
	  
	  
Afirmaciones	  para	  los	  Adictos	  al	  Trabajo	  
 
1. Cuanto	  menos	  lucho,	  más	  abierto	  estoy	  a	  la	  inspiración.	  Cuanto	  más	  
simplifico,	  más	  logros	  alcanzo.	  

2. Mi	  Poder	  Superior	  quiere	  que	  me	  de	  cuenta	  de	  	  mi	  vision	  de	  un	  	  trabajo	  
gozoso	  y	  	  una	  vida	  equilibrada	  y	  me	  da	  todo	  lo	  que	  necesito	  para	  
lograrlo	  en	  el	  momento	  adecuado.	  

3. Hago	  todo	  con	  facilidad	  y	  sin	  esfuerzo.	  
4. Mi	  vida	  esta	  llena	  y	  	  desagendada.	  	  
5. Ahora	  recibo	  completa	  ayuda	  y	  cooperación	  por	  parte	  de	  todas	  las	  
personas	  necesarias	  para	  lograr	  mi	  visión	  de	  trabajo.	  Atraigo	  sólo	  a	  
gente	  amorosa.	  

6. Mientras	  más	  arriesgo,	  más	  seguro	  estoy.	  
7. Soy	  más	  efectivo	  siendo	  más	  selectivo.	  
8. Cuanto	  más	  juego,	  más	  trabaja	  Dios.	  
9. Tengo	  tiempo	  de	  sobra	  y	  tiempo	  para	  compartir.	  El	  tiempo	  es	  mi	  
amigo.	  Cuando	  tomo	  	  tiempo,	  me	  hago	  tiempo.	  

10. Mi	  primera	  prioridad	  es	  mi	  bienestar.	  Antes	  de	  hacer	  algo,	  primero	  no	  
hago	  nada.	  	  

11. Yo	  atraigo	  hacia	  mi	  todo	  lo	  que	  necesito	  para	  tener	  una	  vida	  alegre	  y	  
equlibrada.	  

12. El	  hacer	  el	  trabajo	  correcto	  para	  mi	  fortalece	  todas	  mis	  relaciones.	  Mi	  
trabajo	  me	  acerca	  más	  a	  aquellos	  que	  amo.	  	  

13. Cuando	  tomo	  tiempo,	  me	  hago	  tiempo.	  Mientras	  más	  tiempo	  me	  tomo,	  	  
más	   tiempo	   tengo	   para	   tomarme.	   Yo	   no	   tengo	   tiempo	   para	   no	   tener	  
tiempo.	  

14. Tengo	  derecho	  a	  tener	  el	  trabajo	  que	  es	  correcto	  para	  mi	  y	  merezco	  la	  
alegría,	  reconocimiento,	  y	  salud	  que	  ese	  trabajo	  adecuado	  me	  regala.	  	  
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15. Yo	  vivo	  mediante	  cita	  divina	  con	  amplios	  márgenes.	  
16. Yo	  estoy	  quieto	  en	  el	  medio	  de	  la	  actividad	  y	  vibrantemente	  vivo	  en	  el	  
reposo.	  Yo	  tomo	  una	  emergencia	  relajadamente.	  	  

17. Mientras	  más	  lento	  voy,	  más	  rápido	  crezco.	  
18. Incluso	  cuando	  me	  ofrecen	  lo	  mejor,	  	  digo	  no	  si	  necesito	  descansar.	  El	  
descanso	  es	  la	  mejor	  recompensa	  que	  me	  puedo	  dar.	  

19. Mi	  cuerpo	  es	  mi	  templo	  y	  mi	  amigo.	  Lo	  	  bendigo	  y	  	  le	  doy	  gracias	  todos	  
los	  días	  y	  obedezco	  sus	  señales.	  

20. Las	  emociones	  son	  información.	  Yo	  honro	  sus	  mensajes	  importantes.	  
21. Me	  amo	  incondicionalmente.	  Soy	  perfecto	  tal	  y	  como	  soy.	  Soy	  
suficiente.	  Tengo	  suficiente.	  Hago	  suficiente.	  

22. Las	  personas	  me	  brindan	  importantes	  mensajes	  (ángeles	  en	  mi	  vida)	  
cuando	  escucho	  y	  medito	  cuidadosamente.	  	  

23. Yo	  trabajo	  para	  vivir,	  no	  vivo	  para	  trabajar.	  

	  
	  
	  
	  


