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Afirmaciones al acostarte

Lee estas «Afirmaciones al acostarte» cada noche antes de ir a dormir, ¡y NOTA la 
diferencia al levantarte!

PRIMERA: He completado todas las tareas diarias que necesito para prepararme para 
mañana, incluyendo todo lo necesario para llevar a cabo el método de Mañanas mila-
grosas. Tengo el despertador al otro lado de la habitación, así que tendré que salir de la 
cama para apagarlo, he decidido a qué hora voy a despertarme y tengo claro qué haré 
(concretamente) al levantarme. Espero con emoción y con una actitud positiva a que 
llegue la mañana porque soy muy consciente de los beneficios que me reportará optar 
por despertarme y vivir conforme al método de Mañanas milagrosas. Me permite con-
vertirme en la persona que necesito ser para atraer, crear y vivir de un modo fácil y 
constante la vida que realmente quiero.

SEGUNDA: Esta noche me voy a dormir a las __.__ horas, y me despertaré a las __.__ 
horas, así que dormiré __ horas. Con eso es SUFICIENTE; de hecho, son justo las horas 
que necesito para rendir mañana al máximo. Lo cierto es que mi mente controla mi 
cuerpo, y en realidad tan solo necesito dormir las horas que me propongo y que creo 
por voluntad propia que necesito. Muchos de los personajes con más éxito de la histo-
ria han rendido perfectamente con 4-6 horas de sueño, y no puedo permitirme caer en 
la creencia limitante de que dormir más mejorará de algún modo mi vida. De hecho, 
afectará muy negativamente a mi grado de estrés, mi economía, mis relaciones, mi 
trayectoria profesional y mis metas en la vida. Mi calidad de vida, tal como la concibo, 
depende de que mañana me despierte a mi hora. 

TERCERA: Mañana por la mañana me levantaré a las __.__ horas porque así tendré 
muchas más posibilidades de cumplir mis objetivos esta semana, este mes, este año y 
durante el resto de mi vida. Me he comprometido a despertarme a mi hora mañana 
porque, en primer lugar, eso me permitirá desarrollar la disciplina necesaria para te-
ner éxito en todas las áreas y, en segundo lugar, porque sé que la forma de empezar el 
día determina el modo en que conformo mi vida, porque mi día es mi vida. Ya no 
puedo conformarme con menos de lo que considero mejor para mí.   

CUARTA: Al margen de cuánto tarde en conciliar el sueño, de lo que sueñe, de lo 
cansado o abrumado que me sienta ahora mismo, o cuando me despierte, saltaré con 
energía de la cama mañana por la mañana a las __.__ horas para crear la vida más ex-
traordinaria que puedo imaginar, la vida que me merezco vivir.  

Firmo esta afirmación transformadora y me comprometo a leerla cada noche antes de acostar-
me...

Firma: _____________________________________________  Fecha: ____________
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