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La salud perfecta 
es mi derecho Divino 

y la reclamo ahora 
 

Me acepto y creo paz 
en mi mente y en mi corazón. 

Estoy bien tal como soy. 
Me amo y me apruebo. 

Al perdonarme, dejo atrás todos los sentimientos 
de inferioridad y estoy libre para amarme. 

Te amo (Mi nombre). Te amo sinceramente. Me amo. 
 

Soy especial y maravillosa. 
Amo mi vida. Amo este día. 

Es maravilloso sentir el amor en mi corazón. 
Mi corazón está abierto y dejo que el amor fluya libremente. 

Me amo a mí misma, amo a los demás y los demás me aman a mí. 
 

Me perdono por no ser como me gustaría ser. 
Me perdono y me libero para ser simplemente tal como soy. 

Me amo y me acepto tal como soy. 
Te bendigo con amor y aporto armonía a esta situación. 

Te perdono por no ser como me gustaría que fueras. 
Te perdono y te libero. 

No puedo cambiar a otra persona. 
Dejo que los demás sean como son, 

y yo simplemente me amo tal como soy. 
Trasciendo el perdón para llegar a la comprensión 

y siento compasión hacia todos. 
 

Tu salud y felicidad son el espejo de la relación 
que mantienes contigo misma. 

 
 

Mis pensamientos amables y amorosos 
son el inicio de mi viaje de sanación. 

 
 
 



Dejo que el amor que hay en mi corazón 
me purifique por entero, limpiando y 

sanando cada parte de mi cuerpo. 
 

 
Sé que me merezco sanarme. 

Mi cuerpo está siempre trabajando 
para lograr la salud óptima. 

Mi cuerpo quiere sentirse íntegro y sano. 
Yo le ayudo y me vuelvo una persona sana, íntegra y completa. 

Ahora manifiesto salud, felicidad, prosperidad y paz mental. 
 
 

Amo y cuido a mi niño interior. 
Confío en mi sabiduría interior. 

Digo no cuando quiero decir no, 
y digo sí cuando quiero decir sí. 

 
En el día de hoy recibo la guía que necesito para tomar 
las decisiones correctas. La inteligencia divina me guía 

constantemente en la realización de lo que es bueno para mí. 
Escucho a mi guía interior durante todo el día. 

Mi intuición está siempre de mi parte. 
Confío en que siempre lo estará. Estoy a salvo. 

Hablo en mi propio nombre. Pido lo que quiero. 
Reclamo mi poder. 

 
 

La Vida me ama. 
Confío en que todo será maravilloso. 

Observo con alegría con qué abundancia 
me apoya y me cuida la Vida. 

Sé que sólo me esperan cosas buenas. 
Todo está bien. Todo lo que sucede 

es para mi máximo beneficio. 
Esta situación sólo me aportará cosas buenas. 

Estoy a salvo. 
 
 

El amor es la cura milagrosa. 
Amarnos a nosotras mismas obra milagros 

en nuestra vida. 
 

 
 



 
Estoy dispuesta a liberarme de mi sentimiento 

de no ser merecedora. 
Me veo a mí misma y a los demás con compasión y comprensión. 

Las personas que me rodean son proyecciones de mí. 
Esto me brinda la oportunidad para crecer y cambiar. 

 
 

Siento compasión por la infancia de mis padres. 
Ahora sé que les escogí porque eran perfectos 

para lo que tenía que aprender. 
Les perdono y les libero y me libero de ellos. 

 
No hay competitividad, ni comparación, puesto que todos 

somos diferentes y así se supone que ha de ser. 
Acepto que soy un ser único y 

acepto que los demás también lo son. 
El amor a los demás llena mi vida, 

y me resulta fácil expresarles mi amor. 
 

Me merezco lo mejor en la vida y ahora me autorizo 
amorosamente a aceptarlo. 

Irradio aceptación y los demás me aman sinceramente. 
Tengo el corazón abierto, me amo, amo a los demás 

y los demás me aman a mí. 
 
 

Te quiero mucho, cuerpo. 
Amo cada centímetro de ti. 

Tengo un cuerpo feliz y esbelto. 
Es un gozo amarte para lograr la salud perfecta. 

Me encanta mi hermosa forma. 
 

Cuanto más amo mi cuerpo, más sano me siento. 
Mi cuerpo es un gran amigo, disfrutamos 

de una vida maravillosa juntos. 
Amo y aprecio mi hermoso cuerpo tal como es. 

Me alegro de haber elegido este cuerpo 
porque es perfecto para mí. 

 
 
 
 
 
 



Creo mi propia seguridad. Me amo y me apruebo. 
Estoy a salvo siendo yo misma. 
Soy maravillosa tal como soy. 

Elijo la alegría y la auto aceptación. 
Todos los días de mi vida mejoro y evoluciono 

Un poco más en todas la áreas de mi vida. 
 
 

Gracias  cuerpo, gracias por estar tan sano. 
Mi salud se manifiesta fácilmente y sin esfuerzo. 

Estoy curada y me siento sana. 
Merezco curarme. 

 
Mi cuerpo sabe cómo sanarse a sí mismo. 

Cada día me siento más sana de todas las maneras posibles. 
Me encanta elegir alimentos nutritivos y deliciosos. 

A mi cuerpo le gusta cómo elijo 
los alimentos perfectos para cada comida. 

Planificar comidas saludables es maravilloso. 
Me lo merezco. 

 
Cuando me alimento con alimentos ecológicos, 

nutro mi cuerpo y mi mente y mi alma 
para el día que tengo por delante. 

Digiero vida y asimilo todas las nuevas experiencias 
con tranquilidad y alegría. 

 
Estoy dispuesta a liberarme de los patrones 

que me han llevado a este estado. 
Me merezco sanarme. 

Me merezco el tiempo que necesito para 
aprender a nutrirme. Te quiero, cuerpo. 

 
 

Irradio salud, soy feliz, me he curado y 
estoy completa de pies a cabeza. 

Todo mi cuerpo se encuentra 
en el estado de perfección. 

Mis manos y mis brazos abrazan 
la vida con inmensa alegría. 

Mis nervios, músculos y huesos 
se sienten aliviados y a gusto. 

Mi mente y mi cuerpo son flexibles y fluyen. 
 
 



Soy libre para moverme en cualquier dirección. 
Es fantástico vivir en mi cuerpo, desde el plano 

más profundo hasta el más superficial. 
 

 
Mi niño interior se siente cuidado, amado y feliz. 

Perdono a todos y a todo aquello que 
me haya olvidado de perdonar. 

Sólo veo perfección en mi cuerpo y en mi 
mundo. La Vida me ama y yo amo a la Vida. 

¡Que así sea! 
 

Estoy dispuesta a soltar lastre. 
Libero toda mi tensión. 

Libero todos mis miedos. 
Libero toda mi angustia. 

Libero mi sentimiento de culpa. 
Libero toda mi tristeza y mis antiguas limitaciones. 

Libero y me siento en paz. 
Estoy en paz conmigo misma y con 
el proceso de la vida, estoy a salvo. 

 
 

Es maravilloso vivir en mi cuerpo. 
Me alegro de haber elegido este cuerpo 
porque es perfecto para mí en esta vida. 

Tiene la talla, la forma y el color perfectos. 
Me hace un gran servicio. 

Me admiro al contemplar el milagro de 
mi cuerpo. Elijo pensamientos sanadores, 

que me ayudan a crear un cuerpo 
sano y a mantenerlo, y que me ayudan 

a que me sienta aún mejor. 
 
 

Coopero con sus necesidades nutricionales 
y lo alimento con comida deliciosa y saludable. 

Bebo agua limpia y pura y dejo que fluya a través de 
mi cuerpo, limpiando todas las impurezas. 

 
Me merezco sanarme y mis células sanas 

se hacen cada día más fuertes. 
Estoy a salvo. Mi cuerpo sabe sanarse a sí mismo, 

confío en que la Vida vela por mi sanación 
de todas las formas posibles. 



 
 

Cuando necesito ayuda, atraigo a las personas correctas 
que me ayudarán a curarme. 

Todas las manos que tocan mi cuerpo son sanadoras, 
incluidas las mías. 

 
 

Mi salud mejora todos los días de todas las maneras posibles. 
¡Amo y aprecio a mi hermoso cuerpo! 

Mi digestión empieza por la boca. Amo mi boca. 
Me nutro con ideas nuevas. 

Preparo conceptos nuevos y alimentos sanos 
para mi digestión y asimilación. 

 
 

Aprendo a elegir alimentos nuevos deliciosos y nutritivos. 
Tengo preferencia por la vida y por los alimentos saludables. 

Elijo comer despacio, saborear la comida y 
masticar bien para que mi cuerpo pueda digerir mejor. 

Así es como demuestro mi amor a mi cuerpo. 
 

¡Amo y aprecio mi maravillosa boca! 
Amo a mi estómago. Digiero las experiencias de la vida 

y la comida deliciosa y sana con alegría. 
La Vida está de acuerdo conmigo y elijo 

alimentos nutritivos que son adecuados para mi cuerpo. 
 

Asimilo fácilmente la comida que ingiero cada día. 
Elijo los pensamientos y los alimentos que 

glorifican mi existencia. 
Confío en que la Vida me alimentará con lo que 

necesito. Estoy bien tal como soy, 
y me merezco tomarme mi tiempo para 

digerir la comida. 
 

Asimilo este pensamiento y hago que se haga realidad. 
¡Amo y aprecio a mi maravilloso estómago! 

Amo a mi hígado. Suelto todo lo que no necesito, 
me libero con gusto de mi irritabilidad, 

mis críticas y mis castigos. Mi hígado sabe cómo limpiar y 
curar mi cuerpo. 

 
 
 



 
 

Todo en mi vida sigue el correcto orden divino. 
Todo lo que me sucede es por mi máximo bien 

y mi máxima felicidad. Encuentro el amor por todas partes. 
¡Amo y aprecio a mi hermoso hígado! 

 
Amo a mis intestinos. Soy un canal abierto 

para que el bien fluya hacia mí y a través de mí libre, 
generosa y alegremente. 

 
 

Creo nuevos hábitos de elegir alimentos 
que mi cuerpo pueda asimilar bien, 

que me ayuden a conservar la energía, 
a estar bien nutrida y fuerte. 

 
Libero voluntariamente todos los 

pensamientos y cosas que me bloquean. 
 

Todo es normal, armonioso y 
perfecto en mi vida. Sólo vivo en el eterno presente. 

Elijo los pensamientos que me ayudan a estar abierta 
y receptiva con el fluir de la vida. 

Ingiero, asimilo y elimino perfectamente. 
¡Amo y aprecio a mis hermosos intestinos! 

 
Doy las gracias por esta maravillosa comida. 

Elijo la mejor comida para mi cuerpo y bendigo 
amorosamente estos alimentos. 

 
 

Me gusta elegir alimentos nutritivos y deliciosos. 
Me encanta planificar comidas saludables y 

puedo hacer que prácticamente todo sepa delicioso. 
A mi cuerpo le encanta lo bien que elijo los 

alimentos perfectos para mí. 
Las horas de comer son momentos agradables y 
mi cuerpo se cura y refuerza con cada bocado. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Soy una con la Vida, y la Vida me ama y me ayuda. 
Por eso, reclamo para mí una salud radiante 

y perfecta en todo momento. 
Mi cuerpo sabe cómo conservarse sano, 

yo colaboro con él dándole alimentos y bebidas 
saludables, y hago ejercicio de formas 

que son agradables para mí. 
 

Escucho amorosamente mis pensamientos sobre la salud. 
Estoy abierta a mi sabiduría interior, 

sé que la Vida me traerá todo lo que necesito para 
crear hábitos nuevos y saludables. 

 
Confío en que mi cuerpo me guiará, sé 

que todo lo que necesito llegará a mí en el momento, 
lugar y secuencia perfectos para mí. 

 
Vivo en un mundo seguro. 

Está lleno de opciones deliciosas y saludables 
entre las que puedo elegir, mientras creo mis nuevos hábitos de salud. 

 
Elijo amarme con cada pensamiento y con cada alimento. 

Hoy es un día nuevo. Yo soy una persona nueva. 
Pienso, hablo y actúo diferente. 

Mi nuevo mundo es un reflejo de mi nueva forma de pensar. 
Es un gozo y un placer plantar semillas nuevas para mejorar mi salud. 

 
Dentro de mí tengo todos los ingredientes 

que necesito para la buena salud. 
Ahora voy a permitir que la fórmula del éxito 
para lograr el bienestar fluya a través de mí y 

se manifieste en mi mundo. 
 

Hago sólo una cosa a la vez. 
Confío en que la Vida me guiará 

cuando esté preparada en cada paso 
nuevo que tenga que dar. 

Estoy a salvo haciendo cambios a mi propio ritmo. 
 
 
 
 
 



Mi camino es como una escalera hacia la salud, 
la energía y la felicidad máximas. 

Todo está bien en mi mundo. 
 

No soy mis padres, ni tampoco elijo recrear sus enfermedades. 
Soy un ser único, y vivo mi vida sano, feliz y pleno. 

Ésta es la verdad de mi existencia, y como tal la acepto. 
 

Todo está bien en mi mundo. 
Estoy abierta y receptiva a todas 

las energías sanadoras del Universo. 
Sé que todas las células de mi cuerpo 

son inteligentes y que saben curarse a sí mismas. 
 

Mi cuerpo está siempre trabajando 
para lograr la salud perfecta. 

Ahora dejo ir todos los impedimentos 
para lograr mi salud perfecta. 

 
 

Aprendo nutrición y alimento a mi cuerpo 
con comida nutritiva, ecológica y terapéutica. 

Observo mis pensamientos y 
sólo pienso cosas saludables. 

 
Libero, borro y elimino todos los pensamientos de odio, 

celos, ira, miedo, autocompasión, vergüenza y culpa. 
Amo a mi cuerpo. Envío amor a todos y cada uno de sus órganos, 

músculos y partes. Inundo de amor sus células. 
Acepto la curación y la buena salud aquí y ahora. 

 
Escucho amorosamente 

los mensajes de mi cuerpo. 
 

Escucho amorosamente los mensajes de mi cuerpo. 
Es maravilloso vivir en mi cuerpo, siempre me guía 

hacia lo que es mejor para mí. 
Confío en que mi cuerpo me guiará. 

 
La vida me ama. Estoy a salvo confiando en mi cuerpo. 

Aprecio la sabiduría de mi cuerpo. 
Estoy en paz con mi guía interior. 

No hay persona, lugar o cosa que tenga poder sobre mí, 
pues soy la única persona que piensa por mí. 

 



Sé cómo amarme a mí misma. 
Estoy a salvo. Me libero voluntaria y amorosamente 

de conceptos e ideas viejas. 
Soy un canal abierto para que lo bueno fluya dentro de mí 

y a través de mí, libre, generosa y alegremente. 
 

Elijo los pensamientos que glorifican mi existencia. 
Sé lo que es cierto para mí. 

Soy una persona única y respeto mi individualidad. 
Mi sabiduría interior es mi forma exclusiva de ver la vida. 

Estoy a salvo escuchando mi cuerpo y a mi intuición. 
 

La Vida me ama. Mi cuerpo me ama. 
Siempre soy amada y protegida. 

La Vida me aporta todo lo que necesito. 
Soy guiada hacia lo mejor para mí en el momento 

y el lugar adecuados. 
Me alimento asimilando ideas nuevas. 

Reconozco lo que valgo realmente. 
El poder se halla en el presente. 

Cuanto más presente estoy, 
más conecto con mi intuición. 

Hola, cuerpo, podemos cambiar. 
Quiero escucharte, seamos amigos. 

Quiero amarte. 
 

Ésta es mi gran historia de amor. 
Sólo elijo pensamientos que crean un futuro maravilloso, 

y ahora me sitúo en ese futuro. 
Mi corazón se abre y no deja de expandirse. 

El amor fluye de mí y hacia mí cada vez en mayor cantidad. 
El amor y la aceptación incondicionales son lo más grande que 

puedo dar y recibir, y me los concedo ahora. 
 

Estoy aprendiendo los secretos de la Vida. 
En realidad, todo es muy sencillo: cuanto más me amo, 

Más siento que la Vida me ama. 
Cuanto más me amo, más sana estoy. 

Cuanto más me amo, más agradable se vuelve mi vida. 
 
 
 
 
 
 



 
Me doy luz verde para seguir adelante y 

aceptar con alegría mis nuevos y adorables 
hábitos alimentarios y de pensamiento. 

Cuanto mejor me nutro, más agradecida me siento por estar viva. 
Es un placer y una alegría vivir otro día maravilloso. 

 
Todas las personas de este planeta estamos 

interconectadas por el amor, y todo empieza por amarme a mí misma. 
Envío pensamientos de amor a todos. 

El amor y el perdón me curan y nos curan a todos. 
 

Mi vida está equilibrada y mi sistema inmunitario está fuerte. 
Estoy sana, completa y curada. Amo la Vida y la Vida me ama. 

¡Y así es! 


