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Introducción 
 

Todos tendemos de forma natural a la mentalidad de escasez, por todo lo que vamos 

aprendiendo inconscientemente desde chicos en el núcleo familiar, y con los años 

continuamos absorbiendo esa mentalidad en la escuela y en los trabajos. 

Seguro te sonarán frases clásicas como: 

- El dinero no crece en los árboles 

- Le voy a robar el proyecto a la competencia 

- Tengo muy mala suerte, nunca me toca 

- Espera lo peor para que no te desilusiones 

- No le voy a contar la idea porque me la va a robar 

- El dinero corrompe 

- El dinero cambia a las personas 

- El dinero se obtiene fruto del esfuerzo y mucho trabajo 

La gente con mentalidad de escasez piensa que lo que el mundo nos ofrece es finito, es 

decir, que para que nos toque “una rebanada más grande del pie” debemos quitarle a 

alguien más; y que para que nosotros ganemos, alguien más tiene que perder. De forma 

opuesta, la mentalidad de abundancia promueve la idea de que “hay suficiente para 

todos”, siempre obtendremos lo que necesitamos si sabemos cómo y dónde buscar, y esto 

no implica quitarle nada a nadie. 

Cuando alguien nos ayuda sin pedir nada a cambio solemos pensar: ¿qué querrá?, ¿por 

qué me ayuda?, ¿qué espera de mí? No logramos imaginar que nos ayuda porque quiere 

hacerlo, porque se siente bien ayudando, sin esperar nada. 

Otra de las creencias limitadoras que tenemos arraigadas es el apego a lo que 

poseemos. Tenemos miedo a perder lo que poseemos. Miedo a perder a nuestra pareja, a 

perder dinero, a perder nuestro trabajo. 
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¿Qué es la prosperidad? 
 

El concepto de prosperidad es muy amplio y va más allá del dinero. Se refiere a la 

abundancia generalizada de salud, amor, éxito y dinero. En la medida en que las 

personas son felices y se sienten merecedoras de lo bueno podrán convertirse en 

generadoras de esta. 

La abundancia y la prosperidad suelen tomarse como sinónimos, pero la prosperidad 

económica se le denomina opulencia, las personas que demuestran su riqueza son 

opulentes. 

El significado de la palabra abundancia es en definitiva ser feliz con lo que eres. Un 

acontecimiento que nos puede suceder y que no depende de nosotros, puede aumentar o 

disminuir nuestra felicidad. 

Ser prospero es el disfrute pleno de lo que hacemos, nuestros afectos, la vida que se 

tiene, la salud, belleza, relaciones y dinero. Sin embargo, erró-neamente se cree que la 

prosperidad es sinónimo exclusivo de dinero. 

La prosperidad también se entiendo como la ausencia de miedo, es decir la energía llena 

de amor en cualquier área de nuestra vida ej.: amor, trabajo, vida social 

Cuando tú tienes una mentalidad de abundancia sueles tener una vida equilibrada y es 

cuando empiezas a ver buenos momentos, buenas relaciones, regalos incalculables como 

un precioso amanecer… Y es cuando empiezas a ser agradecido y a sentirte dichoso con lo 

que tienes y eres. 

¿Cómo te sientes respecto del dinero? Te gusta, te sientes cómoda, que creencias tienes 

respeto del dinero. Está lleno de creencias limitantes y arraigadas. 

- Quien tiene dinero no es espiritual 

- Hay que trabajar para conseguirlo 

- Trae problemas 

Mi subconsciente lo cree y evita el dinero o lo rechaza para que seas una persona de bien. 

Que es lo que todos pretendemos ser, No es así con el trabajo y las parejas, nadie dice yo 

amo el dinero porque se ve feo 

Ejercicio: 

¿Qué miedos tengo yo respecto al dinero? 

¿Cómo crees tú que son las personas que tienen dinero? 
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La energía del dinero 
 

Es una energía, la humanidad realizaba trueques, los cheques están extintos, el dinero es 

un constructor social, Todos juntamos dinero con algún fin (comprar una joya, viajar, etc.) 

no para guardarlo debajo del colchón. No es un fin en sí mismo, es energía en acción. El 

dinero es energía en acción. 

Mi sueldo mensual lo ahorro en función de lo que yo quiere vivir, si no me da es porque 

no me da para vivir como yo quiero vivir. 

Para ahorrar es necesario en una meta clara, debe estar direccionada a fin determinado. 

Porque se empapa de la intención. 

Energía de baja vibración: el miedo 

Energía de altar vibración: amor, abundancia 

Si mi trabajo no me gusta, no me hace feliz, me tratan mal no me valorar, el dinero que yo 

gano ahí se diluye y no se concreta nada de lo que queremos para nuestra vida, se 

empapa de lo que el trabajo me genera. (Revisar porque te sientes así y ver si te sientes 

cómoda o buscar uno mejor) 

En cambio si haces algo que te hace feliz, tu dinero va a ser abundante y podrás lograr 

todo lo que quieras. Los emprendedores que trabajan desde el amor, son los 

emprendimientos más prósperos. 

Nuestro dinero juega con la energía paterna y materna. 

Materna: Si tengo rencor con mi mama, mi abundancia se ve disminuida porque mi mama 

es mi primera abundancia, la que me dio todo lo que necesitaba para crecer y 

desarrollarme en la primera etapa de mi vida. (Crianza) 

Masculina: influye nuestra vida pública, como mi papa generalmente sale a trabajar si 

tengo rencores o apatías con él, tendré dificultad para escoger la carrera que quiero elegir 

o lo que quiero hacer como mi vida en el futuro. 

Perdonar a los padres es muy beneficioso para dejar fluir nuestra abundancia. Recuerda 

que nosotros lo elegimos también. 
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Fugas de la abundancia 
 

1. Enfocarte en la queja más que en el agradecimiento. Eso te hace vibrar en 

carencia y por ende solo te llega más carencia, el universo se impregna de tu queja 

y genera una onda expansiva. Procura disminuir las veces que te quejas en el día, si 

no más cosas de que quejarte te llegará 

2. Hablar mal de las otras personas en forma permanente. Cuando hablo mal de 

alguien, me enfoco en lo que le falta y no en lo que tiene, por ende vibro en 

carencia. Y el universo te manda carencia y escasez 

3. Sentir envidia porque implica pedirle al universo que no confías en que hay 

abundancia ilimitada para todos. Cuando yo soy envidioso, bajo mi nivel vibratorio, 

no es energía amor y no con confió que hay abundancia ilimitada. 

4. No agradecer. Es esencial agradecer todo lo que llega a tu vida.  No agradecer por 

las cosas más básicas de la vida, el té de las mañanas, la cama calentita. Etc. 

Agradecer todos los días por todas las cosas de nuestra vida 

5. No sentirse merecedora de recibir el dinero o más dinero, ¿Cuánto dinero crees 

que mereces recibir por tu trabajo? Por qué ese monto o puede ser el doble.  

En el universo hay abundancia ilimitada para todos, si lo que no la tienen es por 

tienen energía de baja vibración, ley de atracción y creencias 

6. Creencias limitantes en torno al dinero. Que si tengo dinero abusaran de mí, que 

algo malo estoy realizando para recibí ese dinero. Pero en todo sentido: parejas, 

viajes, hijos etc. 

7. Debes evitar tener cosas rotas o “casi rotas” 

- Si tienes cosas rotas 

- Vajillas desportilladas 

- Un poco rajada 

- Los vasos con los bordes rotos, 

- Ampolletas fundidas 

Es súper importante que en tu casa no tengas esa bombillas fundidas. 

Ahora que estamos hablando de la prosperidad: piensa que cuando tienes una 

bombilla en tu zona de prosperidad. Pues si allí tienes una bombilla fundida, tu 

prosperidad va hacia abajo. Pero así de literal. 

Revisa si tienes alguna bombilla fundida en esa zona, comprueba qué tal te va en 

tu economía. Pero te aconsejo que lo revises en cualquier lugar de tu casa, porque 

puede estar afectando a otro aspecto de tu vida. 
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8. Llaves goteando 

Esta es otra de las cosas que debes evitar: los goteos de los grifos. 

A veces tenemos un grifo con una gotita, pequeñita…, pero constante. Y esto se 

reflejará en tu vida como una pérdida constante: una pérdida de dinero constante. 

9. Humedades 

Lo que ocurre es que esas humedades van absorbiendo la energía, van calando 

cada vez más, se hace más grandes y cada vez tu abundancia va al contrario, cada 

vez es más pequeña. 

 

Creencias limitantes: 

Creencia limitante: pensamiento que me encasilla y me obliga a hacer algo determinado o 

creer que algo es imposible, Ej.: que si no tienes trabajo fijo, no podrás hacer nada. 

SI eso te lo pegaron tus papas no le guardes rencor, debes soltar y dejar ir 

Creencia expansiva: creencias positivas, creer que si es posible 

Ejercicio: Anota 3 creencias limitantes y cambiarlas por 3 creencias expansivas 

Bloqueo de creencias limitantes: si puedes pensar bien y vibrar en abundancia pero tú 

alrededor no y cualquier vibración negativa que escuches de la gente o en las redes 

sociales puedes bloquearlo de la siguiente forma: 

- Mientras las escucho y digo “ Anulo y cancelo y le quito poder a lo que estoy 

escuchando y no lo deseo ni para mí ni para nadie” x 3 

- Cancelo, cancelo, cancelo 

- Cancelado, Cancelado, cancelado 

Cambiar el chip 

Llevando la mentalidad de abundancia a mi terreno práctico: 

- Generar más fuentes de ingreso, en vez de recortar gastos. 

- Fomentar oportunidades de nuevos proyectos mediante colaboraciones con 

colegas, o compartiendo ideas. 

- Invertir (tiempo, dinero, esfuerzo) en mi aprendizaje, en experiencias y en 

fortalecer relaciones personales. Esas inversiones siempre reditúan. 

- El mercado para mis productos/servicios se puede ampliar en la medida en la que 

genero demanda. 
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- Ser generosa con mi tiempo, con mi conocimiento, con mi atención. Mientras haya 

gente a la que pueda apoyar, seguramente también habrá otros que me quieran 

apoyar a mí. 

- Estar más cerca de los colegas y amigos, porque en bloque nos fortalecemos. 

- Mejora tu autoestima:  

o Fomenta el autoelogio 

o Prémiate 

o Elimina las creencias represivas 

o No te avergüences de tus éxitos y tus esfuerzos. 

 

La mente y la abundancia 
 

Cualquier cosa que el ser humano ha creado primero tuvo que pasar por su mente, ser un 

pensamiento.  

Todo lo que creamos en el pensamiento tiene una existencia y se hace parte de nuestra 

realidad, es real por más que sea un pensamiento. 

En PNL también se revisa el pensamiento y la forma de manifestarlo a través del lenguaje, 

por eso es vital analizar no tan solo nuestros pensamientos si no también como nos 

expresamos. 

El poder de la palabra para crear realidades 
 

Todos tenemos la capacidad de programar nuestra mente mediante afirmaciones, 

podemos decir decretos, frases expansivas, etc. 

Debes tomar real conciencia del poder que tiene la palabra, si nos contaos un cuento 

triste de nuestra vida, nuestra mente se programa con respecto a eso. Y si lo dices lo 

manifiestas.  

Inconscientemente haz modelado tu vida en torno a la abundancia 

Cambiar el “Soy pobre” por un “por ahora no”, siempre di soy abundante. 

Cuanto pagas una cuenta di:” cada dinero que yo invierto vuelve a mi multiplicado” 

No hay gastos son inversiones porque son ciclos, ejemplo: 

- Pago la cuenta de teléfono a cambio de internet en mi celular y datos móviles, por 

ende estoy invirtiendo el telefonía, así no la pagas con pesar  
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Ley de atracción: 

Lo semejante atrae lo semejante... 

Si lo vibras, atraes... 

Lo vemos en la película el secreto, significa que si yo soy envidiosa me llega gente 

envidiosa, si yo vibro bajo me llegan gente que vibran en esa sintonía. 

¿Cómo lo puedo cambiar? Agradeciendo, no hablando mal de la gente, recuperar el poder 

sobre la propia vida. 

Opera el muro de los deseos y el encaje de frecuencia. 

Que es el encaje de frecuencia son situaciones que ocurren cuando vibro en una 

frecuencia determinada me termino encontrando eso en lo que estoy vibrando pero se 

necesitan 4 elementos (Atención, emoción, intención y pensamiento) 

Hacelo así: 

- Visualiza una moneda o un objeto ve su color sus detalles, peso etc. y una emoción 

- Visualiza la intención de querer encontrarla y pensar todo el día en querer 

encontrarla 

- Visualiza como te la encuentras y eres feliz por eso 

- Luego abre los ojos y solo espera que a magia ocurra 

Mientras más practiques, mejor se verá la manifestación  

• Ley del mentalismo:  

Se basa en la afirmación “Todo es mente, el universo es una creación mental.”  

Según esta ley todo lo que vivimos es una creación mental que se expresa de forma física 

con hechos o resultados que surgen de nosotros mismos. 

"El que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el 

sendero de la maestría". 

Si una persona sufre, se esfuerza, fracasa y otra es feliz, su vida es extraordinaria y exitosa. 

Si acontece aquello podemos afirmar que la diferencia está en lo que han concebido 

previamente, en su manera de pensar, de sentir, de actuar, de vivir. 

La diferencia está en su mente. Piensa positivo y te pasarán cosas positivas, habla positivo 

y atraerás acciones positivas. Piensa negativo y la naturaleza te devolverá energías 

negativas. Así se va configurando la vida de cada individuo según la Ley de Mentalismo, 

todo es mental. 
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Si quieres un cambio positivo en tu vida, empieza por concebirlo en tu cabeza, desarrolla 

el pensamiento positivo, renueva tu mente, atrae las energías que quieras con tu mente, 

con tu forma de pensar. 

Esta ley nos dice que todo es mente y que de los cientos de miles de pensamientos que 

tenemos al día, tenemos que inclinar la balanza a que sean pensamientos positivos. 

Cuántos pensamientos al día tienes de ira, rabia, rencor, envidia, celos, tristeza, miedo, 

etc. 

Leer las 10 leyes de la abundancia  

La importancia de la Gratitud 
 

La gratitud es la emoción de expresar apreciación por lo que uno tiene. El acto de 

agradecer es el acto de enfocarse en lo bueno de la vida. 

Si percibimos que en nuestra vida tenemos más bienestar, también creeremos que en 

nuestro futuro tendremos más bienestar. El optimismo está relacionado con la gratitud 

pues aquellas personas que son optimistas se enfocan más en lo bueno (gratitud) que en 

lo malo (ansiedad, decepciones, etc.). 

Beneficios de ser agradecido 

En general, se ha encontrado que las personas que practican la gratitud como algo 

consistente en sus hábitos y en su vida reportan tener muchos beneficios: 

- Sistema inmunológico más fuertes y presión sanguínea más baja 

- Niveles más altos de emociones positivas 

- Más felicidad, optimismo y alegría 

- Actúan con más generosidad y compasión 

- Pocos sentimientos de soledad o de aislamiento 

Personalidad y relaciones personales 

El ser más agradecido te llevará a ser más optimista, pues simplemente te estás 

enfocando en lo bueno y lo positivo que hay en tu vida. Sin lugar a dudas esto te llevará a 

ser más feliz y a ser más positivo. El ser optimista es una característica que los 

investigadores dicen estimula el sistema inmunológico. Y el optimismo a su vez, se ha 

demostrado ayuda a tener una mejor salud en general y hasta se ha vinculado con la 

longevidad. 

Te vuelves menos materialista, pues comenzarás a darte cuenta las cosas que realmente 

son importantes. El materialismo está fuertemente relacionado con un bienestar menor y 

con el aumento de trastornos mentales. Y no es que querer más cosas materiales sea 

malo, lo malo es enfocarnos únicamente en lo material y sentirnos menos competentes 
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por no tenerlo y esto a su vez genera que seamos menos agradecidos, que nos 

enfoquemos más en esas cosas que no tenemos y dejemos de apreciar lo bueno en 

nuestra vida. Al final el sentimiento general será de negatividad y te vuelve más 

egocéntrico. 

El agradecimiento te ayudará en enfocarte menos en las cosas que no tienen 

importancia, como el hacer más dinero y te enfocarás más en las cosas que SI tienen 

importancia como disfrutar a tu esposo (a), hijos, amigos y otras cosas que ya tienes en tu 

vida que te llenan realmente o que te hacen sentir bien. 

 

Ahora llamamos a la abundancia…. 
 

Elevar la vibración a nivel personal: 

- Decretos 

- Mantras 

- Mapa de los sueños 

- Cheque de la abundancia 

- Cristales 

- Hierbas 

- Meditación 

Elevar la vibración del hogar: 

- Orden y limpieza 

- Baños purificantes 

- Baños para la prosperidad 

- Rituales  

- Elementos de fenshui 
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Decretos 

Son deseos de manera metafísica y las técnicas son decretar en presente y en forma 
positiva, ojala siempre agradecer. En otras palabras es una frase intencionada en las que 
le pedimos a Dios/Universo/Padre/Madre que nos otorgue algo en específico o un 
deseo. 

Cuando: 

Todos los días, mañana y/o noche (para anclarlo en el subconsciente) decirlo tres veces o 
bien 108 veces, puedes acompañar con un mala o japamala por que así se transforma en 
mantra y se empapa en toda nuestra vibración de nuestro sistema energético. 

En la mañana porque nuestra energía esta renovada y en la noche por que se impregna 
en nuestro subconsciente mediante el sueño.  

Puedes emplear cualquier otro número mágico que te resuene según la tendencia, por 
ejemplo número 7, 11 o 33 que son números mágicos de manifestación  

De qué forma: 

Se hace el presente y en forma específica, olvidar en el decreto colocar el quiero (por 
que será siempre quiero) y siempre agradeciendo. El universo es literal. 

Tiene límite el libre del libre albedrío de terceras personas, es decir, no se pueden hacer 
decretos por terceras personas, porque estaríamos hablando de magia y transitamos por 
la otra línea. Solamente por mí y mis hijos 

Se menciona el decreto y se termina con “…todo esto lo pido en armonía para todo el 
mundo y de acuerdo a la voluntad divina”, Gracias padre/madre/universo ya diste la 
orden que sea concedido  

En el caso que no tengas muy claro de qué forma lo quieres al decreto le colocas la frase 
“o algo mejor”,  

Por ejemplo: Gracias porque gano 2 millones de pesos mensuales en un trabajo que me 
gusta o algo mejor 

Ejemplos de decretos: 

Gracias por que viaje a Barcelona con mi pareja en el mes de diciembre x3 

Todo esto lo pido en armonía para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina”, 
“Gracias padre/madre/universo ya diste la orden que sea concedido “ 
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Esta frase para elevar la vibración a este deseo y que sea en relación a lo que tú quieres y 
se enfoca.  

Sugerencia: buscar una atmósfera que te inspire, con música, velas, inciensos, lo que tú 
quieras. 

Mantras: 

 Yo Soy un imán poderoso para atraer alegría, Prosperidad, Amor y Abundancia a 

mi vida. 

 Me conecto a mi Yo Superior, fuente de toda abundancia y el me guía. 

 Yo Soy el todo, Perfecto, Fuerte, Poderoso, Amoroso, Armonioso y Feliz. 

Como: 

Se puede apoyar de un japamala y se recita 108 veces para impregnarse de toda nuestra 

energía o vibración de nuestro cuerpo de nuestro canal energético compuesto por 7 

chakras 

Oraciones: 
Las oraciones actúan como manifestación de abundancia al universo 

Como se hace: 

Se leen una vez al día en condiciones normales. En apuro económico se repite tantas 

veces como necesites. 

Ejemplo de oración: 

En el nombre del yo soy y en la presencia divina en mí, decreto y pido desde mi corazón y 

mi Ser Superior que sean disipadas y liberadas dentro de mí y de mis cueros energéticos, 

tanto en el metal, emocional y en el eterico, todas las memorias de miedo con la energía 

del dinero. Que sean sanadas y liberadas completamente de mi interior estas memorias 

de miedo e inseguridades, para abrirme a dar y recibir abundancia y sentirme 

merecedor/a en todo momento de recibir dinero para que fluya en forma fácil, 

abundante, honesta y de beneficio para todos. YO SOY la abundancia en la tierra 

Hijo/a de la madre tierra femenina y abundante de la que me siento merecedor/a de 

recibir sus frutos, su amor, su salud, su plenitud, su dicha y su felicidad, ya que soy hijo/a y 

pertenezco a todos sus reinos. En el nombre del YO SOY agradezco la abundancia para mí 

y para cada uno de ms hermanos. Suelto y libero aquí y ahora todo el patrón antiguo 

grabado en mis cuerpos de NO MERECER, NO MEREZCO o NO ESTA BIEN RECIBIR O PEDIR. 

Queden borrados de mi memoria celular y mi mente cualquier negación sobre la 

abundancia y cualquier sentimiento de escasez.  

Me abro a la corriente y la ley universal del dar y recibir 
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Doy y recibo bendiciones y abundancia 

Gracias, Gracias, Gracias 

Amén, Amén, Amén  

Meditación: 
- Siéntate en el lugar cómodo y con la espalda recta 

- Inhalar exhalar profundamente por la nariz 

- Enfocar tu atención en el entrecejo 

- Si hay algún pensamiento, visualiza que es un objeto y lo lanzas fuera de tu campo 

energético 

- Visualizar la grandeza del planeta y ver como como todos los días sale el sol (ya es 

abundancia) 

- Visualizar como todas las personas tienen oxígeno para respirar 

- Visualizar la naturaleza del planeta, lagos, bosques y selvas 

- Visualiza una situación difícil que hayas pasado y veas como la superaste, y que te 

des cuenta que todo se puede gracias a tu capacidad de resiliencia y sentirte bien 

- Decir soy digna, soy merecedora, merezco la abundancia que hay en el universo, la 

abundancia es posible para mí y para cualquier persona 

- Inhala y exhala 

- Coloca tus manos en el chakra plexo solar y percibir como esta esta zona del 

abdomen e ir relajándolo tocándolo o frotándolo 

- Visualizar que una lluvia dorada cae sobre ti, como cae sobre ti que llena tu aura 

que te sana y te llena de bendiciones y que te pertenece por derecho divino, que 

hace que tienes una mente y un cuerpo y siente como te energiza y te potencia 

- Percibe como entra la lluvia por cada uno de tus poros y cada celular de tu cuerpo 

que te pertenece por derecho divino. 

- Visualiza una creencia expansiva, si lograr visualizarlo ya es tuyo, un trabajo, aun 

aumento de suelto, una carrera soñada…la materialización de ese deseo es tu 

creencia y tu vibración. 

- Antes de terminar abrázate y di que tú eres abundancia y prosperidad, siempre lo 

has sido y siempre lo serás. Quiérete y entrégate cariño 
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Mapa de los Sueños 
 

Mapa de los sueños, es la unificación de tus 

deseos y más profundas ilusiones, lo que anhelas 

y quisieras con todo tu ser que fuese realidad. 

Un mapa de sueño no tiene límites, solo reglas. 

Consiste en hacer un Collage donde puedas 

pegar recortes de cosas materiales que deseas, 

listas de peticiones al universo, metas y 

cualquier situación que te haga feliz. 

Saber cómo hacer un mapa de los sueños no es 

tan difícil como suena, principalmente debes 

contar con algo fundamental: Tener sueños y 

deseos, luego de esto lo demás será más fácil. 

Primera Parte: 

Lo principal es materializar tus sueños usa lo 

siguiente: 

 Imprime tus fotos en papel fotográfico o normal 

 Recortar fotos de revistas que se relacionen a tus deseos 

 Escribe en post it pensamientos, deseos, metas etc. 

 Ten a mano decoraciones, o realízalas de la manera que desees. 

Segunda Parte: 

Decóralo como quieras, ocupando los materiales que tengas a mano tales como cartón, 

destacadores Cintas de colores, etc. lo importante es que le coloques todo el amor del 

mundo 

La Ley de Atracción nos dice que para materializar nuestros deseos o metas, debemos 

tenerlas siempre a la vista, es decir que si cuelgas en un lugar donde puedas ver 

constantemente tu tablero visual ayudará a que estas peticiones al universo se cumplan 

más rápido. 
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Cheque de la abundancia: 

 

Forma de manifestar abundancia de forma permanente 

Puedes imprimir un cheque en blanco desde internet, ocupar uno de verdad o más bien 
dibujarlo. 

La Fecha no es necesaria porque para el universo el tiempo no existe. En el Nombre 
colocas tu nombre completo. 

En donde van los números debes colocar “Pago Total de la Deuda” (no colocar números 
porque limitamos a la abundancia) 

Donde va la suma en letras vuelves a repetir lo mismo “Pago total de la deuda” 

En la firma se coloca “Banco Cósmico de la prosperidad” o ley de la abundancia o ley del 
universo, ocupa la que te resuene más. 

Arriba del cheque donde diría el nombre del banco colocar “Banco de la abundancia” 

Debes asegurarte de escribir los Cheques de Luna Nueva dentro de las 24 horas siguientes 
al inicio de la fase de LUNA NUEVA, si quieres aprovechar esta poderosa energía. Excepto 
lunas de eclipse por que la energía no está disponible para generar la abundancia. 

También puedes incluir una lista de intenciones como cambiarte de trabajo, mejorar tu 
alimentación y también puedes incluir las intenciones para concretar todas las acciones. 

Podrías ponerlo en tu billetera, o en un lugar donde pueda ver tu cheque de abundancia 
todos los días. 
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Los cheques los puedes ir guardando en un lugar que no moleste o lo puedes ir quemando 
o guardarlos para quemarlo en una noche de año nuevo o también los puedes enterrar en 
vez de quemar. 

Diezmo 

Es una concepción vinculada a las religiones, pero en realidad el diezmo es 
aproximadamente el 10% de los ingresos que se sugieren que sean donados la cual puede 
ser en dinero o en servicios no remunerados ej. comida, alimentos, propina 

Lo puedes dar a religiones, personas, amigos, comedores, etc. si sientes que no puedes 
dar es porque estas vibrando en la carencia y no fluye la energía, damos desde la postura 
desde la abundancia, damos porque somos abundantes. 

Porque es necesario: 

- Es una forma de confiar en la abundancia ilimitada que ofrece el universo 
- Es una forma de echar a andar la energía dinero (el dinero es energía) 
- Forma  de acogerme a la ley del dar y recibir, que es una constante (ver las cosas 

como inversión y no como gasto) 

 

El secreto de una billetera para atraer la prosperidad 

Elija la mejor billetera para contener su riqueza. Sé que esto puede sonar extraño o 
incluso superficial, para el lector occidental, pero vamos a hablar sobre los mejores 
colores de billetera según el feng shui. 

Sin embargo, si solo intentas mirarlo desde una perspectiva de energía pura (traducción: 
cómo te sientes); se dará cuenta de la importancia de tener su billetera en la mejor forma 
posible. 

Una vez que comprenda que todo lo que le rodea es energía, y me refiero a entenderlo en 
un nivel genuino, experiencial, no solo intelectual puro, te invito a revisar tu billetera y 
monedero: 

- Sacar la basura 
- Comprar una billetera bonita 
- Colocar decretos vinculados al dinero o cheques de la abundancia 
- Coloca amuletos vinculados con el dinero 
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La billetera puede contar historias sobre su actitud hacia la riqueza y la abundancia, su 
apertura a recibir, su riqueza general, o su conciencia de abundancia, su autoestima y 
más. 

Los mismos principios básicos se aplicarán a su billetera: la energía, el orden y la belleza 
sin desorden deben estar presentes allí para lograr un buen feng shui. 

Estoy seguro de que ha visto a muchas personas cuyas billeteras están a punto de 
reventar y desbordadas de recibos, fotos y tarjetas viejas que rara vez se usan. 

Esto habla de pobreza, energía dispersa, miedo y caos, exactamente lo opuesto a la 
energía que está abierta y lista para recibir riqueza. 

 

Cristales para atraer la prosperidad y abundancia 
 

Cuarzo Citrino 

El cuarzo citrino despierta todo el potencial de su 

portador, elevando su autoestima y fuerza de 

voluntad, atrayendo hacia éste tanto las 

bendiciones del plano material como las del 

espiritual, razón por la que es conocido como la 

“piedra de la abundancia”. 

Ejerce un gran poder magnético hacia todo lo 

relacionado con la buena suerte en los negocios, y 

la estabilidad laboral. Es excelente, para preparar rituales y amuletos en momentos de 

dificultades o pérdidas financieras. 

Uno de los ritos de prosperidad más sencillos y populares, involucra meditar durante 9 

días seguidos con un cuarzo citrino, manteniendo en mente la conciencia plena de la 

abundancia y el merecimiento. 

Pirita 
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Era conocida en la antigüedad como el “oro de los tontos”, 

por su semejanza con este metal precioso. La pirita atrae 

negocios importantes, empleo, oportunidades de dinero, 

estabilidad económica, talentos ocultos, buena suerte en los 

juegos de azar y en la compra de bienes. 

Se recomienda colocarla en el lugar donde se guarda el 

dinero o la representación de la riqueza en el hogar o la 

oficina, a fin de que multiplique la prosperidad, los recursos 

y la entrada de ingresos. 

Otro lugar común es en la cartera, específicamente en el bolsillo o compartimento 

destinado a las monedas. Solo la persona portadora puede tocar esta piedra. Si se decidió 

colocar la pirita en la cartera, debe estar con su propietario en todo momento. 

 

Calcita Naranja 

Para realizar rituales o amuletos con cristales para atraer la 

prosperidad, se recomiendan dos variedades de Calcita: la 

naranja (o anaranjada) y la verde. 

La calcita naranja se emplea para atraer la prosperidad al 

hogar y la abundancia al plano personal, proyectada no solo 

hacia lo financiero, sino también hacia la creatividad, las 

oportunidades y la superación. 

La calcita verde es un potente amuleto para llevar la riqueza al negocio, a la vez que 

armonizar los espacios. Esta piedra vibra con la energía de la abundancia financiera, para 

los negocios, podemos tenerla en nuestra oficina. 

Hierbas para la limpieza 
 

Romero: 

Tiene propiedades limpiadoras y purificadoras, su quema 

despeja energías negativas, se lo usa siempre antes de realizar 

cualquier magia. Es una de las hierbas más antiguas relacionada 

con las artes mágicas. Se utiliza especialmente para la protección 

del hogar y para atraer buena suerte, podrías colgar en las 

ventanas ramilletes de la hierba. Sirve para protegerse del mal y 

de la envidia, y de toda energía negativa que haya en el aire. Se 

pueden realizar muchos trabajos energéticos con él. 
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Ruda 

Inicialmente, la ruda siempre ha sido conocida como una 

hierba mágica capaz de traer la buena fortuna, cambiar la 

energía negativa de nuestro entorno y activar la energía 

positiva, purificar nuestra aura, proteger nuestra salud y 

muchas más cosas como ayudarnos en el amor.  

Tomillo 

El tomillo es una hierba muy positiva en cuestiones de 

dinero. El saber popular dice que si el tomillo se planta 

cerca de la casa, el dinero crecerá a medida que la planta 

de tomillo crezca. ¡Esta puede ser la clave para entender 

la energía de las plantas en relación con el dinero, se trata 

de crecer! Si necesitas aumentar tus ingresos u obtener 

más dinero para una familia en crecimiento, el tomillo es 

perfecto para ti. 

El tomillo es un excelente complemento para los baños de atracción de dinero y los 

lavados de pisos, además de ser excelente para usar en la cocina. Esta es una hierba muy 

alegre, por lo que también puede usarse para mantener arriba el ánimo en momentos de 

estrés, cuando tienes que trabajar muchas horas o cuando te encuentres en situaciones 

financieras precarias.  

Usos de las hierbas: 
 

Utilización de Sahumos o sahumerios 

 

El Sahumado es una de las prácticas más antiguas realizada por diversas culturas desde la 

antigüedad. El humo purifica y libera de enfermedades, males y energías densas. 

 

Para esto vas a necesitar una sahumadura o un cuenco de 

barro donde encender el carbón vegetal que previamente vas 

a conseguir en la santería o tienda esotérica. Al encender el 

carbón vas a hacerlo en un lugar de la casa al aire libre, ya que 

el primer humo que libera es tóxico. Luego vas a elegir una 

hierba, más abajo te detallo algunas de mis preferidas, vas a 

colocar la sahumadura en el suelo debajo tuyo y vas a dejar 

que el aroma de la hierba cubra todo tú campo, puedes 

agregar alguna invocación o plegaria de limpieza en ese momento. 
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Baños Purificantes 

 

Baños con hierbas: después de un día lleno de estrés llena la bañera con agua tibia y crea 

un ambiente acogedor, ya sea usando Sahumos, velas y música ambiente para relajarte. 

En la bañera agrega hierbas aromáticas junto con un poco de vinagre blanco. Adjunto 

algunas hierbas que te ayudaran en tu limpieza. 

Hiervas para la abundancia: 
Albahaca 

Es muy utilizada en rituales de prosperidad y dinero por su 

magnetismo. Sin embargo, esta hierba tiene otros poderes 

como la atracción de paz (repele energías negativas), 

protección y buena suerte en general. Para sacar provecho de 

sus poderes, agregue albahaca fresca o seca a cualquier 

poción y aumentará su potencia.  

Consiga bolsitas de seda roja o blanca y agregue albahaca 

fresca. Cargue consigo estas bolsitas para que cosas buenas le 

pasen a diario.  

Canela: 

En el mundo del esoterismo y de la magia blanca uno de los 

elementos más utilizados para rituales de prosperidad y 

abundancia es la canela. Esta especia es un excelente aliado 

para atraer el dinero.  

Cuenta la historia que la canela ha sido utilizada desde los 

tiempos egipcios para atraer dinero. Su poderosa vibra la 

posicionó como un excelente ingrediente para cambiar 

positivamente el panorama financiero de cualquier persona. Sin poner en duda su 

efectividad como especia, cualquier ritual realizado con canela se debe hacer con fe y con 

la certeza de que la situación cambiará favorablemente. 
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Lavanda: 

La lavanda tiene propiedades que sirven para la 

salud, para la belleza y para el cuidado del hogar. 

Además de todo eso, es usada para limpiar una 

casa de energías negativas, habladurías de otros 

y 'trabajos'. Es una planta que atrae la buena 

suerte y el éxito. También alivia la ansiedad y la 

tensión, es útil para disminuir el estrés. 

Laurel: 

Las hojas de laurel son unas de las más utilizadas para atraer 

buena suerte, riqueza y amor. Es una de las mejores plantas 

mágicas, su simbolismo está conectado con el éxito y la 

victoria. Por ello, vamos a ver algunos prácticos y sencillos 

rituales para atraer dinero con laurel que puedes hacer tú 

mismo en casa. 

Para atraer el dinero con laurel, puedes hacer cosas tan simples como llevar una hoja de 

esta poderosa planta en tu cartera, te garantiza prosperidad económica para todo el año. 

Tener un arbusto en el jardín de casa, también protege contra las malas energías y 

mantiene a los habitantes del lugar seguros y con buenas energías. 

Como elevar la vibración en el hogar: 
 

Hogar ordenado y limpio 
Una casa o una persona sucias y en desorden vibran bajo y atraen para sí aquello 

considerado malo. Lo bello, limpio, bueno,  vibra alto y atrae cosas buenas, bellas y altas.  

Cuando la vibración se hace baja, porque nuestro pensamiento lo ha permitido, nos 

dejamos arrastrar por el * Ritmo y nos vamos a la polaridad negativa. 

Uso de Velas 

De Desbloqueos, de prosperidad, de despojo, de dominio, de colores, de figuras, etc. 

Limpieza energética 

Limpiar la casa energéticamente genera que todas las energías estancadas de nuestro 

hogar se disuelvan y den paso para que entren energías nuevas y renovadoras 
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Elementos del Fen Shui 
 

 

Buda Sonriente  

 

Se basa en la historia de un monje budista que 

vivió en China en el siglo X. Era demasiado 

excéntrico para un monje, pero su corazón era 

amoroso y abierto, y con el tiempo llegó a ser 

amado por muchos. Se le considera una 

reencarnación de Gautama Buda (el Buda 

histórico) y agregó la energía que a menudo falta 

de alegría, alegría y risa a la vida cotidiana. 

El uso más común del Buda de la abundancia feng 

shui es una cura para la riqueza y la buena suerte. Se considera que el símbolo Feng 

Shui trae energía auspiciosa, riqueza y bendiciones gozosas en cualquier lugar donde se 

coloque. 

Uno de los mejores lugares de Feng Shui para un Buda Risueño está cerca de la puerta 

de entrada para que puedas verlo cuando llegues a casa. 

 

Monedas Chinas 

 

. El uso más común de las monedas chinas en el feng 

shui es para atraer la energía de la riqueza y el 

dinero. El otro uso popular de las monedas en el feng 

shui es como protección y buena suerte. Estas 

energías ciertamente van juntas, ¿no es así? Cuando 

una persona logra estabilidad financiera, él o ella 

también se sienten más protegido y, por supuesto, 

afortunado. 

Una forma popular de usar monedas chinas para atraer la energía del dinero es 

llevarlas en su billetera o en su bolsillo. Por lo general, son 3 monedas atadas con una 

cinta de color rojo. 

Si posee un negocio, existe una gran variedad de formas de utilizar las monedas según 

las escuelas chinas de feng shui. 
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Puede usarlos cerca de la caja registradora, en el interior de su puerta principal, con sus 

documentos financieros, cerca del teléfono o en cualquier otro lugar que considere 

importante para usted. 

 

El Sapo del dinero 

 

Se cree que la rana del dinero aparece, cada luna llena, 

cerca de las casas que están a punto de recibir noticias 

auspiciosas sobre la riqueza o la ganancia de dinero. 

La Rana del Dinero simboliza o representa la riqueza y el 

dinero en forma materialista. Esa es la razón por la cual 

colocar Sapo de la Prosperidad es beneficioso para todos, 

ya sea un propietario de un negocio o una persona que hace un trabajo. 

Ubicación: 

 

- Coloque la rana de dinero cerca de la entrada. 

- Debería mirar hacia adentro. 

- Colocarlo en SE (el área de riqueza) de la sala de estar es bueno para hombres de 

negocios. 

- Para mejoras en la carrera, colóquela en el norte (la zona de carrera) de la sala de 

estar. 

- Colóquelo en una mesa como una mesa de café o algo así. 

- Puede colocarlo cerca de su mesa en su oficina. 

Evita lo siguiente: 

- Nunca debe mirar hacia afuera (si solo tiene 1 sapo) 

- No se permite ninguna rana de dinero en el dormitorio, la cocina, el baño y el 

inodoro. 

- Nunca lo deje en el suelo o en el piso. 

- No coloque el sapo frente a la puerta o entrada principal. 

- No tenga sapos rotos. 

- Sin desorden cerca. 

 

Para usar la rana de la riqueza debes activarla mencionando la siguiente manera: 

Paso 1: ata una cinta roja alrededor de ella; ya está activada. 

 

Paso 2: Si la cinta roja no es lo tuyo, entonces puedes colocar el sapo en un papel rojo. 

Paso 3: Si el sapo que compraste tiene una cinta roja atada, entonces ya está activado y 

no necesitas volver a activarlo. 
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Ahora que sabe cómo activar un sapo de dinero, necesita leer la siguiente sección del 

artículo para saber el significado de la moneda (el sapo la tiene en su boca) y cómo 

debe orientarse. 

La mayoría, casi todos, de los sapos de 3 patas que verá en el mercado tendrán una 

moneda en la boca. Si no tiene ninguna, entonces necesita comprar una moneda por 

separado del vendedor. 

 

Ya sabes, la moneda en la boca del sapo es realmente importante. Por Que simboliza el 

dinero o beneficios monetarios que el sapo está trayendo con él. 

 

Baño para atraer el dinero y el trabajo 

Para las personas que se encuentran sin trabajo o que económicamente están mal deben 
tener presente que esto sucede por las malas energías. Este es uno de los baños para la 
buena suerte más efectivos. 

Al agua tibia debes añadirle los siguientes ingredientes: 

- Ruda 
- Sal gruesa 
- Ralladura de jengibre 
- Pimienta blanca 
- Flores amarillas 

Luego de que el agua hierva deja reposar por cinco minutos y báñate con esta mezcla. No 
se debe secar con la toalla, lo ideal es que se seque en el cuerpo como todo ritual para la 
buena suerte. 

Este baño lo puedes hacer cuando te sientas inseguro o cuando las cosas no estén 
saliendo bien. 

Baño para la prosperidad 
Existen algunos baños para la suerte que pueden atraer la prosperidad a tu casa. Sólo 

necesitas: 

- Las cáscaras de tres limones triturados 

- Ruda 

- 1 cucharada de azúcar 

- Agua de coco 
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Hierve la mezcla durante 10 minutos y luego te das un baño que dure 15 minutos. Esta 

mezcla también sirve para limpiar la casa y de esta manera atraer la buena suerte. 

 

Ritual para atraer la prosperidad 
Materiales: 

Canela en polvo. 

Instrucciones: 

- Espolvorea canela en tu mano derecha. 

- Desde fuera hacia dentro de tu casa, 

departamento o dormitorio, sopla 

suavemente hacia dentro. 

 Luego abre la puerta principal y di la siguiente frase " Cuando está canela sople, la 

prosperidad a esta casa vendrá" acto seguido soplas suavemente. 

ATENCIÓN no te laves las manos, si aún te queda canela, frota lo que quede en tu cabeza, 

sintiendo y visualizando (si así lo prefieres) que la prosperidad llega a ti. 

 

 

 

 

 

RITUAL PARA ACTIVAR LA PROSPERIDAD  
¡Hacer el primer domingo de cada mes!  

• 1 cucharada de sal (de CUALQUIER TIPO)  

• 1 vaso liso, de vidrio, con agua. 

 

- Llenar el vaso con agua.  

- Mezclar con una cuchara el agua 

con la sal y dejarlo reposar UNA 

HORA;  

- con esa agua salada nos 

enjuagamos las manos, no es solo 

meterlas al agua.  
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- Hay que enjuagarse las manos con el agua (utilizar todo el agua para enjuagarse las 

manos) y decir esta oración: "La sal es protectora y ella me ayuda para que mi 

dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. “Dinero, multiplícate, 

“Prosperidad ven a mí, “Abundancia llena mi vida. “Soy opulente aquí y ahora, el 

dinero fluye de mis manos como fuente de agua viva y nunca tiene fin. ¡Gracias 

Padre!" 

 ¡¡¡Las manos NO se secan, hay que agitarlas, aplaudir, tronar los dedos!!! Hay que 

hacer ruido, como cuando suenan las campanas… y ¡se activan las buenas vibraciones! 

Cuando las manos ya dejan de estar húmedas, seguir el día como cualquier otro y da 

igual si, después, nos mojamos y volvemos a lavarnos las manos. 

 


