
Ideas de nuevos pensamientos (afirmaciones positivas) para comenzar a fortalecer tu autoestima.  
 
Elige algunas con las que quieras comenzar a trabajar. Además de tus 5 frases de la semana 
pasada.  
 
Piénsalas muchas veces al días, pon recordatorios en tus espacios, recordatorios en tu celular, dilas, 
pero sobre todo siéntelas. 

Cruza la resistencia y sé constante, recuerda que estás entrenando a tu mente, redireccionando su 
energía y esto requiere práctica, paciencia y mucha constancia, como cuándo practicas cualquier 
ejercicio físico.  
 
Confía en el proceso.  

 
 

 
Confío en mi . 
 
Sé que soy capaz de lograr grandes cosas.  
 
Me doy permiso de ser todo lo que puedo ser.  
 
Tengo un potencial ilimitado. 

Me perdono y me libero.  
 
Estoy dispuesta a aprender a amarme y aceptarme cada día más.  

Estoy en el proceso de hacer cambios positivos en mi vida.  
 
Me amo y me acepto como soy.  
 
Libero la necesidad de ser perfecta. Elijo amarme en este momento. 

Estoy en paz. 
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Merezco sentirme bien. 

Elijo pensamientos que me nutren.  

Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad, me doy permiso de comenzar de nuevo. 

Soy paciente y amable conmigo misma.  

Elijo dejar de criticarme. 
 
Me apoyo incondicionalmente. 
  
Soy mucho más que mi pasado. 
  
Libero el pasado con amor y me doy permiso de avanzar. 
 
Avanzo cada día en mi vida con mayor facilidad. 

Confío en mi sabiduría interna. 

Libero mis viejas limitaciones y creencias. 
 
Merezco mi propio amor. 
 
Estoy dispuesta a ver toda mi belleza. 
 
Soy hermosa. 
 
Soy una mujer maravillosa. 
  
Soy inteligente. 
  
Sé que merezco ser amada solo porque existo. 
 
Elijo amarme y disfrutar de mí misma. 

Estoy descubriendo lo maravillosa que soy. 

Libero la necesidad de ser aceptada por los demás. 

Soy libre para ser todo lo que puedo ser. 

Me permito brillar. 
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Me trato con amor incondicional. 
  
Todos mis cambios son cómodos, fáciles y divertidos.  

Soy totalmente adecuada para todas las situaciones. 
  
Soy maravillosa y estoy orgullosa de mí misma. 

Tengo el poder de hacer cambios positivos en mi vida. 

Soy suficiente tal y como soy. 

Soy una hija amada del Universo. 

Diviértete  
en el  
proceso. 
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