
AFIRMACIONES
& MANTRAS



Mantras & Afirmaciones 

El canto de los mantras nos lleva a un estado de paz, confianza y calma.

Las repeticiones nos ayudan a relajarnos e inducir estados de alta concentración 
durante la meditación. La palabra “mantra” es una frase en sánscrito con poder 
espiritual. “man” significa mente y “tra” herramienta o vehículo; son un medio de 
transporte para nuestra mente.

POR QUÉ EN SÁNSCRITO, SI CASI NADIE LO
ENTIENDE

El sánscrito es considerado un lenguaje divino en la India. Los mantras nos ayudan 
a entrar a los niveles de nuestro subconsciente, por lo que sería casi imposible 
penetrar sin que la parte consciente de nuestro cerebro, interfiera y quiera tradu-
cir todo

Algunos de los mantras más famosos son: OM (la esencia de la vida) y SO HUM 
(soy uno con el universo) 

Tú puedes hacer tus propios mantras y afirmaciones para repetir siempre que lo 
necesites, por ejemplo:

Todo lo que necesito está dentro de mí
Confío en mí y en El Universo para recibir mi más alto bien
Todo está bien, atraigo calma, amor, felicidad y abundancia
Pruébalo!

Atraes lo que eres, lo que vibras, lo que transmites. Eleva tus sentimientos, tu 
estado de ánimo, tu energía para entrar a la misma frecuencia de lo que quieres 
manifestar.

Poco a poco y con todo el amor y compasión por ti y por tus procesos, intenta ser 
mejor cada día, ayúdale a tu mente, a tu corazón a sentirse mejor.

Cuando nos convertirmos en nuestra mejor versión nos alineamos con todo poder 
creador para manifestar nuestro sueño.

EJERCICIO:

ESCUCHAR NUESTRA PROPIA VOZ GENERA ONDAS DELTA EN EL CERE-
BRO, AYUDÁNDONOS A ENTRAR EN UN ESTADO DE MAYOR RELAJA-
CIÓN.

GRABA TU VOZ CON ESTAS PODEROSAS AFIRMACIONES:

Con tu celular, en “notas de voz” o grabación de video, grábate a ti mismo 
repitiendo estas afrmaciones.

Puedes repetirlas 2 veces, siéntelas y comprende el significado de cada una de 
ellas

Escúchalas diario antes de dormir, al despertar, al manejar, al bañarte.. 
cuando tu quieras!

Puedes también hacer tus propias afirmaciones :) 

Hoy me rodeo de una burbuja de energia de paz.  Respiro esta energia duran-
te todo mi dia. Esta energia de paz me abraza y calma durante cualquier mo-
mento de estrés con el que me pueda econtrar. me siento a salvo y seguro en 
esta energia  de luz protección y amor

Honro a mi alma

Elijo confiar en mí

Suelto el miedo al fracaso, todo es parte de un plan maestro que mi alma creó

Mientras más abro mi corazón más señales y más fácil es el camino

Me libero de todos los miedos que he integrado en mi ser que me hacen sentir 
que no soy capaz

Me lleno de certeza y confianza en míMeapruebo y me amo

Bendigo mi presente y mi futuro

Recuerdo quien soy. Retomo mi origen, mi luz, mi poder ilimitado.

Tengo todo dentro de mí, solo tengo que elegir verlo, elegir creerlo.

Hoy decreto ser un ser de luz, un ser divino. Hoy reafirmo mi confianza, mi certe-
za en que soy TODO, y todo lo que deseo ya esta dentro de mí.

Más allá de mis miedos, más allá de mi, haz a través de mí

Suelto el miedo y me abro a la felicidad tranquilidad y confianza 

Reconozco mi luz, talento y me elevo a ser mi mejor versión 

Gracias por las oportunidades y magia en mi vida . Estoy abierto a ella 

Cada día me vuelvo más fuerte, mejor, más saludable y más feliz

Estoy libre de preocupaciones y en paz ahora mismo

Algo increíble me va a pasar hoy

Creo que se vienen grandes cosas

Estoy agradecido, estable y centrado

Tengo mucho que agradecer

Hago buenas elecciones

Amo tantas cosas de mí mismo

Soy responsable de cómo me siento hoy y elijo ESTAR FELIZ. 

Hoy decido abrir el camino a la abundancia, tranquilidad y felicidad. Atraigo 
todo lo que me corresponde por derecho divino

Abro el camino a la abundancia, soy un iman irresistible para todo lo que me 
corresponde por derecho divino
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