época tu estado de ánimo era excelente.
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Debes buscar alcanzar nuevamente ese estado de ánimo.
¿Cómo lo haces?
Primero, recordando cómo te sentías en aquella época,
recordando lo fácil que era para ti conseguir dinero.
Segundo, trayendo a tu presente esa emoción de plenitud,
abundancia y prosperidad que tenías en aquella época.
Tú cuentas con una gran ventaja y es que en tu archivos
mentales (recuerdos) tienes alojada esa emoción que
sabes que te conecta con la abundancia. Muchas
personas nunca han experimentado es sensación de
abundancia.
Tercero, visualiza que firmas lo papeles de la venta de la
casa. Visualiza que las personas que compran están
felices y visualiza que tú estás FELIZ contando el dinero
que recibiste por la venta de la casa.
Pero debes dejar la ansiedad y la obsesión. Debes
cambiar las frecuencias vibratorias de tus pensamientos y
de tus emociones.
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Permíteme recomendarte el libro ALCANCÍA ESPIRITUAL
donde abordo los errores más frecuentes que comenten
las personas cuando desean dominar la Ley de la
Atracción.
En el libro llamo a estos errores fugas energéticas, porque
en realidad son eso, es energía que tú estás utilizando
para atraer a tu vida justo lo que no deseas, en lugar de
utilizarla para atraer lo que deseas. Tú lo tienes todo para
atraer la venta de la casa, solo debes confiar en ti y en las
maravillosas leyes del universo.

Si deseas conocer más sobre el libro
ALCANCÍA ESPIRITUAL
http://volandojuntos.com/infoptos/AlcanciaEspiritual/LeyAtraccion.html

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 26
PREGUNTA
Hola Gabriela:
Gracias por esta oportunidad que me brindas a mí y a
toda esta comunidad de poder compartir contigo acerca
de todo los temas y así poder aplicar la ley de atracción.

La verdad es que me siento muy bien y feliz cada vez que
recibo tus boletines y me pasa algo muy curioso que cada
vez que recibo por email un consejo, o nos explicas algo
tiene directa relación con lo que me está pasando en ese
momento, que incluso me rio porque creo que me estás
leyendo la mente jajajaja. Curioso ¿no?
Bueno la verdad es que ahora justo necesito juntar una
cantidad exacta para un plan que tengo, resulta que estoy
aquí en Australia estudiando inglés y quiero extender la
visa por unos 6 meses más y para ello necesito alrededor
de US$ 4000 dólares.
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Actualmente me encuentro trabajando pero no me da para
juntar ese dinero de aquí a cuando tenga que renovar la
visa entonces comencé a buscar otro trabajo para a ver si
así puedo juntarlo.

Posterior a eso quiero viajar a Canadá y para ello necesito
otro tanto de dinero y he estado pensando cómo aplicar la
ley de la atracción para que todo ello resulte. Yo se que se
puede pero a veces pierdo el foco pensando en EL CÓMO

Y es ahí donde a veces me pierdo. Si pudieras darme un
consejo o cómo canalizar mejor mis energías te lo
agradecería.
Un abrazo grande y mucho amor para ti, porque de verdad
con toda tu experiencia y sabiduría se que ayudas a
muchas personas.
Bendiciones
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CASO REAL # 26
RESPUESTA
Cuando comenzamos a recorrer este maravilloso camino
de ser los creadores conscientes de nuestras vidas
cometemos un error muy frecuente y es pensaren cómo
llegará a nuestras vidas lo que deseamos.
Y a partir de ese momento, en que decidimos conscientemente lo que queremos nuestra cabeza comienza a volar
en diversos pensamientos que buscan respuestas a ese
“como” lo consigo.
Esto es un error.
Sí, sé que así nos han enseñado. Pero no deja de ser un
error.
Debes comprender que todo lo que tú deseas es creado a
partir de ENERGÍA y que la energía es moldeable por tus
pensamientos cuando centras tu atención y tu intención en
“eso” qué deseas.
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Pregúntate…
¿Tú quieres saber cómo conseguir algo? O… ¿Quieres
conseguirlo?
En este caso tu quieres el dinero necesaria para
permanecer en Australia 6 meses más y luego viajar a
Canadá.
¿Quieres saber cómo conseguir el dinero?
0…
¿Quieres cumplir tu deseo?
Obviamente quieres cumplir tu deseo.
Entonces centra tu atención en tu deseo, no en el dinero
que necesitas.
Cuando centras tu atención en el dinero que necesitas te
sientes mal, triste, preocupada, angustiada, etc.
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Pero cuando centras tu atención en la experiencia que
deseas hacer te sientes maravillosamente bien.
Y es ese sentirse maravillosamente bien lo que hace que
tú elevas tus vibraciones, saliendo de ese estado de
escasez donde no sabes de dónde (cómo) conseguir el
dinero. Y entras en un estado de abundancia donde
disfrutes y eres feliz visualizando que ya tienes lo que
deseas.
Todos los días dedica un tiempo a disfrutar en tu mente tu
estadía en Australia y luego tu viaje a Canadá. No te
preocupes por el cómo llegará el dinero, simplemente ten
la certeza en lo más profundo de tu ser qué llegará y
además DISFRUTA en tu mente que ya lo estás viviendo
hoy.
Es importante que comprendas el PODER TAN GRANDE
QUE TIENEN TUS EMOCIONES ya que es gracias a tus
emociones que tú sabes con exactitud si lo que estás
atrayendo a tu vida es lo que realmente deseas.
¿Cómo te siente cuando piensan que deseas quedarte 6
meses en Australia y no sabes cómo conseguir el dinero?
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¿Cómo te sientes pensando que vas a quedarte 6 meses
más disfrutando una vida en Australia?
¿Ves? Ahí está la diferencia
Permíteme recomendarte el Combo sobre Ley de
Atracción donde te explico detalladamente cómo
beneficiarte de tus emociones. Tus emociones son
CLAVES para atraer a tu vida lo que deseas.

Cuando aprendes a dominar la
Ley de la Atracción todo en tu vida cambia
Comprendes que tú eres quién decide
cada una de las experiencias
que deseas tener y comienzas a ser el
creador consciente de tu vida, logrando
así SER, HACER y TENER
todo lo que deseas
Para aprender a dominar la
LEY DE LA ATRACCIÓN te recomiendo el
COMBO SOBRE LEY DE ATRACCIÓN
http://volandojuntos.com/infoptos/leyatraccion_combo/leyatraccion.php

(Solo tienes que hacer clic en el enlace)
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CASO REAL # 27
PREGUNTA
Soy de Ecuador y soy tu seguidora de siempre.
Me gustaría contarte muchas cosas pero no sé que tiempo
dispones pero bueno...

Precisamente ayer hablábamos con mi esposo acera del
tema de como atraer dinero, cómo se logra atraer más
dinero sería mi pregunta específica.

He podido atraer personas a mi vida, gente buena, cosas
sencillas, pero el flujo de dinero que me gustaría todavía
no llega eso era lo que conversábamos con mi esposo
cómo se atrae el dinero ya que mi esposo hace tres
meses que no logra conseguir empelo.
¿Se debe pensar en la cantidad o en muchos billetes
verdes?
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Nosotros tenemos una bonita relación de matrimonio con
nuestros hijos, somos felices pero lo económico es
nuestro problema. Ni siquiera sabemos cómo atraer ese
trabajo perfecto.
Espero que nos entiendas y nos des una ayudita.
Que Dios te Bendiga mucho.
Gracias por tu ayuda.
Besitos
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CASO REAL # 27
RESPUESTA
La Ley de la Atracción funciona exactamente igual para
cualquier cosa que desees, incluyendo el dinero.
Tu caso es el de miles de personas en el mundo, y es que
están creando su vida de manera inconsciente.
Me explico…
La Ley de la Atracción SIEMPRE FUNCIONA, ya sea que
la conozcas o no, ya sea que creas en ella o no.
Ahora bien, cuando no sabes cómo funciona la Ley de la
Atracción ¿Cómo creas tu vida? La creas por defecto, es
decir, tú no eliges conscientemente cada una de las
experiencias que deseas tener.
Simplemente estas experiencias que vives llegan a ti
porque tú te encuentras en sintonía vibratoria con ellas, de
allí que hayas atraído a tu vida a gente buena como me
comentas.
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Pero cuando te vuelves un creador consciente, entonces
comienzas a ser tú de manera consciente y no inconsciente quien elige cada una de las experiencias que deseas
vivir, incluyendo atraer a tu vida cosas, personas y
experiencias que te permiten vivir esa vida que siempre
has deseado pero que aún no sabes cómo alcanzar.
En cuanto al tema del dinero…
Desde que nacemos estamos sumergidos en un mar de
pensamientos negativos, pensamientos que nos
condicionan a emitir vibraciones que rechazan el dinero en
nuestras vidas.
Ahora bien…
Cuando conoces la Ley de la Atracción y decides
conscientemente atraer más dinero a tu vida, pueden
suceder dos cosas:
Una que fácilmente atraigas más dinero a tu vida.
Dos que tu situación económica siga igual o incluso
empeore.
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¿Qué determina que suceda una u otra situación?
Tú lo determinas.
Tú con tus pensamientos y tus emociones eres quien
emite la vibración de escasez o de abundancia que luego
será respondida por la Ley de la Atracción, atrayendo así
a tu vida aquello que se encuentre en tu misma sintonía
vibratoria.
En tu caso, es claro que estás emitiendo vibraciones de
escasez.
Mi recomendación es que analices qué pensamientos
tienes, conscientes o inconscientes, que te están
impidiendo tener más dinero.
Hasta que tú no logres disipar esos pensamientos y
cambiar tus patrones mentales de una vibración de
escasez a una vibración de abundancia no lograrás tener
más dinero, así conscientemente sea lo que más deseas.
En cuanto a tu pregunta puntual…
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En tu caso yo no me enfocaría ni en pensar en una
cantidad exacta de dinero ni en pensar en billetes verdes.
Me enfocaría en la experiencia que deseas vivir. Por
ejemplo, me enfocaría en visualizar que tú marido
consigue un excelente trabajo que lo hace muy feliz.

Tú directamente no puedes crear la vida de tu marido, en
realidad es él quien debe visualizar su trabajo ideal, pero
tú sí puedes visualizar tu vida tal y como la deseas a partir
que tu marido consigue un trabajo que incrementa los
ingresos en tu hogar.

www.VolandoJuntos.com

www.VolandoJuntos.com

CASO REAL # 28
PREGUNTA
Creo muchísimo en la Ley de la Atracción y he venido
estudiándola y aplicandola en muchísimos aspectos de mi
vida.
He experimentado cambios increíbles, muchas veces en
cuanto al dinero.
Quiero saber…
1. Mi duda es sobre cantidades, ¿poner cantidades no es
poner un techo o un limite? De cierto modo sé que puedo
atraer todo cuanto quiero a mi vida entonces ¿pongo
cantidades?
2. Mis obstáculos creo que son mis deudas. Vivo en
Venezuela un país que atraviesa una crisis económica
como muchos países del mundo. El poder adquisitivo es
bajo y muchas veces hay que endeudarse para poder
obtener ciertas cosas.
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3. Hago afirmaciones y visualizaciones pero confieso que
paso la mayor parte del día pensando en todo lo que debo
pagar.
4. Me gustaría que nos dijeras que NO debemos hacer en
cuanto a aplicar la ley de la atracción para atraer dinero.
5. He tenido muchas preguntas pero la principal es ¿cómo
hago para atraer dinero y tener lo suficiente para comprar
tu curso?
¿Puedo trabajar para ti y promocionar tu curso?
Aquí en mi país sería de gran ayuda por cómo están las
cosas ahora.
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CASO REAL # 28
RESPUESTA
Me alegra muchísimo saber que crees en la Ley de la
Atracción y que has visto en tu vida todas las maravillas
que esta ley universal puede obrar en cada uno de
nosotros cuando aprendemos a ser los creadores
conscientes de nuestras vidas.
Respondiendo a tu pregunta…
Poner cantidades sí es poner un límite a toda la
abundancia económica que puedes recibir.
Generalmente cuando pones una cantidad de dinero
determinada que deseas atraer a tu vida es porque
sientes que esa es la cantidad justa para ti en ese
momento de tu vida. Entonces el límite de ingresos no lo
está poniendo la cantidad como tal sino tus creencias,
quienes son las que envían las vibraciones de carencia o
abundancia al Universo.
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Colocar una cantidad de dinero exacta no solo te puede
limitar en los ingreso sino que puede sucede lo contrario,
que estás colocando una cantidad que tú realmente no
creas que puedes alcanzar y esto ocasiona emociones en
ti como duda, preocupación, ansiedad, etc. Dando como
resultado que envíes vibraciones de escasez en lugar de
vibraciones de abundancia.

Mi recomendación para quienes están comenzando a
descubrir que son los creadores de sus vidas y que
pueden SER, HACER Y TENER TODO LO QUE DESEAN
es que no se fijan ninguna cantidad exacta de dinero, sino
que centren su atención y su intención en la experiencia
que desean tener. Explico este tema con mucho más
detalle en el Libro DINERO Y MÁS DINERO.
Tus obstáculos no son tus deudas. Tus obstáculos son tus
creencias limitantes sobre el dinero. Creencias que son
las encargadas de atraer deudas a tu vida. Cambia tus
creencias y desaparecerán tus deudas. En el Combo
DEUDAS PAGADAS te explico el motivo por el cual tienes
deudas, desde la perspectiva de la Ley de la Atracción y el
Poder de los Pensamientos y cómo salir de tus deudas
para siempre.
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Las visualizaciones y las afirmaciones no sirven de nada
si pasas todo el día pensando en tus deudas, ya que la
vibración más poderosa que estás emitiendo es de
escasez.
¿Me preguntas qué no debes hacer para atraer dinero a tu
vida? En tu caso puntual, no debes preocuparte, estar
ansiosa o angustiada. Debes comenzar a cambia las
vibraciones que emites para que así cambien las
experiencias que llegan a tu vida.
Me preguntas si puedes trabajar para mí.
En realidad puedes trabajar para ti y ser parte de mi
equipo.

Si deseas ser parte de mi equipo y ganarte 50% de
comisión por cada libro que se venda gracias a tu
recomendación te invito a ver mi Propuesta de Negocios
en http://afiliados.gabrielagardelin.com/
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Hemos llegado al final de este libro y mi mayor deseo es
que estas palabras que con tanto cariño he pasmado en
este libro digital sean un punto de partida en tu vida.
Mi intensión ha sido brindarte el conocimiento que te
permita continuar investigando y experimentando en este
hermoso camino, donde la Ley de la Atracción juega un
papel muy importante en nuestras vidas.
Tú eres el creador de tu vida. No permitas que nadie te
quite ese derecho.
Tú y solo tú puedes pensar por ti mismo. Así que es hora
de tomar las riendas de tu vida, de aceptar que todo lo
que has creado, bueno y malo, tú lo atrajiste y que desde
hoy mismo te comprometes contigo mismo para comenzar
a ser un creador consciente, donde tú y solo tú eliges
cada una de las experiencias maravillosas que deseas
vivir.
Este no es un camino de esfuerzo y sacrificio. Todo lo
contrario. Es un camino de amor, gratitud y aprecio.
Primero por la vida que hoy tienes, por todas las
bendiciones que has recibido y segundo por todo lo
maravilloso que está esperando aún ingresar a tu vida.
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Gracias por ser parte de mi vida.
Gracias por leer este libro.
Gracias por compartir este libro con todo aquel que se
encuentre en la búsqueda de la felicidad, el éxito, la
abundancia, el amor, la salud y la prosperidad.

¡GRACIAS POR SER!
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http://www.volandojuntos.com/boletin.html
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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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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 magnéticos 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.

INVERTIR EN UN LIBRO ES INVERTIR EN TI MISMO
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 tienes deudas, es porque estás utilizando equivocadamente 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 energéticos.
Si eliminas los bloqueos, tu salud regresará.
En ese libro te enseño cómo sanarte a ti mismo.

INVERTIR EN UN LIBRO ES INVERTIR EN TI MISMO
COMPRA UNO DE ESTOS LBROS EN...
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Tienes mi autorización para
REGALAR ESE LIBRO
a tus amigos, a tus familiares,
a tus clientes y a tus suscriptores
siempre y cuando no modifiques
el contendido del libro.
¡Muchas Gracias!
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
contactame@volandojuntos.com
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