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Creencias 
Cuerpo y Comida 

 
1. Se lo que se siente amar a mi cuerpo incondicionalmente. 
2. Mi cuerpo sabe cómo obtener los nutrientes de lo que como. 
3. Sé cómo estar completamente saludable. 
4. Mi cuerpo sabe que mi peso ideal es _______kilos. (Peso Ideal) 
5. Mi cuerpo está dispuesto a soltar el exceso de peso. 
6. Sé cuál es la comida más apropiada para mí. 
7. Sé cómo comunicarme con mi cuerpo. 
8. Sé cómo nutrirme a mí misma(o) sin tener que comer de más. 
9. Se lo que es y lo que se siente ser hermosa (guapo) y ser tomada 

(o) en serio. 
10. Si soy hermosa (guapo) le voy a gustar a la gente.(NO) 
11. Se lo que es y lo que se siente comer sin sentir culpa. 
12. Todo de mi es bienvenido. 
13. Sé cómo vivir mi vida sin esconderme. 
14. Se lo que es y lo que se siente estar en mi cuerpo y seguir 

conectado con mis conocimientos. 
15. Mi cuerpo es una jaula. (NO) 
16. Se lo que es y lo que se siente confiar en los conocimientos de 

mi cuerpo. 
17. Mi cuerpo sabe que hacer para mantenerme saludable. 
18. Mi cuerpo sabe que hacer para mantenerme delgado. 
19. Necesito el dolor para que me diga que estoy viva. (NO) 
20. Sé cómo vivir mi vida sin tener que disculparme por estar 

vivo(a). 
21. Sé cuándo comer. 
22. Sé cómo comer. 
23. Sé porque comer. 
24. Se lo que es y lo que se siente comer y estar satisfecho. 
25. Es posible para mí ser sociable sin comer de más. 
26. Se lo que es y lo que se siente ser parte de mi familia sin tener 

que estar gordo. 
27. Se la diferencia entre ejercicio y tortura. 
28. Se lo que es y lo que se siente aceptarme a mí mismo 

completamente. 
29. Se lo que es y lo que se siente ser aceptado por los demás. 
30. Yo soy importante. 
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31. Mi cuerpo será igual siempre. (NO) 
32. Sé cómo ser amigable con mi cuerpo. 
33. Sé cómo vivir en armonía con mi cuerpo. 
34. Mi cuerpo es una bendición. 
35. Sé cómo tener un cuerpo delgado con gracia y facilidad. 
36. Sé cómo ser hermosa sin ser considerado un objeto. 
37. La gente bonita es estúpida. (NO) 
38. La gente bonita es más feliz que todos los demás. (NO) 
39. La gente gorda es más rica. (NO) 
40. La gente gorda es más poderosa. (NO) 
41. Sé cómo estar saludable con cualquier peso. 
42. Sé cómo ser grande sin ser gordo. 
43. Amo mi vida. 
44. Estoy seguro todo el tiempo. 
45. Me muero de hambre. (NO) 
46. El hambre se ha terminado. 
47. La sequía ha terminado. 
48. La guerra ha terminado. 
49. Estoy hambrienta de amor. (NO) 
50. Estoy hambrienta de atención. (NO) 
51. Sé cómo vivir en un desierto sin tener que retener exceso de 

líquido o agua. 
52. El sobrepeso se ha terminado. 
53. Sé cómo vivir sin sobrepeso. 
54. Puedo mantener todo lo que soy y liberar el exceso de peso. 
55. Sé cómo vivir ahora sin cargar el peso del mundo. 
56. Un cuerpo más grande puede sostener más de mi consciencia. 

(NO). 
57. Hay lugar para mí en el mundo. 
58. Quepo en cualquier parte donde yo vaya ahora. 
59. Mi cuerpo sostiene lágrimas no lloradas. (NO) 
60. Todo lo que hago por mi cuerpo funciona. 
61. El divorcio ha terminado. 
62. El miedo ha terminado. 
63. La enfermedad ha terminado. 
64. El hambre ha terminado. 
65. El dolor ha terminado. 
66. La tortura ha terminado. 
67. El daño ha terminado. 
68. La pérdida ha terminado. 
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69. La vergüenza ha terminado. 
70. El abandono ha terminado. 
71. Tengo soporte. 
72. La desesperación ha terminado. 
73. El embarazo ha terminado. 
74. La depravación ha terminado. 
75. El terror ha terminado. 
76. El genocidio ha terminado. 
77. El holocausto ha terminado. 
78. La sofocación ha terminado. 
79. La humillación ha terminado. 
80. La separación ha terminado. 
81. Lo ridiculizado ha terminado. 
82. Lo quemado ha terminado. 
83. El haber sido sacrificado ha terminado. 
84. Los accidentes han terminado. 
85. La violación ha terminado. 
86. El rechazo ha terminado. 
87. El ahogamiento ha terminado. 
88. Sé cómo vivir sin un corazón roto. 
89. Sé cómo preservar la parte central de quien soy sin ocultarlo 

bajo el exceso de grasa. 
90. Sé cómo vivir mi vida sin ponerme obstáculos. 
91. Sé cómo liberar el sobrepeso sin frustrarme. 
92. Sé cómo desintoxicar mi cuerpo con gracia y facilidad. 
93. Ayudo a Jesús llevando un poco de su carga en sobrepeso. (NO) 
94. Se lo que es y lo que se siente ser tratado con respeto 

independientemente de mi tamaño. 
95. Sé cómo vivir mi vida sin ser la víctima de mi peso. 
96. Uso mi peso para evitar tener sexo. (NO) 
97. Sé cómo decir, “no”. 
98. Se lo que es y lo que se siente estar en armonía con lo que mi 

cuerpo realmente necesita. 
99. Sé cómo vivir mi vida sin esperar a enfermarme cuando como. 
100. Entiendo cómo vivir mi vida adquiriendo salud y fuerza de los 

alimentos que como. 
101. Se como estar agradecido por mi buena salud radiante. 
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CREENCIAS SOBRE AMOR Y RELACIONES 

Amor. 
1. El amor existe. 
2. El amor es una mentira. (NO) 
3. Es seguro para mí amar a alguien en este momento. 
4. Sé lo que se siente ser amado por una mujer/ hombre. 

Sexo. 
5. Sé la diferencia entre amor y sexo. 
6. Sé la diferencia entre mis sentimientos sexuales y los de 

alguien más. 
7. Mi cuerpo me pertenece. 
8. Tengo el discernimiento de saber cuándo es seguro confiar 

en alguien. 
9. Sé cómo vivir mi vida sin que abusen de mí. 
10. Sé cómo vivir mi vida sin que me mientan. 
11. Sé cómo vivir mi vida sin que me abandonen. 

Aceptación y respeto. 
12. Se lo que se siente ser respetado(a). 
13. Sé cómo recibir amor de mi pareja. 
14. Sé cómo dar amor a mi pareja. 
15. Hay un buen hombre /mujer para mí. 
16. El sexo es sucio. (No) 
17. Sé cómo tener una relación sexual sin que me enferme. 

Vivir sin despecho. 
18.  Sé cómo vivir mi vida sin el corazón roto. 
19.  Sé cómo tener una relación íntima sin que me rompan el 

corazón. 
20. Sé cómo reconocer a una pareja amorosa. 
21.  Sé cuando alguien me ama. 
22.  Se la diferencia celos y amor. 

Fidelidad. 
23. Soy fiel. 
24. Sé cómo atraer a una pareja que es fiel. 
25. Me atraen las personas que son adecuadas para mí. 
26. Los chicos malos y las chicas malas son más divertidos. (NO) 
27. Se cuando estoy siendo abusivo en una relación. 
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28. Merezco una relación verdadera. 
Estar abierto. 

29. Los hombres son de Marte. (No) 
30. Las mujeres son de Venus. (NO) 
31. Tengo que ser ciega ante las imperfecciones de mi pareja. 

(NO) 
32. Es  posible para mí tener sexo amoroso. 
33. Es posible ser monógamo sin aburrirme. 
34. Los hombres tienen el poder en las relaciones. (NO) 
35. Las mujeres tienen que verse como modelos. (NO) 
36. Las mujeres son frágiles. (NO) 
37. Sé cómo ponerme a mí mismo en el centro de mi propia vida. 
38. Las mujeres son o vírgenes o putas. (NO) 
39. El sexo es un arma (NO) 
40. Se la diferencia entre mi relación y la relación de mis padres. 
41. Es posible para mi pareja y para mi crecer juntos. 
42. Se lo que se siente que un(a) hombre/mujer tenga espacio en 

su vida para mi. 
43. Tengo permiso de decidir a quién amar. 
44. Puedo enamorarme y aun ser yo mismo. 
45. Tengo espacio en mi vida para el amor. 
46. Sé cómo resolver diferencias con mi pareja. 
47. Es posible para mí estar en una relación amorosa sin 

renunciar a mis sueños. 
48. Sé cómo amar sin tener que sacrificarme.  
49. El amor es mi derecho de nacimiento. 

Para personas divorciadas y con hijos. 
50. Tengo el entendimiento de lo que es “mi divorcio”. (En caso 

de estar divorciado/divorciada) 
51. Puedo tomar nuevas decisiones. 
52. Puedo perdonarme a mí mismo y aun así quedarme con las 

lecciones. 
53. Sé cómo amar a los hijos de mi pareja. 
54. Hay un lugar para mí en la familia de mi pareja. 

Sin miedo. 
55. Sé cómo vivir mi vida sin miedo de tener alguien quien ame y 

que me sea quitado. 
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56. Se lo que se siente estar segura con un hombre/ mujer. 
57. Sé cómo amar sin excusas. 
58. Sé cómo vivir mi vida sin rechazar al amor. 
Amor verdadero 
59. Puedo amar a alguien por el resto de mi vida. 
60. Tengo que pagar por el amor. (NO) 
61. El amor se da libremente. 
Saber separarse. 
62. Tengo el discernimiento de cuando es apropiado separarme 

de mi pareja. 
63. Tengo el discernimiento para saber cuando un matrimonio 

es real. 
64. Tengo la definición del Creador de “mi ex”  
Reconocimiento. 

65. Soy reconocido por mi pareja. 
66. Reconozco a mi pareja. 
67. Sé cómo reconocer cuando mi pareja ha cambiado. 
68. El aspecto de mi pareja es un reflejo en mí. (NO) 
69. Solo puedo amar a alguien con un cuerpo perfecto. (NO) 

Aceptación del No. 
70. Sé cómo respetar el “No” de mi pareja. 
71. Sé cómo decirle “No” a mi pareja. 
72. Sé cómo decirle “Si” a mi pareja. 
73. Sé cómo decir “No, gracias” a un tercero cuando estoy 

comprometido en una relación. 
Compromiso. 

74. Sé cómo estar en una relación de compromiso sin tener 
miedo. 

75. Es posible para mí ser feliz. 
76. Puedo escoger el tipo de relación que es adecuada para mí. 

Vivir sin pena. 
77. Se lo que se siente aceptar mis deseos sexuales sin pena. 
78. Merezco una pareja que me haga el amor. 
79. Se la diferencia entre mi pareja y mis parejas pasadas. 

Ser suficiente. 
80. Soy suficiente. 
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81. Sé cómo estar en una relación sin enamorarme solo del 
potencial de mi pareja. 

Sin sentirse solo. 
82. Tengo miedo de estar solo(a). (NO) 
83. Estoy entero(a) con o sin pareja. 
84. Me he ganado amor. 

Hijos. 
85. Se lo que se siente saber que hay alguien que me amará, 

independientemente del hecho de que tengo hijos. 
86. Sé cómo conocer mis propias necesidades al igual que las 

de mis hijos. 
87. Sé cómo compartir a mis hijos con mi nueva alma gemela 

más compatible. 
88. Sólo puedo tener amor una vez que mis hijos hayan 

crecido. (NO) 
89. Sé cómo ser madre/ padre sin sacrificarme. 

Vivir sin pleitos. 
90. Sé cómo escuchar lo que mi pareja esta diciendo en una 

discusión. 
91. Sé cómo tener una discusión sin tomar todo 

personalmente. 
92. Sé cómo permitir que mi relación sea parte de una vida 

balanceada. 
Alma gemela más compatible. 

93. Soy digno de mi alma gemela más compatible. 
94. Sé cómo atraer a mi alma gemela más compatible sin 

miedo de que me rechace. 
Liberar o mantenerse en la relación. 

95. Entiendo lo que se siente estar en una relación sin 
aferrarme demasiado. 

96. Sé cómo tomar tiempo para mí sin ser egoísta. 
97. Puedo amarme a mí mismo y amar a alguien más. 
98. Se lo que se siente estar en paz con mi ex ahora. 
99. Se lo que se siente estar en paz conmigo mismo. 
100. Vivo en paz ahora. 
101. Sé cómo amarme plenamente. 


