
REGALO ESPECIAL EL LIBRO  D E LAS 

AFIRMACIONES

http://www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso


	 	 	 ElSecretoSobrelaLeydeAtraccion.com

Unete a Nuestra Comunidad en FACEBOOK  |  TWITTER  |  www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso

AFIRMACIONES
Por la Comunidad El Secreto de la Ley de Atracción -2011

“Pide ayuda. 
Dile a la vida lo 

que quieres y 
deja que 
suceda.”

 - Louise Hay

250 Afirmaciones para...
compartir, alegrarte, sonreír...

LAS AFIRMACIONES 
FAVORITAS

DANN IZAGUIRRE
"Soy el imán más poderoso de felicidad, 
abundancia, salud y armonía. El Universo 
entero está a mi favor." 

MARIANA VIÑAS SESINI
"Existo...  y dibujo mi existencia con los colores 
que iluminan mi viaje a concretar mis  sueños.. 
colores  fuertes,  alegres, divertidos,  que me 
hacen decir hoy y ahora que soy la persona 
mas afortunada del mundo, voy logrando de a 
poco todas mis metas."

MARÍA VALENCIA
Ayer fue un día bueno, Hoy es mejor y 
M a ñ a n a s e r á e s p e c t a c u l a r m e n t e 
incomparable.

FABIANA RACCA
"EL UNIVERSO CONCEDE TODOS Y 
C A D A U N O D E M I S D E S E O S . 
A G R A D E Z C O E S T A V I D A 
MARAVILLOSA!!!!!" 

“Somos un 
ilimitado potencial 

esperando 
convertirse en 

realidad.”
~ Michael  Beckwith 
Bernard

EDICIÓN ESPECIAL

"Respiro la tranquilidad y el amor que vienen de mi corazón."  - Yokasta Garcia

"Yo soy el artífice de mi destino" - Sergio Storino Genta
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1. Estoy abierta y receptiva a todo 
lo bueno que el Padre tiene para 
mi; Hoy el mejor día de todos los 
días. Gracias Padre.

2.SI ENTREGO UN BUEN DIA A 
LOS DEMAS, TENDRE UN DIA 
MEJOR MAÑANA.

3. Soy una estrella con luz propia, 
porque soy la creación de Dios.

4. LA PROSPERIDAD VIENE A MI 
SIN ESFUERZO POR SOY PARTE 
DE EL UNIVERSO Y ME LO 
MEREZCO.

5. YO SOY LA DIVINA SALUD 
MANIFESTADA EN MI CUERPO 
AQUI Y AHORA.

6. HOY SOY LA PERSONA MÁS 
AFORTUNADA DEL MUNDO.

7. Dios es el que me ciñe de poder 
y hace perfecto mi camino.

8. Hoy doy gracias por todo lo que 
recibo (Señor tu estas conmigo y 
yo contigo gracias)

9. SOY INTELIGENTE ,SOY 
HERMOSA, MI CUERPO ESTA 
SANO, DOY MUCHO AMOR, 

SOY IMPORTANTE, YO VALGO, 
YO SOY CAPAZ, SOY 
CARIÑOSA, ESPERO MUCHO DE 
MI, NO HAY OBSTACULO QUE 
NO PUEDA VENCER, EL 
UNIVERSO CONSPIRA A MI 
FAVOR.

10. Me siento feliz, alegre, sana con 
abundante energía y vitalidad 
para hacer todo lo que quiero.

11. Todo lo puedo, tengo salud, 
felicidad....

12. EL UNIVERSO SIEMPRE 
CONSPIRA A MI FAVOR...ASI LO 
QUIERO Y ASI LO SIENTO...

13. DIOS Y EL UNIVERSO ME 
OTORGAN PAZ, AMOR, 
PROSPERIDAD, 
ABUNDANCIA...

14. Hoy es un día estupendo..Dios 
esta conmigo… soy poderosa … 
invencible… tengo abundancia… 
¡Doy gracias por ello!

“El pensamiento 
es un hábito, y 
como cualquier 

otro hábito, 
puede ser 

cambiado, sólo 
requiere de 
esfuerzo y 

repetición.”
~ John Eliot

"SOY FELIZ POR TANTO DOY COMO RECIBO, MI ALMA SE LLENA DE AMOR." - Julia Ramirez
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“¿Qué sería de 
nuestra vida si 

todos 
pudiéramos ser 
felices sin que 

nada más 
importe?”
~ Marci Shimoff

15. Gracias Padre por 
permitirme acceder a todas 
las oportunidades que me 
brindas, comprender que el 
universo es infinito e 
inagotable, con mi 
pensamiento puedo alcanzar 
mis sueños, dándole forma a 
la sustancia universal al que 
todos y todas podemos 
compartir, con todo el amor 
del mundo!

16.  Soy feliz, mi vida esta llena 
de AMOR, SALUD, 
PROSPERIDAD, PAZ, 
ARMONÍA. Y cada día es 
mejor que el anterior. Dios y 
el Universo han sido 
generosos conmigo. Gracias, 
gracias, gracias.

17.  Voy camino a tener un 
excelente día, lleno de 
energía positiva, amor y 
prosperidad.

18.  Me acepto y me permito 
pensar, sentir y expresarme 
solo en términos de 
abundancia, prosperidad, 
amor, gratitud, alegría y 
felicidad.

19.  Cada día estoy mejor, mejor 
y mejor en todos los 
aspectos de mi vida, salud, 
amor, prosperidad, 
abundancia y felicidad aquí y 
ahora y doy gracias a Dios 
por esto.

20.  Yo soy la Magna Energía que 
entra, fluye, llena, rejuvenece 
cada célula de mi cuerpo y 
mente, eliminando todo 
aquello que no sea similar a 

ella" GRACIAS, GRACIAS, 
GRACIAS!!

21.  YO SOY hija de DIOS 
vivo Sana, Fuerte, 
Alegre, Próspera y 
Afortunada abierta a 
recibir todo de EL y 
estoy expresando Amor, Luz, 
Verdad y Belleza de DIOS.

22.  La infalible provisión de 
Dios llena mi mente y mis 
asuntos.

23.  Gracias por toda la 
abundancia que hay en el 
universo, la cual puedo 
disfrutar hoy, abundancia de 
amor, dinero y salud!!!

24.  Este mundo es un lugar de 
abundancia y prosperidad 
para mi !! Soy Feliz.

25.  En todo lo que busco Ser, 
Hacer y Tener acepto la 
presencia Universal del Amor, 
quien me guía, fortalece e 
inspira. Se que todo lo puedo 
a través del poder Universal 
que y quien me da poder 
pues mis deseos son Uno 
con sus deseos; De manera 
armoniosa, ordenada y a su 
debido tiempo logro mis 
intenciones las que tienen su 
propio poder de 
organización. Así sea.

26.  En mi vida el dinero fluye 
fácilmente.

27.  Yo soy el que yo soy 
atrayendo abundancia, 
riquezas, salud, amor, paz, 
felicidad y prosperidad cada 
instante de mi vida.

 “YO SOY lo que he QUERIDO SER, y solo de mi 
depende intentar ser algo MEJOR que lo que ahora 
soy.” - Victor Hugo Ramirez 
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"La felicidad es 
el sentido y 

propósito de la 
vida, el objetivo 
general y el final 
de la existencia 

humana."
~ Aristóteles

28. YO TENGO TODO LO 
NECESARIO PARA CONSEGUIR 
LO QUE DESEO. GRACIAS 
PADRE QUE YA ME HAS OIDO.

29. AMO Y SOY AMADA. 
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

30. YO SOY AMOR

31. Agradezco a Todas las 
personas que me enseñan algo. 
Aún cuando tengo momentos 
desagradables o situaciones 
problemáticas, reflexiono y 
puedo aprender de el lo y 
agradece esa oportunidad. Si 
alguien me ha obsequiado con 
algo, unas sonrisas, una palabra 
de estímulo, una experiencia, su 
t i empo . . . , man i fies to una 
gratitud.

32.Yo sí puedo!

33.Lo recibo, lo merezco, lo 
bendigo y estoy preparada 
para más!

34.Que este bien que pago 
sirva para hacer más bien 
circule y regrese a mi.

35.Soy abundancia, amor y 
p r o s p e r i d a d , y e s t o y 
trabajando día con día para 
ser un mejor ser humano.

36.Tengo el trabajo que amo 
y disfruto hacerlo con mucho 
amor y excelente salud!

37.Tengo suficiente tiempo, 
energía, sabiduría y dinero 
para lograr todas mis metas.

38.Si soy capaz de crear y 
dar una sonrisa, también soy 
capaz de crear y recibir el 
destino que quiero!

39.Soy feliz por estar un día 
más junto a mi familia gracias 
a Dios.

40.Hoy es un gran día!!!
Tengo todas las energía 
positiva para lograr mis 
metas... gracias!!!Gracias!!!

"Donde quiera que voy encuentro prosperidad!"  - Paola Duarte //  "Dios me ama y satisface todas mis necesidades.” - Isabel Méndez
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40. Perdono y sigo adelante. Tengo 
mucha abundancia, salud y amor a mí 
alrededor. Soy Feliz!

41. S O Y U N S E R D E L U Z , 
AGRADEZCO A DIOS Y AL UNIVERSO 
T O D A L A A B U N D A N C I A Y 
PROSPERIDAD, VIVO EN PAZ Y 
ARMONIA, Y ESTOY EN PROCESO DE 
LOGRAR TODOS MIS OBJETIVOS

42. A la vida exígele lo mejor y te lo 
dará, somos la excelencia por lo tanto 
merecemos todo lo excelente, porque 
nuestro es de excelencia.

43. Estoy profundamente agradecida y 
satisfecha cuando veo que atraigo a mi 
vida paz, amor, salud y prosperidad, se 
que soy merecedora de todo el bien del 
universo y me hace feliz el poder 
compartirlo ayudando a otras personas 
que quieran agregar valor a sus vidas.

44. HOY VOY A DISFRUTAR EL MAS 
MINIMO SEGUNDO DE ALEGRIA....
45. HOY VOY A BUSCAR EXCUSAS 
PARA PENSAR EN POSITIVO Y 
SENTIRME BIEN SIN IMPORTAR 
NADA.....

46. Soy feliz, tengo éxito, prosperidad y 
abundancia.

47. Mi ser todo te perdona, te libera de 
mis pensamientos y te desea la dicha. 
Abro mi corazón a nuevas experiencias 
de vida. Estoy en paz porque lo di todo.

48. Cada día que pasa y en todo 
momento me siento mejor, mejor y 
mejor gracias Padre porque así ya es.
49. SOY LIBRE FINANCIERAMENTE, 
GRACIAS!!!

50. Estoy abierta y receptiva para recibir 
todo lo bueno de la vida.
51. Soy un imán que atrae la felicidad, 
el amor y la abundancia de todo lo 
bueno.
52. Encuentro el trabajo ideal para mí 
gratificante y remunerativo.

53. Universo infinito hoy vivo un día 
maravi l loso, l leno de sorpresas 
agradables.

54. Universo infinito apóyame para que 
pueda hacer éste maravilloso curso, 
por favor perdóname, lo siento, gracias, 
te amo.

55. Este año es espectacu la r y 
maravilloso en mi vida en todos los 
ámbitos.

56. Soy una fuente inagotable de 
ingresos, cada día que amanece tengo 
más.

57. Cuando pago algo, lo que sea digo: 
Esto me será devuelto multiplicado.

58. Universo infinito estoy en vías del 
camino de la curación perfecta.

59. Me hago una vida maravillosa y la 
comparto con los que amo.

60. Corto con facilidad las sogas que 
me tienen atada.

61. Cuando el cuerpo habla a través de 
una enfermedad o algún dolor digo: 
ESCUCHO EL MENSAJE DE MI 
CUERPO, LO ATIENDO Y LO DEJO IR.

62. YO SOY UNA PERSONA DE 
NEGOCIOS EXITOSA Y SAGAZ!!
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"En primer 
lugar creamos 

nuestros hábitos, 
y luego nuestros 

hábitos nos 
hacen a 

nosotros."
~ John Dryden, 

poeta y dramaturgo 
Inglés del siglo XVII

63.YO MEREZCO GANAR 
DINERO CON FACILIDAD Y 
EN ABUNDANCIA Y PAGAR 
POR COMPLETO TODAS MIS 
CUENTAS.

64.  Dios me dio la capacidad 
de transformarme y cambiar el 
mundo, si confío en mi misma 
y el poder del amor de Dios y 
de los hombres.....

65.  S o y v e n c e d o r, s o y 
victorioso, soy prospero y 
amoroso.

66.  Todo lo que recibo es lo 
pos i t ivo, estoy l lena de 
prosperidad y sabiduría que 
me harán feliz hoy y siempre 
con el poder de Dios que 
siempre esta conmigo.

67.  Yo soy un imán de 
atracción de dinero.

68.  Yo soy el que yo soy. 
¡Gracias, gracias, gracias!

69.  Yo soy salud mental 
perfecta.

70.  Soy un ser espiritual, una 
expresión divina, la salud, el 
gozo y la abundancia son mi 
herencia legítima. Hoy reclamo 
agradecida mi herencia.

71.  Mi cuerpo manifiesta lo 
que Dios es en mí, joven, 
fuerte, feliz y saludable.

72.  El amor está en mí y 
disfruto cada día estar en los 
pensamientos de la persona 
que amo, todo el universo se 
torna para que así sea.

73.  Es un verdadero EXITO !!!

74.  Gozo de buena salud, 
suerte amor y trabajo. Mi 
familia esta unida, completa y 
con mucha salud,
75.  Yo siento y veo que toda 
mi vida es maravillosa.

76.  Hoy es y será el 
m e j o r d í a d e m i 
vida!!!!
77.  Soy feliz, lo que 
quiero lo tengo.

78.  Me siento segura 
de mi misma y me 
amo......

79.   Hoy es un buen día para 
comenzar a amar, perdonar, 
pedir y dar.

80.  El conocimiento de lo que 
puedo hacer y la seguridad 
que me da este conocimiento, 
son la llave que me dan la 
a legr ía que a diar io me 
proporciona levantarme cada 
día para seguir adelante y con 
mas fuerza, para al final del 
día sentir que fui mucho mas 
feliz que el día anterior.

81.  Gracias Padre por un 
nuevo día, soy una parte 
importante del universo, por 
eso toda mi felicidad, depende 
solo de mi, no hago daño a 
nadie, no le debo nada a nadie 
y soy feliz con todas las 
c i r c u n s t a n c i a s q u e m e 
presenta la vida, solo mi Dios 
esta por encima de mi...
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"Me siento realmente agradecido y pleno porque tengo en mi vida todo lo que quiero! - Marcos Hidalgo Centurión 

     82. DOY LO MEJOR Y MAS BELLO DE 
MI EN CADA MOMENTO DONDE LA VIDA 
ME PONE SIN IMPORTAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS, PORQUE EL 
UNIVERSO ES PERFECTO Y DE CADA 
SITUACION SIEMPRE SACO UN 
APRENDIZAJE.

83. Toda mi vida esta perfectamente 
planeada y patrocinada por Dios. Me 
abastece la abundancia divina.

84.HAZ LO QUE MAS TEMES Y 
VENCERAS TUS MIEDOS.

85.Gracias Señor porque me mostraste el 
camino a seguir... gracias por darme la 
oportunidad de vivir en abundancia de 
amor, de salud y de dinero... Gracias 
porque aquí y ahora todo esta hecho y 
soy feliz!

86.GRACIAS DIOS POR TODAS LAS 
BENDICIONES QUE TENGO Y POR 
TODAS LAS BENDICIONES QUE ESTOY 
RECIBIENDO.

87.Soy armonía, felicidad y abundancia, 
Gracias padre que así es. 

88.  HOY ES UN NUEVO COMIENZO

89.  TODO LO QUE NECESITO ME LLEGA 
EN LA SECUENCIA DE TIEMPO Y 
ESPACIO.

90.  Soy una fuente abundante de amor, paz 
y prosperidad.

91.  Yo elijo tener ya mi total libertad 
financiera y lo acepto ahora.

92.  YO SOY UN SER UNIVERSAL, 
INMORTAL E INFINITO Y TODO LO QUE 
SOY ES BELLO.

93.  Yo merezco El amor, la abundancia, la 
riqueza y la prosperidad en todas las 
áreas de mi vida, es todo lo que existe 
en mí y lo acepto ahora mismo.

94.  Soy la luz que ilumina mi vida y atraigo 
todo lo positivo, salud, prosperidad y 
amor.

95.  Soy una energía en este Universo que 
atrae amor, paz y abundancia.

96.  Solo aquí y en el ahora me percibo 
claro, confiado, realizado y con buena 
salud. “SOLO POR LA GRACIA DE MI 
SER SUPERIOR”  

97.  Todos los días desde todos los puntos 
de vista mi vida es mejor y mejor.
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98. Me amo y me acepto tal como soy, 
entiendo que la abundancia nace desde 
nuestro ser, por ello el amor es todo lo que 
existe en mi, Estoy abierta y receptiva a las 
oportunidades, eventos y todas las cosas 
buenas que lleguen a mi vida y me aporten 
y beneficien para lograr mi total libertad 
financiera

99.  Yo creo el nivel exacto de mi 
progreso financiero.

100. Todo lo que gasto vuelve a mi 
multiplicado 3 veces.

101. Hoy es el comienzo de mi nueva 
v ida con nuevas perspect ivas de 
abundancia y prosperidad.

102. Si Dios esta conmigo nada ni nadie 
puede estar en contra mía, y El me dará la 
felicidad y la abundancia que merezco.

103. Gano miles y miles de dólares 
gracias a mi creatividad.

104. Hoy yo confío en que la vida me 
proporciona todo lo que necesito.

105. Hoy mi creatividad establece 
nuevas formas de hacer las cosas, 
mejorando mi vida en base a pequeños 
cambios. Soy Feliz.

106. Soy un ser espectacular porque 
Dios es el centro de mi vida y me llena de 
paz, abundancia y de amor incondicional 
para todos los seres que me rodean. 
Gracias te doy por esta oportunidad!

107. Ningún ser humano a de fallar si 
hay alguien que lo visualice como 
triunfador, y yo me visualizo como 
triunfador.

108. Saber esperar es aprender a vivir 
sin presiones, para descubrir nuestras 
virtudes

109. Para conocer la vida y vivirla es 
necesario estar despierto.

110. Somos hijos de Dios todo 
poderoso, herederos de toda dicha, paz, 
amor, abundancia y felicidad. Creemos en 
nuestro padre y somos lo que creemos.

111. Hoy es el principio de una nueva y 
mejor vida llena de salud, prosperidad y 
felicidad.

112. Centrar tus pensamientos en todo 
lo que sueñas y visualizas es como dejar 
las manos abiertas para recibir algo mucho 
mejor.

113. La prosperidad y la Abundancia 
provienen de Dios y el Universo por lo 
tanto son infinitas y fluyen hacia mi como 
torrente lluvia que cae del cielo... AMEN!!

114. Mi cuerpo funciona en forma 
perfecta y divina Gracias a DIOS!!!

115. SOY UNA PERSONA EXITOSA 
PORQUE EL UNIVERSO ME APOYA.

116.Yo tengo mucho amor.

117. Me abro a la prosperidad, 
abundancia, éxito, felicidad, amor, riqueza, 
porque soy digno de tener lo mejor de la 
vida, me abro y lo recibo con amor!

1 1 8 . T O D O L O B U E N O Y 
MARAVILLOSO VIENE A MI VIDA Y SIN 
ESFUERZO.
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119. MI FE PRODUCE MILAGROS EN 
MI VIDA, EL AMOR ES EL MOTOR DE MI 
VIDA. GRACIAS.

120. ESTOY ETERNAMENTE EN 
CONTACTO CON LA INTELIGENCIA 
UNIVERSAL.

121.MI MENTE , MI CUERPO, Y MI 
ESPIRITU ESTAN COMPLETAMENTE 
ALINEADOS, PARA LOGRAR LOS 
CAMBIOS EN MI VIDA. GRACIAS!

122. TENGO DENTRO DE MI LA GRAN 
CONEXION CON LA SABIDURIA, Y EL 
AMOR INFINITO DEL UNIVERSO..Y 
ME SIENTO PROFUNDAMENTE 
AGRADECIDA.

123. Doy gracias a la vida, al universo, 
cada día recibo más, más y más....

124. T O D O L O Q U E N O S 
P R O P O N E M O S L O P O D E M O S 
TENER. SOLO TENEMOS QUE PEDIR 
CREER Y TENER FE PARA RECIBIR.

125. YO SOY SALUD PERFECTA, SOY 
A B U N D A N C I A D E A M O R Y 
RECURSOS ECONOMICOS.

126. CUANDO DESEO ALGO EL 
U N I V E R S O C O N S P I R A PA R A 
DARMELO.

127. EL UNIVERSO ES UN LUGAR 
AMIGABLE Y NOS APOYA SIEMPRE.

128. Soy energía total...todo lo bueno 
viene a mi y lo devuelvo en amor hacia 
los otros.

129. YO ME AMO Y ME ACEPTO 
COMO SOY Y SOY FELIZ AQUI Y 
AHORA.

130. SOY MAS FUERTE QUE TODO LO 
QUE ME PUEDA OCURRIR.

131. He siempre tenido éxito en todo lo 
que he hecho... y sigo teniendo éxito 
en todo!

132. YO SOY EL TESORO MAS 
GRANDE.

133. YO PUEDO Y SOY CAPAZ DE 
LOGRAR TODO LO QUE DESEO.

134. G R A C I A S D I O S P O R 
R E G A L A R M E U N D Í A M A S Y 
P E R M I T I R M E G O Z A R D E L A S 
MARAVILLAS DE EL UNIVERSO.

135. S I E M P R E E N C O N T R A R E 
FACILIDAD PARA EXPRESAR A 
O T R O S M I S I D E A S Y 
PENSAMIENTOS.

136. SOY DUEÑO DE MI SER Y 
PUEDO RELAJARME PLENAMENTE A 
VOLUNTAD MI MENTE REPOSA EN 
PENSAMIENTOS TRANQUILOS Y 
ARMONIOSOS.

137. No hay nada como ser feliz hoy 
para ser feliz toda la vida!!!!

138.  El secreto de la vida... es vivir la 
vida, con gratitud, con fe, con mucho 
amor, paciencia...y valores.

139. Soy Amor. Soy alegría. Soy 
abundancia. Soy Prosperidad!

140. Elijo cada día ser luz como madre 
y esposa y viene a mi constantemente 
amor, paz, energía positiva para vivir 
en abundancia y prosperidad en 
familia.
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“La forma más 
poderosa de 

hacer 
afirmaciones es 

mirarse al 
espejo y decirlas 

en voz alta.”
~ Louis L. Hay

141. Fluye cada vez más 
nuevas oportunidades en mi 
trabajo y cada vez soy más 
próspera, el dinero llega a mí en 
abundancia.

142. Cada día doy más de mí 
a los otros y cada día recibo 
más de ellos. Tengo muchas 
personas a las que amo y 
muchas las que me aman, Soy 
una mujer feliz!

143. Elijo vivir en la felicidad, 
prosperidad, alegría y amor!!!

144. Me amo y me apruebo, 
el señor habita en mi y tengo la 
actitud para recibir todo lo que 
el universo me provee, SALUD, 
TRABAJO, PROSPERIDAD, Y 
FELICIDAD. Elijo vivir en la 
plenitud de lo mejor.

145. Hoy viviré este día con 
mucha alegría, todo será mío el 
mundo entero

146. Soy el/la conductor@ de 
mis propias emociones, yo 

escojo como sentirme y elijo 
sentirme, alegre, agradeci@, 
confiad@, plen@, saludable, 
prosper@, bendecid@.

147. Las 24 hs de este día 
atraigo hacia mi todo lo que me 
hace inmensamente feliz, logro 
todo lo que me propongo y 
siento amor infinito. Comprendo, 
perdono y sigo mi camino.

148. Hoy agradezco a Dios el 
Sol que ilumina mis mañanas y 
que disfruto a plenitud, junto a 
los seres que mas amo.

149. TENGO TODO LO QUE 
HACE BIEN A MI PERSONA Y A 
MI VIDA, ESTOY PREPARADA 
PARA DAR Y RECIBIR PORQUE 
EL UNIVERSO ESTA A MI 
FAVOR.

150. YO SOY UNA FUENTE 
DE ENERGIA TODOS LOS DIAS 
DE MI VIDA Y AGRADEZCO 
TODOS LOS DIAS VIVIR AMO 
VIVIR ¡GRACIAAAAAS!

"Hoy es un día genial, y yo también! Por el amor y la virtud doy gracias... es que estoy hecho de goces y de llanto; hoy cuanto soy lo vierto en canto!"  - Kevin Diggs
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“La única dieta 
que funciona es 
la dieta mental, 

abstenerse de los 
pensamientos 

negativos.”
~ Louis L. Hay 

151. Me levanto todos los días 
pensando que grata sorpresa 
recibiré hoy...

152. Hoy decido ser feliz, la 
felicidad y la prosperidad siempre 
me acompañan.

153. TENGO FEEEEEEEEEE Y 
LA FE MUEVE MONTAÑASSSSS.

154. SOY MAS DE LO QUE 
APARENTO SER, LA FUERZA Y 
EL PODER DEL MUNDO ESTÁN 
EN MI INTERIOR.

155. Estoy en paz y armonía.

156. Todo lo que ponga en mi 
mente yo lo puedo convertir en 
realidad para ser feliz.

157. Tengo mas de lo que 
pensé tener algún día, y hoy lo 
disfruto en su máxima extensión 
de la palabra, soy feliz con lo que 
soy el día de hoy y lo seré con lo 
que venga.

158. Tengo la capacidad de 
CREAR todo lo que me proponga 
en cualquier aspecto de mi vida.

159. Yo soy feliz, hoy todo a 
mí alrededor es salud, paz, 
armonía, bienestar y prosperidad.

1 6 0 . S O Y D E V A L O R , 
PORQUE SOY CREACION DE 
D I O S . Y D I O S N O H A C E 
CACHIVACHES.

161. Siempre estoy tranquilo, 
con paz y soy FELIZ.

162. HOY es un gran día.

163. Mirar el lado luminoso de 
todas las cosas, hacer q mi 
optimismo se vuelva realidad, ser 
tan fuerte que nadie pueda 
perturbar mi paz interior, pensar 
solo lo mejor, trabajar solo por lo 
mejor y esperar solo lo mejor. :)

1 6 4 . T o d o , 
absolutamente todo, me 
conduce de regreso a la 
fuente divina!

165. CADA INSTANTE 
DE MI VIDA ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
SER MEJOR!
SOY EL INSTRUMENTO 
PARA QUE LA ENERGIA 
DIVINA SE MANIFIESTE ...

166. HAY QUE CREER PARA 
VER MILAGROS EN NUESTRAS 
VIDAS!

1 6 7 . S I E M P R E E S T O Y 
ATENTO Y RECEPTIVO A TODO 
LO BUENO DE LA VIDA !!!

168. El Universo me otorga el 
poder, la sabiduría, la capacidad 
de obtener lo que deseo cada 
segundo de mi vida. Dios esta en 
mi universo y me guía para que 
l l e g u e n , t o d a s l a s c o s a s 
reservadas para mi.

169. Tengo todo lo que 
necesito para conseguir todo lo 
que quiero.

170. No sé cómo ni porqué, 
pero solo me suceden cosas 
maravillosas.

“Gracias te doy señor por todas las cosas bellas que 
tengo.” - José León Domínguez Gaytán 
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171. Me merezco todo lo bueno que 
pasa en mi vida y cada vez atraigo más.

172. Hoy he decidido tener el amor de 
dios en mi corazón, y todos los días de mi 
vida. 

173. Nunca fracaso los resultados no 
obtenidos son enseñanzas para crecer.

174. Elijo levantarme de buen humor, y 
contagiar buena onda! :D

175. Soy verdaderamente afortunada.

176. Soy un ser único e irrepetible con 
capacidades infinitas de sabiduría, respiro 
éxito e irradio amor a todos mis seres 
queridos!

177. Cada día viene a mi más y más 
abundancia. Cuanto más dinero sale de mi 
más me vuelve con creces. El dinero fluye 
hacia mi.

178. Elijo vivir una vida en armonía con 
todo lo que me rodea. Amo mi universo.

179. Comparto mi energía positiva con 
todo ser de este universo. Atraigo todo lo 
positivo hacia mí.

180. Soy lo que pienso. Pienso en 
positivo y actúo como tal.

181. Cada día con una sonrisa soy el 
remanso que mi prójimo necesita. Amo la 
vida, me amo a mi misma y amo a mis 
semejantes.

182. Amo la naturaleza y la respeto. 
A y u d o e n l a t a r e a d e c u i d a r e l 
medioambiente. Elijo vivir en armonía y 
atraigo cosas saludables hacia mí. Amo mi 
cuerpo, me acepto y atraigo salud, energía 
y mi imagen es cada vez mejor.

183. Tengo claro porque estoy aquí 
porque tener un propósito significa que me 
gusta lo que hago, las oportunidades 
gravitan en forma natural hacia mi, donde 
me siento mas feliz y vivo.

184. Me encanta disfrutar de los 
eventos y viajes que realizo alrededor de 
México y del mundo con mi familia, amigos 
y de negocio.

185. Tengo un cuerpo sano y saludable 
y voy en camino de pesar XXkg o algo 
mejor.

186. El Universo y la ley de la atracción 
se ponen en marcha y hacen realidad 
todas todos m is ped idos AMOR, 
FORTUNA, FELICIDAD, ABUNDANCIA. 
GRACIAS, GRACIAS

187. Disfruto de ser la única proveedora 
de mi propia felicidad.

188. Me amo y me apruebo, todo está 
bien en mi mundo.

189. Encuentro mi propósito y lo 
desarrollo con alegría.

190. Disuelvo todos los obstáculos a mi 
mayor bien.

191. Desarrollo mis dones y cumplo con 
mi propósito.

192. El universo me manda señales de 
mi éxito a cada instante.

193. Yo soy, Yo puedo, es fácil y lo voy 
a lograr!

194. Abro mi corazón y me regocijo en 
lo que soy.
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"ATRAIGO A MI VIDA LAS MEJORES OPORTUNIDADES Y PERSONAS QUE ME HACEN CRECER PERSONAL Y ESPIRITUALMENTE! -
Silvia Conosciuto

  195. Me emociona saber que dios esta 
orquestando todo lo que necesito.

196. GRACIAS DIOS POR TODAS LAS 
BENDICIONES QUE TENGO Y POR TODAS 
LAS BENDICIONES QUE ESTOY 
RECIBIENDO.

197. Todo lo puedo: ser, tener o hacer. 
Merezco salud, felicidad, amor, paz, 
armonía, abundancia y prosperidad.

198. La prosperidad y la abundancia 
provienen del Universo y de Dios x lo tanto 
son infinitas y fluyen hacia mi como torrente 
de lluvia que cae del cielo... ASI ES!!!

199. MI FE HACE MILAGROS EN MI VIDA, 
EL AMOR ES EL MOTOR DE MI VIDA. 
GRACIAS.

200. MI MENTE , MI CUERPO, Y MI 
ESPIRITU, ESTAN COMPLETAMENTE 
ALINEADOS, PARA LOGRAR LOS 
CAMBIOS EN MI VIDA. GRACIAS.

201. ESTOY ETERNAMENTE EN 
CONTACTO, CON LA INTELIGENCIA 
UNIVERSAL.

202. No Mas Excusas!!!

203. DE MIS ERRORES DEL PASADO ES 
LA FORTALEZA QUE TENGO HOY....

204. Hoy he decidido ser feliz, sacaré lo 
mejor de cada suceso del día y agradeceré 
cada detalle aceptaré a cada persona con 
sus diferencias y ayudaré dentro de mis 
posibilidades a quien necesite de mi. Hoy 
soy amor y bondad.

205.  A partir de hoy y para siempre mando 
en mis pensamientos y atraigo toda la 
abundancia, logro todos mis objetivos de 
una manera fácil y sencilla.

206. Me Motivo a seguir adelante, reflexiono 
cuando despierto………………. y en todo 
momento y me pregunto que necesito para 
ser Feliz y me doy a la conclusión que 
necesito ser yo mismo y que alcance mis 
Metas y desafié mis limites.

207. Todo lo que necesito el universo me lo 
tiene preparado de antemano, porque Yo 
Soy Dios en acción en mi y en todos. Soy 
rico y opulento pues ya es un hecho.

208. Soy como un imán, atraigo abundancia 
y felicidad a mi vida.

209. Todo lo que necesito saber, se me 
revela. Todo lo que necesito viene a mi en el 
momento y lugar indicado.
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“El hombre que 
puede controlar 

sus 
pensamientos 
puede tener y 
hacer lo que 

desee; todo es de 
él en tanto lo 

pida.”
~ Ernest Holmes

 210. Amo lo que tengo amo lo 
que quiero... y voy a conseguir 
todo lo que me propongo!! Mi 
trabajo mi vida ,mi familia y mis 
amigos son felicidad dentro 
mío!! a mis amigos GRCIAS , a 
mi familia GRACIAS y a los que 
lleguen a mi vida los espero con 
GRATITUD , PAZ Y FELICIDAD.

211. Toda la PAZ y la ENERGIA 
del universo habita en mi, soy y 
obtengo todo lo que quiero, 
SOY FELIZ!

212. Soy un ciclo de energía 
que emana de mi que comparto 
con la gente que me rodea y que 
vuelve a mi con la energía 
positiva del ser supremo.

213. Éxito!!!

214. Gracias por todo lo 
bello que me brinda la vida...Yo 
soy capaz de obtener todo lo 
que quiero y necesito, porque la 
Energía del Universo está 
conmigo!

215. Aquí y ahora, escribo en 
el libro de mi vida, que todas las 
buenas energías de universo 
infinito de abundancia, de 
prosperidad, salud y amor 
vienen a mi vida en perfecta 
armonía... Gracias padre por que 
así es, amén.

2 1 6 . P i e n s o , i m a g i n o , 
construyo y siento mis metas!

217. Disfruto, río, amo, me 
siento alegre, agradezco la vida 
en general, y en particular a mi 
gente y a cualquier persona a la 
que le puedo aporta todo mi yo.

218. Estoy aprendiendo 
a convertir el día de hoy en 
un placer. Todo está bien en 
mi mundo.

219. Cada afirmación 
que hemos escrito es una 
manifestación de una MENTE 
deseando encontrar un sentido 
para el CORAZÓN, por ello 
tengamos el compromiso de 
h a c e r l a R E A L I D A D . . . L o 
MERECEMOS.

220. Soy una persona feliz y 
llena de energía, que atrae 
solamente relaciones positivas.

221. Estoy reencontrándome 
con todo lo que soñé, se 
encaminara todo tal cual lo 
deseo.

222. Soy merecedora de esta 
abundante prosperidad con la 
que cumplo mis sueños.....

223. Merezco fe l ic idad 
gratitud abundancia prosperidad 
éx i to en todo lo que me 
propongo salud y bienestar soy 
feliz......
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 224. Yo soy luz. ENERGÍA que fluye en todo 
mi ser, merezco todo lo que universo tiene 
preparado para mi. Gracias!!!

225. Hoy es el mejor día de mi vida.

226. Gracias a dios a la vida y al universo 
por darme lo que tengo y ofrecer amor 
y cariño a mis seres queridos, de 
corazón dar amor al mundo.

227. Hoy va a ser un gran día, y mañana 
también!!

228. Ayer fue un día bueno, Hoy es mejor y 
Mañana será espectacularmente 
incomparable.

229. La prosperidad fluye hacia mi sin parar.

230.Soy fuerza, poder y logro todo lo que 
me propongo.. Soy feliz!!!

231. Me siento feliz ! me siento saludable ! 
me siento muy bien !!!!

232. Yo Soy La abundancia, la prosperidad, 
la salud y la felicidad perfecta aquí y 
ahora.

233. SOY LO QUE DECIDA SER. GRACIAS 
AL UNIVERSO POR LA PROTECCION 

QUE ME DA. POR MI TRABAJO, POR 
LA FAMILIA, LA SALUD, EL AMOR, 
LAS AMISTADES, LA PAZ. TODO LO 
TENGO Y LO TENGO EN 
ABUNDANCIA.

234. Yo atraigo la energía del universo, soy 
fuente creadora de la abundancia y 
prosperidad, la vida y salud, yo soy 
amor, soy paz. Me abro a recibir lo que 
me merezco y doy gracias a Dios por 
ello.

235. Me gustan los cambios que hay en mi 
vida ya que la mejoran :)

236. AGRADEZCO DIA A DIA TENER 
SIEMPRE OPORTUNIDADES PARA 
CRECER,AMAR,COMPARTIR,PERDO
NAR,PROSPERAR,SONREIR.

237. Yo decido la actitud que tomo ante las 
situaciones y es un día feliz.

238. HOY RECUPERO MI PODER ,HOY 
SUPERO MIS DEBILIDADES,HOY 
TOMO EL CONTROL.
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¡Gracias a Tí!

Esta edición especial 
de afirmaciones solo 

ha sido posible 
gracias a que 

compartiste tu 
sabiduría y 

participaste en 
nuestra comunidad.

Este es nuestro regalo, 
nuestra forma de 

decirte GRACIAS 
por ayudar a otros y 
crear poco a poco un 
mundo más pleno y 

feliz.

Disfruta este regalo, 
compartelo y ponte 

en Acción!

“Un viaje de Mil   
millas comienza con  el 

primer paso”

Un abrazo,

Juan y el Equipo de 
Ley de Atracción

239. R E C O N O Z C O L A 
GRANDEZA DE MI SER, 
ACCIONO Y MANIFIESTO 
A Q U Í Y A H O R A E L 
BIENESTAR EN MI, SEGURA 
DE QUE DIOS GUÍA MIS 
PA S O S Y D E Q U E S U 
M I S E R I C O R D I A M E 
ACOMPAÑA.

240. Mi camino es una serie de 
escalones para progresar y 
lograr mayores éxitos.

241. Se que disfrutare de lo que 
haga y haré sentir bien a los 
demás.

242. Cambia tu manera de 
pensar y cambiara tu manera 
de vivir.

243. Tengo la capacidad de 
elevar mis vibraciones con tan 
sólo conectarme con mi yo 
interno.

244. cada amanecer elijo vivir 
con alegría!!

245. M U LT I P L I C O A M O R , 
ALEGRIA Y DINERO!!!!

246. MI CUERPO Y MI MENTE 
ESTAN EN PERFECTA ARMO 
NIA SOY FELIZ SONRIO A LA 
VIDA Y ELLA ME SONRIE.

247. Con fuerza y pasión como 
lo es todo en mi vida, vivo con 
alegría el alumbramiento del 
camino del éxito que se abre 
paso frente a mi!!

248. Este día haré mi trabajo 
como nunca lo he hecho 
porque soy feliz y transmito 
mi carisma a todos mis 
compañeros.

249. SOLO COSAS BUENAS 
LLEGAN A MI VIDA.

250. D I S F R U T O C A D A 
ASPECTO LA VIDA, POR 
T E N G O F A C I L I D A D Y 
ENTUSIASMO PARA CREAR, 
D I V E R S I O N , A L E G R I A , 
A M O R , E N E R G I A Y 
AVENTURA.

Si te gustó, 
Compartelo!

Importante: Estas son afirmaciones creadas por la Comunidad, debido al gran volumen no pude chequear si 
todas tienen o no trampas de lenguaje. Para entender qué es una trampa del lenguaje y cómo evitarlas en tus 
afirmaciones te aconsejo ver www.elsecretosobrelaleydeatraccion.com/curso
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Si te gustó, 
Compartelo!

Abraham Perez 
Adriana Delgado Jurado 
Adriana Furtado Naya 
Ainav Ireri 
Alejandro Martinez 
Alessandro Antolini 
Vanessa Montilla 
Alma Lorenia López Garcia 
Almendra Chiple 
Amparo Margot Lopez Cobo 
Ana Amador Guerrero 
Ana Rosa Aiello 
Analia Medina 
Angela Nastasi 
Angeles Angheven Gutierrez 
Angeles Molina Nicolas 
Angelica Rojas 
Antonio Salvador Duran Ortiz 
Beatriz Franco 
Bernardo Sànchez Laguna 
Betsy Mabel Buitrago Ordoñez 
Blanca Nieves Martinez 
Blanca Villar 
Carlos Avila 
Carlos Burgos 
Carlos Ocampo 
Carmen Delicia Gauto Talavera 
Chisholm Veronica 
Cintia Jimenez 
Claudia Beatriz Perot 
Claudia Maruqesi 
Claudia Zubeldia Cresta 
Claudio Alberto Venturella 
Cristina Barboza Cascante 
Cuqui Recchia 
Daniela Ipar 
Defina Neri Rosales Cardenas 
Delia Moreyra 
Diana Canella 
Dianamar Mon 
Domínguez Sara Alda 
Dorayne Kreutler 
Doris Milena Rodriguez B 
Dulce Ruiz 
Eduardo Miguel 
El Dani 
Elisa Lezcano Olmedo 
Elizabeth Provenzal 
Emiliana Recalde Cañete 
Erica Martinez 
Erika Hernandez 

Estela Silva 
Eventos Infantiles 
Fabian Mendia 
Fernando Sotelo Candela 
Flavia Roman 
Flor Pirovani 
Francisco Medina Nevarez 
Fredy Orozco 
Gabriel Puentes Rdz 
Gabriela Rodriguez Mora 
Garcia Molina Susana 
Georgina Duran Reyes 
Gladys Saavedra 
Gloria Angelica Azuaje Richards 
Graciela Guzmán Cruz 
Graciela Marta Soberon 
Graciela Torres Vega 
Guillermo Benitez Trejo 
Gustavo Gomez Tagle 
Harvey Sd 
Hazel Tiff
Héctor Javier Cabrera 
Heriberto Silva 
.z. Veronica Alarcon 
Iliana Quiñonez 
Irma Guerra Eligo 
Isabel Cristina 
Isabel Cristina Ocampo Acosta 
Ivonne Zehcnas, 
Ani Polanco, 
J.j. Plascencia 
Jacqueline Diaz 
Javier Flores Pérez 
Jenny Iborra Jaimes 
Jesy Bereny Pottwes Martov 
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