
Entrenamiento Gratuito. Reto Emociones Saludables

Ejercicio: A irmaciones Positivas

- Todos los enunciados que hacemos en nuestra mente, o con 
palabras, son a irmaciones.

- Esas a irmaciones se ijan en tu pensamiento, tanto si son negativas
como si son positivas. 

- Y ası,́ dan lugar a tus creencias, las que van creando tu vida.

- Muy a menudo, nuestros pensamientos están llenos de 
a irmaciones negativas.

- Ahora vamos a trabajar nuestras creencias haciendo enunciados 
positivos.

- Siempre haremos las a irmaciones en tiempo presente, cómo si ya 
estuviera ocurriendo.

- Aquı ́te dejo algunos ejemplos:

   “Soy valiosa/o”
  “La vida me trata bien”
  “Soy simpática/o”
  “La gente me quiere”
  “Soy digna de amor y respeto”
  “Estoy dispuesto/a para lo bueno que la vida me regala”
  “Agradezco este dı́a maravilloso”
  “Ahora yo decido sobre mi vida”
  “Ahora me hago cargo de mis necesidades”
  “Ahora me doy…”
  Etc…etc…sigue tú creando las que mejor te vayan a ti. 
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Ejercicio: A irmaciones Positivas con el espejo

 Este ejercicio es muy poderoso, a la vez que simple. Mirándote a los ojos,
en el espejo,  dite cosas positivas sobre ti.

  Hazlo y verás que, poco a poco, te lo vas creyendo y te da excelentes 
resultados. 

 El espejo re leja los sentimientos hacia uno mismo, a través de la mirada.

 Nos muestra claramente las cosas que necesitamos mejorar o cambiar 
para tener una vida feliz.

 La forma más poderosa es decirlas en voz alta, mirándote a los ojos. 

Si no te lo crees cuando lo a irmes…responde a estas preguntas:

 ¿Quién te dice lo contrario?

 ¿Le vas a seguir dando poder sobre ti?

 ¿Quién vive tu vida?

 Entonces… ¿Quién es el responsable de tu bienestar?

Practica a diario y siempre que quieras…y si te cuesta al principio, practica 
más.

¡¡Un abrazo y adelante!!
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