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Estoy abierto y receptivo a toda la abundancia del Universo.
Hoy dejo que mi luz brille.
Estoy lleno/a de energía y entusiasmo.
Dejo que la vida fluya a través de mi.
Doy la bienvenida con entusiasmo y acepto la abundancia ilimitada.
Mi hogar es el Universo.
Estoy siempre a salvo y protegido/a.
Tengo la abundancia de compartir y de sobra.
Me doy permiso para estar en paz.
La presencia de la alegría en mi corazón libera una gran cantidad de cosas buenas en
mi vida.
Voy más allá de las limitaciones de mis padres y de la sociedad.
Está bien expresar todas mis emociones.
Libero todos los sentimientos de carencia y la limitación y acepto con alegría las
bendiciones de amor, riqueza y abundancia.
Me acepto y me apruebo tal cual soy.
La prosperidad es mi forma de vida.
Me libero de la necesidad de criticar a los demás.
Mi vida está llena de oportunidades y abro mi corazón para recibirlas.
Estoy abierto/a a la sabiduría interior.
Me doy permiso para cambiar.
Todo lo que he dado siempre se devuelve a mí en muchas formas y de forma abundante.
Merezco tener y vivir en abundancia, prosperidad y amor.
Asumo la responsabilidad de mi propia vida. Soy Libre.
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Ahora todo lo que necesito viene a mi y de forma fácil
“Afirmaciones para vibrar en la abundancia”
Mis ingresos aumentan constantemente.
Mi vida está llena de abundancia de bien.
Me doy permiso para ser próspero/a y feliz.
Doy las gracias por el flujo ilimitado de cosas buenas en mi vida.
Todo está bien en mi mundo.
Yo soy la fuente de mi abundancia.
Hablo de éxito y prosperidad. Mis palabras elevan e inspiran a otros.
Tengo la riqueza en cada área de mi vida.
Sólo atraigo circunstancias lucrativas, agradables y beneficiosas para mí y los que me
rodean.
Perdono a todas y cada una deudas que tenía, por lo tanto mis pensamientos están
ahora completamente en la abundancia.
Avanzo con una esperanza de que lo mejor está ahora a mi vida.
El Universo siempre me suministra todo lo que necesito.
Tengo abundancia ilimitada.
La vida es fácil, tengo abundancia de todo lo que necesito.
Este es un universo rico y hay mucho para todos nosotros.
Yo soy la imagen y el modelo de la abundancia para mí y para otros.
Vivo en un universo abundante. Disfruto de mi vida y de mi entorno.
Siempre tengo todo lo que necesito.
La abundancia es mía, me pertenece.
Cosas maravillosas me suceden a mí, porque vivo con una actitud de agradecimiento.
Yo creo en mi prosperidad ilimitada.
Me merezco la abundancia.
Soy próspero/a, en mi fluye una corriente inagotable de riqueza.
Mi energía está abierta y fluye en todas las áreas de mi vida.
Yo vivo una vida abundante, la riqueza vino para quedarse en mi vida.
Todo es perfecto en mi universo.
El universo es seguro, abundante y agradable.
Confío en mi, cada vez tengo mayor capacidad para crear abundancia.
Acepto la prosperidad y la abundancia en mi vida.
Confío en que todo llega en el momento perfecto y en la forma perfecta.
Me entrego a mi bien más elevado.
Estoy vinculado/a a la abundancia ilimitada del universo.
Tengo una gran cantidad de valiosas aptitudes y talentos.
Invito a lo bueno y le permito entrar en mi vida.
Estoy atento/a a mis oportunidades y las uso bien.
Yo creo lo que quiero fácilmente y sin esfuerzo.
Estoy perfectamente previsto como yo quiero seguir mi camino.
Sé cual es mi valor.
Honro mi valor. Lo acepto.
Estoy abierto a recibir.
Tengo abundancia en cada área de mi vida.
Yo confío en que el Espíritu Universal de la prosperidad me proporcionarme riquezas
ahora.
Estoy rodeado de Sustancia Divina y esta sustancia divina se manifiesta ahora para mí.
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Ahora vivo en un universo rico y amoroso.
“Afirmaciones para vibrar en la abundancia”
Gracias Universo porque vivo en la abundancia, la acepto y fluye libremente hacia mi.
tengo éxito en todo lo que emprendo siempre.
Camino con seguridad por la abundancia.
Me veo a mi mismo en prosperidad. Vivo en la prosperidad.
Tengo poder para crear mi propio mundo.
Mis sueños se materializan porque persevero en ellos.
Todo lo que me propongo lo logro.Determino mi deseo y éste se materializa en mi vida.
Hoy me siento sano/a, estoy fuerte, tengo salud en abundancia, puedo hacer de todo y
no me canso.
Mi mente también está renovada y tengo ideas nuevas de éxito.
Solo hablo de las cosas que me gustan y mi meta está puesta en mis objetivosTengo certeza de lograr todo lo que quiero alcanzar.
Tengo una mente despejada, un corazón alegre y disfruto de lo que me da la vida.
Hoy decido tener una vida abundante, con éxito, amor y en felicidad.
Decido tener todo lo mejor, no importa lo grande que sea.
Ahora sé que quiero hacer, quien quiero ser y donde quiero ir, el secreto de la
prosperidad es la respuesta.
Yo soy la atracción, decido ser exitoso/a.
Pienso en éxito y abundancia, y llega a mí.
Mi vibración magnética atrae el bienestar a mi vida y a todo lo que me rodea.
Creo en el poder de la atracción.
Vivo en la gratitud.
Soy una persona exitosa, próspera.
Me siento bien conmigo mismo/a y con mi entorno.
Doy gracias al Universo por todo lo bueno que llega a mi vida.
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