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¿Qué es la Ley de Atracción? 
 

La Ley de Atracción es una ley espiritual que postula que la energía 

que irradiamos atrae otras energías similares.  

Tiene base científica en la Física Cuántica. 

Seguro que has escuchado alguna vez que, si tienes pensamientos 

positivos, lograrás cosas positivas; o viceversa.  

Este es el concepto básico de la Ley de Atracción. Todos irradiamos 

determinada energía o vibración.  

Y según sea, positiva o negativa, recibimos una energía similar a la que 

proyectamos. 

La Ley de Atracción está directamente relacionada con los 

pensamientos, y cómo estos interfieren con nuestras vidas.  

Recibiremos lo que reflejemos a nuestro alrededor. 

Por ejemplo, si alguien es positivo sobre la idea de que pronto 

encontrará un trabajo, es más probable que lo encuentre.  

Lo logrará manteniendo una actitud positiva y buscando 

constantemente hasta encontrarlo. 

Pero si una persona piensa que nunca encontrará la pareja perfecta, 

seguro que no lo hará.  

Se debe a que está emitiendo energías negativas y se está enfocando 

de manera poco favorable para conseguirlo. 
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4 Pasos para Atraer lo que Deseas 

Estos Pasos te ayudarán a poner en práctica la Ley de Atracción y 

concentrarte en lo que realmente deseas. 

 

1) Concéntrate en lo que Sí Quieres 

Si te concentras en lo que quieres, puedes tener más claridad para 

conseguirlo.  

Muchas personas se centran en lo que no quieren y, por lo tanto, no 

saben qué contestar cuando se les pregunta qué es lo que sí quieren. 

Podrás tomar mayor claridad al hacer una lista de todo lo que se 

deseas lograr y olvidarte de lo que no deseas. 

  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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2) Elige la Calidad de tus Pensamientos 

Debes evaluar los pensamientos que tienes en relación con lo que 

quieres lograr.  

Aquí entran en juego las creencias limitantes, que representan una 

limitación para lograr lo deseado. 

Por Ley de Atracción, la energía emitida es similar a la recibida.  

Si se tienen pensamientos positivos y motivadores, conformarán una 

gran base para conseguir lo que se anhela. 

3) Visualiza lo que Deseas 

Una de las cosas más importantes que puedes hacer para atraer lo que 

quieres es visualizarlo, como si ya fuera real. 

Siéntate y piensa en lo que quieres lograr, para que ya se convierta en 

parte de tu propia realidad. 

4) Ponte en Acción 

No basta sólo con pensar.  

Ten en cuenta que la palabra Atracción incluye en gran parte de su 

composición la palabra Acción. 

Para lograr esto, debes realizar un conjunto de acciones entusiastas. Es 

lo que se llama Acción Inspirada.  

La misma ocurre de forma natural, sin esfuerzo. Es una energía 

motivadora que te mueve con fluidez hacia tu deseo. 

Por ejemplo, si una persona quiere adelgazar, puede visualizarse con 

menos peso y la ropa que usará. 

Pero además de eso, naturalmente comenzará a mejorar su 

alimentación y a practicar deportes.  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Cómo Pedir lo que Deseas de 
Manera Correcta con la Ley de 
Atracción 
 

¿Cómo Decretar con la Ley de Atracción? 

Quizás tengas dudas como… ¿Cómo Hacer para que se Cumpla un 

Deseo?, ¿o cómo Pedir Deseos con la Ley de Atracción?, ¿Cómo 

Pedir un Deseo al Universo y que se Cumpla? o ¿Cómo Pedir al 

Universo y que te Responda? 

Bien, el primer paso del proceso creativo de la Ley de Atracción es pedir.  

Pero desafortunadamente nunca se nos ha enseñado a pedir, mucho 

menos a recibir. 

Yo le digo a las personas: juguemos a que soy el genio de la lámpara y te 

concederé un deseo.  

Pero sólo te daré 30 segundos para que me pidas lo que quieras. Al pasar 

el tiempo, si no has solicitado nada, pierdes tu oportunidad. 

Las repuestas que recibo son tan vagas como estas: 

Quiero ser feliz, quiero que se termine la pobreza en el mundo, quiero ser 

prospero, quiero sentirme bien, deseo mucho amor, deseo éxito y 

peticiones así por el estilo. 

Eso es en el mejor de los casos, porque algunos me responden con este 

tipo de peticiones, ya no quiero ser pobre, ya no quiero estar enfermo, 

deseo que mi pareja cambie para poder ser feliz… etc. 

Con esta clase de peticiones ¿qué esperan que les entregue el Universo? 

si son peticiones muy generales y no están definidas. 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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¿Cómo Aplicar la Ley de Atracción? 

Para que el Universo te entregue lo que deseas, tu solicitud tiene que 

llevar estos elementos para que tenga un verdadero enfoque y pueda 

manifestarse en tu vida. 

Tiene que ser especifico, positivo, cuantificable, tiene que estar en el 

momento presente, incluir una emoción ser ecológico para los que te 

rodean y dejar que el Universo te entregue lo mejor para ti en su 

momento. 

Por ejemplo, si tu deseo es manifestar un auto nuevo, tendrás que 

hacer tu petición con lujo de detalle. 

«¡Tus Deseos son Órdenes! ¡Cuidado con lo que me pidas!» El 

Universo 

  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
https://www.leyatraccionpositiva.com/wp-content/uploads/2016/05/como-pedir-lo-que-deseas-ley-de-atraccion-okk.jpg
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Un Ejemplo de Cómo Pedir al Universo 

Mira cómo es la Manera Correcta de Pedir tu Deseo a través de 

este Ejemplo de Peticiones al Universo: 

Estoy muy emocionado/a porque mi camaro color amarillo 

2016 es estupendo, me encanta su color, sus rines cromados, 

su quemacocos me encanta, sus asientos de piel tienen un 

aroma a nuevo que me llena de entusiasmo, al manejarlo su 

volante es suave y el motor suena imponente, me llego bajo 

la gracia y en una manera perfecta y para el bien de todos 

los involucrados. Gracias, esto o algo mejor. 
 

Si te fijas en este Ejemplo de Carta al Universo usando la Ley de 

Atracción, la misma está en momento presente porque se describe 

que ya lo estás experimentando. 

Es específico porque das los detalles como la marca, color, rines 

asientos. 

Lleva una emoción de gratitud. Es cuantificable por el simple hecho de 

especificar los detalles. 

Y siempre debes terminar con la frase: «para el bien de todos los 

involucrados, gracias esto o algo mejor». 

Ahora el Universo ya sabe que entregarte y comenzará a organizar las 

sincronicidades para que puedas recibir lo que has seleccionado del 

catálogo cósmico.  

Esto es el poder de la Ley de Atracción. 

Ahora el paso que te corresponde hacer es estar receptivo a las señales 

que te llegarán para indicarte el paso que tienes que seguir para 

transformarlo en su equivalente físico. 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Ley de Atracción Escrita: Carta 
al Universo 
 

¿Cómo hacer funcionar la Ley de Atracción en forma Escrita?  

¡Conoce la Carta al Universo, una poderosa técnica de atracción para 

hacer tus deseos realidad! 

Con esta técnica se mezclan dos métodos: uno es escribir una carta al 

Universo para atraer lo que deseas; y el otro método se llama 

«scripting» («escribir un guion» en inglés), ¡el guion de tu vida deseada 

a un año! 

 

1) Prepárate para Escribir 

Ten a mano no sólo bolígrafo, papel y sobre, sino también lápices de 

colores, rotuladores, resaltadores, pegatinas… y cualquier otra cosa que 

creas necesaria para decorar la carta y embellecerla. 

Encuentra un lugar y horario donde puedas sentarte y escribir 

tranquilamente. Pon algo de música relajante o motivadora. 

 

2) Comienza a Escribir 

Comenzarás escribiendo «Querido Universo» a modo de saludo. 

Luego, en el cuerpo, escribirás «Hoy …» e ingresarás la fecha del día, 

por ejemplo: «Hoy 10 de marzo de 2021». 

Continúa agradeciendo: «Te agradezco por todo lo que me das día 

tras día”. Y finalmente, puedes empezar a escribir lo que deseas para 

tu vida. 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Para potenciar la Ley de Atracción, vas a escribir tus deseos en tiempo 

presente, agregándole detalles y emociones.  

Siente y experimenta el momento que escribes como si ya estuvieras 

allí con tu deseo cumplido. 

Describe, por ejemplo, tu casa ensueños. ¿Cómo sería el día que estés 

allí despertando y recorriéndola?  

No escribas simplemente «Gracias por mi casa soñada», ya que no es 

específico y no contiene emoción alguna. Súmale emoción y detalles:  

«Me siento muy feliz de amanecer todos los días en esta casa que 

tanto me encanta, ubicada en X ciudad, que tiene dos pisos, una 

piscina…» 

Esto aplica no sólo para los deseos materiales, sino también con 

deseos intangibles.  

Como, por ejemplo, si deseas tener una mejor relación con algún 

miembro de tu familia. 

En este ejemplo, no te concentres en “Gracias por la relación que tengo 

con mi hermano”.  

Describe en detalle cómo te gustaría que fuera esta relación, como si 

ya la estuvieras viviendo, y agrégale emociones. 

Finaliza la carta con la siguiente despedida:  

«¡Gracias, gracias, gracias Universo por esto y mucho más!». 

  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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3) Decórala y Guárdala 

Ahora, ya puedes decorarla con colores y stickers.  

Déjala bien bonita, utiliza tu creatividad y arte para que se refleje la 

emocionalidad positiva que viviste al escribirla. 

Luego métela dentro de un sobre, que también puedes decorar, y 

escribe en uno de sus lados «ABRIR DESPUÉS DEL …» e ingresa justo 

la fecha de un año después del día que estás escribiendo. 

¡Guárdala en un lugar seguro y suelta! No te obsesiones con hacer que 

las cosas ocurran.  

Simplemente deja que el Universo comience a actuar y, en un año 

cuando la abras, ¡te sorprendas de tus atracciones! 

También puede escribir cartas que se abran dentro de un mes. En este 

caso, te sugerimos que no escribas varios deseos en ellas, sino un 

único deseo bien específico. 

 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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¿Cómo Acelerar la Ley de 
Atracción? 
 

Tú conseguirás acelerar la Ley de Atracción. Es realmente fácil, si tú 

logras confiar y creer, aún sin ver las manifestaciones. 

Si no te desanimas y sigues adelante, aunque tus esfuerzos parezcan 

en vano. Y si no tratas de manipular las cosas, pensando de qué 

manera vas a obtenerlas. 

Aquí están 4 de las principales fallas que 
se cometen al querer Acelerar la Ley de 
Atracción: 

1) La Impaciencia 

No te desesperes porque las cosas no se te manifiestan rápidamente, si 

eres constante y paciente, verás los milagros llegar a tu vida. 

Recuerda que tú eres el creador de tu propio mundo y, por lo tanto, 

has estado creando tu mundo desde que naciste.  

Entonces, todo lo que está anclado en tu mente es lo que se ha 

manifestado durante toda tu vida.  

Por ejemplo, los miedos, los fracasos amorosos, la falta de dinero, etc. 

Tú mismo has hecho que esas cosas sean tu realidad. 

Ahora tienes que rechazar esos pensamientos, quitarlos de tu mente y 

remplazarlos por los nuevos pensamientos.  

Eso te tomará un tiempo mientras tu mente se acostumbra a los 

nuevos mensajes que tú le está enviando. 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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2) La Inconstancia 

Para acelerar la ley de atracción, tienes que ser perseverante y muy 

constante. 

Por ejemplo, si tú quieres tener un cuerpo tonificado, necesariamente estás 

obligado a hacer ejercicio de manera regular.  

Esto significa que tienes que crear una rutina de ejercicios si quieres 

conseguir cambios en tu cuerpo. Lo mismo sucede con el cambio de 

mentalidad.  

Practicar un día o dos, o una semana solamente, NO SIRVE, tú tienes que 

crear un hábito y mantenerlo, repetirlo todas las veces que puedas durante 

el día. 

Unas personas tardarán un poco más que otras para observar resultados de 

acuerdo con el grado de pesimismo y negativismo con el que esté 

contaminada su mente, y dependiendo del tiempo que le dedique. 

Después de un corto tiempo comenzarás a ver pequeños resultados, luego 

las manifestaciones serán mayores, hasta que con la práctica tú te 

encontrarás creando el mundo que desea. 

 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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3) La Falta de Fe 

Cuando hagas las afirmaciones, créetelas, siente que ya tienes lo que 

estás diciendo. 

Tú lo tienes que pensar y además lo debes creer, aunque no lo estés 

viendo realmente todavía. 

Porque si tu pensamiento no corresponde a tu realidad, tú te mostrarás 

incrédulo y así no te va a funcionar. 

Si tú haces una afirmación, si dices, por ejemplo: «Yo tengo mucho 

dinero», pero tu realidad actual es que estás lleno de deudas y de 

problemas económicos, entonces, tu mente subconsciente va a 

rechazar esa afirmación y la anulará. 

Porque es más fuerte tu creencia de que no tienes dinero porque es lo 

que se está manifestando en tu vida en este momento: la carencia, la 

falta de plata. 

El Universo vibra con tu pensamiento más fuerte, que en este caso es el 

de la dificultad financiera. 

No sirve de nada decir las afirmaciones, pero en tu interior pensar y 

sentir lo opuesto. 

El Universo actuará rápidamente en la medida en que los deseos, los 

pensamientos, las emociones y la energía sean las correctas. 

Para acelerar la Ley de Atracción, sigue creyendo siempre y tu mente 

terminará por aceptarlo. 

  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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4) Querer que las Cosas se hagan a Tu Modo 

No le digas al Universo de qué manera tiene que cumplir tu deseo, 

porque estarás colocando barreras y por lo tanto impidiendo que te 

sea cumplido. 

Debes estar dispuesto a recibir, entrégate sin poner condiciones, sin 

decir cuándo, cómo o dónde debe suceder. 

Solamente decreta con fe, no te preocupes de qué manera te van a 

llegar las cosas, quédate tranquilo. 

Pero actúa según las oportunidades se vayan presentando en tu 

camino y disponte a recibir todas las bendiciones que el Universo tiene 

para otorgarte. 

Cuando tenemos un problema, nos concentramos en sensaciones de 

ansiedad, miedo, desesperación, angustia, duda, por no poder 

conseguir lo que necesitamos o queremos. 

Pero cuando nos entregamos confiadamente, nos desprendemos de 

esos temores y logramos eliminar las creencias limitantes que 

bloquean nuestra mente y empezamos a ver manifestados nuestros 

deseos como por arte de magia. 

Tal vez, para ti no es tan fácil obligar a tu mente subconsciente a 

creerse las cosas anticipadamente. 

Esto es porque tu mente consciente filtra todos los pensamientos y por 

eso tú te creas esas barreras que te están impidiendo crear tu nueva 

vida. 

Recuerda: Todo está en tu mente. Cambia tu mente y cambiará tu 

mundo. 

  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Cómo Decretar Correctamente  
 

¿Cómo Decretar Correctamente algo al Universo para que se haga 

realidad? En este capítulo te lo explicaremos en detalle y con ejemplos. 

¿Qué son las afirmaciones positivas? 

Las afirmaciones positivas (o decretos) son algo más que un mero 

intento de autosugestionarnos.  

Son declaraciones que formulamos sobre lo que es verdad y cierto (o 

queremos que lo sea) para nosotros. 

Tienen por objetivo el sentirnos mejor, tener una actitud positiva ante 

la vida y creadora de nuestra propia realidad. 

¿Cómo funcionan en nuestra mente? 

La creación empieza siempre en una idea.  

Nada de lo que existe en el mundo ha aparecido por arte de magia, 

sino que todo ha sido previamente pensado e imaginado por alguien. 

Lo mismo ocurre con nuestras vidas personales: según pensemos, 

según visualicemos nuestra vida, así será nuestra realidad y nuestra 

experiencia. 

A efectos de dicha creación, es muy importante tener en cuenta cómo 

hablamos, pues las palabras son energía y cuando estamos hablando, 

estamos creando. 

Estar, así, atentos al lenguaje que utilizamos, tanto en nuestra relación 

con los demás, como con nosotros mismos (nuestro diálogo interior) 

es esencial.  

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Y aquí es donde entran en juego las afirmaciones positivas y la importancia 

de saber cómo Decretar Correctamente. 

Como regla general, debemos tener en cuenta que nuestra mente no 

entiende el «no»: directamente lo elimina como si no existiese en la oración. 

Así, si nosotros decimos «no quiero estar enfermo», nuestra mente se salta el 

«no» y se queda únicamente con el «quiero estar enfermo».  

De ahí la importancia de utilizar palabras y oraciones en positivo/afirmativo. 

¿Cómo Decretar Correctamente? Las 
afirmaciones positivas deben tener tres 
elementos básicos 

• Estar redactadas en primera persona, utilizando el tiempo 

verbal presente y usando un lenguaje positivo/afirmativo. 

• Deben tener un efecto emocional. 

• Deben ser ciertas para ti. 

 

 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Respecto del efecto emocional:  

Las afirmaciones positivas no surtirán efecto en nosotros a no ser que 

estén redactadas de una forma que nos generen un sentimiento 

positivo.  

Creamos no sólo con la cabeza sino también con el corazón y, por 

tanto, la creación verdadera se produce cuando unimos pensamiento y 

sentimiento. 

Esto es así porque la Ley de Atracción responde a cómo nos sentimos 

respecto de lo que decimos y pensamos.  

Por tanto, al leer la afirmación positiva que hemos redactado, 

sabremos que es válida si nos sentimos felices, esperanzados, 

animados. 

Respecto al tema de la certeza:  

Es necesario que no tengamos ninguna duda sobre la veracidad de 

nuestras afirmaciones positivas.  

Si dudamos de que la misma es real o posible, nos estaremos 

boicoteando a nosotros mismos, pues la energía de la duda es una 

vibración negativa. 

Una buena técnica cuando empezamos a usar las afirmaciones 

positivas y dudamos de alguna de ellas es utilizar en su redacción 

frases del estilo «estoy en el camino de atraer a mi vida…» o «he 

decidido que…» o «me emociona pensar/sentir que…». 

Así, por ejemplo, en lugar de empezar afirmando «tengo una salud de 

hierro» (si no me lo creo) podemos decirnos «estoy en el camino de 

tener una salud de hierro». 

 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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¿En qué nos pueden ayudar las 
afirmaciones positivas? 

• Tener una actitud positiva ante todo lo que nos ocurre en 

la vida es fundamental si queremos sentirnos tranquilos y 

en paz. 

• Un segundo beneficio es que nos ayudan a fijar nuestros 

objetivos y metas. Existen momentos en nuestras vidas en 

los que queremos algo, pero no sabemos bien el qué. En el 

momento en el que nos ponemos a definir una afirmación 

positiva, estamos reflexionando sobre lo que queremos y 

con ello clarificamos nuestras ideas. 

• En tercer lugar, las afirmaciones positivas nos ayudan a 

crear nuestra realidad. Recordemos que nuestro 

pensamiento es creador. 

• Finalmente, las afirmaciones positivas también pueden 

ayudarnos a mejorar nuestra salud. Existe una intensa 

relación cuerpo/mente, de hecho, son más bien una 

unidad: todo lo que ocurre en la mente se manifiesta en el 

cuerpo y todo lo que pasa en el cuerpo es un reflejo de 

nuestra forma de pensar. 

 

¿Cómo redactar tus propias afirmaciones 
positivas? 

Para aprender cómo Decretar Correctamente, es importante aprender a 

redactarlas.  

Las afirmaciones pueden hacerse en silencio, en voz alta, escribiéndolas 

o incluso cantadas o recitadas. 

Sólo diez minutos diarios haciendo afirmaciones positivas pueden 

compensar años de viejos hábitos mentales.  

Cuanta mayor frecuencia rememore tu conciencia de lo que te dices a 

ti mismo y cuanto más positivas y expansivas sean las palabras y 

conceptos que elijas, más positiva será la realidad que crees. 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Haz siempre las afirmaciones en “presente”, no en futuro. Es 

importante crearlas como si ya existieran.  

En lugar de decir “conseguiré un empleo maravilloso”, di: “tengo un 

empleo nuevo maravilloso”. 

Esto es reconocer que todo se crea primero en el plano mental, antes 

que pueda manifestarse como una realidad objetiva. 

Las afirmaciones se realizan del modo más positivo que se pueda.  

Afirma lo que SÍ desea, no lo que NO quiere. En lugar de decir “no 

volveré a quedarme dormido”, di “me levanto con tiempo y lleno de 

energía todas las mañanas”. 

En general cuanto más breves y sencillas son las afirmaciones, más 

eficaces resultan.  

Una afirmación es una expresión clara que contiene un fuerte 

sentimiento. 

Mientras más sentimiento tenga, más intensamente se graba en tu 

mente.  

Se trata pues de que en este punto procedas a escribir aquellas 

concepciones que quieres encarnar y lograr en tu vida. 

Para averiguar qué es lo que quieres lograr, obsérvate y pregúntate: 

¿qué es lo que en realidad necesito en este momento de mi vida?, ¿y 

qué quiero conseguir? 

¿Qué aspectos de mi vida son causa de dolor?, ¿y qué requiero para 

superarlo?, ¿qué cambiaría de mi vida si tuviese esa varita mágica que 

todo lo puede? En realidad, ¿cómo me gustaría ser? 

 

https://www.leyatraccionpositiva.com/
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Deberás tener en cuenta tres leyes para 
saber cómo Decretar Correctamente: 

1- La afirmación debe realizarse en positivo. 

Para aprender cómo Decretar Correctamente, ten en cuenta que el 

inconsciente maneja imágenes en lugar de conceptos verbales, por lo 

que no se debe verbalizar el concepto que se pretende evitar. 

Por ejemplo: si yo te pido que no pienses en un caballo blanco sobre 

un prado verde bajo un cielo azul. ¡Ya es tarde!  

Acabas de pensar en ello, no has podido evitar “ver” o representar los 

significados de las palabras que atendías, aunque en tu mente la 

configuración de lo que entiendes por caballo blanco y prado verde 

haya pasado de manera fugaz. 

Y, lógicamente, si repites la palabra caballo blanco, lo que estás 

haciendo es reforzar la imagen del caballo blanco en tu vida, cuando lo 

que corresponde afianzar y reforzar es el concepto opuesto que en 

este hipotético caso sería, por ejemplo, el de una vaca negra. 

Si alguien, por ejemplo, quiere dejar de fumar convendrá que no 

pronuncie el término “fumar” y pronuncie el opuesto que desea activar 

en su mente, por ejemplo: “respirar salud”.  

El plano mental del inconsciente no entiende de negaciones, tan solo 

de sustantivos. 
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Ejemplos 

Modo incorrecto: Nacimiento a una vida en la que no desearé fumar. 

Modo correcto: Nacimiento a una vida en la que disfruto respirando 

aire puro y me abro a la energía vital. 

Modo incorrecto: Nacimiento a una vida en la que no me sentiré 

inseguro. 

Modo correcto: Nacimiento a una vida en la que cada vez siento más 

confianza y seguridad en mis propios recursos. 

Modo incorrecto: Nacimiento a una vida en la que no reaccionaré 

agresivamente” 

Modo correcto: Nacimiento a una vida en la que mantengo la 

serenidad y la concordia en todo momento. 

A lo largo de los días de este proceso percibirás como ante cada 

situación mental negativa que se te presenta, tu propia mente fabricará 

de inmediato una construcción positiva que te capacitará, de manera 

automática, a expresar una conducta más eficaz, creativa e incluso 

mucho más atractiva. 

No dejes de crear diariamente construcciones mentales de las 

soluciones adecuadas a los problemas que creas padecer. 

Ten en cuenta que este ejercicio, aunque en un principio pueda parecer 

algo inocente y hasta quizá simple, y que incluso en sus principios ni te 

lo acabas de creer, sin embargo, más tarde comprobarás el 

extraordinario poder que tiene sobre tu inconsciente. 

Lo que hoy te parece utópico, inmerecido e irreal, con el paso del 

tiempo te resultará familiar, incorporado y natural.  

En ese momento, tu mente estará en condiciones de actuar y crear de 

acuerdo a sus nuevas creencias. 
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Recordemos esa máxima de sabiduría que dice: 

El que siembra un pensamiento, cosecha una acción. 

El que siembra una acción, cosecha un hábito. 

El que siembra un hábito, cosecha un carácter. 

El que siembra un carácter, cosecha un destino. 
 

Como podrás comprobar, si reflexionas en el proceso que inspira la 

mencionada sucesión de ideas, la configuración de tu destino depende 

en primera instancia de un pequeño pensamiento que como bola de 

nieve avanza imparable hacia su materialización. 

 

2- La afirmación debe realizarse en tiempo 
presente y en “realizado”. 

El inconsciente requiere de modelos actuales ya que no acepta 

registros transformadores con lo que no se afirme aquí y ahora. 

Ejemplos 

Modo incorrecto: Descubriré el sentido de mi vida. 

Modo correcto: Encuentro el sentido de mi vida. 

Modo incorrecto: Sanaré mis relaciones afectivas. 

Modo correcto: Mis relaciones afectivas son gozosas y conscientes. 

Modo incorrecto: Despertaré a una vida autoconsciente. 

Modo correcto: Despierto a una vida autoconsciente. 
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3- La afirmación debe realizarse de un modo 
concreto y formularse en primera persona. 

El último punto importante de cómo Decretar Correctamente es que cada 

afirmación debe realizarse en nombre propio ya que lo importante de 

nuestras vidas es lo que sucede en nuestra propia “cabeza”. 

Cada uno de nosotros atribuye un significado distinto a los acontecimientos 

por lo tanto lo que debemos expresar es lo que queremos sentir no lo que 

queremos que otros hagan para sentirnos felices. 

Por otra parte, conviene expresar una sola idea concreta, de manera que el 

inconsciente pueda operar con ella tras registrarla con facilidad. 

Ejemplos 

Modo incorrecto: Soy cada vez mejor. 

Modo correcto: Cada día soy mejor profesional y excelente persona. 

Modo incorrecto: María me quiere cada vez más. 

Modo correcto: Me siento plenamente querido y respetado. 

Modo incorrecto: Los demás me respetan. 

Modo correcto: Me siento respetado. 

Modo incorrecto: Mi hija me hace feliz. 

Modo correcto: Siento satisfacción y alegría en la Relación con mi hija. 

Si por ejemplo sientes que tu autoestima está en un bajo nivel, procederás a 

escribir: «Me siento valioso y admirable». 

Si, por ejemplo, sientes que te vendría muy bien disminuir el miedo y 

ansiedad que enfrentas, procederás a escribir seguidamente palabras 

parecidas a estas: «Siento plena confianza y seguridad en mis increíbles 

capacidades». 

Es posible que también quieras superar las limitaciones económicas o 

simplemente un sentimiento de soledad, por lo que entonces tendrás que 

adicionar: «En mi vida circula abundancia de todo lo que necesito y 

Nacimiento al amor y a una nueva calidad de estupendas relaciones». 
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Conclusiones acerca de Cómo Decretar 
Correctamente 

Toma conciencia de que estás ante una oportunidad de conseguir lo 

que tu persona demanda.  

Ten en cuenta que el éxito de este Proceso se basa en el extraordinario 

poder de la palabra escrita en lo profundo de nuestro inconsciente.  

Y recuerda que lo que decidas obtener de la vida, es exactamente lo 

que ella te dará, ni más ni menos. 

Es por ello que no debes temer expresar tu «utopía personal» en los 

objetivos que te dispones a escribir y repetir cada día, ya que como 

podrás posteriormente comprobar, las palabras-ideas que hoy te 

resultan hasta quizá «pretenciosas» o incluso increíbles, poco a poco, 

se tornarán familiares y naturales. 

Al finalizar el Proceso las formulaciones que hayas creado no sólo te 

parecerán plenamente creíbles, sino también absolutamente 

merecidas. 

Recuerda que en general se tiende a pensar que el lenguaje sirve para 

describir la realidad, cuando para lo que realmente sirve es para 

crearla, sobre todo cuando este lenguaje se configura por escrito. 
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¡Decretos y Afirmaciones de 
Salud, Dinero, Amor y más! 
 

Cada mañana al levantarnos, varias veces durante el día y por la noche antes 

de acostarnos, podemos decirnos o escribir los siguientes Decretos y 

Afirmaciones Positivas. 

Es importante que lo hagamos con conciencia y poniendo atención 

(sintiendo, escuchando, visualizando) a lo que estamos diciendo o 

escribiendo. 

Decretos y Afirmaciones Positivas para la 
Salud 

• Gozo de una extraordinaria salud. 

• Me alimento con productos sanos y beneficiosos para mi 

organismo. 

• Hago ejercicio cada día y mantengo mi cuerpo en forma. 

• Me siento con una salud perfecta y radiante de belleza. 

 

Decretos y Afirmaciones Positivas para el 
Dinero 

• Creo firmemente que el Universo es abundante. 

• Hago dinero con mucha facilidad. 

• Recibo ingresos constantemente de diversas fuentes. 

• Tengo un trabajo perfecto, que me satisface y está bien 

pagado. 

• Me encanta hacer mi trabajo y me siento recompensado con 

creces, tanto creativa como económicamente. 

• La abundancia es mi estado natural. Y yo lo acepto. 

• Bienes infinitos fluyen ahora hacia mi vida. 

• Mi economía es cada día más próspera. 

• Cuanto más tengo, más quiero dar. 

• Cuanto más doy, más recibo y más feliz me siento. 

• Tengo un empleo maravilloso con un sueldo maravilloso. Y 

presto un maravilloso servicio de un modo maravilloso. 
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Decretos y Afirmaciones Positivas para el 
Amor 

• Amo amar y ser amado. 

• Cuanto más me amo a mí mismo más amor tengo para dar 

a los demás. 

• Actualmente amo y recibo amor con abundancia. 

• Atraigo hacia mí y hacia mi vida relaciones de amor, 

satisfacción y de felicidad. 

 

Decretos y Afirmaciones Positivas para la 
Autoestima 

• Me amo y me acepto tal y como y soy. 

• Soy una persona inteligente y hermosa. 

• Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. 

• Me acepto completamente aquí y ahora. 

• Me quiero totalmente tal como soy, y cada vez soy mejor. 

• Acepto todos mis sentimientos como parte de mí mismo. 

• Sienta lo que sienta, soy hermoso/a y digno/a de ser 

amado/a. 

• Estoy dispuesto/a a experimentar todos mis sentimientos. 

• Es bueno que exprese mis sentimientos. Me autorizo a 

expresar mis sentimientos. 

• Cuando expreso mis sentimientos, me amo. 

• Mi lucidez es algo natural. 

• Soy el dueño/a de mi vida. 

• Me siento pleno y completo en mí mismo. 

• Consigo expresarme tal como soy, con pleno dinamismo. 

• Siempre me comunico clara y eficazmente. 
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Afirmaciones Positivas para las Relaciones 
de Pareja 

• Gozo de una relación de pareja divertida, satisfactoria y 

duradera. 

• Me comunico fácilmente con mi pareja. 

• Me amo y atraigo con naturalidad relaciones amorosas hacia mi 

vida. 

• Soy fuerte y cariñoso/a en mis relaciones. 

• Me siento seguro/a en la intimidad. 

• Merezco el amor y el placer sexual. 

• Me siento dispuesto/a a aceptar una feliz y plena relación. 

• Me siento dispuesto/a a cultivar todas mis relaciones. 

• Cuanto más me amo, más amo a ………. 

• Amo a ………. y ………. me ama a mí. 

• Todas las dificultades entre ………. y yo se están resolviendo. 

Tenemos una relación maravillosa. 

• El amor divino ingresa en mí en este momento para crear una 

perfecta relación con ………. 

• Consigo atraer ahora el tipo de relación que deseo. 

• Soy ahora divinamente irresistible para mi perfecto/a 

compañero/a. 

• Mi relación con ………. es cada vez más feliz y más plena. 
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Afirmaciones Positivas para las 
Relaciones con los Hijos 

• Soy un/a madre/padre cariñoso/a y respetuoso/a. 

• Educo a mis hijos con conciencia y pongo atención a sus 

necesidades. 

• Expreso con facilidad a mis hijos el amor que siento por 

ellos. 

 

Afirmaciones Positivas para las 
Relaciones de Amistad 

• Me rodeo de gente que me ama. 

• Hago nuevos amigos con facilidad. 

• Disfruto de mi tiempo libre haciendo actividades con mis 

amigos. 

 

Afirmaciones Positivas para las 
Relaciones Laborales 

• Me merezco ganarme la vida haciendo lo que me gusta. 

• Tengo un trabajo divertido, que me llena y me satisface. 

• Tengo éxito fácilmente. 

 

Afirmaciones Positivas para abrirse a la 
Creatividad 

• Soy ahora un canal abierto para la energía creativa. 

• La inspiración y las ideas creativas acuden a mí a diario. 

• Soy creador en mi vida. 

• Ahora estoy creando mi vida tal como la deseo. 
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Afirmaciones Positivas para Sentirse Bien 

• Me parece muy bien disfrutar y divertirme ¡y lo hago! 

• Me gusta hacer cosas que hagan que me sienta bien. 

• Siempre estoy profundamente relajado/a y centrado/a. 

• Siento en este momento una gran serenidad y paz 

interiores. 

• Me siento feliz por haber nacido y me gusta vivir. 

• Me siento radiante y estoy lleno de luz y amor. 

• Mi vida se desarrolla con una perfección total. 

• Tengo todo lo que necesito para disfrutar aquí y ahora. 

• Es estupendo divertirse y disfrutar. Y eso es lo que hago. 

• Me encuentro relajado y centrado y tengo tiempo para 

todo. 

• Ahora disfruto de todo lo que hago. 

• Me siento feliz y venturoso sólo por el hecho de vivir. 

• Ahora todo se desarrolla bien en mi vida. 

 

Afirmaciones para la Guía y el Amor 
Divinos 

• El amor divino hace su obra perfecta en este momento y 

en esta situación para el mayor bien de todos. 

• El amor divino va delante de mí y prepara el camino. 

• Mi sabiduría interior me está guiando. 

• El amor y la luz divinos se manifiestan ahora a través de mí. 

• Estoy siendo conducido hacia la perfecta solución de este 

problema. 

• La luz que hay en mi interior está obrando milagros en mi 

cuerpo, en mi mente y en mis negocios aquí y ahora. 

• Me quiero con todas mis imperfecciones. 

• Soy un individuo fuerte y creativo, con mucho amor. 

• Quiero a mi esposa/o, a mis hijos, a mi familia, a mis 

mascotas. 

• Todo lo que necesito está ya en mi interior. 

• La perfecta sabiduría se halla en mi corazón. 

• Soy un canal abierto de energía creadora. 
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«Tengo suficiente tiempo, energía, sabiduría y 
dinero para conseguir todos mis deseos.» 

• Siempre estoy en el lugar preciso en el momento 

oportuno, llevando a cabo con éxito lo que hay que hacer. 

• ¡Es estupendo tener todo lo que deseo! 

• El Universo es rico y hay bastante para todos. 

• Estoy abierto para recibir todas las bendiciones de este 

pródigo Universo. 

• (mi deseo) viene hacia mi fácilmente y sin esfuerzo. 

• Ahora reconozco, acepto y sigo el plan divino para mi vida 

conforme me es revelado paso a paso. 

• Ahora doy gracias por mi vida saludable, por mi bienestar, 

mi felicidad y por mi perfecta realización personal. 

• El amor divino ingresa en mí aquí y ahora para crear esto. 

• El Universo en mí obra milagros en mi vida aquí y ahora. 

• Soy uno con mi naturaleza más elevada y tengo un poder 

creador infinito. 

• Mi yo superior me guía en todo lo que hago. 

• El Universo vive en mí y se manifiesta en el mundo a través 

de mí 

• La luz del Universo me rodea, el amor del Universo hace 

que me desarrolle. El poder del Universo fluye por mí. 

Dondequiera que esté, está el Universo y todo va bien. 

 

 

Visita nuestro Sitio Web 

https://www.leyatraccionpositiva.com/ 
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