
METAFISICA

AFIRMACIONES DEL ARTE DE SER FELIZ

Amado Dios, mi Padre.  Aquí y ahora reconozco:

Mi mundo siempre es abundante.

Todo siempre está bien en mi mundo,

Yo Soy una persona maravillosa,

Yo Soy feliz,

Yo Soy bello,

Yo Soy amoroso,

Yo Soy eternamente joven,

Yo tengo salud vibrante,

Yo Soy exitoso,

Yo Soy próspero,

Yo Soy poderoso,

Yo Soy abundante,

Yo Soy armonioso,

Yo Soy alegre,

Yo tengo muchísimo dinero,

Yo estoy en orden divino,

Yo vivo siempre en paz interior,

Mis manos son milagrosas,

Yo Soy inmortal,

Yo siempre Soy inocente,

Yo tengo derecho a los milagros,

Yo siempre estoy esperando un milagro.

Y porque esto es así aquí y ahora, juntos: te amamos, te adoramos, te 
alabamos, te escuchamos, te recordamos, te bendecimos, te demostramos, 

te glorificamos, te damos gracias y decimos AMÉN.



AFIRMACIONES DE PROSPERIDAD

Santo Espíritu de Dios que iluminas mi mente continuamente con tu Gracia, 
yo deseo que tu luz divina se apodere totalmente de mi vida. Y por eso yo te 
entrego este instante santo, sé Tú Quien me dirige pues yo simplemente 
deseo seguirte seguro de que tu dirección me brinda tu paz, que es lo único 
que yo realmente anhelo mi Dios.  Si yo necesito una palabra de aliento, Tú 
me la das; si necesito un pensamiento, Tú me lo das; y si lo que necesito es 
una mente receptiva y serena, esos son los regalos que yo recibo de Ti.   

Tú estas a cargo a petición mía y yo sé que Tú me oyes y me contestas; 
porque tu Espíritu mi Dios siempre me habla en tu Santo Nombre y el de tu 
Santo Hijo Jesús.  Y en tu Santa Presencia yo reconozco que Tú eres mi 
Padre Amoroso, mi única fuente de bienestar espiritual y material, de todas 
las posibilidades y todas las oportunidades. Que tu voluntad para mí y cada 
uno de mis hermanos sin excepción es que seamos totalmente felices, libres 
y ricos en bienestar espiritual y material.   

Que mis hermanos y yo somos tu Cristo, tu Bendita Semejanza, tu Santo 
Hijo perfecto,  libre,  rico e inocente,  uno contigo y toda la creación para 
siempre  en  tu  Amor.   Y  porque  esto  es  así  aquí  y  ahora,  un  rápido  y 
sustancial  aumento  en  mi  ingreso,  y  un  vasto  mejoramiento  en  mis 
relaciones, en mi salud, en mis finanzas y en la calidad y cantidad de mi 
tiempo está ocurriendo aquí y ahora, porque es lo natural que ocurra que en 
tu Divina Presencia, mi Dios, mi vida florezca y prospere en todas sus áreas.

Yo cada día me siento mejor y mejor.  Y aquí y ahora mi Dios, en tu Santo 
Nombre y en el Nombre de Cristo, yo ____________________________, abro mi 
mente  y  mi  corazón  totalmente  y  para  siempre,  para  recibir  con 
agradecimiento aquí y ahora, toda la riqueza espiritual y material que tú mi 
Dios tienes para mí y para cada uno de mis hermanos sin excepción, porque 
nos  pertenece  por  derecho de  conciencia.   Y  porque esto  es  así  aquí  y 
ahora,  mi  Dios,  juntos:  te  amamos,  te  adoramos,  te  alabamos,  te 
escuchamos,  te  recordamos,  te  bendecimos,  te  demostramos,  te 
glorificamos, te damos gracias y decimos AMÉN.


