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Afirmaciones de muestra

¡Lee estas potentes afirmaciones cada día para llevarte a TI MISMO al siguiente 
nivel!

PRIMERO: Soy tan digno, merecedor y capaz de alcanzar un éxito extraordinario y de 
cumplir todos mis objetivos como cualquier otra persona del planeta, y lo único que 
me diferencia de quienes están en la cúspide es mi «grado de compromiso». Así, a 
partir de este momento, estoy totalmente comprometido a convertirme en la persona 
que necesito ser (mediante el desarrollo personal diario y la aplicación de disciplina en 
mi vida diaria) con el fin de atraer, crear y mantener con facilidad el nivel de éxito que 
realmente quiero (y me merezco) en mi vida.

SEGUNDO: Sé que para lograrlo, tengo que estar dispuesto a seguir comprometido 
con mis objetivos y hacer lo «correcto» (a diferencia de lo «fácil») en un grado en el 
que nunca antes me había comprometido. Me comprometo a repasar estas AFIRMA-
CIONES al menos una vez al día (por la mañana al levantarme, cuando pongo en 
práctica el método de Mañanas milagrosas), e idealmente, de nuevo antes de acostarme 
por la noche, e inmediatamente después emprender las acciones necesarias HOY para 
llegar a donde quiero.

TERCERA: Ya no voy a conformarme con alcanzar menores niveles de éxito y satisfac-
ción de los que soy realmente capaz de alcanzar, y que merezco. De hecho, soy res-
ponsable de vivir mi vida al máximo y cumplir mis objetivos para dar ejemplo a 
quienes me rodean. Para crear la vida que quiero, no puedo esperar a que llegue algún 
día (o algún año) en el futuro. AHORA es mi momento.

CUARTA: Soy plenamente consciente de que no puedo mantener el éxito a menos que 
se cimiente sobre la verdad y la integridad; por tanto, tendré siempre en cuenta el 
bienestar ajeno y no llevaré a cabo ninguna acción egoísta o que no beneficie a todos 
aquellos a quienes afecte. Así inspiraré a otros a ayudarme al ser conscientes de mi 
deseo de ayudar a los demás. Acabaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el 
cinismo, sintiendo amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa 
hacia los demás nunca me puede llevar al éxito. Haré que otros crean en mí porque yo 
creo en ellos y en mí mismo.

QUINTO: Repetiré estas afirmaciones en voz alta una vez al día, creyendo plenamen-
te en ellas, lo cual influirá poco a poco en mis pensamientos y acciones para lograr 
convertirme en la persona autosuficiente y exitosa que sé que puedo ser. Hoy, y todos 
los días, elijo que sea el mejor día de mi vida.

Firma: _____________________________________________  Fecha: ____________
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