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Estas afirmaciones son una combinación de creaciones personales y también 
de recopilaciones de famosos autores y personalidades del crecimiento 
personal, unidas para que puedas aprovecharlas a tu favor. 
 
Recomendaciones: 

 Estas afirmaciones se manifiestan en tu realidad. Si las repites 
diariamente en voz alta y/o en tu mente, los resultados serán aún 
mejores. Mientras más las incorpores a tu vida, tu cerebro las asumirá 
como parte de tu realidad, como si fuese tu presente. 

 Si grabas un audio con tu voz, y un fondo musical instrumental suave, y 
lo escuchas cada noche antes de dormir, estarás potenciando su 
efecto. 

 Este contenido puedes compartirlo, imprimirlo y reproducirlo sólo sin fines 
de lucro. No se puede comercializar porque contienen derechos de 
autor. 

 
¡EMPEZAMOS!: 
 
 
SEÑOR, TU CONOCES MIS NECESIDADES, PONGO EN TUS MANOS ESTE EJERCICIO 

PARA MI BIENESTAR Y EL DE TODOS LOS QUE ME RODEAN.  
GRACIAS PADRE PORQUE HECHO ESTÁ, AMÉN. 

 
 

1. Me amo y me acepto tal como soy. Soy admirable. 
 

2. Amo la vida. 
 

3. Creo en Dios y Creo en mi. 
 

4. Soy una persona segura y confiable. 
 

5. Todo lo bueno me sucede a mí. 
 

6. Mis relaciones son amorosas, respetuosas y muy positivas.  
 

7. Irradio energía positiva y todos los que vienen a mí se van felices. 
 

8. Mi pareja y yo nos amamos, complementamos y somos muy felices 
juntos. 

 
9. Dios bendice mi unión manteniéndonos unidos y felices. 
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10. Mis relaciones laborales, con colegas, clientes, socios, proveedores y 
más, son muy buenas y fructíferas. 

 
11. Nada ni nadie puede hacerme daño porque soy uno con Dios. 

 
12. Soy agradecido por mis relaciones, que son todas positivas. 

 
13. Mi cuerpo funciona perfectamente y gozo de perfecta salud. 

 
14. Mis defensas inmunitarias trabajan a mi favor y me mantienen saludable 

permanentemente. 
 

15. Soy agradecido por la vida y por mi perfecta salud. 
 

16. Soy uno con Dios y creo milagros a su imagen y semejanza. 
 

17. Tengo inteligencia para los negocios y atraigo a mi muchas 
oportunidades que me hacen cada vez más prospero, abundante y 
feliz. 

 
18. Todo lo que hago me sale bien. 

 
19. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno. 

 
20. Merezco todo lo bueno, y estoy listo para recibirlo, disfrutarlo y 

compartirlo. 
 

21. Soy abundante en sabiduría y en ideas creativas que me traen 
prosperidad y abundancia. 

 
22. Soy feliz con todo lo que tengo y lo agradezco por ello aquí y ahora. 

 
23. Soy un imán para el dinero, lo recibo ahora y soy feliz. 

 
24. Dios manifiesta en mi las soluciones inmediatas que llegan de todas 

partes para mi bienestar y el todos los que me rodean. 
 

25. Me llega dinero de manera inesperada por lugares conocidos y 
desconocidos. 

 
26. Todos mis proyectos que dan beneficio a los demás, me traen mucha 

prosperidad. 
 

27. Mientras más vidas impacto más rico y feliz soy. 
 

28. Mi dinero está en las manos de Dios, no me preocupo porque él lo 
custodia para mi. 
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29. Soy abundante en alegría, doy y recibo alegría con bondad y felicidad. 

 
30. Bendigo mi vida, y bendigo todo y a todos. 
 
31. Mientras más bendigo, más bendiciones llegan a mi vida. 

 
32. Sonrío a todos, sin excepción y la vida me da más motivos para sonreír. 

 
33. Agradezco continuamente por cada cosa buena y Dios me da más 

motivos para agradecer. 
 

34. Mientras más feliz hago a los demás, Dios me da más felicidad. 
 

35. Nada ni nadie puede hacerme daño porque soy uno con Dios. 
 

36. Dios está a cargo de todos mis asuntos, no me preocupo. 
 

37. Cuando pienso en Dios todas mis angustias, preocupaciones e 
inseguridades desaparecen. 

 
38. Soy saludable, vivo en amor y soy próspero y abundante en dinero, 

relaciones, en tiempo y mucho más. 
 

39. Soy feliz dando, comparto mi abundancia con mis seres queridos. 
 

40. Soy generoso con quienes más lo necesitan y Dios multiplica mis ingresos 
para seguir ayudando. 
 

 
GRACIAS PADRE PORQUE ESTO ES ASÍ, AQUÍ Y AHORA. 

BENDICE A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN CREADO ESTAS AFIRMACIONES  
QUE HOY LLEGAN A MI PARA MI BIENESTAR. 

HECHO ESTÁ. 
AMÉN. 

 


