METAFISICA Y PENSAMIENTOS POSITIVOS / AFIRMACIONES POSITIVAS / CONSTRUYE TU VIDA
Tu web de Metafisica y Pensamientos Positivos con Mensajes
Subliminales y Afirmaciones Positivas
Pensamientos Positivos |
Meditaciones | Videos

¡¡¡Metafisica y Pensamientos Positivos!!! Introduzca los
términos de búsqueda. Envíe el formulario de búsqueda
ENSEÑANZA METAFISICA
Tema de la Semana
Afirmaciones Positivas
Metafisica Práctica

PENSAMIENTOS POSITIVOS
Risoterapia
Anécdotas Divertidas
Breves Reflexiones
Citas Notables
Noticias
SERVICIOS
Audiomeditaciones
Videos Motivadores
Consultas Privadas
Enlaces

Si deseas hacer una consulta particular; o necesitas elevar tu
AUTOESTIMA puede hacerlo de aquí.
Más Info.>>

Skype 3.0 Beta

Tu web Metafisica
con Pensamientos Positivos
y Afirmaciones Positivas
para aumentar tu
autoestima
.
Si alguna vez has sido testigo de un milagro o has superado
una etapa muy difícil de tu vida compártela con nosotros y
ayuda a motivar a otros que estén pasando la misma situación.
Más Info.>>

Tu sitio de Metafisica
pensamientos positivos
con mensajes subliminales y afirmaciones positivas
para elevar la autoestima

Bienvenid@ a AFIRMACIONES POSITIVAS-> AUTOESTIMA

Autoestima
La única forma de tener confianza en tu persona es aumentando
tu autoestima incrementando el amor, el respeto y la paciencia
por ti misma.
odas las creencias negativas que se te inculcaron desde
tu tierna infancia deben ser reemplazadas por otras
nuevas y positivas. Entonces, si la autoestima la formas
tú con lo que piensas sobre ti misma, porqué tienes que
pensar cosas malas de ti o criticarte. No nada de eso.
Se acabó ahora vas a reconocer tu propia valía y a
tratarte como te mereces.
e te ha dado el don de la vida como a un ser único e
irremplazable. No existe ni existirá nadie igual que tú.
Viniste con un propósito a este planeta y solo tú podrás
realizarlo. La competición o comparación con otras
personas están demás.
medida que practiques las afirmaciones, verás cómo
aumenta el amor y el respeto por tu persona, lo cual te
facilitará hacer los cambios que creas son convenientes
para mejorar tu vida
l amor siempre se está dentro de tí, así que hasta que
no lo encuentres te sentirás insatisfech@. Mientras más
cariños@ seas contigo más adorable serás para los demás
también.

lige nuevas palabras y pensamientos para referirte a ti y
recordar lo maravillos@ que eres y que eres merecedor de todo
lo bueno de la Vida.

¡AUMENTA TU AUTOESTIMA YA!

Meditación para aumentar la AUTOESTIMA

AUTOESTIMA
Me amo y apruebo con todas mis virtudes y defectos.
AUTOESTIMA
El amor que siento por mi persona es el mejor regalo que puedo
darme.
AUTOESTIMA
Elijo disfrutar la vida al máximo porque solo se vive una vez.

AUTOESTIMA
Siempre estoy a tiempo de mejorar.
AUTOESTIMA
Sé que tengo en mi interior toda la fuerza y conocimientos que
necesito para triunfar en mis cosas.
AUTOESTIMA
Estoy fantástica y me siento de mil maravillas.
AUTOESTIMA
Me lleno de sentimientos positivos.
Mantengo mi buen humor y alegría y eso me ayuda a curarme.
AUTOESTIMA
Tengo mi corazón lleno de amor y comprensión para con los que
me hayan ofendido.
AUTOESTIMA
Mi capacidad para perdonar aumenta cada día.
AUTOESTIMA
Soy lo suficientemente fuerte como para no dejar que nadie me
ofenda.
AUTOESTIMA
Sé que siempre encontraré la solución que más me beneficie, si
confío en mi misma y en la Vida.

AUTOESTIMA
Enfrento los desafíos con seguridad y optimismo.
AUTOESTIMA
Soy una persona segura y confiable.
AUTOESTIMA
Día a día en todo sentido me vuelvo más segur@.
AUTOESTIMA
Soy una ganadora, proyecto una imagen de ganadora.
AUTOESTIMA
Soy optimista y positiva en todo sentido.
AUTOESTIMA
Tengo la seguridad de que puedo responder ante cualquier
desafío.
AUTOESTIMA
Recupero éxitos pasados y los uso en el presente para
motivame.
AUTOESTIMA
Puedo despertar mi potencial entero a mi voluntad.
AUTOESTIMA
Tengo la seguridad de que puedo lograr cualquier cosa en la
que se fije mi mente.
AUTOESTIMA
Tengo la determinación y la energía para cumplir todas mis
metas.
<AnteriorSiguiente>>

¿Quieres ver más contenidos? Afirmaciones
Aprende a utilizar la s afirmaciones para mejorar tu
vida diaria. Cosas que pasan
Divertidas anécdotas de la vida diaria. Si tienes alguna
compártela con nosotros
Ejercicios
Si realmente deseas cambiar tu mundo debes comenzar por
ejercitar tu mente. Bálsamo para el Alma
Bellas historias que te llegarán al alma.
Consejos para Triunfar
Sencillos y prácticos consejos para alcanzar el éxito

Risoterapia
Por si no lo sabías el buen humor beneficia la salud así
que te damos tu dosis diaria.
Noticias
Mantente informado sobre temas de actualidad y sobre
eventos en tu ciudad. Audio Meditaciones
Encuentra tu tranquilidad en este espacio.
Breves Reflexiones
Palabras para pensar con tranquilidad. Historias de
Éxito
Entérate cómo otras personas superaron situaciones
difíciles.

Por cierto, para aquellas personas que quieran usar la
tecnología en pro de sus metas existe en el mercado un
excelente software que puedes llenar con tus afirmaciones
preferidas en español que te ayuda a mantener lo niveles de
emoción altos:

También existe un software para la Autohipnosis:

CURSOS GRATIS Autoayuda - Superacion Personal Afirmaciones Positivas - Pensamientos Positivos Metafísica
Domina tus Emociones
Descárgatelo ahora mismo y aprende cómo lograr tus
metas dominando tus emociones.Libros Digitales
Aquí tienes estupendos libros de autoayuda en
formato PDF para
leerlos cuando quieras.

ImprimirEnviar a un Amig@
Tu sitio con Afirmaciones Positivas, escucha los Mensajes
Subliminales y también hablaremos de la importancia de la
Autoestima, con los mejores Pensamientos Positivos y temas de
Metafisica

.
AFIRMACIONES POSITIVAS
Salud
Perdón
Autoestima
Prosperidad
Amor
Trabajo
Creatividad
Varios

Centro de Ayuda
Atención personalizada, consejos y guía para personas deprimidas,
solas, desorientadas o con problemas. Estamos para servirte de la
mejor manera.
Call now
0.60 min

**METAFISICA**

**PENSAMIENTOS
POSITIVOS**
Define tu Éxito
Programando tu Subconsciente
Cambia tus Creencias
Los Principios del Éxito
Motivación
El Poder del Agradecimiento
El Poder de los "Pensamientos Positivos"
Tu Mundo es Reflejo de Tí Mismo
METAFISICA

