
ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD
Cuestiones importantes: leyes y reglas

En este artículo te comparto parte de las enseñanzas de mis maestros en el Cielo: 
los Elohim y mi maestra en la Tierra: Elien; también encontrarás un orden de cosas 
importantes a tener en cuenta a fin de cambiar tu conciencia sobre esta energía y 
permitir que fluya más fácilmente en tu vida.

Vas excediendo la información que necesitas, eso también es abundancia, estiras tu 
mano y ahí está. Ahí está todo, todo, porque todo eres tú. Todo está a tu alcance y 
nada te es negado porque eres tú quien lo crea y lo manifiesta. 

Las leyes son:

1 - LEY DEL CONOCIMIENTO: Es necesario que te conozcas, acceder sin temor a 
tus luces y tus sombras, trabajar seriamente contigo, escucharte, limpiarte de creen-
cias, sanarte, aceptarte en tu completitud. 

2 - LEY DEL AMOR INCONDICIONAL: Debes amarte incondicionalmente, pues 
de ese modo todo cuánto te des, crees y recibas será amor, harás que el amor se 

Si no conoces las leyes que manejan 
el juego lo harás pero de manera in-
consciente y estarás manifestando, 
sí, pero no lo que realmente deseas 
sino la distorsión en la que te mue-
ves. 
Hay quienes conociendo las leyes 
han trabajado en ocultártelas e im-
pedir que accedieras a ellas envián-
dote hacia el lado contrario. Es ahí 
en donde has entregado tu poder al 
salirte de ti, al poner fuera. La abun-
dancia, como el poder, la seguridad 
y la certeza están dentro de ti y son 
infinitas e inagotables. 



manifieste en tu vida y no lo que ocultas y temes, por eso para amarte incondicio-
nalmente es necesario conocerte. 

3 - LEY DE LA CERTEZA: Debes tener la certeza de que el universo es abundante 
y de que verdaderamente nunca te faltará nada, puesto que nunca te ha faltado. 
Certeza de que cada paso que des será guiado, de que no estás solo, de que siempre 
hallarás el camino para lo que sea. 

4 - LEY DE LA ENTREGA: Desde esa certeza te entregas, sueltas el control, decides 
no dejar que interfiera tu mente pequeña con soluciones. Entregas y sueltas, te ol-
vidas porque confías, sabes que está ahí para ti, que te será puesto delante. Como el 
bebé que no piensa que faltará la leche. Y este paso es importantísimo porque si la 
mente no suelta el control no estará permitiendo el acceso del Universo y su mano. 

5 - LEY DEL DAR: Dar, compartir, pero no desde el miedo sino desde esa certeza 
de que doy porque poseo en abundancia. Al dar me estoy dando a mí. Es necesario 
que la energía fluya sin cesar para que pueda crecer y manifestarse, si yo no doy 
estoy cortando ese flujo. 

Y entonces todo ello regresa a mí porque es ley, porque la energía se mueve en cir-
cuito circular y recibiré amor, conocimiento, entrega, abundancia, dones.

La fuente de la abundancia está en tu interior “El cofre de los mil nombres”. Todo 
está allí, todo cuanto se te ocurra crear. Es el centro de la causa, el origen de todas 
las causas que verán sus efectos reflejados en la Tierra. No hay tiempos para la ma-
terialización todo es aquí y ahora y vas creando a cada paso. Cuando caminas creas 
el mundo frente a tus pies. 



DESAPEGO: No se trata de que no poseas nada, sino de que nada te posea a ti. 
Si algo se aleja de ti es porque te posee desde la necesidad. Puedes desear las cosas 
pero en la comprensión de que no las necesitas es que las tendrás, porque las ten-
drás sin que ellas te tengan a ti. No puedes necesitar nada puesto que todo lo tienes, 
todo eres tú y tú eres creador de todo. En cuanto permites que entre en tu mente la 
idea de necesidad, que es la misma de carencia, entonces es eso lo que estás crean-
do. Cuando te anticipas a un deseo no estás en presencia, te alejas así del centro, 
creas en tu mente “la necesidad de…”, por eso el anticipo. 

“Danos hoy nuestro pan de cada día.”

Cada día significar presente. Es en cada instante presente en el que manifestarás tus 
deseos. Descansa en ese presente, tú le llamas FE. 
No dudes de que el árbol siempre dará sus frutos si tú lo riegas, solo debes estirar 
la mano y tomar lo que es tuyo. Con qué riegues el árbol es la clave. Si lo riegas 
con necesidad, siempre necesitaras, si lo riegas con gratitud siempre tendrás. Regar 
es dar. No hay diferencia entre el Universo y tus hermanos, entre tus hermanos y 
tú. No se trata de que regales dinero sino que los sientas una extensión tuya y los 
consideres dentro de tu abundancia. “Lo que das te das, lo que niegas te quitas.” Al 
considerarlos dentro de tu abundancia también les estás dando tu conocimiento y 
tu tiempo que es tan valioso como el dinero. 

El paso hacia la abundancia es soltar la carencia. Transmite el mensaje.

Eres conciencia en expansión. ¿Por qué te empeñas en tener miedo y huyes de la 
abundancia? Eres abundancia y no puedes librarte de ella. No temas, descansa en 
la confianza. Imagina que duermes sobre una cuna de oro. Has nacido en una cuna 
aurea.

MANEJO DEL DINERO EN LA TIERRA

Todo dinero adquirido, después de gastos, deberá aportar un 10% a cualquier 
obra social, colegios, iglesias, ONG´s, alimentos. 

Todo dinero para magnetizar dinero debe ordenarse en una sola cara.

Nunca dejes en tu casa menos del 50% de tu ganancia. Si tu ganancia sirve para 
cubrir todos tus gastos entonces sí puedes dar más hasta que con el 10% cubras 
todos gastos. 



ORACIÓN DEL DINERO

Bendice Dios este dinero y bendice a todo aquel que ha hecho posible que llegue 
hasta aquí, que este dinero sirva para seguir nutriendo el hogar donde habito y me 
permita llevar alimento físico y espiritual a todo aquel que lo necesite. 

Amén

Somos canales y todo es energía. El dinero también lo es. Si yo no dejo que mi 
energía creativa fluya, por ejemplo, no podré dar al mundo mi arte, que es lo que 
debo hacer. Si yo no dejo que mi energía sanadora fluya, no podré sanar a nadie. 
Entonces, si yo no dejo que la energía del dinero fluya tampoco podré ser canal de 
ese dinero que otros están esperando recibir de mí! Lo único que tengo que hacer 
es DEJAR DE INTERFERIR! Para mi esta imagen fue esclarecedora y espero que 
para ti también lo sea! 

Si con tu ganancia no llegas a cubrir todos tus gastos entonces darás el 10% de 
tu tiempo. 

La donación no es a una persona o dos es a más. 

Es importante bendecir todo el dinero que entra. 



SOBRE EL DINERO. ALGUNAS  REGLAS
La riqueza financiera es algo que atrae a casi todo el mundo en nuestro bello Plane-
ta Azul, independientemente de las fronteras de color, de credo o geográficas. Creo 
que una inmensa mayoría de personas que se interesan por la Ley de la Atracción 
o Principio de Generación, es porqué están interesadas en atraer la abundancia 
financiera en su vida. Esto es genial porque el dinero o Abundancia financiera es 
un derecho que tenemos todos de nacimiento. Para mí, sin duda alguna hay una 
conexión entre la Ley de la Atracción y la abundancia financiera, pero me parece 
difícil que la riqueza se manifieste por si sola haciendo afirmaciones todo el día si 
no tenemos en cuenta ciertas reglas.

Regla nº 1. Cambiar nuestro concepto real del dinero

El dinero es a menudo considerado como la causa de todos los problemas. La gente 
tiende a relacionar el dinero con muchas emociones negativas y expresiones como 
"asquerosamente ricos" para describir a alguien que tiene un montón de dinero, o 
bien "soy pobre, pero honesto" o "Vete a saber cómo ha ganado el dinero, seguro 
que robando"...Decir o pensar estas cosas muestran nuestro bloqueo subconscien-
temente al flujo de la riqueza en nuestras vidas. ¿Cómo puede la ley de la atracción 
ayudar a manifestar riqueza si en tu subconsciente piensas que el dinero es algo de 
lo que avergonzarse o algo sucio y no deseado? Elimina de tu vocabulario cualquier 
término negativo sobre el dinero. Por otra parte, los sentimientos espirituales tam-
bién pueden ser la causa fundamental de considerar el dinero como algo malo, ya 
que la mayoría de las religiones condenan la actitud materialista. Pero, lo qué estas 
enseñanzas espirituales condenan no es el dinero en sí mismo, sino las cosas malas 
que la gente tiende a hacer con su dinero. 

El dinero es solo un trozo de papel o un número en 
tu cuenta bancaria y tú decides como gastar tu dinero. 
Puedes gastar el dinero para comprar drogas o armas 
o puedes gastarlo para ayudar a la gente. El dinero, en 
sí, no es ni malo ni bueno y esto tienes que tenerlo muy 
claro. Piensa en una cosa, antaño tú me dabas 3 ovejas 
y yo te daba un caballo, o sea se utilizaba el trueque..., 
luego se utilizó el oro... ¿es malo el oro? Ahora tú me 
das 1.000€/$ y yo te doy un caballo... Piensa, aunque el 
trueque este volviendo... (Existen muchas páginas web



El dinero tan solo ha reemplazado el trueque de antes, la oveja, el oro o lo que sea. 
Es un medio, solo un medio, una energía, como todo en este mundo, no es ni bue-
no, ni malo, solo es cómodo.

Regla nº 2. Merecer el dinero

Vivir nuestras vidas enteras en condiciones de restricción financiera puede progra-
mar nuestro subconsciente para pensar que no merecemos ser ricos y que nunca 
jamás podremos disfrutar de los beneficios que proporciona tener mucho dinero. 
Deja de pensar esto y en su lugar empieza a creer que realmente mereces ser rico. El 
dinero como todo es energía y tenemos el dinero que creemos inconscientemente 
que merecemos y que deseamos. Cuando te sorprendas sintiendo o pensando algo 
de lo siguiente sobre el dinero indica que estás vibrando con el NO TENER. Cuan-
do: te sientes ansioso por el dinero. Te sientes nervioso por el dinero. Dudas de que 
te lo mereces. 

sobre el tema) lo común es: Yo te doy X € o $ y tú obtienes lo que deseas a cambio.

Te preguntas cuándo vendrá el dinero. 
Te preguntas si vendrá. Tienes miedo 
de que no llegue a tiempo. Tienes mie-
do de que no pase nada. Tienes miedo 
de lo que pasará si no tienes dinero. 
Te vuelves loco pensando en las con-
secuencias de no tener dinero. Sientes 
pánico, depresión o temor. Vas detrás 
del dinero como un loco. La ley de la 
autosugestión adoptará ese espíritu 
de desconfianza, de miedo y lo usará 
como patrón mediante el cual el sub-
consciente lo traducirá en su equiva-
lente físico = La Pobreza. Cancela de 
inmediato cualquier pensamiento de 
este tipo, cambia tus sentimientos de 
inmediato. Piensa en algo o alguien 
que te haga subir tu nivel de energía. 
Expande tu conciencia y visualiza in-
tensamente durante tus meditaciones 
diarias para atraer más dinero.



Regla nº 3. No bloquear el flujo de riqueza.

Durante mucho tiempo nos han enseñado a ser cuidadosos con el dinero y a acu-
mular siempre que podemos. La mayoría de nosotros está acostumbrado a econo-
mizar para el futuro. Pero es sorprendente que este hábito de acumular dinero pue-
de ser algo que está impidiendo la manifestación de la riqueza. Guardar y acumular 
dinero no es la manera de atraer más riqueza. 

Cuando haces esto es porque tienes miedo de no tener lo suficiente en un futuro. 
¡El Miedo, siempre el miedo, ese gran inhibidor! Permite que la riqueza fluya más 
libremente. No seas tacaño en el manejo de dinero. No te estoy diciendo que te lo 
gastes todo sino que desarrolles una mentalidad positiva en lo referente a tus gastos 
y no tengas miedo, no seas avaro contigo ni con los demás (Ya sabes la avaricia es 
solo un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre).

Regla nº 4. Tener Metas específicas sobre el dinero.

No es suficiente tener un deseo borroso de que deseas dinero, debes definir exac-
tamente cuánto deseas tener, sé muy específico escribe la suma exacta, el año, el 
mes, el día en que lo vas a tener. Puesto que vas a imprimir este deseo en tu mente, 
el deseo tiene que ser muy claro. Nunca conseguirás tus metas de dinero o de cual-
quier cosa si mandas mensajes imprecisos a tu mente. Ejemplo, no digas "deseo 
más dinero" sino " El 30 de julio del 2013" tengo una suma de 40.000€ en mi cuenta 
bancaria.
Regla nº 5. Visualización - Ya tienes el dinero que deseas.
Después de tener tu objetivo económico claro, debes tener la convicción y la fe total 
y absoluta de que este importe ya es tuyo y de que solo necesitas tomar posesión de 
él. Tienes que ver este sueño como si ya fuese realidad. Haz proyectos de lo que vas 

En lugar de preocuparte en si se 
agotará tu dinero, trata de agrade-
cer todo lo que puedes hacer con 
él. Hacer esto sobre una base regu-
lar levanta las obstrucciones en la 
manifestación de la riqueza y per-
mite que la ley de la manifestación 
trabaje mejor en la atracción de 
más dinero en tu vida.



a hacer con el dinero que deseas. Busca por internet el coche nuevo que vas a tener 
o lo que sea que vayas a hacer con la suma que has pedido. La Biblia dice: "Cual-
quier cosa que pidas con fe, si crees que la vas a recibir, la tendrás". Deja de empa-
par tu mente con noticias sobre la crisis, las deudas y la carencia. Estas noticias nos 
crean Miedo y nos programan para pensar que no hay dinero. Apaga la televisión, 
evita leer periódicos, sobre todo en estos momentos.
 
Regla nº 6. La gratitud

Cultiva el hábito del agradecimiento por todo lo bueno que ocurre en tu vida, y 
hazlo continuamente. La mente agradecida siempre espera cosas buenas, y esta 
esperanza engendra fe. La actitud de gratitud produce una mayor fe, y cada vez 
que agradecemos la aumentamos. Quien no tiene sentimiento de gratitud no pue-
de mantener la fe, y sin ella no prospera nada. Siguiendo el postulado de la ley de 
la causa y el efecto es fácil ver que la gratitud que tu mente exprese por cualquier 
cosa y hacia cualquier persona, no sólo llegará a su destino, sino que generará una 
respuesta instantánea hacia ti. Si tu gratitud es fuerte y constante, la respuesta será 
igual; el movimiento de las cosas será siempre hacia ti. 

Regla nº 7. La Magia del Compromiso.

Está regla es quizás una de las más importantes. Después de las 6 anteriores, te-
nemos que comprometernos con lo que deseamos, pase lo que pase, digan lo que 
digan. Goethe describe el compromiso de la siguiente manera:



"Hasta que uno se compromete, existe la duda, la posibilidad de retirarse, inefi-
ciencia permanente. En todos los actos de iniciativa y creación existe una verdad 
elemental, y el ignorarla elimina innumerables ideas y planes magníficos: en el mo-
mento en que uno se compromete, también interviene la providencia. Ocurren en-
tonces todo tipo de cosas positivas, que de otro modo nunca se habrían producido. 
Una serie de acontecimientos derivan de esa decisión, poniendo a favor de uno in-
cidentes fortuitos, encuentros y apoyo material, que ningún hombre podría haber 
soñado con lograr. «Sea cual fuere tu sueño, comiénzalo. La audacia tiene genio, 
poder y magia."

Comprometerse y pasar a la acción, siempre que sea necesario, no pospongas nada 
de lo que tengas que hacer cuando tengas una idea que conduce a tu deseos, diga 
lo que diga la gente pesimista. El compromiso crea una energía a la cual responde 
la ley de la atracción. El compromiso te empuja y evita que te pares y que te desa-
nimes.

Este sistema parte de la base de que el Universo puede entregarte lo que deseas, no 
tan solo a través del dinero sino también a través de un regalo por ejemplo. Yo creo 
que si el hecho de tener dinero te lleva a un nivel de energía y estado emocional si-
milar al de tener cualquier otra cosa que deseas, es bueno y saludable que te focali-
ces en él. La ley de la atracción funciona para todo lo que deseas y lo que no deseas.

Me gustaría recordar una respuesta que dio el Dalai Lama a un periodista hablan-
do del dinero: El dinero, dijo, es indispensable en este mundo de la forma de hoy 

Aquí sólo se habla  del 
dinero, pero evidente-
mente imagino que si 
deseas dinero es para 
hacer algo con él, y no 
solo para mirar los bille-
tes o los números en tu 
cuenta bancaria. Otro 
sistema que se explica es 
en no pensar en el dine-
ro, sino únicamente en 
lo que puedes comprar o 
hacer con él y visualizar 
y pensar por ejemplo en 
la casa que deseas, los 
viajes que deseas etc.



en día. El dinero nos permite poder vivir con más o menos comodidad y poder 
dedicar nuestro tiempo a cosas más importantes para nuestra salud espiritual. El 
dinero en sí, es solo eso, un medio para cubrir nuestras necesidades. El problema 
no radica en el dinero. Es tan problemático no tener el suficiente para cubrir nues-
tras necesidades básicas como tener el suficiente pero vivir siempre con el miedo 
en nuestro cuerpo (de perderlo, de que nos lo roben, de no tener el suficiente algún 
día) y también es un problema cuando, aun teniendo todo lo que deseamos y nece-
sitamos, continuamos queriendo más y más y más, sin estar contentos y apreciar y 
agradecer lo que tenemos.

Te invito a que veas mi trabajo en www.evolucionpersonal.
org  y si tienes algún comentario o deseas pedir una cita para 
profundizar en tu abundancia puedes hacerlo al 690 049 392 

o escribirme a gabriela@evolucionpersonal.org


