
para creer en ti
50 AFIRMACIONES  POSITIVAS

si,  te lo mereces
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Los seres humanos todo el dia estamos afirmando ya sea
para expandirnos o para contraernos.
La voz, tiene poder porque nuestra voz emite vibración y
todo esta hecho de energía, cada palabra tiene su propia
vibración, los pensamientos támbien tienen vibración y en
base a ello estamos creando nuestra realidad.
El libro de "los cuatro acuerdos" de Don Miguel Ruíz dice que
las palabras (es uno de los acuerdos), menciona que las
palabras son como magía, ten cuidado con lo que dices
porque se puede conceder.
Si tenemos el poder de crear por medio de los
pensamientos y palabras ¿por qué no utilizar ese poder para
crear una vida mucho más expansiva y plena?
Las palabras por sí solas pueden mejor nuestro estado físico
y mental, haz la prueba con estas afirmaciones que te voy a
compartir y me cuentas como te sientes.

Las afirmaciones son un conjunto de palabras que de
preferencia deben decirse en voz alta, pero si no te es
posible también puedes hacerlo mentalmente.
Por medio de las afirmaciones podemos influir en nuestra
mente subconciente, fortalecer nuestro lenguaje interno y
además, vamos a poder desarrollar más nuestra fe.

¿Qué son las afirmaciones?
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Cuando repetimos algo contantemente poco a poco fluirá

en nuestros pensmaientos.

Si dices constantemente algo como "hoy es un día

maravilloso"  tu vibración comienza a elevarse y atraerás

aquello que estas pensando y pronunciando.

Las afirmaciones son una herramienta que también ayuda

a ir cambiando nuestras creencias, que al final de cuentas

las creencias forman nuestra forma de pensar actual y por

lo tanto, las que han conformado nuestra realidad.

Conforme repetimos afirmaciones podemor ir cambiando

nuestras creencias y esto se logra llenando a nuestro

subconciente con pensamientos positivos para crear la

realidad que deseas. Lo que crees, creas así que pon

atención a todo lo que estas diciendo en el día.

Recuerda que todo es un proceso, las cosas normalmente

no cambian de un día para otro, así que se constante en

tus prácticas y te aseguro que verás resultados. 

¿Por qué funcionan?
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Las afirmaciones se dicen en primera persona, en positivo y
en tiempo presente, como si ya lo tuvieras, es estar dando
por hecho que es una realidad.

Las afirmaciones primero deben experimentarse y luego se
podran manifestar ¿a qué me refiero con 
esto? las afirmaciones se deben de sentir. Por ejemplo,
digamos que quieres tener una relación de pareja y tu
afirmación es:

Tengo una relación de pareja estable, armoniosa y divertida.

Cuando dices la afirmación, visualiza como es tu vida con
esa relación de pareja, como te sientes, ¿sories mucho? ¿tu
corazón se expande? ¿dónde te encuentras en esa relación?
¿cómo es tu entorno? ... entre más emociones y sensaciones
involucres es aún mejor, pero todo en positivo.
Esto al principio podría resultar complicado pero se puede
visualizar el segundos, ya verás con la práctica.

Otra cosa importante, cuando afirmamos no debe hacer
choque con nuestra mente porque puede interferir,  si la
afirmación esta formulada de una manera que no te hace
sentido, entonces debemos modificarla para que esté en
armonía en este momento de tu vida. 

¿Cómo se hacen  
las afirmaciones?
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Por ejemplo, la afirmación sería:
Me amo y acepto tal y como soy.

Probablemente en este momento de tu vida esta afirmación
no te vibra, porque realmente no estas en aceptación y te
sientes incongruente, si es así entonces podemos formularla
de otra manera.

Otra manera de hacer la  afirmación sería:
Decido amarme y aceptarme hoy.
Si de esta manera te hace más sentido entonces, afirmalo
como te haga sentir más en armonía y congruencia contigo
misma.

Todo es un proceso y poco a poco, conforme tu conciencia
se expanda más, las afirmaciones se irán modificando
deacuerdo a tu nivel de conciencia. Recuerda que todos
llevamos nuestros procesos de manera perfecta y en el
tiempo perfecto para cada uno de nosotros.

A continuación te comparto 50 poderosas afirmaciones para
creer más en ti, porque mereces que tu AUTOCONFIANZA
sea más expansiva.

Con mucho amor, 
Judith Covarrubias
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Hoy decido hablarme con respeto.
Merezco mi propio reconocimiento.
Creer el mi, es mi responsabilidad.
Valoro mi existencia, disfrutanto el hoy.
Se lo que es y lo que se siente valorarme.
Soy una creación divina.
Confio en mis capacidades y poder personal.
Soy un ser con infinitas posibilidades.
Comprendo que hago lo mejor que puedo.
Soy paciente y compasiva conmigo misma.
Comprendo que los deseos de mi corazón son una guía
divina de mi alma.
Vivo conforme a lo que dicta mi corazón.
Recibo todo lo necesario para realizar mis sueños.
Realizo mi práctica espiritual para fortalecer mi amor y
reconocer la verdad de quien soy.
Me acepto, me perdono y me libero.
Me hablo con amor y respeto.
Estoy rodeade de amor y seres de luz en todo
momento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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18. Recibo todo aquello que mi corazón anhela.

19. Estoy comprometida a aprender y sanar cada día.

20. Construyo hábitos saludables y amorosos en mi vida.

21. Soy la hija amada de Dios.

22. Estoy a salvo en todo momento.

23. Merezco todo lo bueno de la vida.

24. Realizo mis sueñoz y contagio de inspiración a los que

me rodean.

25. Recibo lo necesario para vivir cómodamente.

26. Se poner limites con amor y respeto.

27. Honro y cuido mi cuerpo.

28. Recibo todo lo que el universo quiere entregarme.

29. Mi alma eligio mi cuerpo y decido cuidarlo cada día.

30. Hoy es un gran dia y decido vivirlo intensamente.

31. Yo puedo crear una vida extraordinaria.

32. Cada día hago pequeñas acciones que me acercan más

a mis metas.
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33. Estoy construyendo mi éxito.
34. Acepto todos mis sentimientos como parte de mi y los
expreso con facilidad.
35. Está bien divertirme y lo hago con regularidad.
36. Siento una profunda paz y serenidad.
37. Yo merezco amor y placer.
38. Abandono el miedo y la duda, me atrevo  a realizar cosas
nuevas.
39. Soy un canal abierto para la energía creativa.
40. Me siento llena de energía.
41. El amor divino me protege en todo momento.
42. Todo lo que necesito esta dentro de mi.
43. Soy un iman para la prosperidad.
44. Soy inteligente.
45. El amor es mi estado natural y lo expreso con facilidad.
46. Hablo en positivo sobre mi misma.
47. Me permito ser yo misma.
48. Mi autenticidad es mi mayor talento.
42. Estoy dispuesta a aprender y a cambiar.
43. Soy capaz de crear un mundo mejor para mi.
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Agradece y finalmente repite lo siguiente:

44. Nunca estoy sola, el amor incondicional habita en mi y en
todo mi entorno.
45. Vine a este mundo a difrutar la vida por medio de mi
evolución en armonía y equilibrio.
46. Cada reto en mi vida me ayuda a evolucionar.
47. Creo en mi.
48. Tengo el poder de crear mi propia historia a mi modo.
49. Puedo ser quien yo quiera ser, desde mi autenticidad.
50. No aceptaré menos de lo que merezco.

Cuando termines de afirmar (pueden ser pocas o muchas
afirmaciones) lleva las manos a tu corazón, siente la
expanción del amor por unos segundo, imagina una luz que
sale de tu corazón y se expande por todo tu ser.

Todo esto en armonía, de manera perfecta  para mi y de
todos los involucrados.

A través de las afirmaciones, podemos reprogramar nuestros
cerebro y crear un nuevo sistema de creencias. 
Recuerda que lo que crees, creas.

¡ Á B R E T E  A  Q U E  L A  M A G I A  S U C E D A !
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¡ Si lo puedes soñar, 

lo puedes lo lograr !

Judith Covarrubias
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