
Más autoestima = más prosperidad

Volvemos a retomar esta frase de Louise: 

La prosperidad comienza sintiéndonos bien con 
nosotros mismos

Ya vimos que cada pensamiento que pensamos nos hace sentir de una manera determinda y que 
tenemos el poder de elegir qué pensamientos queremos hacer crecer en nuestra mente y sentirnos 
diferente para así mismo crear diferentes experiencias
.  
Así mismo los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos determinan cómo nos sentimos 
con nosotros, es decir, determinan nuestra autoestima y nuestra autoestima (o falta de autoestima) a su 
vez es el recipiente que recibe (o repele) todo lo maravilloso que la vida tiene para nosotros. 

Nuestra autoestima o falta de ella se construye a través de nuestros pensamientos. Y mucho de lo que 
pensamos de nosotros normalmente viene de palabras que nos dijeron en nuestra infancia o 
situaciones que ocurrieron que nos hicieron pensar ciertas cosas de nosotros en esa época. 

Esto quiere decir que de alguna manera el concepto que tenemos de nosotros mismos viene de lo que 
otros han dicho de nosotros a lo largo de nuestra vida y que hemos decidido replicar a través del 
tiempo. 

La realidad es que podemos elegir lo que queremos pensar acerca de nosotros mismos, podemos 
elegir dejar atrás los autoconceptos que nos limitan y elegir aquellos que nos hacen sentir muy bien. 
Esto no significa que no deseemos crecer cada día más como personas o no veamos las áreas en las 
que podemos mejorar. Lo que sí quiere decir es que elegimos vernos como nos ve el Universo, 
elegimos vernos a través del amor, entender que estamos haciendo lo mejor que podemos con la 
consciencia, el conocimiento y la sabiduría que tenemos en cada momento, elegimos ver amor en vez 
de miedo.      



Amarnos a nosotros mismos como dice Louise significa no juzgarnos, no criticarnos y no causarnos miedo 
pase lo que pase. Cuando elegimos entendernos, apoyarnos y ver la luz en nosotros creamos el espacio 
para ir por los cambios positivos que deseamos en nuestra vida. Odiándonos, castigándonos y 
juzgándonos solo logramos estancarnos más, seguir yendo hacia donde se supone que no queremos ir 
y continuar atrayendo experiencias, personas, etc que resuenan con esa falta de amor propio.

Entonces hoy mira a tu alrededor y haz un recorrido por tu situación actual, observa los patrones que se 

repiten en tu vida y pregúntate qué tipos de pensamiento estas teniendo acerca 
de mi mismo para crear todo esto (lo chevere y lo no tan chevere) ? 
qué es lo que tus experiencias actuales dicen sobre tu autoestima?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________ 

_____________________________________________________
______________________________________________________

Entonces si el autoestima es la vasija 
que recibe todo lo maravilloso que 

la vida tiene para nosotros, 
(prosperidad) y tambien es la fuerza 

que nos impulsa a brillar, estas 
dispuesto a cultivarla? 



El amor por nosotros mismos comienza 
con nuestros pensamientos 
Elige 5 pensamientos de los que ya has detectado que no te hacen sentir 
bien y transformalos en afirmaciones positivas.

Una afirmación positiva es una frase que nos ayuda acrear un nuevo patrón de pensamiento o a cambiar 
alguno. Las afirmaciones positivas son POSITIVAS, SE ESCRIBEN EN PRESENTE Y TIENEN PALABRAS QUE 
TRANSMITEN MUCHA ENERGÍA.

Por ejemplo, si el pensamiento que detectaste es “nunca hago nada bien” puedes cambiarlo por una frase 
como: “tengo habilidades maravillosas, confio en mi cada día más” o  “siempre me gasto el dinero de forma 
inadecuada” puedes cambiarlo por algo como: “uso mi dinero sabiamente y cada día es más facil para mi 
hacerlo” “nunca voy a lograr lo que quiero” puedes cambiarlo por algo como  “tengo todo lo que necesito 
para lograr lo que quiero, confio en mi, merezco ser exitoso y acepto esta realidad en mi vida ahora”

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________ 
_____________________________________________________
______________________________________________________

Tu puedes comenzar a pensar diferente ahora! solo necesitas tomar la 
decisión de hacerlo y ser constante en el proceso de cambiar tus 
pensamientos, liberando los viejos, enfocándote en los nuevos. 
Cada vez que venga el pensamiento antiguo, ese que te hace sentir mal,  
respira profundo, no te asustes (así sea un pensamiento horrible!) , 
déjalo pasar y simplemente cambialo por una afirmación positiva que te 
ayude a  llevar tu atención hacia otro lado más amoroso. 



A veces los pensamientos negativos se sienten muy reales, y creemos que es lo único que podemos pensar 
porque es “la realidad” pero la verdad es que creamos nuetsra realidad por medio de lo que pensamos 
así que los pensamientos solo son pensamientos y se pueden cambiar así como podemos ytransformar 
nuestra realidad a través de ellos.
 
No estamos negando el pasado, ni nuestra situación actual, simplemente estamos aceptando lo que hay 
(no resignandonos, simplemente dejando de pelear) y estamos decidiendo enfocarnos en el potencial del 
presente que es donde comenzamos a crear nuestro futuro.
 

Comienza ahora a usar el poder de tus pensamientos, elige los 
pensamientos que te apoyan y no te causan miedo.
Para eso esta semana puedes:
 
- Pegar tus afirmaciones nuevas en diferentes lugares
- Pensarlas muchas vecesa al día, sobre todo cuando venga el pensamiento viejo
- Hacer una plana y escribir muchas veces tus nuevos pensamientos, despacio y con mucha consciencia. 

Puedes elegir dejar de criticarte y juzgarte , para eso cada vez que seas consciente 
de que lo vas a hacer o de que lo hiciste, respira profundo, visualizate como un pequeño niño o una 
pequeña niña de unos 5 años y dite a ti mismo “ te amo y te acepto tal y como eres” y recuerda lo 
maravilloso que eres.  Después de un rato ahí si preguntate que acciones puedes tomar para mejorar lo 
que hayas hecho o lo que sea que haya pasado, siempre eligiendo desde el amor. 

Es maravilloso apoyarnos a nosotros 
mismos, transforma por completo nuestra 
experiencia en todos los aspectos, es una 
fórmula mágica, permite que actúe en tu 
vida!


