
CREA TU REALIDAD CON RITUALES MATINALES Y PROGRAMANDO TU MENTE CON 

AFIRMACIONES 

 

Existen maneras de UTILIZAR afirmaciones para reprogramar y remodelar tu mente. Yo leo 

afirmaciones al comenzar mi día y justo antes de acostarme. Tu mente es como un HORNO, 

lo que le pones adentro es lo que saldrá como resultado. 

 

Intenta esto por 30 días y te puedo garantizar que comenzarás a ver milagros en tu vida! 

Recuerda que el éxito es sólo una cuestión de hábitos realizados diariamente y nada más. 

Leer afirmaciones con EMOCIONES consistentemente ES la manera de reprogramar tu 

paisaje mental. Sólo piensa cuando recién comenzaste a leer y escribir – qué fue lo que 

hiciste? Practicar! Y luego practicar un poco más. 

 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Rituales matinales



Con práctica y consistencia comenzarás a cambiar PRIMERO tu realidad a un nivel interior – 

todo éxito comienza con tu MENTE aceptando tu nuevas metas e intenciones, entonces 

DECIDE practicar este hábito de éxito cada día. 

 

Cuando me levanto en la mañana, mi ritual matinal diario consiste en leer mi PLAN, cómo 

quiero SENTIRME en mi negocio, y luego leo algunas afirmaciones frases inspiracionales que 

me gustan. 

 

Aquí les dejo algunas afirmaciones del libro de Shakti Gawain “Creative Visualization”. Les 

recomiendo imprimirlas o seleccionar algunas que te hagan realmente sentido. 

 

VISUALIZACION CREATIVA 

Me siento feliz estando viva. 

Estoy vibrantemente saludable y radiantemente feliz! 

Estoy abierta  a recibir todas las bendiciones de este abundante universo! 

(decir lo que tu deseas)________ está llegando hacia a mí, fácilmente y sin esfuerzo. 

Tengo un trabajo maravilloso con un excelente sueldo. Entrego un excelente servicio de una 

forma maravillosa. 

La luz de DIOS en mí está ahora produciendo excelentes resultados en cada etapa de mi 

vida. 

 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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La luz está creando conmigo milagros en mi vida aquí y ahora. 

Agradezco por la divina restauración en mi mente, cuerpo, negocios, finanzas, y en todas mis 

relaciones. 

Todas las cosas en mi vida están ahora trabajando juntas por algo positivo. 

Estoy ahora sintonizado por un propósito más grande en mi vida. 

Ahora reconozco, acepto y sigo paso a paso el plan divino de mi vida como se me ha 

revelado. 

Doy gracias ahora por mi vida saludable, alegre y de auto-expresión. 

Encuentro prosperidad y simplicidad. 

Este es un universo de abundancia y hay suficiente para todos nosotros. 

Abundancia es mi verdadero estado de ser. Estoy ahora lista  para aceptarla plena y 

dichosamente. 

 

OJO 

Aquí hay algunas importantes cosas que recordar sobre las afirmaciones: 

Siempre decir las afirmaciones en presente, no en futuro. Es importante de crear tu deseo 

como si ya existiese. No decir, “Voy a tener un trabajo nuevo maravilloso” en vez decir 

“TENGO un trabajo nuevo maravilloso”. Tu mente es muy literal.  

 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Merezco ser próspera  y feliz. Soy ahora próspera  y feliz. 

Mientras más própera, más debo compartir con los demás. 

Estoy ahora lista  para aceptar toda la felicidad y prosperidad que tiene para ofrecerme. 

El mundo está ahora convirtiéndose en un lugar de abundancia para todos. 

El éxito financiero está viviendo hacia mí fácilmente y sin mayor esfuerzo. 

Estoy ahora disfrutando de la prosperidad financiera. 

La vida está hecha para ser divertida y ahora estoy lista  para disfrutarla! 

Soy rica  en conciencia y manifestación. 

Poseo ahora mucho dinero para satisfacer mis necesidades personales y las necesidades de 

mi familia. 

Poseo ahora un ingreso mensual satisfactorio de _____ $ 

Me siento profundamente satisfecha  con mi situación financiera. 

Me siento rica , bien y feliz. 

Me acepto completamente a mí misma  aquí y ahora. 

Me amo a mí misma  completamente tal como soy y me estoy mejorando todo el tiempo. 

Acepto todos mis sentimientos como parte de mí misma . 

Soy hermosa  y querible como sea que me sienta. 

Ninguno de mis sentimientos es negativo. Todos ellos son una importante parte de quien 

soy. 

Estoy ahora dispuesta  de expresar todos mis sentimientos. 

 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Es bueno expresar mis sentimientos. Ahora me doy permiso de expresar mis sentimientos. 

Me amo a mi misma  cuando expreso mis sentimientos. 

 

SENTIRSE BIEN 

Está bien para mi pasármela bien y disfrutarme a mí misma , y lo hago. 

Me gustar hacer cosas que me hacen sentir bien. 

Estoy profundamente relajada  y centrada . 

Siento ahora paz interior y serenidad. 

Estoy feliz de haber nacido y amo estar viva . 

 

RELACIONES 

Mis relaciones son espejos que me muestran a mí misma . 

Estoy ahora aprendiendo de todas mis relaciones. 

My relaciones me ayudan a sanarme a mí misma . 

Soy fuerte, vulnerable y amorosa en mi relación. 

Merezco amor y placer sexual. 

Estoy ahora lista para aceptar una relación feliz y satisfactoria. 

Estoy lista para que mi relación funcione. 

Me amo a mí misma y atraigo naturalmente relaciones amorosas a mi vida. 

Estoy ahora atrayendo exactamente la relación que deseo. 

 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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El universo se desenvuelve perfectamente. 

Ya no tengo que aguantar. 

Puedo relajarme y dejar ir. 

Puedo dejarme llevar. 

Siempre tengo todo lo que necesito. 

Tengo todo el amor que necesito en mi propio corazón. 

Soy una persona amada y que ama. 

Soy divinamente irresistible para mi pareja perfecta. 

Todas las dificultades en ____ y yo se están curando. 

Mientras más me amo a mi misma más amo a ____. 

Amo a ______ y ______ me ama. 

 

SIGUIENDO LA CORRIENTE 

Estoy complete en mí misma. 

El amor divino me está guiando y siempre me cuida. 

El universo siempre provee. 

 

APERTURA DE CREATIVIDAD 

Soy ahora un canal abierto para la energía creativa. 

Soy la creadora de mi vida. 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Estoy ahora creando mi vida exactamente cómo la quiero. 

Amor divino y guía 

El amor divino está haciendo un trabajo perfecto en esta situación. 

Ahora por el bien de todos los interesados. 

El amor y la luz divina están ahora trabajando en mí. 

El amor divino va por delante de mí y prepara el camino. 

Dios está mostrándome el camino ahora. 

Mi intuición interna ahora me guía. 

Estoy siendo guiada a la perfecta solución a este problema. 

La luz en mí está creando aquí y ahora, milagros en mi cuerpo, mente y negocios. 

Cada día y en cada momento me estoy mejorando más y más. 

Todo lo que necesito llega a mí fácilmente y sin mayor esfuerzo. 

Mi vida está floreciendo en total perfección. 

Tengo todo lo que necesito para disfrutar el aquí y el ahora. 

Soy la maestra de mi vida. 

Todo lo que necesito está listo adentro. 

La sabiduría perfecta está en mi corazón. 

Estoy llena y me siento completa conmigo misma. 

Me amo y aprecio a mí mismo tal como soy. 

Acepto todos mis sentimientos como parte de mí. 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Amo amar y ser amada. 

Cuanto más me amo, más amor tengo que dar a los demás. 

Ahora doy y recibo amor libremente. 

Ahora estoy atrayendo relaciones amorosas satisfactorias en mi vida. 

Mi relación con ----- se está volviendo más feliz y más satisfactoria todos los días. 

Ahora tengo un trabajo satisfactorio y bien pagado. 

Me encanta hacer mi trabajo, soy muy bien recompensada, creativa y financieramente. 

Soy un canal abierto de energía creativa. 

Soy dinámicamente auto expresiva. 

Disfruto relajarme y divertirme. 

Siempre me comunico clara y efectivamente. 

Ahora tengo suficiente tiempo, energía, sabiduría y dinero para cumplir todos mis deseos. 

Siempre estoy en el lugar correcto en el momento adecuado, participando con éxito en la 

actividad correcta. 

Está bien para mí tener todo lo que quiero! 

Este es un universo rico, hay mucho para todos nosotros. 

La abundancia es mi estado natural de ser. Lo acepto ahora! 

Infinita riqueza está ahora fluyendo libremente en mi vida. 

Todos los días estoy creciendo financieramente más prósperamente. 

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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Cuanto más tengo, más tengo que dar. 

Cuanto más doy, más recibo y más feliz me siento. 

Está bien que me divierta y disfrute a mí misma, y lo hago! 

Estoy relajada y centrada. Tengo mucho tiempo para todo. Ahora estoy disfrutando de todo 

lo que hago. 

El amor divino está haciendo su trabajo perfecto en esta situación 

 

COMPROMETETE A HACER LAS AFIRMACIONES CON EMOCIÓN DURANTE 30 DÍAS 

CADA MAÑANA Y CADA NOCHE. 

Recuerda que el éxito es simplemente hábitos que se realizan a diario, es fácil hacerlo y fácil 

no hacerlo. Decide hacerlo! 

 

Un truco, es de leer las afirmaciones en voz alta y grabar tu voz. Así, podrás escucharte a ti 

mismo 3 veces al día mientras caminas, manejas, antes de dormir, al despertarte, etc.  

 

Con amor,  

Gaïa

Todas las herramientas para lanzar tu negocio espiritual con éxito!  
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