
33 AFRIMACIONES 
PARA RECIBIR 
ABUNDANCIA

Decido manifestar prosperidad en mi vida.
Estoy en el proceso de vivir mi vida 
como siempre la he imaginado.
Hoy es mi día, soy ilimitada.
Tengo la suficiente energía, el suficiente tiempo y dinero para
hacer lo que quiero, cuando quiero.
Pido lo que deseo sabiendo que siempre me es dado.
Soy una receptora, recibo hasta desbordar.
Recibir expande la alta vibración que soy y me proporciona
paz, felicidad y amor.
He decidido que es importante que me sienta bien.
Continuamente busco pensamientos y experiencias que me
llevan a sentirme bien conmigo misma.
Hoy soy capaz de hacer lo que sea, absolutamente lo que sea.
Confío en mi intuición y recibo una clara guía divina.
Acciono a través de mi inspiración lo que me coloca en la
dirección correcta siempre.
La felicidad es la vibración más alta, elijo hacer cosas que 
me hagan feliz.
 



Acepto sólo lo mejor y más elevado en todas mis relaciones
personales.
Libero fácilmente las creencias, sentimientos y experiencias que
no me benefician.
Aprovecho las ventajas de todos los recursos que me rodean.
He decidido que es divertido y sencillo recibir distintas 
vías de ingresos.
Disfruto enormemente administrar mucho dinero.
Vivo en un mundo próspero. 
El dinero fluye hacia mí de una forma fácil y sin esfuerzo.
Recibo abiertamente toda la felicidad , amor y abundancia que
fluye hacia mi vida.
Visualizo mi éxito y lo planeo diariamente.
El dinero es importante, es un portal a la libertad y contribuye a
disfrutar más la vida.
Soy una poderosa creadora de una vida llena de abundancia,
prosperidad y amorSoy un modelo de buena salud, libertad
financiera y éxito personal.
Inspiro a otros a manifestar sus más grandes anhelos.
Mi cuenta bancaria crece diariamente y siempre me pago a mí
primero.
Ejercito mi cuerpo y cuido de mi misma con excelencia
Soy un modelo para otros que aspiran tener un mejor estilo de
vida.
Todos los días y por todos los medios, espero y recibo milagros
Deliberadamente voy creando mi vida, estoy viva, feliz y soy libre
Juego para ganar, dentro de mi tengo el poder para alcanzar la
grandeza
Mis relaciones son más sanas y más felices cada día que pasa.
Estoy muy agradecida por todo el amor y el dinero que hay en mi
vida hoy.
 


