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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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NO SÉ SI QUIERO
A MI PAREJA
Cuando estamos en una relación de pareja
muchas veces nos enfrentamos ante una gran
disyuntiva: ¿sigo con mi pareja o busco otra
pareja?

Y este es el caso de uno de mis lectores. Te invito
a ver su comentario sobre su situación actual y
luego analizamos este caso enfocado en el amor
de pareja.
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El comentario dice así...

Hola Gabriela ¿cómo vas?

Te cuento que he estado leyendo tus libros
del Combo sobre Ley de Atracción, pero ando
bajo de nota, porque le pongo entusiasmo pero
tengo problemas con mi pareja, no se si la quiero,
no se si estoy con ella por mi hijo, no se si
buscarme otra, no me siento compatible con ella,
entonces todo el trabajo que hago leyendo tus
libros se cae, ya que mi ánimo y mis ilusiones si
vienen abajo.
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Quisiera tener una mujer que me ayude a salir
adelante, o quisiera definitivamente dejar esta
relación pero es que no se cómo y si es realmente
lo que quiero, que confusión.

Gabriela, si me puedes colaborar con algún
consejito. Gracias, un abrazo

Tu caso es el de muchas personas en este mundo.
Ahora bien lo primero que debes tener es claridad
sobre lo que tú deseas. Tú no sabes si deseas
continuar con esta relación o no. Este es el primer
paso que debes definir.
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Ahora la cuestión es que tú sientes que tu pareja
actual no te ayuda a salir adelante. Mi pregunta es
¿por qué te casaste con ella? ¿Por qué formaste
un hogar a su lado? ¿Estabas enamorado de ella?
¿Qué te enamoró de ella?

Generalmente deseamos que nuestra pareja suplan las deficiencias que nosotros mismos tenemos a nivel interno y sin darnos cuenta le exigimos
que actúe de tal o cual manera, la que nosotros
consideramos nos haría felices. Te invito para que
reflexiones sobre ello.
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Si quieres darte una oportunidad con tu pareja, no
lo hagas por tu hijo, hazlo por ti, porque algún día
fuiste feliz a su lado. En este caso, debes centrar
tu atención en todo el amor y las experiencias
maravillosas que has vivido y vives hoy con tu
esposa. Si alguna vez fuiste feliz a su lado, puedes
volver a serlo, incuso con más intensidad.

En caso de desea encontrar otra pareja, centras tu
atención en esa nueva relación de pareja. Si eliges
este camino, te recomiendo el libro CÓMO
ATRAER A TU PAREJA IDEAL donde te explico
cómo usar la Ley de la Atracción enfocada
exclusivamente al tema de la pareja ideal y del
amor verdadero.
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Puedes saber más sobre este libro en...
http://gabrielagardelin.com/atraer-pareja.html
Antes de despedirme, deseo decirte que tú y solo
tú eres el creador de tu vida, ni tu esposa ni nadie
externo a ti tiene el poder para pensar y sentir por
ti. ¿Por qué te digo esto? Porque me comentas
que cuando tratas de aplicar a tu vida todo el
conocimiento que comparto contigo en el Combo
sobre Ley de Atracción me dices que tú ánimo
decae por la situación que estás viviendo en tu
relación de pareja.
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Tú estás cometiendo un grave error y es crear tu
vida en función de observar tu realidad actual, y
así nunca podrás modificar tu realidad de hoy. Para
atraer esa vida que tú deseas vivir, debes sintonizar vibratoriamente con tu deseo y jamás lo harás
observando tu realidad. Debes crear tu nueva vida
a nivel mental y luego permitir que se manifieste en
tu realidad física.

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

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

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

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

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

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

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

mismo.

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

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

