Hola mi nombre es Gabriela Gardelin y quiero compartir contigo en este
libro mis mejores publicaciones y canalizaciones sobre el tema del Dinero,
la Abundancia y la Prosperidad enfocado desde el punto de vista de la
Espiritualidad.
Espiritualidad no quiere decir religión. Para mí espiritualidad en este libro
quiere decir “Diseñar nuestra vida en Abundancia desde nuestra divinidad
interior, desde nuestra esencia divina.”
Muchos de los escritos que encontrarás en este libro están expresados
desde mi vida cotidiana, desde mi experiencia y mi conocimiento en
cocrear una vida de manera consciente, es decir, diseñar la vida tal y cómo deseamos que sea.
También encontrarás canalizaciones que he recibido por mi canal.
Canalizar es recibir mensajes espirituales. En este libro encontrarás
canalizaciones enfocadas en el tema de la abundancia. Siempre es
maravilloso tener la perspectiva de los ángeles, guías y maestros
espirituales que nos ayudan en nuestro diario vivir.
Te invito a compartir este libro con todas las personas que tú lo desees ya
que entre más personas conozcan esta información más rápido llegará la
abundancia y la prosperidad a este mundo donde tantas personas
necesitan dar un cambio de enfoque a sus vidas para alinearse
vibratoriamente con la energía del dinero y la abundancia interior.

Gabriela Gardelin
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Mi nombre es Gabriela Gardelin,
son mamá de mellizos, esposa,
amante de la naturaleza y trabajo
de manera independiente desde
mi sitio web VolandoJuntos.com
Me he especializado en Ley de
Atracción, Co-Creación Consciente
y Reprogramación del ADN.
Comparto información gratis en mi
sitio web y en redes sociales.
Como mujer siento un gran compromiso con la vida, con el amor, con la
idea de expresarme desde el corazón y mi verdad divina.
He dedicado mi vida en compartir información de manera gratuita y
también en ayudar a las personas que sienten que puedo ayudarlas en
sus vidas ya sea a través de sesiones personalizadas, de cursos o libros
que ofrezco desde mi sitio web VolandoJuntos.com
Participo en varias actividades de Trabajo Planetario y disfruto mucho de
saber que con mi presencia en este mundo ilumino la vida de muchas
personas, mis hijos principalmente. Gracias a ellos conocí el maravilloso
mundo de ser mamá.

Gabriela Gardelin
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Vivir en abundancia y prosperidad es posible solo tienes que alinearte con
la vibración de la abundancia.

¿Cómo lo haces? Dando tu intención para sintonizar con la abundancia
que ya existe en tu interior. Al activar tu abundancia interior activas la
abundancia universal. Es decir, te sintonizas con la abundancia en todos
los sentidos.

Abundancia es aquello que tú deseas para ti. Las personas tienen
diferentes ideas sobre lo que es abundancia y lo que es prosperidad para
ellas. Para una persona prosperidad puede ser tener un buen trabajo
mientras que para otra puede ser viajar por todo el mundo. ¿Te das
cuenta? Vivir en abundancia y prosperidad es un camino personal ya que
estos conceptos “abundancia” y “prosperidad” son exclusivos de cada
persona que desea sintonizar con ellos.
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Ahora bien, es importante que sepas que independientemente de lo que
para ti significa vivir en abundancia y prosperidad puedes sintonizar con la
frecuencia de la abundancia así como con la frecuencia de la prosperidad.
Dependiendo de tu intención y del concepto que tengas de abundancia y
prosperidad atraerás a tu vida eso que deseas para ti. Pero siempre
debes sintonizar primero con la vibración de “vivir en abundancia y
prosperidad”.
Activación Abundancia
La Activación Abundancia recodifica
tu ADN Energético que es donde ha
quedado cristalizada toda la información relacionada con la carencia y
falta de abundancia en tu vida, tanto
de esta vida como de vidas pasadas,
incluso aquello que heredaste de tus
ancestros. Se hace a distancia.
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¿Qué es la Abundancia? ¿Te lo has preguntado alguna vez?

Abundancia es una palabra muy amplia, no solo está relacionada con el
dinero y las posesiones materiales, también está relacionada con todas
las personas, cosas y experiencias que llegan a tu vida.

Tú tienes tu libre albedrío y puedes elegir vivir una vida inspirada y
abundante o vivir una vida de carencia y falta de "eso" que tanto deseas
experimentar en tu vida.

Es una simple decisión. Tú decisión!!! Nadie puede decidir por ti, porque
solo tú tienes el poder de pensar, sentir y tomar decisiones por ti mismo.
Aunque en muchas ocasiones te dejas influenciar por otras personas o
incluso por la situación que estás viviendo.

No permitas que esto suceda. No cedas tu poder creador a nada ni a
nadie.
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Tú tienes en tus manos la llave de la felicidad, la llave de una vida en
abundancia, la llave que abre el camino que tu SER desea recorrer.

¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el PODER tan grande que tienes? No
seas uno más del montón, uno más que cede su poder por
desconocimiento, por ignorancia, por falta de compromiso consigo mismo.

No seas uno más. Sé diferente a la mayoría de la población. Reclama tu
poder creador. Reclama tus dones divinos. Reclama el éxito y la
abundancia en tu vida. Son tu derecho. No tengas miedo de solicitar a tu
Ser Superior que active en ti los registros de abundancia y prosperidad.
Son tuyos!!! Te pertenecen!!!

El camino más fácil para vivir una vida de abundancia es limpiar,
transmutar y recodificar tu ADN Energético, donde se han guardado esos
registros inarmónicos que has adquirido en esta vida y también aquellos
que vienes trayendo de vidas pasadas. Debes limpiar y sanar para poder
dar espacio a los nuevos registros de abundancia y felicidad.
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¿Cómo lo haces?

Primero eligiendo limpiar y sanar estos registros inarmónicos.

Segundo solicitando ayuda a tu Ser Superior quien co-crea contigo todas
tus experiencias de vida.

Tercero soltando todo lo que ya no te sirve y aferrándote con fuerza y
determinación a esa vida de abundancia que deseas vivir.

Cuando hacemos este pedido a nuestro Ser Superior y lo hacemos desde
lo más profundo de nuestro corazón, con una intención pura y sincera,
estamos dando permiso para que las cosas comiencen a cambiar en
nuestras vidas.
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Puede ser que al principio sea difícil transitar este nuevo camino, porque
tienes que despojarte de todo lo que ya no te sirve, y si bien no te sirve y
te dificulta caminar por tu nuevo y recién elegido camino de abundancia
estás muy acostumbrado a estas energías inarmónicas en ti y como todo
en la vida, así algo no nos sirva sentimos el vacío cuando se va. No te
preocupes!!! Es normal. Es como cuando tiras una camiseta que amas y
que te acompañó durante mucho tiempo pero ya está rota y gastada y
necesitas espacio en tu closet para una camiseta nueva y radiante.

Todo es un proceso. Un proceso de cambio que debes elegir transitar. Tú
eliges cuándo lo transitas, pero una vez hagas tu elección ya no habrá
marcha atrás. O vuelves a tus viejas creencias de escasez o atraviesas
con determinación el nuevo camino que te lleva a vivir un vida de
abundancia. Tú eliges!!!

¿Qué vas a elegir? ¿Escasez o Abundancia? Elige y se consecuente con
tu elección!!!

VolandoJuntos.com

Canalización por Gabriela Gardelin

El dinero es abundante. El dinero es excesivo. El dinero abunda en la
Creación de Dios. ¿No lo ves? Claro que no lo ves! Lo buscas tanto!
Trabajas tanto por encontrarlo y no te das cuenta que siempre ha estado
allí a tu lado jugando a las escondidas contigo. Mostrándote que existe
pero esperando que lo encuentres.

¿Cómo encuentras dinero? Alineándote con su energía. Es sencillo, es
alineación.

¿Por qué les cuesta tanto a los humanos alinearse con algo que quieren y
desean tanto? Porque no están en la misma frecuencia vibratoria. Saben
que el dinero existe. Lo han sentido. Lo han disfrutado. Pero se
encuentran en un estado vibratorio de carencia, de falta de dinero y desde
allí es mucho lo que hay que luchar y sufrir para conseguir dinero.
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Pero...

existe otro camino. Es más divertido, más amigable, más

amoroso. Es el camino que Dios quiere que tú recorras. Pero Dios respeta
tu libre albedrío, por eso tú eliges el camino fácil y lleno de alegría o el
camino difícil y lleno de obstáculos. Tú eliges siempre. Siempre tienes dos
opciones una que al transitarla te llenas de alegría y gozo y otra que
derramas lágrimas y tristezas en el camino. No vamos a hablar de estos
dos caminos hoy, con que sepas que existen es suficiente.

Lo importante para ti hoy es elegir qué camino eliges tomar.

Alinéate con el dinero. El dinero es energía. El dinero es vibración. Tú
emites una vibración y el dinero también. Alinearse con la vibración del
dinero es sencillo, solo debes sentirte pleno, feliz y abundante cada vez
que el dinero sea parte de tu experiencia de vida. Cada vez que compras
algo, cada vez que pagas algo, cada vez que quieres algo, cada vez que
disfrutas algo.
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Todo en tu vida está alineado para que el dinero sea una prioridad. Tú
puedes hacer de esta prioridad un juego de alineación o puedes hacer un
triste juego de ir tras algo que se escabulle de entre tus manos.

Tú decides! ¿Qué eliges hoy? ¿Juegas a disfrutar el dinero en tu vida?
Y así es Aliska (Ser Superior de Gabriela Gardelin)

La Recodificación Energética es recomendada para toda persona
que desee un cambio radical en su vida, no solo a nivel de dinero
y abundancia sino en todas las áreas de su vida. Son 7 sesiones a
distancia. Canalizo un Mensaje Espiritual para Ti.
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El dinero es energía, energía que toma diferentes formas como monedas,
billetes o incluso forma virtual, que es energía que sabes que existe con
un valor monetario pero que no puedes ni ver ni tocar.

El dinero es abundante porque la energía es abundante. Nunca puedes
quitarle dinero a alguien porque tú solo manejas tu reserva propia de
dinero. Tú te alineas con el dinero dependiendo de tus creencias, tu
filosofía de vida y tu manera de ver la vida, tú vida. Si vives tu vida desde
la carencia y falta de dinero, no puedes alinearte con más dinero, pero si
cambias esa vibración enfocándote en alinearte con la energía del dinero,
puedes acceder a más y más dinero.

Cuanta más alineación energética con la frecuencia del dinero, más
dinero manifiestas en tu vida cotidiana. Pero ten cuidado, el dinero es una
herramienta para el vivir humano, el dinero no es para desperdiciarlo o
para guardarlo, porque la energía no puede ni debe ser almacenada o
guardada.
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La energía fluye en libertad y tú debes dejar que el dinero fluya en libertar,
en una danza de dar y recibir, para tener dinero en abundancia. Cuando
comprendes esto, ya no quieres dinero en abundancia porque sabes que
siempre serás proveído por el dinero que necesitas en el momento en que
lo necesita y no tienes más necesidad de acumular, guardar o pensar que
puede acabarse en algún momento. Esto es lo que le sucede a muchas
personas, acaparan el dinero por miedo a que en el mañana vayan a
necesitarlo.

En esta nueva energía el dinero es ilimitado, el dinero es abundante y
estará a tu disposición cada vez que lo necesites, pero para vivir de esta
manera es necesario que te sientas en tu interior abundante, que te
sientas en tu interior libre de miedos y ataduras, que te sientas en tu
interior pleno, y en completa armonía con todo lo que necesitas para tu
desarrollo en esta experiencia humana.
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Todo te será dado en la medida que lo vayas necesitando, solo debes
confiar en que así será y dejar de lado miedos, prejuicios y
complicaciones típicas de una mente humana desconectada con la
corriente de bienestar de la creación.

Aprende a disfrutar del momento presente, aprende a disfrutar del ahora.
Aprende a vivir en abundancia desde tu interior, y toda la abundancia que
necesites en el momento en que la necesites llegará a ti sin excepción.

Co
Co--Creación Consciente
Curso en Audio
He creado un curso en audio
donde comparto contigo todos mis
conocimientos y mis experiencias
sobre Cómo Co-Crear Tu Vida no
solo en relación con el dinero sino
con cada experiencia que desees
vivir. Descarga a tu Computador!
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El dinero es una energía como cualquier otra. El dinero no es más que
energía condensada y materializada en forma de billete o moneda o
cualquier otra forma que el ser humano desee darle.

¿El dinero virtual existe? ¿El dinero que manejan los bancos en sus
computadoras existe? ¿El dinero que transfieres a través de Internet existe? Físicamente tú no lo ves. Pero sabes que la otra persona recibió el dinero que tú enviaste a través de una transferencia bancaria, ¿cierto? ¿Tú
ves el dinero? No. ¿Tú sabes que la otra persona recibe el dinero? Sí.

Entonces cuando haces una transferencia por Internet, tú no ves el
dinero, el banco no ve el dinero y muchas veces la persona que recibe el
dinero tampoco lo ve porque vuelve a mover ese dinero de manera virtual.
Entonces, ¿qué es el dinero? ¿Por qué a pesar de no ver el dinero sabes
que cuentas con él?
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Este concepto que es tan familiar para los humanos de hoy en día es muy
similar a lo que verdaderamente pasa con el dinero a nivel energético.

El dinero es energía. Más bien la energía se convierte en dinero. Tú no
ves la energía convirtiéndose en dinero así como tampoco ves el dinero
viajar a través de Internet hacia la cuenta de otra persona. Pero así y
todo, a pesar de no ver el dinero viajando por Internet, sabes que la otra
persona lo recibirá, no lo dudas, ¿cierto?

Entonces si la familia espiritual te dice que el dinero es energía, que el
dinero se forma a través de la materialización de la energía, ¿por qué
dudas? ¿Dudas de Dios? ¿Dudas de la familia espiritual? ¿Dudas de la
creación de quien ha creado todo lo que conoces? ¿Dudas de ti mismo y
de tu poder creador?
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¿Crees que Dios te ha enviado a este mundo desprotegido? ¿Crees que
Dios te ha enviado a este mundo a sufrir? ¿Crees que Dios te ha enviado
a este mundo a pasar penas y necesidades? ¿Qué clase de Dios
amoroso sería? Dios te lo ha dado todo. Te ha dado la energía y la fuerza
de acción para manipularla a tu antojo. Te ha dado la energía de manera
ilimitada para que juegues con ella como mejor te plazca.

Y tú ¿qué haces con esa energía? Creas miedo. Creas necesidad. Creas
carencia. Creas falta de amor propio. Creas falta de autoestima. Creas
falta de integridad en tu persona física. ¿Por qué lo haces? Porque no te
das cuenta que todo te ha sido dado. Porque no te das cuenta que todo
se encuentra a tus pies para que lo tomes y juegues un divertido juego de
CO-CREACIÓN. ¿No te das cuenta que tú eres DIOS encarnado en un
cuerpo humano? ¿No te das cuenta que tú eres un ser creador? No te
das cuenta que tú puedes tener y disfrutar todo lo que desees? ¿Quieres
dinero? Juega con la energía! Co-crea dinero.
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¿Quieres amor? Juega con la energía. Co-Crea Amor. ¿Quieres salud?
Juega con la energía. Co-crea salud. ¿Qué quieres? Solo tienes que elegir qué quieres y luego moldear la energía para materializarlo en tu vida.

¿Cómo moldeas la energía? Con tus pensamientos, con tu intensión pura
y sincera, con el poder que se te ha dado al momento de ser creado. No
creado en esta forma humana, creado en la esencia de TU SER. Creado
en la magnificencia que eres. Creado desde el amor de la Fuente dadora
de Vida. Has sido creado desde el amor más puro y elevado que existe.
Has sido creado desde la luz más pura y bella que puedas imaginar. Has
sido creado con los mismos atributos de quién tú consideras tu creador,
Dios.

Así que no tienes excusas. Eres un pequeño Dios – Diosa jugando a ser
un humano por un breve período de tiempo.
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¿Vas a desaprovechar este tiempo glorioso en la creación de Dios para
quejarte, abrumarte con problemas y preocupaciones que solo han sido
creadas por la mente humana? ¿Vas a hacer eso? O vas a dejarte de
tanto prejuicio social, económico, religioso, familiar, y demás….

Para comenzar a tomar el control de tu vida, para comenzar a ser quién tú
realmente eres, para comenzar a descubrir tu magnificencia divina y
co-crear todo aquello que desees experimentar.

¿Quieres dinero? Co-crea esa experiencia gloriosa en tu vida. Hazlo con
tu intención pura. Hazlo reconociendo quién tú realmente eres. Hazlo
reconociendo tu esencia divina. Hazlo desde el amor y la certeza que
todo te ha sido dado y que solo tienes que jugar con la energía ilimitada
que se encuentra a tus pies esperando que la uses a tu antojo.
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Dale a un niño una caja de plastilina, llena de colores y regresa 30 minutos después. ¿Cómo está la caja de colores? ¿Intacta? ¿El niño no ha
jugado con ella? ¡Sabes que no! Sabes que ni un color se encuentra
dentro de la caja. Y el niño te mirará a los ojos, te sonreirá y te dirá: ¡Mira
lo que hice!

Vuelve a ser un niño y juega, diviértete y sé feliz con tus creaciones
divinas, porque eso es todo lo que creas una creación divina de un Dios –
Diosa encarnado en este planeta humano por una breve fracción de la
eternidad.

Y así es. El Dios que habita en tu interior.
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"Cómo Atraer Dinero" se ha convertido en la pregunta que me hacen con
más insistencia en estos últimos tiempos. Y es curioso que así sea porque
cuánto más nos alineamos con la nueva energía más sentimos la
necesidad de dinero en nuestras vidas. ¿Por qué es esto así? ¿Qué tiene
que ver la nueva energía con la necesidad del dinero?

La Nueva Energía está con nosotros desde hace algunas décadas y día a
día se fortalece más y más en la conciencia de la humanidad. Estamos
comenzando a transitar una época única y maravillosa para la
humanidad. Estamos transitando la Nueva Era.

¿Qué es la Nueva Era? Es un nuevo comienzo para la humanidad. Es
una nueva energía más pura, más crística, más llena de amor, servicio y
en correcta armonía con el dar y recibir en nuestras vidas.

¿Qué tiene que ver esto con el dinero? Mucho!
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El dinero es necesario para la vida y así nos lo han hecho saber desde el
momento mismo de nuestra gestación. Si GESTACIÓN!!! Ya desde la
barriga de mamá comenzamos a sentir esa necesidad de dinero. Mamá
nos trasmitía sus vibraciones de carencia y falta de dinero y luego con el
correr de los años, en la niñez, la adolescencia, y ahora en la edad adulta
esa NECESIDAD DE ATRAER DINERO se hace cada vez más y más
importante en nuestras vidas.

Creemos que necesitamos dinero, y en cierta medida así es ya que en
esta vida humana todo se compra con dinero. Pero lo que verdaderamente estamos buscando es nuestra ABUNDANCIA INTERIOR. Esa
abundancia que es nuestra y nos corresponde por derecho divino.

¿Qué tiene que ver la Nueva Era y la Nueva Energía con el Dinero? Tiene
mucho que ver, porque a medida que más y más personas elevan sus
vibraciones toda la humanidad se encuentra influenciada de una u otra
manera con estas nuevas vibraciones más elevadas que está teniendo la
Tierra y por tanto todo ser vivo que habita sobre ella, tú en este caso.
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Al elevarse las vibraciones del planta, consciente o inconscientemente, tú
vas descubriendo quién eres, vas descubriendo que eres un ser creador,
vas descubriendo tu magnificencia divina.

Si eres consciente de este estado de tu SER, entonces no buscas o
necesitas dinero, lo que haces es alinearte con tu ABUNDANCIA
INTERIOR. Pero si aún no eres consciente de tu poder creador eres de
las personas que sienten que NECESITAN DINERO. Así tu necesidad y
carencia te muestra en este mundo de dualidad que el dinero (así como
cualquier otra cosa que desees) se escabulle entre tus manos. Sabes que
existe. Muchas personas tienen dinero (MUCHO DINERO).

Incluso tú mismo tienes dinero, poco o mucho pero tienes. Ahora bien... lo
que quiero que comprendas es que desde un estado de ESCASEZ Y
FALTA DE DINERO no puedes ATRAER DINERO a tu vida. No puedes!
Esto es una ley universal y nos rige a todos por igual.
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¿Qué puedes hacer? Sintonizarte con tu interior. Sintonizarte con tu
magnificencia. Sintonizarte con tu abundancia interior. ¿Así de sencillo?
Sí, así de sencillo. Tú ya eres abundante, tu ya tienes todo lo que deseas
guardado en tu interior esperando que lo encuentres y lo tomes.

Ahora bien... ¿Cómo accedes a toda esta abundancia interior? Lo haces a
través de una transformación interna. Debes cambiar tú interiormente. No
puede ser de otro modo. Debes cambiar las vibraciones que emites.
Debes vibrar en la abundancia y la paz interior. Debes saber muy
profundo en tu interior que tú ya eres abundante, que tú ya tienes todo lo
que necesitas para este viaje humano.

Mi recomendación es que comiences a descubrirte a ti mismo, que haga
un trabajo de auto-conocimiento y que descubras cuáles son esas
vibraciones de carencia y falta de dinero que estás emitiendo y qué las
está causando.
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Seguramente, lo que está causando que tú emitas vibraciones de
carencia y falta de dinero es que estás centrando tu atención en tu
exterior y que día tras días puedes ver, sentir y percibir con tus sentidos
físicos-humanos la falta de dinero en tu vida. Entonces, te recomiendo
volcar tu atención a tu interior y desde allí buscar esa parte tuya que se
siente abundante y prospero. Cuando la encuentres, ve con frecuencia a
ese lugar sagrado de tu interior y desde allí co-crea tu vida, tu realidad.

Dinero y Más Dinero
Libro en PDF
Si quieres aprender a dominar la Ley de la Atracción
para atraer dinero a tu vida
te recomiendo el libro
“Dinero y Más Dinero”
donde me enfoco exclusivamente en enseñarte a
Atraer Dinero a Tu Vida.
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No tienes todo el dinero que deseas porque esquivas tu poder creador.
Porque le tienes miedo al dios-diosa que habita en tu interior. Porque te
es más sencillo seguir lo que otros de han dicho que es cierto que ir tras
tu verdadera esencia divina.

No tienes todo el dinero que deseas porque no te crees que pueda ser
posible conseguirlo de una manera fácil y divertida. Te han inculcado que
le dinero es difícil de conseguir, que hay que trabajar mucho para lograrlo
y aun así a veces por más que te esfuerces no logras conseguirlo.

Todo esto ha cambiado. Esos con conceptos de la vieja energía. Hoy los
límites de tu existencia humana está comenzando a expandirse cada vez
más y más y tu comenzarás a comprender con el paso del tiempo que
nada te ha sido negado, que solo tú con tus condicionamientos humanos
impides que el éxito, la alegría, la felicidad y la abundancia en todo
sentido sean parte de tu diario vivir.
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Tú con tu estructuración mental impides que el dinero llegue a tu vida. Tú
con tu limitación social, religiosa, familiar, espiritual impides que lo que
deseas se materialice en tu diario vivir.

Mira que decimos espiritual, ya que si no tienes lo que deseas es porque
a un nivel espiritual no te has dado permiso para expresar tu
magnificencia divina. Tú eres un ser espiritual por naturaleza, tú no eres
humano, tú estás en este mundo por elección propia y no viniste a sufrir y
menos aún en esta nueva época de la humanidad, viniste a ser feliz
sabiendo que tú tienes el poder en tu interior para materializar todo, todo,
todo lo que deseas.

Y así es.
Mensaje Canalizado por Gabriela Gardelin
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Accedes al dinero alineándote con la energía del dinero. Existe una sola
energía, pero muchas frecuencias vibratorias. La elección de en qué
frecuencia te encuentras siempre es tuya. Tú puedes estar en la
frecuencia de la carencia económica, la falta de dinero en tu vida, o
puedes estar en la frecuencia de la abundancia y el dinero aflorará en tu
vida de maneras que ni imaginas.

Cuando estás vibrando en la frecuencia del dinero, cuando vibras en la
frecuencia de la abundancia nunca te preocupas por dinero porque sabes
que llegará a ti cuando lo necesites y de la manera más apropiada para
cada momento. Por eso es importante que comprendas que el dinero no
solo llega a través del trabajo, de la lotería y juegos de azar, el dinero
puede literalmente materializarse en tu vida cuando así lo necesites.
Literalmente puede materializarse en tu vida.

¿Comprendes esto?
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¿Comprendes que el dinero puede crearse y re-crearse una y otra vez
para ti cada vez que lo necesitas? Sabemos que lo comprendes porque
ya lo has vivido así que ¿por qué dudas tanto? ¿Por qué te preocupas
tanto?

¿Por qué tienes tantas limitaciones humanas si ya te hemos demostrado
una y otra vez que la materialización de lo que deseas es tan sencillo
como creer, confiar y despreocuparte de la manera en que llegará a tu
vida “eso” que deseas, quizás no llegue en forma de dinero, quizás llegue
en la forma en que realmente deseas disfrutar de la experiencia.

Sabemos que comprendes a qué nos referimos, ya lo has vivido y puedes
vivirlo con mucha más frecuencia y si confías en tu Dios-Diosa interior y
en lugar de pedir a otros por tu vida te pides a ti misma por todo aquello
que deseas vivir y experimentar en esta forma humana. Así ha sido
acordado.

VolandoJuntos.com

Así es hora que comience a suceder en tu vida. Tú lo sabes. Nosotros lo
sabemos. Entonces ¿por qué dudas? Deja de prestar atención a lo que
otros te han dicho, no es necesario creer en ideas o conceptos de otras
personas, personas que aún siguen dormidas y que no saben que esta
comunicación es cien por ciento cierta y certera. Personas que continúan
viviendo en el sueño de falta de poder y amor propio. Personas que aún
no han descubierto su poder creador y su verdadero estado divino.
Personas que aún no saben que llevan un Dios-Diosa en su interior y que
nadie ni nada puede cambiar eso. El solo hecho de descubrirlo ya es un
poder que nadie puede quitarte. Así que adelante, a co-crear dinero,
abundancia y plenitud para tu vida humana.
Canalizar Mensajes Espirituales
Muchas personas se sienten identificadas con las canalizaciones
que comparto y por eso he creado
un curso en audio donde enseño
Cómo
Canalizar
Mensajes
Espirituales de Ángeles, Guías,
Maestros Ascendidos...
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Autora Gabriela Gardelin
El dinero es energía y por tanto puedes atraer tanto dinero como desees.
La pregunta es ¿cómo atraer el dinero? Hay muchas técnicas para tener
dinero, hoy voy a hablarte de una de ellas: “afirmaciones para atraer
dinero”.

¿Qué son las afirmaciones? La afirmaciones son pensamientos positivos
que te ayudan a atraer a tu vida lo que tú deseas, en este caso, como
deseas tener dinero, usarías afirmaciones positivas para atraer dinero.

Las afirmaciones para atraer dinero son como oraciones poderosas para
atraer dinero. Al repetir las afirmaciones positivas EN VOZ ALTA una y
otra vez comienzas a sintonizar con la energía del dinero, por eso te digo
que las afirmaciones son oraciones poderosas!

Mira funciona de esta manera…
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Tú eres un ser energético y tus pensamientos atraen a tu vida aquello en
lo que centras tu atención y tu intención. Si deseas tener dinero, las
afirmaciones para atraer dinero es lo que estás necesitando.

Veamos ¿Cómo hacer afirmaciones para atraer dinero? Sencillo.

Voy a darte unos sencillos pasos…

PRIMERO: Identifica lo que deseas en tu vida, sí dinero, pero sé más
específico!

SEGUNDO: Crea una afirmación positiva que te permite sentir que te
estás alineando con el dinero. Por ejemplo...

“El dinero fluye a mí con facilidad”
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TERCERO: Cuidado! Aquí es donde surge el problema! Tienes que
SENTIR que esa afirmación para atraer dinero es positiva, es decir, que
realmente sientes que es verdad y que realmente sientes que el dinero
comienza a fluir a tu vida, de lo contrario lo que está haciendo es alinearte
con la carencia, es decir, con tu situación actual de falta de dinero y la
afirmación no funcionará como esperas.

CUARTO: Una vez que tienes identificadas las afirmaciones para atraer
dinero, sí pueden ser más de una! Comienzas a repetir esas afirmaciones
poderosas durante todo el día.

Voy a darte dos tips…

TIP 1: Cuando sientas la carencia de dinero en tu vida, es decir cuando
una situación te recuerde que no tienes todo el dinero que deseas repites
en VOZ ALTA las afirmaciones para atraer dinero y SIENTES en tu interior
que son verdad!

VolandoJuntos.com

TIP 2: Cuando te vas a dormir repite tus afirmaciones para atraer dinero
una y otra vez, como un mantra! Quédate dormido repitiendo estas
oraciones poderosas para atraer dinero.

Antes de despedirme quiero darte un consejo extra! Si realmente estás
comprometido con tu deseo de atraer abundancia te recomiendo hacer
una sesión a distancia conmigo para realizar la Activación Abundancia.

Se trabaja con Frecuencias Pleyadianas de muy elevada vibración que
trabajan Reprogramando tu ADN Energético, es decir, que recodifican los
registros negativos que tienes en relación a la escasez y falta de dinero
en tu vida, así como los de vidas pasadas para alinearte con la
abundancia en todas las áreas de tu vida!

Se recomienda hacer primero la Limpieza Emocional y luego la Activación
Abundancia. Se hace a distancia, desde la comodidad de tu hogar!
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Canalización por Gabriela Gardelin
El mejor consejo que puedo darte para alinearte con la energía del dinero
es ser tú mismo, es dejar de preocuparte y comenzar a vivir desde los
designios de tu ser interior, de tu esencia divina, de quién tú realmente
eres.

Tú no eres un humano limitado, tú eres un ser divino en eterna expansión
y tus guías espirituales y tu ser superior están a tu lado para mostrarte el
camino de la evolución, de la elevación de conciencia y de la realización
personal, incluso ahora que no recuerdas quién eres pero que intuitivamente comienzas a saber que eres mucho más de lo que siempre te han
hecho creer.

Eres un dios jugando con la energía. Eres un dios encarnado en un
cuerpo humano. Eres un dios con poder para co-crear todo, absolutamente todo lo que deseas. Y así es.

VolandoJuntos.com

Canalización por Gabriela Gardelin
El dinero es una herramienta en la vida humana, nada más que una
herramienta! No es necesario luchar o sufrir por dinero, el dinero es
abundante y llega a tu vida a medida que lo vas necesitando.

El dinero es energía, nada más que energía condensada en forma de
dinero. No te preocupes por dinero! No lo hagas!!! Porque cuando lo
haces bloqueas la energía e impides que el dinero llegue a tu vida.

¿Comprendes? No tienes dinero o todo el dinero que deseas para
experimentar la vida simplemente porque TÚ NO PERMITES QUE FLUYA
A TU VIDA. Haz un cambio de conciencia, haz un cambio interior, cambia
tu vibración y así permitirás que el dinero fluya con facilidad a tu
experiencia humana. El dinero es energía! Nada más que energía!
Y así es. El Ser Solar de Gabriela Gardelin
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Por Gabriela Gardelin
Este libro ha sido entregado con amor, con el deseo puro y sincero de
ayudarte a ver tu relación con el dinero y la abundancia desde una visión
más elevada de conciencia por eso he compartido contigo mensajes
espirituales que me han sido entregados para mi propia evolución.

Mi mayor deseo es que todo el mundo pueda vivir una vida en
abundancia, en prosperidad, en armonía con su divinidad interior y por
eso te pido, si así lo sientes en tu corazón, que compartas este libro para
que llegue a más y más personas.

Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por permitirme compartir contigo
mi conocimiento, mi experiencia, mis mensajes espirituales.

Visítame en…
Facebook

Sitio Web

Youtube

contactame@volandojuntos.com
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Trabajo con diferentes tecnologías
Cuánticas e Interdimensionales…
Algunas de ellas son….

Cristales Cuánticos
Penduloterapia de Amor
Símbolos Cuánticos de Kryon
Claves Tonales Pleyadianas
Códigos de Luz Arcturianos
Códigos de Luz Antares

Brindo sesiones a distancia con cada una de estas
tecnologías cuánticas. Tienes más información en….

www.volandojuntos.com/sesiones.html
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Algunas de las sesiones que te recomiendo son….

Activación y Recodificación ADN Cuántico
Limpieza Emocional en la Columna
Activación EEF
Activación Kundalini
Activación Abundancia
Activación Glándula Pineal
Sanación del Útero
Sanación Cadena Ancestral Femenina

Más información sobre sesiones en...

www.volandojuntos.com/sesiones.html
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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.

Derechos reservados ©2010 www.volandojuntos.com
Derechos reservados.
El uso de cualquier parte de esta publicación para ser
reproducida, transmitida de cualquiera forma o por cualquier
medio, electrónico, mecánico, grabado, fotocopiado u otro, o
almacenado en un sistema de recuperación, sin la previa
autorización del autor, es una violación de la ley de los derechos
reservados.

Para más información por correo electrónico escribir a
contactame@volandojuntos.com
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