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.
Soy escritora, conferencista y facilitadora de varias técnicas
enfocadas en Re-Codificar el ADN Cuántico. Estás técnicas te
ayudan a Sanar los Registros Negativos que te impiden avanzar
hoy en tu vida.

Con amor,
Gabriela Gardelin
www.volandojuntos.com

Cuentan las leyendas que hace miles de años la humanidad
tenía un estado de conciencia muy evolucionado. Se dice que
en aquella época nuestro ADN tenía 12 hebras activas y
funcionando al 100%. Desde hace milenios solo tenemos 2
hebras funcionando, las biológicas.

Las hebras espirituales fueron desconectadas y es por eso
que notamos tanta diferencia entre nuestra civilización de hoy
en día y civilizaciones antiguas como Lemuria, Atlántida, los
Mayas, Egipto hace miles de años atrás cuando las pirámides
fueron construidas.
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Es tan frecuente escuchar que trabajamos con menos del
10% de la capacidad de nuestro cerebro. Pero…

¿Qué

significa

esto?

Significa

justamente

que

solo

funcionamos con dos hebras de nuestro ADN. Se dice que
personajes como Albert Einstein funcionaba con tres hebras.
Y todos sabemos quién es Einstein y su capacidad por sobre
el normal de la población.

Ahora te imaginas activar las 12 hebras del ADN nuevamente. La maravillosa noticia es que la humanidad está
comenzando a despertar espiritualmente y está comenzando
a reconectar el ADN Cuántico también llamado ADN
Espiritual.
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Cuando esta re-conexión comienza lo primero que sentimos
es que nuestra consciencia se eleva, va más allá de los
problemas y dramas cotidianos. Comenzamos a tener la
certeza muy en nuestro interior que todo es posible, que no
existen límites más allá de los que nos pone nuestra misma
mente lineal y lógica.

Cuando vencemos estos límites humanos nos damos cuenta
que existe todo un mundo maravilloso al que tenemos acceso
a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia no tiene
límites, puede viajar a otros mundos, puede tener conexión
con la divinidad que en realidad somos, puede co-crear junto
a nuestro ser superior, nuestros guías espirituales, ángeles,
arcángeles y otros seres de luz que siempre están dispuestos
a ayudarnos y asistirnos en esta travesía humana.
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Ser un ser humano en esta época de la historia de la
humanidad es un reto muy grande y maravilloso. Porque al
encarnar en la Tierra olvidamos quiénes somos, por qué
estamos en este mundo, a qué venimos, olvidamos la
divinidad que en realidad somos y todos los poderes y
potenciales divinos que podemos experimentar siendo seres
humanos.

Todo esto lo olvidamos y comenzamos a vivir desde los
límites y limitaciones que nos impone la sociedad en la que
vivimos. Primero nuestros padres y familiares, luego nuestros
maestros y profesores y finalmente la sociedad al llegar a ser
seres adultos y “responsables”.

Creemos que así es la vida. Que siempre ha sido así porque
generación tras generación las normas, reglas, deberes y
derechos se pasan de padres a hijos.
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Sí es cierto, algunas cosas cambian, podríamos decir que
para mejor, pero no cambian en el interior sino en un aspecto
externo a la persona. Hay más tecnología, más facilidad para
vivir en un mundo con electricidad, agua potable, gas natural
y beneficios por el estilo, sin olvidar claro lo maravilloso que
es tener internet que nos conecta con todo el mundo en
fracción de segundos.

Pero… ¿Qué pasa con el SER? ¿Qué pasa con la
conciencia? ¿Qué pasa con esa esencia divina que habita en
nuestro interior?

Aquí no vamos a hablar de religiones ni nada similar, porque
la divinidad no tiene religiones, es esa chispa divina que
todos heredamos al nacer, es nuestra esencia, es realmente
quienes somos. Solo que acordamos olvidar esta divinidad al
encarnar este cuerpo humano.
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Ahora bien…. ¿Por qué hicimos el acuerdo de olvidar? ¿Por
qué pasar por tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué pasar por
enfermedades, falta de dinero, carencia efectiva y emocional?
Todo ha sido acordado por nosotros mismos antes de nacer.
Nuestro reto es recordar quiénes somos. Recordar nuestra
divinidad, esa chispa divina y creadora que se nos dio al ser
creados hace milenios y milenios atrás.

Nuestra alma es eterna. Nuestra esencia es pura, crística, es
luz e información. Somos seres divinos. Somos seres
eternos. Somos una extensión del creador y hemos sido
creados tan perfectos y maravillosos como es su misma
esencia divina.

Venir a la Tierra es venir a jugar. Jugar que no recordamos
nuestra esencia divina. Jugar a que nos re-encontramos
nuevamente partiendo desde cero.
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Así ha sido desde siempre. Pero las cosas han cambiado. Yo
no son así. Pocas personas se han dado cuenta que las
cosas han cambiado. La mayoría de la población continúa
“adormecida” en ese sueño de luchar y luchar para sobrevivir
en una sociedad que nos impone deberes y derechos. Pagar
impuestos, criar hijos bajo normas sociales, luchar para tener
una vida digna.

Pero la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo en
estas últimas décadas y las personas han comenzado a estar
más pendientes de su interior, de su esencia. ¿No has notado
que muchas personas meditan, hacen yoga, artes marciales,
se interesan por el mundo esotérico o espiritual? ¿Es esto
casualidad?

No. No lo es.
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La población, poco a poco, está despertando y está
comenzando

a

reconocer

su

esencia

divina.

Está

comenzando a darse cuenta que todo se co-crea desde la
conciencia y no desde la mente lineal y racional como
siempre nos han hecho creer.

La población está despertando a sus poderes olvidados, a
sus dones de otras vidas, a sus sueños más anhelados
sabiendo que hoy en esta nueva energía es posible elegir
desde la conciencia todas las maravillosas experiencias de
vida que deseamos tener. Hoy es posible! Cada día se vuelve
una realidad más y más palpable!

La Tierra es un lugar de libre albedrío, los humanos podemos
elegir la vida que deseamos vivir y experimentar!
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Al ser la Tierra un lugar de libre albedrío existe la dualidad.
¿Qué es la dualidad? La dualidad es que todo tiene su
opuesto. Por ejemplo, frío y calor, arriba y abajo, blanco y
negro. Pero lo que más nos interesa es que dentro de esta
dualidad existe lo bueno y lo malo, también podríamos decir
lo positivo y lo negativo. En algunas culturas encontramos el
yin y el yang, lo femenino y lo masculino.

¿Por qué es importante que conozcas esta información?
El alma es eterna. Lo que muere es nuestro cuerpo físico,
pero nuestra esencia es eterna, nunca muere.

Por eso podemos hablar de la rencarnación. El alma vuelve
una y otra vez a encarnar en la Tierra con diferentes cuerpos
físicos, con diferentes experiencias humanas pero todo ese
conocimiento y esa sabiduría de tantas y tantas vidas
pasadas siempre está al servicio del alma.
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¿Todas las almas tienen acceso a este conocimiento
ancestral? Sí, todas lo tienen.

¿Los humanos al ser almas encarnadas tenemos acceso a
ese conocimiento? Tenemos el acceso pero no lo usamos.
¿Por qué no lo usamos? Porque no recordamos que lo
tenemos. Un alma que accede a este conocimiento milenario
es un alma despierta, es una conciencia que está conectada
con la divinidad que habita en su interior.

La buena noticia. Es que la humanidad, como conciencia
colectiva, ha alcanzado una masa crítica lo suficientemente
alta como para comenzar a acceder a este conocimiento.

Existen muchas maneras de lograrlo por ejemplo a través de
la

meditación,

de

los

Registros Akashicos

Activación y Re-Codificación del ADN Cuántico.
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o

de

la

Hoy quiero hablarte justamente sobre este tema, el ADN
Cuántico, también llamado ADN Espiritual.

El ADN Cuántico es el que guarda la información de todas tus
experiencias no solo de esta vida, sino también de todas tus
vidas pasadas e incluso aquellos registros que has heredado
de tus ancestros (padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y
más allá).

Acceder a esta información hoy es posible para una conciencia que despierta, para una conciencia que sabe que existe
algo más allá de lo que siempre nos han contado, para una
conciencia que intuye la divinidad que habita en su interior.

Me he especializado en la Reprogramación del ADN
Cuántico. Son varias las tecnologías cuánticas e interdimensionales con las que trabajo, pero hoy solo quiero hablarte de
una de ellas.
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La Reconfiguración de Tu ADN Cuántico se hace con
Frecuencias Pleyadianas. Son claves tonales que son
conciencias vivas que han llegado

a la tierra en este

momento de la historia para ayudar a la humanidad a
evolucionar y poder así alcanzar la vibración de quinta
dimensión. Toda la Tierra está ascendiendo a quinta
dimensión y quienes no estén alineados con esta nueva,
amorosa y benevolente energía no podrán volver a encarnar
en la Tierra. Tendrán que encarnar en otros mundos donde
aún existe la guerra y la violencia tal como ha existido en la
Tierra desde el comienzo de la historia documentada.

Cuando lleguemos a vivir en la quinta dimensión ya no
existirán ni la violencia, ni

la guerra, ni la agresión, ni la

injusticia, así como muchas otras formas de expresión que
tiene la BAJA Energía que tanto conocemos hoy en día.
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Recuerdo que siempre desde pequeña soñaba con un mundo
donde conviviéramos en paz y armonía con animales salvajes
como tigres y leones. Donde todo el mundo fuera servicial,
donde los problemas de dinero no existieran. Donde la vida
fuese ser feliz disfrutando y compartiendo nuestros dones
divinos.

Hoy sé que ese mundo “mágico de mi niñez” se está
gestando. Hoy sé que las energías están cambiando y que en
dos o tres generaciones la violencia será solo una cuestión
de libros.

La humanidad está despertando cada vez más rápido y la
tecnología nos está ayudando a expandir esa luz en los
rincones más oscuros del mundo.
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Una conciencia despierta ilumina la vida de muchas otras
conciencias y es así como poco a poco esa luz va
despertando a muchas almas para que recuerden su
verdadera esencia divina, su verdadero propósito y misión en
esta vida.

Pero para que todo este mundo maravilloso de mis
pensamientos de niña se convierta en una realidad palpable y
latente

estamos

recibiendo

mucha

ayuda

de

planos

superiores de conciencia. De seres de luz y amor que nos
brindan su ayuda para nuestro despertar espiritual y para
nuestra entrada triunfal a la quinta dimensión.

A veces me pregunto, ¿Realmente era un sueño de niña?¿Mi
SER, mi esencia divina, conocía este plan maravilloso para la
humanidad y muy en mi interior sabía de este cambio
vibracional?
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Las Frecuencias Pleyadianas son una de esas ayudas que
estamos recibiendo. Son claves tonales que fueron usadas
por los Pleyadianos hace milenios y milenios atrás cuando
ellos se encontraban en las condiciones en las que hoy se
encuentra la humanidad en la Tierra.

Los Pleyadianos son seres de luz, son seres de amor que
nos ayudan a alcanzar esa conciencia que nos permite
recuperar el conocimiento y la sabiduría que hemos ido
acumulando a lo largo de todas nuestras encarnaciones, de
nuestras vidas pasadas.

Las Frecuencias Pleyadianas llegan para limpiar, sanar,
activar y recodificar nuestro ADN Cuántico de registros
inarmónicos de esta vida, de vidas pasadas y los que
heredamos de nuestros ancestros como padres, abuelos,
bisabuelos, tatarabuelos y más allá.
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Las Claves Tonales tienen forma geométrica, tienen color y
sonido. Ellas se activan en tu columna vertebral que es tu
sostén en este cuerpo físico. Es tu Ser Superior quien activa
estas claves en ti. Son 75 claves tonales pero solo se activan
aquellas que tu Ser Superior considere que tú necesitas para
tu evolución y mayor bienestar en esta vida.

Mi función como facilitadora de la técnica es conectarme con
tu Ser Superior y seguir sus indicaciones a la hora de activar
las Claves Tonales en tu columna. Las sesiones son a
distancia, así que las haces desde la comodidad de tu hogar.

El Paquete de Re-Codificación son 7 sesiones a distancia, así
que es estaremos trabajando junto a tu ser superior durante
un mes aproximadamente activando y re-configurando tu
ADN Cuántico.
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Te

cuento

brevemente

lo

que

se

trabaja

en

la

Re-Configuración de Tu ADN Cuántico.

En las primeras tres sesiones se hace una Limpieza
Emocional. Se trabaja limpiando, sanando, activando y
reconfigurando registros inarmónicos de esta vida, de vidas
pasadas y también aquellos que has heredado de tus
ancestros y ancestras.
Se trabaja sobre diferentes partes de tu columna.

La zona sacro y lumbar es la que guarda los registros
negativos más bajos, es la zona que te conecta con tu vida
en la Tierra.
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Son los registros inarmónicos que se han acumulado a lo
largo de tus vidas pasadas los que te impiden materializar en
tu vida actual aquellas experiencias que deseas vivir.

Es también en esta zona donde tu ser superior puede activar
claves que te ayuden a materializar las experiencias que tu
alma desea transitar. Muchas veces nos duele esta zona de
la columna y no sabemos a qué se debe o creemos que fue
por un esfuerzo y un movimiento mal hecho.

Pero la verdad es que cuando esta zona de la columna duele
es porque hay registros inarmónicos que quieren ser
sanados, que quieren ser liberados y llevados a la luz porque
ya no es necesario que tú los continúes cargando vida tras
vida.

En esta zona quedan atrapadas experiencias de muy baja
vibración como violaciones, agresiones, muertes trágicas,
asesinatos, etc.
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Cuántas veces por ejemplo conocemos a alguien que le tiene
miedo al agua y luego se descubre que en una vida pasada
murió ahogado. O personas que le tienen miedo a las alturas
o a las arañas o sufren de problemas físicos que en realidad
son residuos de vidas pasadas como por ejemplo haber
vivido una vida de pobreza en otra vida y hoy se le dificulta
atraer abundancia así tenga muchos estudios universitarios.

La zona dorsal es la zona de las emociones. El corazón fue
hecho para amar sin condiciones, sin limitaciones, pero
hemos sido tan lastimados en vidas pasadas que se han
formado corazas y corazas para proteger al corazón y que así
no vuelva a sufrir.

Estas corazas ya no son necesarias en la nueva energía,
debemos quitarlas y abrirnos nuevamente al flujo ilimitado del
amor, al flujo del dar y recibir.
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En esta zona generalmente también se encuentra el niño o la
niña interior herida. Cuando nuestro niño interior está herido
se encuentra en nuestro interior triste, abatido, con miedo a
volver a ser lastimado.

Es importante sanar nuestro niño interior, porque así
comenzamos a vivir la vida desde la alegría y la inocencia de
un mundo por descubrir y experimentar.

En esta zona también se trabaja sobre la autoestima, el amor
propio, el amor hacia uno mismo y el amor hacia los demás.

En la zona cervical y en la pineal se trabaja sobre tu
divinidad, recordando el ser divino que en realidad eres, se
trabaja con la conexión con tu ser superior y con la familia
espiritual (guías espirituales, ángeles, y otros seres de luz).
Aquí se abre el canal para la comunicación con estos seres
de luz y amor.
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Todo esto se trabaja en las primeras tres sesiones que es
donde se hace la Limpieza Emocional de esta vida, de vidas
pasadas y herencia de tus ancestros.

Es algo así como limpiar el camino y dejar sembradas las
semillas que te brindarán las herramientas que necesitas en
tu diario vivir.

En estas tres sesiones se Activa la Abundancia. Las sesiones
anteriores dejaron limpio el camino para poder ahora
alinearte con la Abundancia en tu vida.
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En estas sesiones se trabaja sobre tres tipos de abundancia:

La micro-abundancia es la abundancia necesaria en tu diario
vivir. La abundancia que te permite alinearte con cosas
básicas como alimentación, un techo donde vivir, vestimenta,
un trabajo digno y cosas por el estilo.

La macro-abundancia te alinea con cosas materiales mucho
más grandes que la micro-abundancia. Aquí te alineas con
comprar una casa propia, un auto, salir de vacaciones o crear
una empresa. Estos son ejemplos de cosas materiales con
las que te puedes alinear para disfrutar en tu experiencia
terrenal.
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Esta abundancia es aún mayor que las anteriores. Es tener
abundancia en todos los aspectos de tu vida. Abundancia en
el amor, en la salud, en el dinero, en las relaciones, en la
espiritualidad, en todo lo que emprendas en tu vida.

Es tu ser superior quién activa en ti las claves de la
abundancia y las irá despertando a media que tú las vayas
necesitando. Estas claves se van activando a medida que tu
conciencia se expande y que tú vas dejando atrás la carencia
y falta de abundancia en tu vida y vas tomando conciencia
que existe una manera mucho más placentera de vivir.
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Esta es la última sesión. Aquí tu ser superior activa 16 claves
tonales en tu Glándula Pineal. La Pineal es como una antena
que tú tienes para conectarte con el mundo espiritual. Aquí se
abre el canal para la canalización, para recibir mensajes de tu
ser superior y tus guías espirituales.
Las 16 claves quedan sembradas en tu pineal pero se irán
activando a medida que tu ser superior lo considere
apropiado para ti. Cuánto más expandas tu conciencia, más
claves se irán activando. Esto es así porque las claves
tonales son muy poderosas y si se activaran todas al mismo
tiempo tu cuerpo físico no podría soportarlo. Es por este
motivo que tu ser superior es quien toma la decisión de qué
es lo más beneficioso para ti dependiendo del camino que tú
elijas recorrer.
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Hace un año y medio me hice la Re-Configuración de mi ADN
Cuántico con las Frecuencias Pleyadianas.
Fueron 7 sesiones que hice desde la comodidad de mi hogar.
Solo tenía que recostarme boca abajo en los horarios
acordados para mi sesión a distancia.
Primero, se trabajó limpiando y sanando registros negativos
de vidas pasadas y herencia de los ancestros.
Segundo, se trabajó en activar la abundancia en todas las
áreas de mi vida.
Tercero, se trabajó activando mi glándula Pineal.
En aquella época yo era escritora, una feliz escritora en
busca de ir más allá de lo conocido a nivel consciente. Quería
sentirme plena y feliz. Sentía en mi interior que era posible
más felicidad aún.
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Me propusieron hacer la Re-Codificación de mi ADN y acepté.
La verdad que en esa época no tenía idea de quiénes eran
los Pleyadianos ni qué podía resultar de toda esta
recodificación energética pero sentía en mi interior que era lo
apropiado para mí, que era lo que había estado buscando por
muchos años. Así que lo hice!

La experiencia fue grandiosa. Por primera vez sentí la
energía y el amor del creador de una manera palpable con
mis sentidos humanos. Es indescriptible con palabras lo que
se siente el amor puro, crístico e incondicional recorriendo
cada célula del cuerpo.
Pasaron los meses y se podría decir que no sentí mayores
cambios en mi vida. Todo continuaba igual solo que mi interés
por el mundo espiritual se había incrementado muchísimo.
Hoy, un año y medio después, puedo asegurarte que no soy
ni la sombra de lo que era antes. La Re-Codificación de mi
ADN Cuántico cambió mi vida de manera RADICAL.

www.volandojuntos.com

Lo más grandioso que puedo contarte es que soy canal de
varios seres de luz. Amo ser canal de esta energía divina. Ser
canal es recibir un paquete de energía con información de los
planos

superiores

dimensiones

de conciencia,

mucho

más

es

elevadas

decir,
que

la

de otras
nuestra.

Dimensiones de luz y amor.

También aprendí a ver la vida con los ojos de mi alma, con
los ojos del amor puro, crístico e incondicional. Mi confianza
en mi misma se incrementó al 1000% así como el amor
propio y la autovaloración.
Hoy puedo asegurar que transito mi propósito divino, mi
misión en esta vida y lo sé por la felicidad y la plenitud que
brota de mi ser.
Ver la vida con los ojos del alma y conectar con nuestra
esencia divina es lo más maravilloso que le puede pasar a un
ser humano.
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Mi nombre es Gabriela Gardelin y hoy puedo decirte desde mi
experiencia y mi vivencia personal que es maravilloso lo que
estás claves hacen por nosotros. Por eso, te recomiendo la
Re-Configuración de tu ADN Cuántico porque tú vida
cambiará para siempre si tú así lo deseas. Mi caso es uno de
muchos en el mundo pero quería contártelo porque no hay
nada más hermoso que hablar de mi experiencia y decirte
que hoy yo puedo hacer por ti lo mismo que hace un año y
medio hicieron por mí.
Hoy soy facilitadora de la técnica y te animo a que hagas la
recodificación

en

tu

ADN

Cuántico

con

Frecuencias

Pleyadianas.
Testimonio de Gabriela Gardelin
Noviembre de 2014

Antes de despedirme quiero contarte qué puedes sentir en
estas 7 sesiones.
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Generalmente, las personas que hace la Activación y
Reconfiguración del ADN Cuántico conmigo sienten la
energía en su cuerpo. Cada persona percibe la energía de
manera diferente. Incluso la misma persona en diferentes
sesiones puede tener una experiencia totalmente diferente.

A modo de ejemplo….
Puedes sentir energía fría o energía caliente.
Puedes sentir sensación de elevarte o de pesadez.
Puedes recibir mensajes a través de imágenes mentales.
Pero lo que sí es seguro es que sentirás mucha paz y
tranquilidad. Muchas personas incluso se quedan dormidas
durante la sesión y despiertan con una sensación de paz.
Al terminar cada sesión te escribiré por correo electrónico y
recibirás un mensaje con lo que se ha trabajado durante la
sesión. Como soy canal de esta energía divina generalmente
recibes un mensaje de tu ser superior. Estos mensajes
suelen ser muy reveladores porque te guían en tu diario vivir.
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La Re-Codificación del ADN Cuántico son 7 Sesiones a Distancia. Trabajamos….
PRIMERO: Limpieza Emocional de Tu Vida Actual y de Tus Vidas Pasadas
SEGUNDO: Activación Abundancia en Todas las Áreas de Tu Vida.
TERCERO: Activación Glándula Pineal abres tu canal para recibir mensajes divinos

Es Tu Ser Superior quien dirige cada una de las sesiones. Al terminar cada
sesión recibes un informe o un mensaje espiritual (Canalización)

Más Información en
http://volandojuntos.com/adn-energetico.html

Algunas de las Tecnologías Cuánticas con las
que brindo sesiones 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 a distancia
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 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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