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

Cuando agradecemos, cuando nos enamoramos de cada
momento que vivimos nos alineamos energéticamente con
nuestros más grandes y maravillosos deseos.
Soy escritora, conferencista y facilitadora de varias técnicas
enfocadas en Re-Codificar el ADN Energético. Estás técnicas te
ayudan a Sanar los Registros Negativos que te impiden avanzar
hoy en tu vida.

Gabriela Gardelin
Motivadora, Sanadora Intuitiva
http://volandojuntos.com
http://cristalescuanticos.com
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Mi viaje espiritual de manera consciente inicia el 14 de marzo de
2005. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué marca el inicio de un viaje
de transformación interior consciente?

Ese día nacieron mis amados hijos. Sí, la vida me regló mellizos,
una niña y un niño a quienes amo con todo mi ser. Ese día también
la vida decidió ponerme a prueba, dejarme en la inconciencia y
hacer creer a los médicos y familiares que esas eran mis últimas
horas en este mundo terrenal.
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¿Negligencia Médica? ¿Destino? ¿Pacto Espiritual? Lo último que
recuerdo antes de perder el conocimiento fue los ojos de mi marido
a quien amo profundamente. Yo estaba en la camilla, me llevaban
de urgencia a quirófano para operarme nuevamente. Primera
operación cesárea, mis hijos nacieron prematuros. Segunda
operación… para ahí iba mi cuerpo físico aunque mi conciencia se
estaba desvaneciendo poco a poco.

Camino al quirófano, recuerdo claramente que hablaba con Dios,
con esa energía divina que nos creó. Le pedía que cuidara a mis
hijos recién nacidos, sietemesinos con solo un kilo y medio de peso,
sin poder respirar por ellos mismos. También le pedía por mi marido
para que le diera la fuerza de afrontar todo lo que venía. Nunca pedí
por mí. No tengo miedo a la muerte, nunca lo tuve. Pienso que la
muerte es un estado de conciencia mucho más libre, pleno y feliz
donde no existen las limitaciones físicas-humanas, donde podemos
expresarnos desde nuestra verdadera esencia divina, desde nuestro
SER.
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No era consciente que iba hacia el quirófano, la realidad no existía,
se había desvanecido, solo era mi conciencia hablando y
expresándose a esa inteligencia divina. Lo hacía desde un estado
de plenitud, de tranquilidad, de amor. Sabiendo que todo estaba
bien conmigo, era algo que se sentía, una energía que me rodeaba
y me hacía sentir segura.

Recupero el sentido de la realidad ya en el quirófano cuando un
médico me habla y me dice que no hay tiempo para anestesia que
tienen que comenzar a trabajar inmediatamente y que me iba a
doler pero que me quedara tranquila. Nunca sentí dolor. Hoy en día
mi cuerpo aún me recuerda la cicatriz que ese catéter causó en mi
físico, pero nunca sentí dolor.

No sé si perdí la conciencia nuevamente o si los sedantes no me
permiten recordar, pero dos días se han borrado de mi memoria.
Nunca supe qué sucedió de manera consciente, es decir, viviendo la
realidad, sintiendo lo que sucedía.
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Recuerdo que el primer día que abrí los ojos, estaba en cuidados
intensivos. Lo primero que vi fue los ojos de mi marido, cuánto lo
amo, qué felicidad ver nuevamente esas ventanas del alma que me
han permitido reconocer su esencia divina, su ser más puro y
crístico.

Estaba entubada. Recuerdo que pensé: “Si me pusieron esto tiene
que haber alguna manera de respirar”. Así que me tranquilicé y
comencé a manejar la situación. Pedí a mi marido papel y lápiz. Tres
cosas escribí: Primero, cómo estaban los bebés. Segundo, le escribí
que lo amaba. Tercero, le pregunté si me habían quitado el útero. A
lo que me respondió que no.

¿Por qué hice esa pregunta? ¿Por qué preguntar por mi útero si no
tenía noción consciente de nada de lo que había pasado en los dos
últimos días? Entubada, casi al borde de la muerte y ¿preguntando
por mi útero?
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Finalmente, a los días, hablando con el médico me enteré que sí lo
habían quitado de mi cuerpo. Según el médico fue la única manera
de salvar mi vida.

Luego, años después, en una regresión pude volver al momento de
la operación. Vi mi cuerpo sutil flotando en el aire, me vi en la
camilla del quirófano, vi los médicos trabajando para salvarme la
vida. Pude hablar con mi útero. Sentí el dolor tan grande de mi útero
al haber sido arrancado de mi cuerpo y tirado a la basura como
inservible. Sentí tan profundamente su dolor que fue muy
impactante para mí.
Mi útero me dijo que no era necesario sacarlo, que él lo único que
necesitaba era amor para recuperarse. A nivel energético, coloqué
nuevamente mi útero en mi cuerpo, pude sentir la alegría y la danza
de mis ovarios y de todas las células de mi cuerpo al sentirse
nuevamente completos.
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Si nunca tuviste una experiencia fuera del cuerpo o una regresión
quizás no entiendas plenamente esta experiencia que estoy
contando. Gracias a mi trabajo, hoy ayudo a las personas a tener
este tipo de sanaciones energéticas. La sanación energética que
tuve, obviamente no regresó mi útero a mi cuerpo físico, pero sí la
energía de mi útero que nunca se fue de mi cuerpo energético volvió
a vibrar en la luz y el amor.

Luego de la operación, allá por el 2005, tenía unos dolores de
ovarios impresionantes, no era capaz de levantarme, tenía que
sentarme porque no podía caminar del dolor, hasta que pasaba.
Este dolor de ovarios duró muchos años.

Hoy que conozco sobre el Campo Cuántico y Energético comprendo
que eran mis ovarios llorando y sufriendo por la pérdida que habían
tenido, por la incomprensión de ese momento, por la falta de amor
que sintieron.
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Es asombroso como el cuerpo nos habla y no solemos entenderlo.
Vamos al médico, tomamos una pastilla y pretendemos que se calle,
que deje de doler para poder continuar con nuestras vidas como si
nada sucediera.

El cuerpo nos habla. Tú cuerpo te habla. Aprende a escucharlo. Te
sorprenderás de todo lo que tiene para decirte. Cuando aprendes a
escuchar a tu cuerpo, los dolores se van, las enfermedades
desaparecen, la armonía regresa a cada célula de tu cuerpo físico.
La enfermedad o el dolor solo vienen a mostrarte algo. Cuando lo
comprendes, desaparece de tu vida, ya no tiene porqué existir.

¿Acaso cuando tú le dices algo a alguien, por ejemplo que te de un
vaso de agua, luego que te lo da sigues diciéndole una y otra vez
que te de un vaso con agua? Claro que no! Ya tienes el vaso con
agua, ¿para qué seguir pidiendo algo que ya no necesitas?
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Lo mismo sucede con las enfermedades, con el exceso de peso,
con el dolor que el cuerpo nos expresa. Es simplemente la forma en
que el cuerpo encuentra para comunicarse contigo.

Llegará un día en que no necesitemos de dolor ni enfermedades
para comprender nuestro cuerpo. Llegará un día en que todos
podamos comunicarnos de manera consciente con cada una de
nuestras células. Yo hoy lo hago y te aseguro que es grandioso.
Nunca más enfermé. Amo comunicarme con mi cuerpo y con cada
una de mis células. Es Grandioso!!!!

Volviendo al 2005…
Ese mismo día que recuperé la conciencia, por la tarde me quitaron
los tubos que me pusieron para poder respirar. Recuerdo que dije a
una enfermera que tenía hambre. No lo podía creer. Asombrada me
dijo que iba a preguntar si podía comer algo, me dieron una gelatina.
Al día siguiente me trasladaron a una habitación normal, ya no
estaba en cuidados intensivos.
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Los médicos asombrados de mi recuperación. Ningún médico
pensaba que me iba a salvar. Pero los caminos de Dios son así. Los
hombres se basan por la ciencia, por lo que está escrito en libros.
Pero Dios, él sí que conoce el camino de cada uno de nosotros.

Analizando esta situación años después. Siento que ese día mi
destino era morir. Siento que me fue dado el regalo de una segunda
vida.

¿Por qué Dios me había dado un regalo tan bello? ¿Para cuidar de
mis hijos recién nacidos? ¿Había un plan divino para mí en esta vida
terrenal? En realidad, nada de esto pensaba en ese momento.
Fueron los años siguientes, cuando comenzó el camino de mi
despertar espiritual que comencé a pensar sobre estos temas.
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No voy a explayarme mucho en este momento de mi vida. Fueron
días difíciles para mi cuerpo físico. Al principio no podría caminar, ni
moverme, ni hacer mis necesidades físicas sola. Mi cuerpo no me
sostenía. Era como si el sostén de mi columna vertebral hubiera
desaparecido. Quedé con un exceso de peso impresionante y todo
alojado en mi abdomen. Luego de esa segunda operación, hubo una
tercera. Fue tanto lo que los médicos hurgaron en mi cuerpo, en mi
abdomen, que mi cuerpo había quedado totalmente transformado.
Recuerdo el primer día que me vi en el espejo de la clínica, era
como si hubieran puesto mi alma en un cuerpo deforme, cansado.
Un cuerpo de otra persona. ¡Qué sensación tan horrible!
Con los días pude comenzar a andar en sillas de ruedas. Todavía no
podía bañarme sola, necesitaba ayuda. A pesar de las dificultades
físicas, emocionalmente me sentía bien. Todavía no podía ver a mis
hijos recién nacidos. Solo los había visto una fracción de segundos.
Ya habían pasado varios días desde que habían nacido sin poder
tocarlos, hablarles y decirles cuánto los amo. Ellos estaban en
incubadora luchando también por su vida. No me dejaban ir a verlos
y ellos tampoco podían venir a mi habitación.
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Esa parte de mi vida fue muy triste. Cuando logro recuperarme
físicamente voy en sillas de ruedas a ver a mis hijos. No puedo
cargarlos, solo colocar mi mano por la incubadora. Así pasaron unos
días más, hasta que me dan de alta. Salir de la clínica sin mis bebés
fue muy difícil. Dejarlos solos en ese frío lugar.

A los días, me informan que mi hija recién nacida está al borde de la
muerte. Una bacteria se había apoderado de su sangre y se había
instalado en su cadera, su pierna izquierda y su hombro.

Con pocas fuerzas en mi cuerpo físico, comienza una travesía
emocional muy intensa para mí. Operan a mi niña con solo 10 días
de nacida. Los médicos dan solo pocas posibilidades de vida. La
bacteria es inmune a los medicamentos, no saben cómo combatirla.
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Como madre desesperada hacía todo lo que me decían. Pedí
cadenas de oración. Bauticé a los niños en la clínica, una enfermera
lo hizo porque no me dejaban ingresar ya que no era horario de
visitas. Me decían que si moría tenía que estar bautizada. Así que
ese día, esa bella enfermera, bautizó a mis dos hijos.

No sabía que más hacer. Rezaba y Pedía a Dios por Mi Niña de un
kilo y medio de peso, 10 días de nacida, sin poder respirar por ella
misma y luchando por su vida.

A los días, nos dicen que lograron encontrar una medicamento que
estaba haciendo efecto. Luego de transfusiones de sangre y mucho
rezar finalmente la niña comenzaba a tener esperanzas de vida
aunque según los médicos las consecuencias de la bacteria iban a
dejar secuelas de por vida.
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La buena noticia se empañó inmediatamente cuando me dicen que
el niño también tiene la bacteria. La sanación del niño fue más
rápida ya que sabían cómo tratarlo. El niño no tuvo secuelas y a las
tres semanas de nacido pude llevarlo conmigo a mi hogar. A las 5
semanas de nacida, la niña también regresa al hogar. La familia estaba completa! Ahora había que batallar con las secuelas de la bacteria. Pero esa ya es otra historia que no voy a relatar en este libro.

Te cuento la historia del nacimiento de mis hijos porque el regalo
que me hizo mi hija fue justamente nacer y tener esta bacteria
hospitalaria en su cuerpo. Me costó muchos años comprender que
fue un regalo de Dios todo lo sucedido. Desde el primer momento
comencé a busca cómo ayudar a mi niña.

Recorrí pediatras, ortopedistas, cirujanos, sacerdotes, sanadores y
todo lo que puedas imaginarte. Comencé a leer muchísimo.
Recuerdo que los primeros libros que llegaron a mi fueron de
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Espiritismo. Estos libros me permitieron expandir mi conciencia, ver
que no solo puede ser cierto lo que la iglesia católica me había
enseñado como la única verdad.

Recuerdo claramente antes de nacer mis hijos, el día anterior a ser
internada en la clínica, estaba en la que iba a ser su habitación y yo
hablaba con Dios mirando por la ventana y le decía lo cansada que
estaba.
Claro no sabía que tenía una enfermedad llamada preclamsia. En
ese momento llegó a mí un pensamiento que decía: “Ahora son ellos
los que van a comenzar a sufrir”. Al día siguiente me dan la noticia
de la enfermedad y que tengo que internarme de urgencia.

Sufrí mucho por ese pensamiento. En ese momento no sabía que
era canalizar. No entendía como yo podía tener un pensamiento tan
negativo con el amor inmenso que tenía por mis hijos. Hoy
comprendo que todo estaba pactado. Que mi hija había elegido
pasar por esa situación, había un motivo divino para ello.
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Años después, leyendo un libro viene a mi otro pensamiento que me
dice: “Todo lo sucedido con mi niña fue para que yo me acercara
más a Dios”. Ahí comprendí un poco más los tejidos que va
haciendo la vida para mostrarnos un camino, el camino a seguir.
Recuerdo que contesté que ya me había acercado mucho a Dios,
que la sanaran que no iba a dejar a Dios, que conocía el camino
hacia él. Pero nada sucedió. La niña no sanó.
Quiero hacer un alto en el relato y contarte qué es canalizar.
Estamos ingresando a la era de acuario, es la era de la
canalización, así que tarde o temprano todos canalizaremos esta
energía sutil. Canalizar, en mi caso, es recibir un paquete de
energía, un paquete de información. No lo puedes entender con la
mente lógica y racional. Realmente no sé qué parte nuestra
decodifica esta energía, pero “algo en mi interior” lo traduce a
palabras humanas. En ocasiones veo imágenes y otras veces solo
recibo este paquete energético de información.
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Durante la época en la que sucedió esta historia no sabía qué
podíamos canalizar la energía, no sabía que podíamos recibir
mensajes del plano espiritual. Hoy años después, la vida me llevó a
ser un canal de esta energía sutil. Hoy canalizo mensajes
espirituales para todos mis consultantes. Hoy comprendo el lenguaje
del alma, el lenguaje del espíritu, pero en ese momento no sabía
diferenciar cuáles eran mis pensamientos y cuáles no lo eran.
Quería hacer esta aclaración porque seguramente tú también eres
canal de la energía sutil y puede ser que no lo sepas.

Hace algunos años escribí un libro llamado TU SER INTERIOR TE
HABLA, APRENDE A ESCUCHARLO. En este libro cuento muchas
historias personales que pueden ayudarte a comprender cómo esta
energía sutil y espiritual se comunica contigo todo el tiempo, todos
los días.

Más Información
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Volviendo a la historia. Por aquella época tenía a mis hijos que
crecían día a día, mi esposo, mi hogar, estudiaba en la universidad y
leía muchos libros. Todos los que podía leer, buscando ayudar a mi
hija.

Así pasaron los años, hasta que una semana fue asombrosa.
Durante toda esa semana llegó a mi información sobre la Ley de la
Atracción. La información llegaba de lugares inesperados. Personas
que conocía de siempre me hablaban del tema. Correos hablando
sobre Ley de Atracción. Vi una película que atrapó mi atención y
luego me enteré que era el tan famoso documental EL SECRETO.

¿Qué estaba pasando? ¿Qué me quería decir Dios? ¿Qué se estaba revelando frente a mí sin siquiera yo saberlo? ¿Qué era la Ley de
la Atracción? ¿Por qué ese conocimiento llegaba a mí en ese momento de mi vida? ¿Sería la respuesta que tanto estaba buscando?
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Me sumergí de lleno a estudiar esta ley universal. Desde ese día no
he parado de estudiar y aplicar en mi vida la Ley de la Atracción.

¿Qué es la Ley de la Atracción? ¿Por qué acaparó tanto mi
atención? ¿Qué había allí para mí?

Recuerdo claramente esa noche, donde estaba pasando de canal
buscando algo para ver. Encontré una película que hablaba sobre el
poder de los pensamientos, hablaba de la Ley de la Atracción. Esto
acaparó mi atención, la miré hasta el final. No sabía el nombre de la
película, pero lo poco que había escuchado resonó en mi ser. Al día
siguiente, 6 de la mañana, en la cafetería de la universidad, un
profesor comenzó a contarnos la película. Le dije: “Creo que es la
que vi anoche”. Fue en ese momento que me enteré que era EL
SECRETO.
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Ya con el nombre, busqué la película y la vi completa. Mi espíritu
aventurero me llevó a incursionar sobre la Ley de la Atracción.
Quería saber más. Sabía que había algo allí para mí.

Buscando

y

buscando

encontré

mucha

información.

Las

sincronicidades comenzaron a llegar. Los libros con información
comenzaron a llover en mi vida. Leía mucho, muchísimo por esa
época, entre 6 y 8 horas por día. Me devoraba los libros y hacía
resumen de todo. Dejaba todo anotado. Era como armar un gran
rompecabezas que no sabía por dónde comenzar y qué fichas irían
apareciendo en el camino.

Leí cientos de libros, vi decenas de películas espirituales, visité
miles de páginas web. Accedí a mucha información. Mi decisión de
descubrir este rompecabezas me llevaba a descubrir un nuevo
mundo para mí.
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Así poco a poco comencé a armar este rompecabezas. ¿Qué es la
Ley de la Atracción? ¿Cómo funciona? ¿Funciona siempre?
¿Funciona para todos? No voy a abordar este tema en este libro.
Puedes visitar mis sitios web VolandoJuntos.com y también

CristalesCuanticos.com

donde

encontrarás

muchísima

información que comparto desde hace años de forma gratuita.
También contarás libros en PDF, cursos por internet y sesiones a
distancia, todo enfocado en mi conocimiento sobre ADN Cuántico y
Co-Creación Consciente..

Era el año 2010. Había leído mucho, muchísimo. Comprendía la Ley
de la Atracción perfectamente desde mi conciencia humana. Por
aquella época no trabajaba, cuidaba a mis hijos y estudiaba en la
Universidad.

Así

que

VolandoJuntos.com

decidí
y

crear

ayudar

mi

así

primer
a

otras

sitio

web

personas,

compartiendo mi conocimiento y mi experiencia.
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No tenía idea de diseño de páginas web, no sabía de código html
para que los buscadores encontraran el sitio web, no sabía cómo
ese proyecto crecería pero sabía que era ese el camino que mi SER
deseaba recorrer.

El nombre surge justamente porque mi deseo era VOLAR JUNTO A
OTRAS PERSONAS que se encontraran en la misma búsqueda, en
el mismo camino espiritual. Porque si bien muchas personas creen
que la Ley de la Atracción es para materializar cosas en nuestra
realidad física, es mucho más que eso, es un viaje al interior de uno
mismo, es un descubrir nuestra magnificencia divina, descubrir
nuestro poder creador y nuestros dones olvidados de vidas
pasadas. La manifestación física de manera consciente es solo el
resultado de una transformación interior profunda.

Así lo comprendo hoy!
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VolandoJuntos.com surge para compartir información de manera
gratuita. Sabía que disponía de mucho tiempo para leer y aprender.
No tenía dinero pero sí tenía tiempo así que mi tiempo se convirtió
en oro porque me permitió dar mis primeros pasos en este descubrir
espiritual y en el dominio de la Ley de la Atracción.

Así escribí mi primer libro ERES EL CREADOR DE TU VIDA. Este
libro es gratito. Te dejo el enlace para descargarlo.

Descargar
Libro Gratis
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Fue tanto el éxito que tuvo este primer libro que luego escribí otros
más. Muchos de estos libros son gratis y puedes encontrarlos en mi
sitio web. Lo que caracteriza mis libros es que son muy cortos, sencillos y dejan una gran enseñanza a la conciencia de quien lo lee.
Estos libros fueron en gran parte canalizados, hoy así lo comprendo.

El viaje de mi despertar espiritual había comenzado. Todavía no me
había dado cuenta de eso. Mi amor por el prójimo y mi servicio a la
humanidad fue lo que me impulsó a buscar la manera de compartir
la información que tantos años me había llevado recopilar y que a
prueba y error había deducido cómo funcionaba esta maravillosa
Ley de la Atracción.

El principio el viaje fue muy frustrante. Sentía que esta ley universal
no funcionaba como yo quería, no sabía cómo hacerla funcionar.
Hacía todo lo que había aprendido y nada, no parecía funcionar.
Hice un alto en el camino, recopilé información de toda mi vida.
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Descubrí que antes de conocer la Ley de la Atracción la usaba de
manera intuitiva. Había atraído a mi vida un esposo maravilloso, mis
hijos del alma, mi casa propia, mi auto cero kilómetro, mi estudio
universitario, me sentía plena y feliz interiormente.

¿Por qué ahora que conocía la Ley de la Atracción, qué había
estudiado cómo funciona, qué sabía todos sus secretos no lograba
hacerla funcionar cómo yo quería?

Era frustrante recibir cientos de mensajes de lectores que me
contaban cómo sus vidas habían cambiado gracias a leer mis libros,
pero mi más anhelado deseo no llegaba: la sanación de mi hija.

Todo este viaje comenzó buscando la sanación de mi hija.
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Tanta lectura, conocimiento, aprendizaje. Tanta experiencia que me
llevó a recorrer mi misión en esta vida me hacía sentir frustrada ante
mi más anhelado deseo.

Mi búsqueda continuó. Las personas comenzaron a comprar mis
libros. Ahora tenía dinero para poder tomar cursos, talleres,
seminarios y todo lo que estuviera a mi alcance.

Así pasaron los años. Continuaba estudiando, aplicando el nuevo
conocimiento

y

compartiendo

con

mis

lectores

de

VolandoJuntos.com todo lo que iba descubriendo.

Un día, recibo un corro electrónico. Veo en el correo Seminario de
Kryon. ¿Quién es Kryon? ¿Por qué me impactó tanto ver escrito ese
nombre?
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Fue muy curioso lo que sucedió después. Leo el correo, lo debo
haber leído mil veces. Me puse triste porque el seminario era el
mismo día del cumpleaños de mis hijos. No podía irme todo el día y
dejar a mis hijos sin la mamá en el día de su cumpleaños. Pararon
los días. Volvía a leer el correo. Kryon. Kryon. Kryon. Luego de
varios días me doy cuenta que el seminario no es el día del
cumpleaños de mis hijos, es justo un mes después. ¡Qué alegría!
Tomé mi tarjeta de crédito y compré una entrada para el evento.

¿Por qué mi mente lineal veía 14 de marzo? ¿Por qué no pude
reconocer que el evento era un mes después? ¿Por qué volvía una
y otra vez a ver el correo electrónico? ¿Por qué la palabra Kryon me
llamaba una y otra vez? Esto lo comprendí un año más tarde.

Ya llegaremos a esa parte de la historia.
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Fui al evento. Era un domingo, todo el día. El evento era de un
señor que canalizaba a Kryon, Lee Carroll. No tenía idea de quién
era Kryon y mucho menos quién era Lee Carroll pero algo en mi
interior me jalaba y jalaba hacia ese evento.

Amante de la lectura, Curiosa y Aventurera por Naturaleza busqué
todos los libros de Kryon que pude conseguir y los comencé a
estudiar. Lápiz y papel en mano, anotaba y resumía todo lo
importante de cada uno de los libros.

Fue así que descubrí quién es Kryon. Kryon es un ángel que nunca
fue humano. Es el encargado del servicio magnético en la Tierra.
Las primeras canalizaciones de Kryon fueron dadas por Lee Carroll
hace ya más de 25 años. Kryon vino a ayudarnos a despertar, a
ayudarnos a que los velos cayeran y reconociéramos nuestra
verdadera identidad divina.
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Fue un mes intenso. Mucho aprendizaje y enseñanza de algo
desconocido para mí. Recuerdo que en el libro 1 de Kryon habla del
Implante Neutral. Como buena curiosa en busca de avanzar y
evolucionar lo pedí. El implante neutral lo que hace es cancelar el
karma que traemos de vidas pasadas.

En ese momento no sabía bien qué era el karma, decían que eran
deudas que tenemos con otros seres y que vamos acumulando más
y más karma vida tras vida y que es necesario sanarlo a través del
dolor y experiencias de vida con esa persona o ser con el que
tenemos el conflicto. Bueno algo así entendía por karma en ese
momento. Nunca me había detenido a estudiar sobre ese tema y era
muy poco lo que conocía.

Hoy comprendo que el karma no es nada de eso.
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El karma son experiencias positivas y negativas que han sido
guardadas en nuestro ADN Energético a través de todas nuestras
vidas aquí en la Tierra. No se trata de sufrir, de condenas, de
deudas. Se trata de transmutar el dolor guardado en nuestro ADN
Energético y llevarlo a la luz y al amor con el que fuimos creados.

Como te contaba, pedí el Implante Neutral. Kryon explica en el libro
todo lo que sucede luego de hacer tal petición, pero la verdad que
las palabras fueron pocas para todo lo que se me vino encima.

Fueron tres meses de grandes altibajos emocionales en mi vida.
Lloraba por nada y por todo. Me sentía deprimida al máximo. Me
sentía con ganas de morir. Sentía que nada tenía sentido. Me sentía
abandonada, sola, triste, sin propósito ni sentido en esta vida.
Pensar en mis hijos fue mi sostén, tan pequeños y necesitando de
una mamá que los criara.
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Kryon explica en el libro que nos sentimos así porque nuestros
guías espirituales se retiran para que podamos hacer nuestro
proceso de sanación interior. Kryon dice que son tres meses los que
dura aproximadamente esta limpieza interior.

Recuerdo claramente que estaba sentada en mi escritorio,
escribiendo así como ahora en mi computador y que solicité que
cuando regresaran mis guías espirituales me informaran. Al cabo de
un rato, tengo una imagen mental donde me muestran tres guías
espirituales. Me sentí feliz. Pensé que todo había terminado, que de
allí en adelante todo era alegría y felicidad. Me equivoqué.
El viaje recién comenzaba.

Buscando más información sobre Kryon encontré a María José
Bayard una joven Argentina que vivía en México y canalizaba a
Kryon.
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La historia de María José es similar a la mía. También despertó a
esta energía divina luego de ir a un evento de Lee Carroll. Gracias
Lee por tantas almas que has ayudado a despertar a este bella
energía espiritual.

Contacté a María José y empecé a hacer sesiones con ella. Lo
primero que hice fue la Activación de la Energía Esencial Femenina.
No sabía qué era eso, pero algo en mi interior me jalaba para hacer
esa sesión. Así que la hice.

María José me hablaba de sanar mi niña interior, me hablaba de
sanar las humillaciones que recibí de la energía masculina en vidas
pasadas. Me hablaba de sanar vidas pasadas. ¿Qué era todo este
mundo de vidas pasadas? Lo único que sabía era que todo esto me
APASIONABA.
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Después de la Activación de la Energía Esencial Femenina me hice
la Activación Kundalini para abrir mis chakas y poder sintonizar
mejor con la energía dadora de vida en abundancia.

La verdad no sentía cambios en mi vida en ese momento luego de
las sesiones pero algo en mi interior me jalaba y jalaba para
continuar. Me hice la Re-Codificación del ADN Cuántico que
consta de 3 Sesiones de Limpieza Emocional, 3 Sesiones de
Activación Abundancia y 1 Sesión de Activación Glándula Pineal.

Para este momento, mis libros se habían dejado de vender. No tenía
ingresos propios así que me endeudé mucho para poder seguir el
camino que mi SER me mostraba debía recorrer.

¿Por qué mis libros que se vendían tan bien y ayudaron a cientos de
personas se dejaron de vender de la noche a la mañana?
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¿Qué estaba sucediendo? ¿Me había hecho la Activación
Abundancia? ¿Dónde estaba la abundancia en mi vida?

Mi vida personal era un completo desastre. Vivía deprimida,
frustrada, sin saber qué rumbo tomar. La energía en mi hogar era
muy tensa. Y mi vida laboral, bueno, como te comenté, atascada sin
razón aparente.

Luego comprendí, que mi energía estaba cambiando, se estaba
transmutando, se estaba volviendo más lumínica y llena de amor.

Por eso, la sabiduría divina que ve nuestros potenciales futuros, hizo
un alto en mi vida para darme la oportunidad de transitar el camino
de transformación interior que me tenía preparado con tranquilidad.
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Fue gracias a esa experiencia que aprendí mucho sobre el dinero y
la abundancia. Hoy mi vida es abundante por doquier. El dinero fluye
en una eterna danza de vaivén. Una danza energética maravillosa
que trae el dinero siempre a mi experiencia de vida para poder vivir
una vida en plenitud, libertad y abundancia.

Por

aquellos

días,

María

José

ofrece

un

seminario

de

Auto-Sanación. Nuevamente mis antenas espirituales encendidas y
con ganas de hacer el seminario. Upppsss tenía que salir del país si
quería hacerlo. Tenía que regresar a la tierra que me vio nacer, mi
amada Argentina.

Hacía 10 años que vivía en Colombia, me fui en busca del amor de
mi vida, hoy el padre de mis hijos y me esposo. Toda mi vida la puse
en una maleta y arranqué en busca de esa visión que mi alma me
mostraba. Ley de Atracción actuando nuevamente en mi vida.
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Hablé con mi esposo, le comenté del seminario. Con todo su amor y
compasión me dijo que si me hacía feliz y era lo que quería hacer
que fuera. Me prestó su tarjeta de crédito para pagar el curso y el
viaje.

Decidí quedarme unos días más en casa de mi madre para
descansar y poder así cambiar de ambiente. También fui unos días a
la casa de mi hermano en la costa para estar en contacto con el
mar. Bueno esos eran mis planes, pero la inteligencia divina tenía
otros planes para mí.

Comenzando porque mi maleta llegó a Buenos Aires dos días
después que yo. Esto atrasó mi viaje al mar y la visita a casa de mi
hermano. Ya en el mar, deseosa de descansar, algo inesperado en
mis planes: resolución de problemas familiares. Jajaja
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Nunca sabemos lo que Dios nos tiene preparado. Así que a
continuar sanando mis registros guardados en Mi ADN Energético.

En esa época yo creía que luego de una sesión de sanación
energética todo estaba solucionado, pero cuán equivocada estaba,
todo recién comienza. Las energías comienzan a moverse para que
podemos sanar y transmutar todo lo que traemos acumulados por
siglos y siglos, no solo nuestro y de nuestras vidas pasadas sino
también todos los registros inarmónicos que hemos acumulado de
nuestros ancestros.

Conclusión, fui al seminario de Auto-Sanación. Llegué a Colombia
más confundida de lo que me había ido. Recuerdo que guardé todo
lo aprendido durante varios meses. No estaba preparada en ese
momento para mover más energía. Mi Ser Sabio me dio un respiro!
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Luego, María José anuncia su curso de Claves Tonales Pleyadianas.
Allí estaba yo nuevamente, en primera línea, haciendo el curso.

Viajé durante un año a Argentina para aprender sobre el ADN
Energético, para aprender el lenguaje interdimensional del ADN,
para aprender cómo ayudar a otras personas a recorrer el camino
que de una u otra manera todos vamos a recorrer porque es
necesario sanar, limpiar, transmutar y qué mejor que hacerlo con
amor y de la mano de Kryon un ángel amoroso y lleno de bondad.

Fui la primera Facilitadora Diplomada de Símbolos Cuánticos de
Kryon a nivel mundial. Me sentí plena, feliz, orgullosa el día que lo
supe. También fui la primera camada de Facilitadores a nivel
mundial de Claves Tonales Pleyadianas.
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Esta bella energía de luz y amor recién estaba llegando a la Tierra.
Los humanos estábamos preparados para DESPERTAR.

Honrada me siento de ser de las primeras personas en el mundo en
recibir esta energía amorosa en mi ser. Y Feliz me siento de ser hoy
yo misma la que brindo estas sesiones a cualquier persona en el
mundo que desee dar un salto cuántico en su vida.

Si quieres tomar sesiones a distancia conmigo tanto de Sanación
Energética como de Re-Codificación del ADN Energético tienes más
información en….

http://www.volandojuntos.com/sesiones.html
Si no sabes cuál es la sesión apropiada para ti puedes escribirme un
correo electrónico y con gusto te orientaré.

contactame@volandojuntos.com
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Volviendo a la historia. Dos meses después de ese primer seminario
en Buenos Aires, retomé mis notas. Me llamaban. Me jalaban. Fue
entonces cuando comencé a canalizar a Mi Ser Superior. Guauuuu
Impresionante tener contacto DIRECTO con la Inteligencia Divina.

Sabía que a otros les había pasado, pero a mí, una persona del
común en búsqueda de armar un rompecabezas en su vida que no
sabía muy bien ni cómo armarlo, que no tenía las piezas necesarias
y que poco a poco iban llegando las piezas para comprender y
entender la trama de mi viaje espiritual.

Después de esa tormenta interior, de ese ajuste espiritual en mi
SER, todo volvió a la calma. A partir de allí comencé a descubrirme
a mí misma, comencé a descubrir quién era, cuál era mi esencia
divina, por qué estaba en este mundo, cuál era mi misión y
propósito.
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No el que yo como humana creía que tenía, sino el que Dios tenía
preparado para mí, ese que juntos decidimos antes de yo encarnar
en este plano humano.

Fue un camino largo, un camino que comenzó con el regalo de mi
hija al nacer. Un camino que me PURIFICÓ EN MI INTERIOR, un
camino que me mostró mi propósito y misión en esta vida que es
ayudar desde mi caminar a todo aquel que se sienta identificado con
mi esencia divina, con mi energía de vida.

Hoy soy facilitadora de Símbolos Cuánticos de Kryon. Soy Facilitadora de Claves Tonales Pleyadianas. Soy Canal de Kryon, de los
Pleyadianos y otros Seres de Luz y Amor. Me siento Feliz, Honrada
y Agradecida por cada paso que he dado. Me siento Plena y
Abundante en completa armonía con mi esencia divina.
Ah…
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¿Te acuerdas del evento de Kryon, ese que creía que se daba el día
del cumpleaños de mis hijos? Bueno, un año después. Tengo que
tomar la decisión de viajar a Argentina a comenzar mi capacitación
como Facilitadora Símbolos Cuánticos de Kryon. Era el mismo día
del cumpleaños de mis hijos, solo que esta vez yo estaría fuera del
país. Difícil decisión para una madre en búsqueda de la
espiritualidad. Obviamente elegí viajar. ¿Por qué lo hice? Porque a
pesar del dolor que sabía causaría a mis hijos por no estar con ellos
ese día, sabía que podía ayudar a cientos de personas a tener una
transformación interior tan maravillosa como la tuve yo.

Ser Canal de Kryon y de los Pleyadianos ha sido la experiencia más
GRANDIOSA que he tenido en toda mi vida. Dar sesiones a
distancia a cualquier país del mundo y ver los cambios en las
personas que me consultan es algo impagable. Estar al servicio de
Dios ayudando en esta expansión de la conciencia es algo que no
hubiera imaginado ni en mis mejores sueños.
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Fue un año difícil. Un año de transformación interior muy profunda.
Quizás a muchos les asuste un cambio tan radical en sus vidas.
Pero la velocidad del cambio depende de cada uno de nosotros.

En mi caso, yo quería velocidad, quería un cambio GIGANTE Y
RADICAL en mi vida. Sabía que aquel 14 de Marzo de 2005 no
había muerto porque Dios tenía algo grandioso para mí, ayudar a
otras personas a Despertar, a Descubrir su Poder Creador, su
Magnificencia Divina.

Hoy 10 años después, recorro mi vida. Recuerdo todo lo que hice,
mucho que aquí no se encuentra pasmado en letras. Recuerdo mi
vida antes del nacimiento de mis hijos donde la Ley de la Atracción
funcionaba para mí de una manera innata. Recuerdo la frustración al
conocer la Ley de la Atracción por pensar que no podía hacer que
funcionara CÓMO YO QUERÍA.
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Hoy comprendo que todo tiene un tiempo. Que ese tiempo es
perfecto y que llega en el momento más apropiado para nuestras
vidas.

Hoy comprendo que la Ley de la Atracción siempre funciona solo
que no está para satisfacer nuestros caprichos humanos, sino para
satisfacer la frecuencia vibratoria que nuestro SER emite. Por eso la
transformación interior es necesaria. Porque por más visualizaciones y afirmaciones que hagas mientras tu conciencia no se expanda
no podrás ver lo que está frente a tus narices, eso que tanto deseas,
pero que no lo puedes ver simplemente porque no vibra en tu misma
frecuencia.

Todos vamos a transformarnos interiormente. Algunos lo haremos
en esta vida, a otros les llevará varias vidas más, pero todos
llegaremos al mismo lugar así los caminos sean diferentes. Todos
estamos destinados a volver a los brazos amorosos del Creador.
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Hoy que esta etapa de mi vida concluye para comenzar un nuevo
renacer de mi alma, puedo asegurarte desde mi perspectiva
humana que no existe plenitud ni amor más grande que puede sentir
un ser humano que cuando se encuentra arropado en los brazos de
Dios, y esa experiencia gloriosa y maravillosa puedes tenerla aquí,
ahora, siendo un humano común y corriente como cualquier otro.

La diferencia entre quién se anima a armar su rompecabezas
personal y descubrir su misión de vida en este plano humano y
aquel que solo se queja de lo mal que le va en la vida, es que el
primero llegará al camino que lo llevará a descubrir sus Potenciales
Divinos, que lo llevará a Experimentar su Magnificencia, mientras
que el segundo pasará por la vida sin siquiera darse cuenta que él
es una parte de Dios que ha descendido a este plano humano para
Experimentar y Ser Feliz.
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Disfruté mucho escribiendo este libro para ti. Espero lo hayas
disfrutado y lo compartas con todo aquel que sientes que está listo
para el Viaje del Despertar Espiritual.

Y así es. Gabriela Gardelin y Aliska (Mi Ser Superior)
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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
Más información en….

www.volandojuntos.com/sesiones.html

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

Aviso Importante
La información suministrada en este libro es el reflejo de las
ideas de su autora. Esta información es brindada a modo de
ejemplo de lo que podría ser su vida. En ningún caso la
autora se responsabiliza de los resultados que usted pueda
obtener.
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Para más información por correo electrónico escribir a
contactame@volandojuntos.com
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