
FELICITACIONES, has llegado al BANCO DEL UNIVERSO !!  si sigues las fáciles 
indicaciones que acá se señalan serás BENDECIDO con ABUNDANCIA y 
PROSPERIDAD. 33

El Método que acá se te presenta es INFALIBLE, esta basado en UN MÉTODO 
CIENTÍFICO PROBADO UNA y otra vez, tanto por los OCULTISTAS, como por 
los Científicos Cuánticos Modernos.

A continuación te presentaremos una serie de Imágenes de Abundancia y Prosperidad 
acompañadas de una frase Hermética y/o Sortilegio de Abundancia.

Solo debes IMPRIMIR la que desees ( o todas ) y colocarlas en tu habitación en la 
parte del cielo, de forma tal que tumbado en tu cama la puedas ver todo el tiempo que 
estés en tu habitación.

NO ES NECESARIO QUE TE ESFUERCES EN MIRAR LA IMAGEN, YA QUE 
TU SUBCONSCIENTE LA VA A ESTAR CAPTANDO TODO EL TIEMPO !!
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La Ley de Atracción fue formulada por Hermes Trismegisto, el Gran Thot Atlante, 
hace miles de años atrás. Esta es la Ley que ha hecho Ricos y Famosos a los Masones, a 
los Magos, y a los que practican la Magia Ceremonial.

Esta Ley señala que “Como es Adentro es Afuera, como es Arriba es Abajo” 

Esto significa que si por dentro te sientes Abundante, por fuera se manifestará 
Abundancia en tu vida. Esto FUNCIONA !!, Por qué crees que los Masones y otros 
Cabalistas, son todos Millonarios? 33

Esta Ley  además tiene base ahora cientifica gracias a la Física Cuántica, la cual nos 
señala que en último término sólo somos ENERGIA, ya que estamos compuestos por 
Átomos.

La Física Cuántica nos dice que el acto de observar un objeto causa que el mismo esté 
allí donde y cuando lo observamos.
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Muchos físicos ganadores del premio nobel han recientemente probado más allá de toda 
duda que nuestro mundo físico es un gran océano de energía que parpadea dentro y 
fuera de la existencia en una fracción de segundo, una y otra vez. Nada es sólido. Este 
es el mundo de la física quántica. Ellos han probado que los pensamientos son los que 
colocan y mantienen junto este siempre cambiante campo de energía para 
convertirlo en los "objetos" que nosotros vemos.

Nuestros pensamientos están conectados a esta energía y determinan qué forma 
toma esta energía. Los pensamientos literalmente cambian el universo partícula a 
partícula para crear tu vida física. Mira alrededor tuyo. Todo lo que vez ha empezado 
como una idea, una idea que crece a medida que es expresada y compartida, hasta 
que crece demasiado y se convierte en un objeto físico a través de numerosos pasos 
de "manufactura" o "crecimiento".

Literalmente te conviertes en lo que piensas con más frecuencia.

Tu vida se convierte en lo que has imaginado y en lo que has 
creído con más frecuencia !! 33
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IMAGEN QUE DEBES IMPRIMIR Y COLOCAR EN 
TU PIEZA, EN LA PARTE DEL CIELO, PARA QUE 
PUEDAS VERLA SIEMPRE AL DESPERTARTE Y 
ACOSTARTE, Y DURANTE EL DIA CUANDO TE 

TUMBES EN TU CAMA.
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DECRETO METAFÍSICO PARA LA ABUNDANCIA Y EL ÉXITO.

Mientras lees este mensaje, concéntrate y piensa en todo aquello que deseas.
Piensa con FE y da por sentado que ya es una realidad.

Piensa en ese deseo AHORA...

Entonces, repite 3 veces el siguiente sortilegio:

Por el poder de 3 veces 3... Por aquellos que van y aquellos que 
vienen..

Por los vivos y los muertos... Por el poder de los 4 elementos...
A mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso, elimino 

los obstáculos...
Crece mi fuerza, soy energía, puro es mi pensamiento, atraigo lo que 

quiero.
El Universo me otorga aquello que mas deseo...

Reina la Abundancia, el Amor, la Salud y El Dinero.
Gracias Padre-Madre, concreto esta mi sueño. Danza mi corazón, ¡Mi 

espíritu esta contento!

LEE ESTO TODOS LOS DIAS EN LA MAÑANA AL LEVANTARSE Y EN LA 
NOCHE ANTES DE DORMIR. 
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Haz que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de personas para que el sortilegio 
surta efecto en ti y en todos. Recuerda que al AYUDAR a los DEMAS a HACERSE 

RICOS, te AYUDAS A ti MISMO !!

Este sortilegio es Muy Poderoso, y La Ley Metafísica de la Compensación Multiplica la 
Riqueza de los que lo Dan a Conocer !!

REPITE ESTA ORACION UN MINIMO DE 21 VECES POR DIA. PRENDE
VELAS VERDES Y FLORES BLANCAS Y CREA EN TU HOGAR EL ALTAR

DE LA ABUNDANCIA. LA ABUNDANCIA SE MANIFIESTA SOLO A
AQUELLOS QUE LA AMAN CON TODO EL CORAZON Y TODA SU ALMA.

CUANDO COMIENCES A OBTENER RESULTADOS MUESTRA TU
AGRADECIMIENTO DONANDO EN LA PAGINA DE ABUNDIA, EL ANGEL

DEL DINERO.
http://www.angeldeldinero.org
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“Los Sueños SIEMPRE se Cumplen si Perseveras con
FE, VOLUNTAD, Trabajo, Foco, Visualización,

Afirmaciones Positivas Diarias, Gratitud , Correctitud,
Paz Interior y Buena Voluntad y AMOR hacia Toda la

Humanidad.” 33

ANDREA PAREDES VON ROTH, CHILENA, SEGUNDA TENISTA
TRANSEXUAL DE LA HISTORIA. 
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ANDREA PAREDES VON ROTH TE DESEA LO MEJOR ; 

DESEO QUE CUMPLAS TUS MAS CAROS SUEÑOS Y ANHELOS!! 
RECUERDA QUE TODO ES POSIBLE PARA EL QUE CREE !!

TE ENVIO AHORA MISMO
AMOR , BUENA SUERTE Y PAZ.

YO DECRETO QUE TUS ANHELOS Y SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD
AHORA !! 33

http://www.monedamanagement.com

http://www.monedamanagement.com/
http://www.monedamanagement.com/
http://www.monedamanagement.com/



