Abund ia ( Teutónic o). Tamb ién conoci da como Abundantia,
Fulla .

Habon e,

Abundantia , la hermosa diosa del
éx it o, la prosperi dad, la abundanc ia
y la buena fortuna , ta mb ién está consid er ada una prote ctor a de los
ahor ros, las in versi ones y la riqueza . Muchos siglos atrás
su imagen
ado rnaba las monedas r omanas.
En la mito log ía r omana, Abundia
tr aía dinero y cereales a las
pe rsona s mientr as éstas do rmían, dejando cae r s us regalos al agi tar
la cornuco pia que siempre llev aba consig o.
En la mito log ía e scand ina va se la llamaba Fulla , la primer a y f avor ita
asistenta de Frig g (diosa e scand ina va de la atmósf er a y las n ubes).
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El la cargaba con los objetos
de valor de Frig g y también actuaba
como su inte rmedia ria, real izando favor es par a los mortales que
in voca ban a la diosa en bu sca de ayuda.
Cada vez que v eo a Abundia , las monedas de or o caen mágicament e
de ningún reci piente en conc reto. L as monedas parecen salir
de ella,
e in cluso s egu ida, acompaña das de un s onid o metálic o y mu sica l
similar al que producen las bai larinas del vient re al hacer tint inear
su s tr ajes ado rnados con monedas.
Su imagen e s de una gr an be lle za y una pu reza ange lica l, es muy
pac iente y r ebosa amor . « Yó so y un camino r ega do que conduce
a la
pode rosa F uente de todas las cosas - di ce-o Es un gr an placer par a mí
recompensar vuestr os e sf uer zos. Par a mí, el sonido de la gr at itud y la
ale gría cuand o alguien es rescatado po r mi inte rv enci ón es el éxtasis.
Esto y aquí par a servir , par a ayudart e a plan if icar una dicha económi ca
ininte rrumpi da y par a mo str ar te tesor os que aú n no conoces.»
Abundantia es como una elegant e a nf itr iona que te pregunta
constantemente si
neces itas al go y lueg o s atisf ace amor osamente
cada uno de tus deseos. « Tambi én entr o fác ilmente en tu s s ueños,
-dic e- par a responder a cualqu ier pregunta que puedas tener sobr
e
altas finanzas, in
versiones y cosas por el esti lo . No olvi des jamá s que
las finan zas pued en al imentar proyec tos de sanación y da rte li berta d
en lo que al tiempo
se r efi er e. P ero el dine ro también pued e s er una
tr ampa si te deja s gobe rnar por la preocupa ción y la in quietu d. Ahí e s
don de entr o yo: par a ser enar esos pensamient os inf er iores y llev art e
al elev ado camin o de la prosper ida d»
Espe cialment e a yuda a :
*Atr aer todo tipo de abundanc ia
*Las in versiones finan cier as
*La buena f ortuna
*Pr ot eger las posesiones
vali osa s
*Venta de casa s y negoc ios
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ORACION DE ABUNDIA
PETICIÓN PARA ABUNDIA ÁNGEL DE LA ABUNDANCIA

Tráenos Abundia toda tu abundancia.
Tráenos caudales de tus riquezas,
Serenidad para tenerlas y amor divino para obtenerlas.
Tráenos la fe de tu riqueza,
Tú, gran Abundia, danos riqueza de pensamiento,
De sentimiento.
Tráenos Señora tus frutas frescas,
Tráenos verduras,
tráenos dulzura.
Tráenos también oro bendito,
Tráenos tus piedras, rubíes, zafiros.
Tráenos, tú, prosperidad.
Abre las arcas, saca tu cuerno de la abundancia
Y abre la llave del manantial,
Chorros caudales danos y báñanos sobre todo con el
amor supremo de
Dios,
Con el fervor de la oración,
Con tanta fe, seguridad, prosperidad,
De las manos de Dios.
Abundia, Abundia, Abundia, gran Ser angelical,
De la abundancia te pedimos a ti con tanto amor,
Que escuches con gran fervor ésta plegaria oración de
petición.
Te agradecemos a ti señora Abundia,
Que traigas abundancia de planes nuevos y cosas
nuevas,
Todas benditas por Dios nuestro amoroso Señor.
Amen.
RECUERDA QUE AL ANGEL LE PUEDES OFRECER FLORES
BLANCAS
UNA VELA VERDE Y UNA REBANADA DE PIE.
SI TUS PROBLEMAS DE DINERO SON FUERTES HAZ 21 VECES LA

ORACION
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