
El cheque de la abundancia y la Ley de atracción 

Una herramienta para la visualización y crear riquezas y fuentes de trabajo, los 
talentos llegan a despertar y hasta nos llega la inspiración. 

Hagamos el cheque de la abundancia con la afirmación, nos relajamos y traemos a 
la mente la idea de recibir dinero como lo queremos,  

 algunos no colocan la fuente de donde llegará el cheque,  

 otros pueden colocar el trabajo que desean,  

 algunos piden inspiración para hacer eso que les dará la riqueza;  

 hay quien piensa en pegar un premio en la lotería,  

 todo esto es válido, siempre y cuando la mente lo crea que es posible, 

Abajo, en la parte final de este documento encontrarán un modelo de cheque de la 
abundancia y prosperidad que pueden imprimir. 

Las personas que hacen su cheque de la abundancia afirman que han tenido 
resultados favorables. 

Ejemplo: María Luisa nos comenta que vivía con sus padres, no trabajaba, luego se 
casó y empezaron los gastos tanto personales como de la vivienda, recibos, comida 
y otros; su marido trabajaba y no cubría con todo lo que había que pagar. María 
Luisa hizo su cheque de la abundancia, lo imprimió grande, lo colocó cerca de 
donde duerme para verlo al dormir y al despertar; nos comenta María Luisa que 
recibió una oferta de trabajo para cinco meses, trabajando solo cuatro horas diarias 
por cinco veces a la semana: el total de lo que recibió en los cinco meses de trabajo 
era justo lo que había colocado en el cheque de la abundancia: esto es 
sorprendente. María Luisa está muy entusiasmada, ya ha despertado la idea de 
crear, dice que ahora pedirá algo más duradero, más cantidad y que en un futuro 
también pedirá para invertir. 

¿Puedo crear mi cheque de la abundancia si no creo en ello? 

Hay que tener fe y gratitud. 

Es mejor que crea que se puede hacer realidad, de lo contrario, usted visualiza, dice 
la afirmación y la mente le dirá algo así como: no puede ser, no es posible. 



Es valioso la gratitud y la fe. Para que pueda tener fe, hable con personas que han 
obtenido resultados, busque en Internet, dé las gracias por lo que ahora tiene, todo 
lo ha creado usted mismo: Qué ha logrado: Un buen trabajo, un auto, una casa, eso 
le puede servir para reforzar su fe. 

En la película El secreto recomiendan hacer el cheque de la abundancia, dan un 
testimonio de una persona, mejor dicho de Jack L Canfield autor de Sopa de pollo 
para el alma, él explica cuál procedimiento usó para lograr su primer cheque de la 
abundancia. 

 

Modelo de cheque de abundancia 
 

 

 


