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

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

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

y

mis

experiencias

sobre

Ley

de

Atracción,

Crecimiento Personal y Evolución Espiritual con todo aquel que desee
aprender a ser el creador consciente de su vida.
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Qué Como Para
Perder Peso
“Qué como para perder peso” es una de las
preguntas más frecuentes que recibo.

Y esto se debe a que cuando tomamos la decisión
de bajar de peso la comida para adelgazar se
vuelve una prioridad en nuestras vidas.

Es mucho lo que se ha hablado de cómo
adelgazar, qué comidas son las indicadas para
perder peso.
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Dietas para adelgazar, ejercicios para perder peso,
métodos para adelgazar se vuelven los temas más
importantes en nuestras vidas cuando deseamos
saber cómo adelgazar.

Hoy voy a hablarte desde una perspectiva
totalmente nueva. Voy a hablarte desde la ley de la
atracción y cómo beneficiarte de esta maravillosa
ley universal para contestar a tu pregunta “Qué
como para perder peso”.

Según la ley de atracción, lo que tú comas no
influye directamente en tu pérdida de peso.
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Tu cuerpo, tu peso, tus curvas no se crean en
función de lo que comes o dejas de comer. Sino
que lo que comes influye en tu cuerpo por las
creencias que tienes sobre la comida.

A lo largo de tu vida has ido adquiriendo muchas
creencias y tú vives y tomas decisiones en función
de esas creencias.

Una creencia muy común es “la comida engorda”.
Pues esto no es cierto. La comida no engorda, lo
que te hace engordar es tu creencia de que la
comida engorda. Es decir, engordas porque crees
que engordarás. Así de sencillo.
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Vivimos en una sociedad donde desde muy
pequeños nos inculcan que ciertas comidas
engordan, incluso día a día estamos sometidos a
noticias que hablan sobre obesidad y sobrepeso.

Esta información es la que nos va condicionando
para engordar.

¿Nunca te has puesto a pensar por qué hay
personas que comen de todo, incluso comida que
engorda y se encuentran siempre delgados o
delgadas?

Te invito a reflexionar sobre ello.
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Saber que existen personas que coman lo que
coman nunca engordan es la prueba irrefutable
que estabas necesitando para convencerte de que
la comida no engorda. Tu engordas por la sencilla
razón que tu mente procesa la información que
recibes del exterior y la convierte en una realidad
en tu vida.

Es términos sencillos, si CREES que la comida
engorda, pues bien te engordará.

Si es la primera vez que escuchas esto, quizás
crees

que

no

es

cierto.

Y

puedes

dudar

perfectamente de la información que te estoy
brindando.
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Pero estoy segura que millones de veces has oído
hablar del poder de la mente, incluso lo has visto
con tus propios ojos por ejemplo con personas que
caminan sobre fuego y no se queman o con
personas que se acuestan sobre camas de clavos
y no se lastiman, o personas que son hipnotizadas
y hacen lo que el hipnotizador les pide.

Puedo darte más ejemplos, pero creo que
comprendes a qué me refiero.

La información que recibimos proviene de fuentes
externas a nosotros: padres, amigos, maestros,
libros, radio, televisión, etc.
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Generalmente tú crees en la información que
recibes y más aún si es brindada por un
“especialista” en el tema. Cómo no vas a creer que
la comida engorda si desde que tienes uso de
razón te lo han manifestado diferentes fuentes de
información.

Y claro, tú también lo has comprobado por ti
mismo. Hoy tienes unos kilitos de más y es por
cómo te alimentas o porque no haces el suficiente
ejercicio. Bueno, eso es lo tú crees y a esa
creencia es a la que responde tu mente.

¿Te acuerdas del poder de la mente?

La mente es tan poderosa que responde a tus
creencias. Si tu crees que la comida engorda, tu
mente dice, perfecto, démosle la experiencia de
engordar cada vez que coma algo que considere
que le hará engordar.

Todo

lo

que

te

estoy

contando

hoy

está

fundamentado y basado en la física cuántica. La
física cuántica a demostrado científicamente que
todo

es

energía

y

esta

información

está

directamente relacionada con la Ley de la
Atracción, la cual es una ley universal que rige
nuestras vidas, creas en ella o no, la conozcas o
no la conozcas.
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La ley de la atracción es la encargada de ATRAER
a tu vida todas las experiencias en las que tú
piensas, de allí el poder que se le asigna a la
mente.

Tú eres un ser energético que vive en un universo
mental. Este universo está regido por unas leyes
universales, y la Ley de la Atracción es la
encargada de brindarte todo aquello en lo que tú
piensas.

Cada vez que piensas, emites una vibración y esa
vibración es comprendida y respondida por la Ley
de la Atracción.
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En pocas palabras, tú creas tu vida todo el tiempo.
Cada vez que piensas en algo, lo atraes hacia ti,
ya sea que lo desees o no lo desees en tu vida.

El solo hecho de enfocar tu atención en algo, hace
que emitas una vibración que es respondida por la
Ley de la Atracción, atrayendo a tu vida la
experiencia de ese “algo” en lo que pensaste.

Volviendo al tema…

¿Qué como para perder peso?
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Mi recomendación es que no centres tu atención
en la comida, sino que primero trabajes sobres tus
creencias, esas creencias que tú tienes y que son
las encargadas de informarle a la Ley de la
Atracción que estás centrando tu atención en
“engordar”. Obviamente la Ley de la Atracción te
complace, no puede no hacerlo, y te hace subir de
peso o en su defecto no te permite bajar de peso.

El tema de las creencias es muy complejo, ya que
tienes miles de creencias sobre cada tema.

Debes comenzar a evaluar qué tipo de creencias
tienes y cuáles se enfocan en “subir de peso” o en
“bajar de peso”.
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El error más frecuente que comenten las personas
es que creen que se enfocan en “bajar de peso”
porque por ejemplo se cuidan en las comidas, pero
la verdad es que no logran bajar de peso porque si
bien buscan comidas que no las engorden, si
atención y su intención, sin darse cuenta, están en
“no me quiero engordar”.
Analicemos esto por un momento porque es muy
importante que lo comprendas bien.

La ley de la atracción responde a las vibraciones
que tú emites con tus pensamientos. Y sabes si
estas vibraciones te acercan o te alejan de tu
deseo, en este caso bajar de peso, porque debes
sentirte bien cada vez que piensas, por ejemplo,
“No me quiero engordar”.
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Casi sin temor a equivocarme, puedo asegurarte
que cada vez que piensas “No me quiero
engordar” te sientes fatal. Sientes miedo, sientes
ansiedad, sientes desesperación por no engordarte
y estás pendiente de todo lo que puedes hacer
para no engordar. ¿Me equivoco? Casi diría que
no.

Quizás nunca lo has analizado antes, así que te
invito a comenzar a analizar cómo te sientes cada
vez que piensas en algo relacionado con tu cuerpo
o con bajar de peso.

Este sentirte “mal” cada vez que piensas “No me
quiero engordar” o pensamientos similares que te
hacen sentir mal en relación a tu cuerpo y a tu
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peso actual, lo que está haciendo es emitiendo
vibraciones con tus pensamientos que hacen que
la ley de la atracción atraiga a tu vida más eventos
por los cuales tú no puedas bajar de peso.

Debes comenzar a quitar tu atención de lo que no
deseas en relación a tu cuerpo y a tu peso actual y
comenzar a centrar tu atención en lo que sí
deseas, por ejemplo, cómo es tu peso ideal, cómo
es el cuerpo que deseas tener, cómo es el tipo de
comida que te gustaría comer, etc.

Recuerda, tus pensamientos y tus emociones son
las claves para lograr bajar de peso.
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Si deseas profundizar más sobre el tema de la Ley
de la Atracción y cómo beneficiarte de esta
maravillosa ley universal para Bajar de Peso, te
recomiendo la lectura de mi libro BAJA DE PESO
SIN ESFUERZO Y SIN SACRIFICIO donde te
explico cómo usar la ley de atracción para perder
peso y nunca más volver a preocuparte sobre qué
comida engorda o cuál no.

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

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

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

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

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

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

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

mismo.

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

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

