
AFIRMACIONES

PARA MEJORAR
LAS RELACIONES

SIENTE BALANCE



¿PARA QUÉ SIRVEN 
      LAS AFIRMACIONES?

Seguro has escuchado sobre la Ley de la atracción. Nosotros 
somos energía y lo mismo atraemos a nosotros. Nuestros pensa-
mientos o lo que decimos está en una frecuencia vibratoria espe-

cífica, esa frecuencia es lo que atraeremos hacia nosotros. 

Como decía Louise Hay: “Las afirmaciones abren puer-
tas. Son puntos de partida en el camino hacia el 

cambio”

LO QUE TENGO QUE SABER
                          ANTES DE COMENZAR:

SIENTE BALANCE

Elije las afirmaciones que más resuenen contigo y con lo 
 que quieres lograr.

Repitelas en la mañana al despertar y en la noche antes de irte a   
dormir por 21 días.

Tu eres un ser de luz abundante y eres merecedor de todo lo   
que pidas

Pídelo con intención desde el centro de tu pecho, totalmente    
convencido que lo obtendrás de la manera que lo quieres.

No pierdas la calma, toda práctica toma su tiempo.



20 AFIRMACIONES
PARA MEJORAR RELACIONES

1. Tengo relaciones armoniosas y llenas de amor.
2. Resuelvo los conf lictos de manera acertada.
3.  Vivo en un hogar amoroso, rodeado de personas que apor 
 tan felicidad a mi vida.
4. Atraigo a mi vida personas maravillosas.
5. Soy capaz de comprender el proceso de otras personas sin  
 juzgarlas.
6. Me siento bien rodeado de las personas que quiero.
7. Mi comunicación es asertiva y puedo expresar mis ideas con  
 claridad.
8. Evito los conf lictos en mis relaciones y soluciono los proble 
 mas con amor.
9. Las cualidades que admiro en mi pareja ideal, también las  
 tengo yo.
10. Soy empática y compasiva con las emociones de los que me  
 rodean.
11. Abro mi corazón y atraigo a la persona ideal a mi vida.
12. Soy el ref lejo de la persona que considero como mi pareja  
 ideal.
13. Hoy renuncio al sufrimiento, dolor y dudas en mis relaciones.
14. Soy una persona con emociones sanas y atraigo a personas  
 de la misma manera.
15. Hoy decido ser feliz con mi pareja ideal.
16. Renuncio y perdono los errores de mis relaciones anteriores.  
 Hoy me abro a vivir una historia diferente y llena de amor.
17. Contribuyo a la felicidad en mis relaciones. 
18. La relación con mi pareja es estable y positiva.
19. Soy feliz con mi vida y comparto esa alegría con mi pareja.
20. Mi relación está basada en el respeto y libertad.

SIENTE BALANCE



SOBRE SIENTE BALANCE

SIENTE BALANCE

SIENTE BALANCE

DISFRUTA EL CAMINO HACIA UNA VIDA EN BALANCE 

BLOG:

¡Entérate de las novedades!
Visita nuestra web:

www.sientebalance.com

Ahí encontrarás más herramientas y artículos de diferentes temas creados para 
inspirarte en tu práctica diaria 

REDES:

Síguenos en 
Facebook:
/sientebalance

Instagram: 
@sientebalance

Correo:
sientebalance@gmail.com

COACHING:

¿Sientes que tienes mucho por 
descubrir y aún no encuentras el 
camino correcto para hacerlo?

¡Déjame ayudarte!

Si te gustaría una sesión de Coa-
ching, escríbeme y nos pondremos 
en contacto.


