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PARA ABRIR NUEVOS CAMINOS Y 
ATRAER LA RIQUEZA DEL 

UNIVERSO 
 

La prosperidad material es el futuro de nuestra disposición 
espiritual y mental para gozar de ella. 

Concédase la oportunidad de lograrla, conociendo las claves de 
acceso al bienestar económico. 

 
 
 
Con frecuencia las personas sufren dificultades con el dinero 
porque, a pesar de que lo necesitan y se esfuerzan por conseguirlo, 
íntimamente creen que no lo merecen. La falta de estima hacia uno 
mismo esta directamente ligada con la falta de dinero. 
Si no tenemos amor hacia nosotros, lógicamente pensamos que no 
somos dignos de poseer dinero. ¿ Por que ? Porque el dinero nos 
facilita estudiar aquello que nos interesa, compramos la ropa que 
nos hace lucir mejor, concretar los viajes que tenemos en mente... la 
lista de posibilidades es infinita. 
 
El primer paso para conectarnos con el bienestar material, consiste 
sin duda, en aumentar nuestra estima y saber que merecemos tener 
todo aquello que necesitamos. Pero eso no es todo. También es 
necesario poner en marcha un procedimiento concreto que nos 
conecte con la satisfacción de nuestra necesidad. Nadie nace con 
“BUENA” ó “MALA” suerte. 
  
Todos los éxitos y los fracasos en la vida los “fabricamos” a 
través de nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Somos 
víctimas de nuestras creencias negativas, así como somos 
artífices de nuestros propios triunfos cuando estamos 
predispuestos a lograrlos. 
 

Las doce llaves de la abundancia 
 

LAS CLAVES QUE LE  PERMITIRAN ALCANZAR TODAS SUS 
METAS, DESTERRAR LAS PRIVACIONES DE SU VIDA Y 
ACCEDER A TODA LA PROSPERIDAD QUE SE MERECE. 
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1º TRANSMUTACION  
 

ALQUIMIA DEL DESEO 
 

   Muchas veces albergamos en nuestro interior ciertos deseos, que 
nosotros mismos juzgamos como “ imposibles”. 
Por una parte deseamos tener a nuestra disposición, todo el dinero 
que necesitamos, pero por otra, creemos que se trata de un sueño 
irrealizable. 
 
Para cambiar esta creencia, deberá seguir estos pasos. 
 
• establezca con precisión cuanto dinero desea percibir. no es 

suficiente decir “necesito mucho dinero” . debe fijar en su mente 
una suma concreta. 

• determine con mucha claridad que es lo que esta dispuesto a dar, 
a cambio de percibir ese dinero. Por ejemplo : una cantidad de 
horas de trabajo, poner en práctica un proyecto que tiene en 
mente, realizar una inversión, etc. 

• establezca una fecha definida para la cual pretende poseer el 
dinero que desea. 

• elabore un plan definido para concretar su deseo y comience a 
ponerlo en práctica de inmediato. 

• escriba una declaración en la cual figuren todos los datos 
mencionados. 

• lea su declaración escrita en voz alta, dos veces al día : al 
levantarse y al acostarse. 

 
A medida que relee sus propias palabras imagínese que ya obtuvo 
el dinero. Y Para finalizar repita :  
TENGO EL PODER DE TRANSFORMAR MIS ANHELOS 
MATERIALES EN ORO. 
 
 
 
 

2º LA BENDICION DEL DINERO 
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Esta es una formula metafísica, que le servirá  para que cada vez 
que llegue dinero a sus manos, lo pueda transformar en un capital 
que se incrementa por si mismo. Recuerde ponerla en practica :  
 
• cada vez que reciba su sueldo. 
• cada vez que perciba un préstamo. 
• cada vez que llegue a sus manos dinero, a través de una 

herencia, la resolución de un juicio, etc. 
 
en cualquiera de estas situaciones, usted debe tomar el dinero entre 
sus manos, y repetir la siguiente oración : 
el amor divino a través de mi te bendice a para que en mis 
manos te multipliques, y también en manos de quien me lo dio. 
La gracia del supremo bendice y multiplica todo lo que tengo y todo 
lo que doy.   
 

 
3º DECRETO DE LA AFLUENCIA 
 
cuando nos encontramos temerosos de gastar el dinero que 
poseemos, porque tenemos que agotar nuestras reservas, estamos 
construyendo una barrera que impide el libre fluir de nuestros 
recursos. 
Si consideramos que el dinero esta bien gastado, si sabemos que lo 
estamos invirtiendo en algo que nos reconfortara, no tenemos 
ningún motivo para restringirnos en su uso. Por el contrario, cuando 
gastamos nuestro dinero, debemos mentalizarnos que estamos 
generando la circulación del mismo, ya que estamos abriendo la 
puerta de la afluencia, para que llegue a nuestras manos mucha 
mas riqueza que la que dejamos partir. 
Por eso cada vez que gaste una suma repita el siguiente decreto : 
EL DINERO QUE SE VA, MULTIPLICADO POR MIL VOLVERA. 
ME DESPRENDO DE ESTA SUMA, PARA QUE LLEGUE A MIS 
MANOS OTRA MUCHO MAYOR. DEJO PARTIR EL DINERO, Y 
ME ENCUENTRO A LA ESPERA DE MUCHO MAS. 
 
 

4º PROCLAMA DE LA ABUNDANCIA 
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Vivir con temor a padecer carencias, es la mejor forma de atraerlas. 
La seguridad interior que nada faltara, es la mejor garantía para 
lograr que todas las necesidades sean satisfechas.  
Esa certeza que debe partir de una actitud mental positiva, es 
posible materializarla a través de una proclama. para hacerla escriba 
sobre una plancha grande de papel de su color preferido, 
la siguiente oración : LA ABUNDANCIA REINA POR SIEMPRE EN 
ESTA CASA. 
Cuelgue su proclama de la abundancia en alguna pared de la casa. 
 

 
5º FABRIQUE SU CAJA FUERTE 
 
Cada vez que intuya que su presupuesto no será suficiente para 
cubrir todas sus necesidades, se puede recurrir a este ejercicio de 
control mental, que le garantizara la satisfacción de todas sus 
expectativas. 
• recuéstese en un sitio tranquilo y relaje todo su cuerpo, al ritmo de 

una respiración  pausada y profunda. 
 
• prepárese para iniciar un “viaje” mental. Imagine un sitio, que a 

partir de ahora será su “ laboratorio psíquico”, su territorio de 
poder. El lugar elegido puede ser una habitación de su propio 
hogar : también  algún lugar al aire libre. Lo importante es que sea 
un lugar donde se sienta cómodo para realizar el ejercicio que se 
explica a continuación 

 
 
• una vez que se haya “ ubicado” en este sitio, imagine que coloca 

una gran caja fuerte, sobre una mesa de oro. 
 
• visualice con todos los detalles esta caja fuerte. Allí estará 

depositada toda su riqueza. Imagine que en esta caja esta todo el 
dinero que usted necesita : visualice los billetes ordenados en su 
interior. 

 
 
• extraiga de su caja fuerte la suma que necesita. No olvide que allí 

hay mucho dinero, y que esta a su disposición. Así que solo retire 
la cantidad que precisa en esta ocasión. Recuerde que cuando 
usted desee, podrá volver allí por más. 
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6º PROLOGO DEL ÉXITO 
 
Si usted trabaja, si esta llevando adelante un proyecto, o esta a la 
espera de que una inversión comience a dar sus frutos, debe 
programarse en positivo, para que sus esfuerzos no sean en vano. 
Es decir, que debe concebir el éxito en su mente, para que luego 
éste se concrete en la vida real.  
De este concepto nace  el prólogo del éxito. Es una forma de 
instalarlo, aun antes de que llegue. Repita a viva voz, cada vez que 
se encuentre llevando a cabo un plan de acción para poner en 
marcha sus proyectos :  
“Yo soy el radiante vencedor, hijo de Dios. Toda la sabiduría y todo 
el amor del Supremo, dirigen los destinos de mi cuerpo y mi alma”. 
“TENGO ÉXITO EN TODO LO QUE EMPRENDO”. 
Repítalo mentalmente varias veces por día. 
 
 

7º CONCIENCIA DE PROSPERIDAD 
 
nuestra mente inconsciente ~ que dirige el rumbo de nuestras 
acciones ~ no posee por si misma  capacidad de discernir. Por este 
motivo las palabras que pronunciamos, los pensamientos que 
forjamos, se transforman en nuestro inconsciente en : ley. Si 
pensamos que el dinero que tenemos es insuficiente, si creemos 
que no existe ninguna forma de obtener mas, si decimos 
constantemente  No tengo.  No me alcanza. Todo eso es lo que 
estamos decretando para nuestra vida. y consecuentemente todo 
eso nos sucede, tal como nosotros mismos lo planeamos desde la 
palabra, el pensamiento en acción 
la consecuencia de la prosperidad hay que forjarla : es necesario 
construirla y aprenderla. Cada vez que un pensamiento negativo lo 
sorprenda, intente contrarrestarlo con esta sentencia : Dios quiere 
proveerme de todo aquello que necesito. Acepto todo lo que el me 
ofrece, ya que es la Prosperidad que proviene de Su Gracia. 
Todo lo que deseo esta esperando por mi para que yo vaya a 
tomarlo. 
 
 

8º VISUALIZACION ANTI-CARENCIAS 
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La visualización creativa es un poderoso elemento transformador de 
nuestro comportamiento, y como tal representa una gran 
herramienta para dar un vuelco positivo en nuestras vidas.   
Una efectiva manera de hacer fluir con naturalidad el dinero, y 
desterrar para siempre las limitaciones materiales, es trabajar  
nuestra ENERGIA para apartar las carencias que nos aquejan. 
 
Esta visualización la puede realizar todas las noches antes de 
dormir, cuando sienta que su cuerpo esta debidamente relajado y su 
mente se encuentre despejada de todo tipo de preocupaciones. 
Pero también puede repetirla en cualquier momento del día, aún 
mientras realiza otra actividad. Llévela  a cabo de la siguiente 
manera : 
 
* enumere mentalmente todas las privaciones que lo afectan. Por 
ejemplo :no tengo el suficiente dinero para estudiar lo que deseo, o 
bien , No me alcanza el presupuesto para llegar a fin de mes. 
Repáselas una a una. ¿ cuantas son ?  Cuéntelas  
 

• ahora imagine que todos esos pensamientos se transforman en 
una pesada cadena que aprisiona sus piernas, impidiéndole 
caminar. Sienta la opresión, el impedimento. 

Cuando tenga muy internalizada esta sensación, cuando la sienta a 
pleno en su cuerpo, imagine que usted hace tanta fuerza física  que 
la cadena se rompe.  
Visualice la cadena ya partida : usted la tomará en sus manos y la 
arrojará  lo más lejos posible. Intente sentir corporalmente el peso de 
la cadena en sus manos,  y la fuerza que ejercen sus brazos para 
lanzarla lejos de usted. 
 
• un ejercicio complementario para hacer más efectiva esta 

visualización, es tomar un objeto pesado en un espacio abierto y 
lanzarlo con fuerza a la mayor distancia posible. Esto le dará una 
noción más exacta de la sensación corporal que usted necesita 
visualizar. esta ultima imagen, la de la cadena rota es la que debe 
reproducir constantemente en su mente. 

 
 

9º AGRADECIMIENTO 
 



 7 

Es fundamental que usted agradezca por adelantado, toda la 
prosperidad que el destino le ofrecerá. 
Instálese en un sitio en desde el cual pueda recostarse y ver las 
estrellas. Relájese profundamente, elija la estrella más brillosa, e 
imagine que un intenso halo de luz blanca sale desde ella para llegar 
a usted. Concentre su mirada en ese brillo y repita en voz alta ; 
ofrezco mi gratitud por todo aquello que me es concedido, y por toda 
la generosidad que me depara el porvenir. 
 
 

 
10º MULTIPLICACION DE LOS AHORROS 
 
Si necesita juntar un monto determinado para hacer realidad un 
sueño, es fundamental que usted sea capaz de ahorrar todos los 
meses aunque sea una cantidad ínfima, la que le permite su 
presupuesto, usted no la debe subestimar. 
Para que el dinero ahorrado se multiplique, en primer lugar asigne 
un sitio privilegiado para guardarlo. No lo deje en el mismo lugar en 
que guarda el dinero que esta en circulación. Por ejemplo ; dentro de 
un alhajero, ó prepare usted mismo una linda cajita. 
Junto con sus ahorros guarde un papel en el que habrá escrito ; 
la abundancia del universo multiplica este dinero ahorrado. 
 
 
 

11º EL GUIA DEL TESORO 
 
Cuando necesite recursos para concretar un deseo, puede recurrir a 
este ejercicio de invocación, que le otorgará aquello que necesita. 
• elija una persona a la que usted admire y respete. Puede tratarse 

de un amigo, pareja, alguno de sus padres o bien un personaje 
conocido ; puede ser una persona viva o no. 

• relájese y visualice a la persona  elegida, que desde ahora será su 
guía del tesoro. 

• observe a su guía ; el (o ella) tiene una llave dorada en su mano. 
• solicítele a su guía que le conceda todo aquello que necesita : 

para ello depositará la llave en sus manos.  
• visualice su tesoro ; este puede ser un cofre o un baúl. Allí se 

encuentra todo el dinero que precisa. Ábralo con la llave y  retire 
una suma.  
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• agradezca a su guía por la ayuda recibida. 
 
 

12º ADIOS AL PASADO  
 
Si usted paso alguna vez una situación económica muy extrema y 
padeció fuertes carencia, posiblemente la sola idea de que esto se 
repita lo aterroriza. 
Sin embargo, es útil recordar que cuando estas situaciones se 
presentan, suelen tratarse de una prueba kármica, que muy 
difícilmente se vuelva a reiterar. 
Para superar este miedo, que puede generar una actitud negativa 
frente a la afluencia del dinero, repita la siguiente oración ; 
estoy preparado para aceptar todo lo que la vida me ofrece. 
Dejo partir el pasado para siempre, recibo la riqueza del futuro y 
disfruto de lo que tengo en el presente. 
 
 
 
 
 

            ARCANGEL URIEL  
 
Todas estas llaves pueden potenciarse si usted le pide al ;  Arcángel 
Uriel, (quien es el encargado de proveernos las materias) con 
palabras sencillas, como si le hablara a su mejor amigo. Por 
ejemplo ; 
Arc. Uriel...  
yo.....(nombre)...... te pido que vibres en mi con tu color amarillo 
dorado, para que de esa manera,  pueda atraer la energía del 
dinero. Gracias  ángel de luz  por habérmelo concedido...  
 
TENGAN O NO RELIGION... 
“QUE LA LUZ DE LOS  ANGELES LOS ILUMINE ” 
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