AFIRMACIONES
PARA UNA VIDA
EN ABUNDANCIA

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 pensamientos o lo que decimos está en una frecuencia vibratoria específica, esa frecuencia es lo que atraeremos hacia nosotros.

“Las afirmaciones abren puertas. Son puntos de partida en el camino hacia el
cambio”

Como decía Louise Hay:

LO QUE TENGO QUE SABER
ANTES DE COMENZAR:
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.
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Soy abundante en todos los aspectos de mi vida
Confío plenamente en el plan que el Universo tiene para mi
Respeto mi cuerpo, lo cuido y trato con amor.
Soy agradecida porque estoy sana y saludable.
Renuncio a los pensamientos limitantes que me impiden ser
feliz.
Tengo pensamientos positivos y vibro en la más alta energía.
Transmito amor a los demás y recibo ese amor multiplicado.
Me amo a mi mismo, perdono mi pasado y avanzo en liber
tad.
Dejo los prejuicios de lado y vivo en armonía.
Soy una persona valiosa y exitosa.
Soy agradecida por todo lo que soy y lo que tengo.
Tengo la capacidad de enfrentar nuevos retos fácilmente.
Soy el creador de mi propia vida y tengo en ella todo lo que
me hace feliz.
Confío en el proceso de la vida y en mi conexión espiritual
con el Universo.
Soy una persona inteligente y creativa.
Tomo decisiones con consciencia, confiando en que es lo
mejor para mi bienestar.
Mi espiritualidad crece y estoy conectado con el Universo
cada día más.
Renuncio a la reprogramación negativa que condiciona mis
decisiones.
Tengo fe en el Universo y mis guías espirituales me acompa
ñan siempre.
Tengo el poder de eliminar malos hábitos de mi vida.
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SOBRE 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:

COACHING:

Síguenos en
Facebook:
/sientebalance

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

Instagram:
@sientebalance

¡Déjame ayudarte!

Correo:
sientebalance@gmail.com

Si te gustaría una sesión de Coaching, escríbeme y nos pondremos
en contacto.
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