Hola,
antes de que te sumerjas en esta experiencia auditiva, quiero darte las gracias por haber
decidido de descargar este audio y para querer subir tus frecuencias y vivir una vida mas
plena , libre de estrés y de creencias limitantes.
Quiero, de todas formas, repetir el concepto de que las afirmaciones, son si! unas
herramientas valiosa, pero siguen siendo justo esto, una herramientas. Un martillo en la
estantería nunca clavara nada.
Eres tu el que creas las acciones alrededor de todo, eres tu el que re-programas tus
pensamientos y que determinaras tu vibración y lo que atraes.
Si simplemente se repiten las afirmaciones como un loro, no solo nada va a ocurrir, pero que
muy pronto te sentirás ridículo, y posiblemente frustrada.
Hay que escucharlas, metabolizarlas y vivir-las, solo así se pondrá en marcha la justa
frecuencia que atraerá mas pensamientos similares.
Por esto escucharas cada afirmación:
•
•
•

Una ves para que puedas asimilarla,
Una segunda ves para que pueda vibrar con ella,
Y luego habrá espacio para que tu puedas repetirlas, en voz alta o en tu cabeza si no
quieres molestar o despertar a otras personas

. Sigue este proceso por lo menos unas 3 semanas una o mas veces al día.
Y Recuerdas que
proceso.

NADA SE DA EN CAMBIO DE NADA y que todo necesita su tiempo y

Esta grabación contienes mensajes subliminales muy potentes, ademas de las afirmaciones.
Por favor escuchar este audio solo en sitios seguros. Deberías evitar de hacer cualquier cosas
que necesites concentración, como conducir o usar maquinarias.

Recomiendo que lo escuche al despertar o antes de irte a la cama, o mientras descansas o
meditas o durante actividades como dibujar o dar un paseo en la naturaleza.
La frecuencia binaural de fondo, como he dicho contiene varios mensajes subliminales, lo que
significa que están grabadas en diferentes frecuencias y volúmenes, y por eso no se pueden
oír con la mente consciente ya que sobrepasaran aquella parte de tu mente que analiza todas
las informaciones y se irán directamente a tu mente subconsciente, la cual las absorberás y
empezara en el proceso de crear nuevas conexiones neurológicas definitivas.

Bien, solo me queda darte las gracias, otra ves y desear que este pequeño regalo pueda
servirte de alguna manera en tu crecimiento.
El éxito es una actitud, si otro han podido con el, tu también puedes, eres extraordinario,
nunca lo olvides.

Afirmaciones subliminales
Tu eres lleno de energía y motivación
Yo soy lleno de energía y motivación
Tu eres el mejor en lo que haces
Yo soy el mejor en lo que hago
Tu tendrás éxito en todo lo que haga porque eres el mejor
Yo tendré éxito en todo lo que haga porque soy el mejor

Tu estas lleno de pensamientos positivos
Yo estoy lleno de pensamientos positivos
Tu eres lleno de energía positiva
Yo estoy lleno de energía positiva
Tu eres plenamente capaz de conseguir cualquier cosa
Yo soy plenamente capaz de conseguir cualquier cosa
Tu cree en ti mismo y en tus habilidades
Yo creo en mi mismo y en mis habilidades
Tu tendrás éxito
Yo tendré Éxito
Tu tendrás éxito en todo lo que hagas
Yo tendré éxito en todo lo que haga
Tu tendrás éxito en todo lo que hagas porque eres el mejor
Yo tendré éxito en todo lo que hago porque soy el mejor
Tu motivación crece cada días mas fuerte
Mi motivación crece cada días mas fuerte
Tu puedes lograr cualquier cosa que te propongas
Yo puedo lograr cualquier cosa que me proponga
Tu eres una persona con una mente fuerte
Yo Soy una persona con una mente fuerte
Tu eres una persona con una mente fuerte y llena de motivación
Yo Soy una persona con una mente fuerte y llena de motivación
Tu puedes conseguir cualquier cosas con tu poderosa mente
Yo puedo conseguir cualquier cosa con mi poderosa mente
Tu eres una persona confiada
Yo soy una persona confiada
Tu eres una persona confiada que puede conseguir cualquier cosa
soy una persona confiada que puede conseguir cualquier cosa
Tu tiene el pleno control de tu vida
Yo tengo el pleno control de mi vida
Tu tienes una una motivación extremamente fuerte
Yo tengo una motivación extremamente fuerte

Tu estas motivado
Yo estoy motivado
Tu estas motivado para hacer cualquier cosa
Yo estoy motivado para hacer cualquier cosa
Tu disfrutas el trabajo bien echo
Yo disfruto el trabajo bien echo
Tu acabas todas las tareas
Yo acabo todas las tareas
Tu aprendes rápido
Yo aprendo rápido
Tu tienes plena confianza en ti mismo y tus habilidades
Yo tengo plena confianza en mi mismo y en mis habilidades
Tu disfrutas en crear ideas muy buenas
yo disfruto en crear ideas muy buenas
Tu estas motivado en ser bueno en todo lo que hagas
yo estoy motivado en ser bueno en todo lo que haga
Tu eres una persona inteligente
Yo soy una persona inteligente
tu tienes la energía para hacer cualquier cosa
yo tengo la energía para hacer cualquier cosa
Tu puedes estar concentrado por largo periodos de tiempo
Yo puedo estar concentrado por largos periodos de tiempo
tu tienes la voluntad de hacer cualquier cosa que quieras hacer
Yo tengo la voluntad para hacer todo lo que quiero hacer

Declaraciones Neuro-Audio
Yo soy una persona Brillante, yo soy una persona creativa y llena de entusiasmo. Yo soy una
persona positiva y vivo mi vida con pasión.
Yo Tengo la capacidad de conseguir todo lo que quiero, tengo la fuerza, la constancia y todas las
cualidades para lograr mis objetivos.
Todos los días y en todos los sentidos estoy en control de mi vida.

Soy consciente del poder que está en mí, yo sé cómo usarlo y dirigirlo hacia donde quiero.
Yo soy la mejor cosa que me ha pasado en la vida
Yo vivo mi vida con propósito y entusiasmo
Soy consciente de que en cada momento mis sentimientos me orientan en la dirección correcta en
el momento adecuado
Hoy es un gran día para ser yo
Estoy lista, dispuesta y capaz de ser la mejor versión de mi
Yo pongo las reglas en mi vida, yo las escribo y por eso yo siempre gano
Yo soy creador de ideas magnificas
El miedo es sólo un estado mental que puedo controlar con fe en mis habilidades, para hacer que
la vida me provea con lo que yo le pida.
Yo me quiero y me acepto completamente
Permito que mis visiones y sueños se conviertan en realidad
Tengo la habilidad de crear mi vida como yo quiero que sea
Me encanta apreciarme y respetarme a mí misma completamente
Para mí es fácil recibir y dar amor a los demás
En el preciso momento en que domino mi vida, abrazo sabiduría
Yo pido lo que quiero de la vida y insisto en obtener exactamente lo que he imaginado para mi
Yo nunca acepto de la vida nada que no quiera, así puedo dejar fluir en ella solo lo que quiero
Yo soy concreto en mis metas y planes, y puedo hacer que la vida me entregue lo que sea que
desee
Cualquier plan que ponga en acción continua, en la búsqueda de un propósito definido, puede que
sea correcto, incluso si no es el mejor plan
Creyendo apasionadamente en algo que no existe, yo lo creo
Yo tengo la absoluta certeza de que mis creencias poderosas me proporcionan lograr virtualmente
cualquier cosa
Es en el momento de la decisión de que mi destino está formado
El fracaso nunca me afectara, si mi determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte.

No acepto nada de la vida que no quiero, ya que indicaría un imperdonable descuido en el uso de
mi mente
El hábito de persistir es el hábito del éxito
El éxito es una cuestión de persistir allí donde otros lo hubieran dejado
Las grandes obras no se llevan a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia
El enfoque de mi conciencia se convierte en la realidad de mi mundo
Todo es energía, y yo coincido con la frecuencia de la realidad que deseo
Yo desarrollo la visión, y veo las consecuencias en mi futuro, allí donde la gente desarrolla la vista
y ve las cosas en el pasado
Los problemas no existen, solo existe la falta de soluciones
Yo me rodeo solo con personas capaces de levantar mi espíritu.
Soy un imán viviente. Lo que atraigo en mi vida está en armonía con mis pensamientos dominantes
La mejor forma de predecir mi futuro es crearlo
La capacidad de controlar mis pensamientos es la virtud sagrada que me permite controlar mi
destino.
Me convierto en lo que pienso.
Yo tengo el poder para crear todos los cambios que elegí
La única persona en que estoy destinada a convertirme es la persona que he decidido ser
La energía de un solo pensamiento puede determinar el movimiento del universo entero
Yo hago de mi futuro soñado un hecho presente, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido
Yo Tengo el coraje de seguir a mi corazón y mi intuición, ya que ellos saben lo que realmente
quiero ser
La única vez que debería mirar hacia atrás es para ver lo lejos que he llegado
No hay mejor momento que el ahora para empezar a avanzar hacia el logro de mis metas
Todo lo que siempre quise está al otro lado del miedo
Los dos días más importantes en mi vida son el día que nací y el día que descubrí por qué
Si quiero triunfar en la vida, busco las circunstancias que quiero, y si no las encuentro, las creo

Esta vida se me dio porque tengo la fuerza para vivir-la
Puedo que me rompa temporalmente, pero voy a recoger los pedazos, reconstruirme y volver más
fuerte que nunca.
Yo soy la luz que disipa todas las tinieblas de mi alma
Mis metas son poderosas olas en el mar de la creación, mis pensamiento son el viento que sopla en
la dirección que yo elijo.

Para saber mas sobre Neurocoachng y Liberación emocional www.exitoexitoso.com
Sígueme en facebook y dejas un comentario si el Neuro-Audio te ha gustado!

Libera tu mente y expande tus posibilidades

