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El JUEGO DE LOS 1.000€/$ te ayudará a elevar tu nivel de Frecuencia y 

pasar de una vibración basada en la necesidad y la carencia a otra más 

saludable e intensa: la vibración de la ABUNDANCIA. 

Cada vez que hagas el ejercicio tu mente aceptará la abundancia como algo 

natural para ti y tu energía entrará en resonancia con el poder creador del 

campo cuántico de infinitas posibilidades. Tal vez empieces a percibir que 

te resulta más fácil aceptar los bienes que el Universo quiere regalarte, así 

como aumenta tu permiso para recibirlos.

Si consideras que has llegado a una cantidad de dinero que supone un 

tope para ti, explora qué posibilidades nuevas podrían surgir si te permites 

jugar con la siguiente cifra.

Hay 3 ingredientes principales que conforman este juego:

1. La imaginación: ver en la pantalla de tu mente.  La mente piensa (y 

crea) en imágenes. 

2. La escritura: la mente gobierna la mano, y así puedo acceder a ella. 

3. La emoción: capta la atención de la mente y le dice que esto es 

importante. 

Tu mente subconsciente está conectada con la Mente de Dios o Mente 

Universal. Cuando tu nivel de frecuencia es de coherencia, y tus 

pensamientos, sentimientos y palabras están alineados con la abundancia, 

logras atraer esa abundancia hacia ti. Y es que la abundancia es interior. 

Diviértete, juega y experimenta la ABUNDANCIA en tu vida.
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1. Cierra tus ojos y relájate. Imagina que el Universo te está entregando 

un cheque por valor de 1.000€/$. Tómalo.

2. Decide en qué te gustaría gastar este dinero HOY.

3. Puedes buscar por internet para elegir qué lugares te gustaría visitar, 

en qué tiendas preferirías comprar o qué regalos te gustaría hacer.

4. Sea lo que sea que decidas, es importante que te cause ILUSIÓN y te 

arranque una sonrisa.

5. Una vez tengas claro cómo quieres usar esa cantidad de dinero, 

anótalo en tu DIARIO DE ABUNDANCIA. Describe qué has elegido 

hacer, ser o tener. Anota cuánto te ha costado cada cosa.

6. Cierra de nuevo los ojos e imagínate haciendo, siendo y teniendo todo 

lo que has anotado, paso por paso, tal y como lo harías. Es importante 

que llegues a sentir EMOCIÓN al hacerlo.

CONSIGNAS:

✓ Debes gastar TODO el dinero del día.

✓ Cada día sumarás 1.000€/$ al cheque. Así, el primer día el 

cheque será de 1.000€/$; el segundo día de 2.000€/$; el tercer 

día de 3.000€/$, y así sucesivamente.

✓ Puedes planear un viaje para una fecha concreta. En ese caso, 

toma nota de todos los detalles como si hicieras las reservas y 

pagaras los gastos HOY (vuelos, hoteles, espectáculos, visitas 

turísticas). Luego visualízate haciendo el viaje.

✓ Si, mientras visualizas cómo usas el dinero, quieres rectificar 

algo o crees que puedes mejorarlo, ¡hazlo! Acuérdate de 

anotarlo también en tu Diario de Abundancia.

✓ IMPRESCINDIBLE: visualizar, emocionarse y tomar notas.



RE-PROGRAMATE.COM

01 de enero del 2019 – 1.000€
• Invito a mi familia a cenar al Restaurante Doña Sol: 400€
• Llevo a lavar a Milú: 25€
• Me compro 2 pantalones Levis: 175€
• Me voy con mi pareja una noche al Hotel Azul: 100€
• Me compro un bolso de Michael Kors: 300€

02 de enero del 2019 – 2.000€
• Regalo 500€ a mi padre
• Regalo 500€ a mi madre
• Regalo 500€ a mi hermano
• Regalo 500€ a mi otro hermano

03 de enero del 2019 – 3.000€
• Fin de semana en París:

• Vuelo: 200€
• Parquing aeropuerto: 100€
• Taxis y metro en París: 150€
• Dos noches de hotel en Le Parisien: 700€
• Cena en el bateau mouche: 300€
• Cena y espectáculo en el Lido: 300€
• Visita al Louvre: 35€
• Visita a la Torre Eiffel: 100€
• Cafés y picoteos: 200€
• Ropa nueva: 600€
• Accesorios para vestir: 300€

04 de enero del 2019 – 4.000€
• Pago el transporte escolar (servicio de bus) para todo un año a los 

alumnos de la escuela El Cerrito, situada en la cordillera de los Andes, en 
Bolivia, cerca de Perú.

05 de enero del 2019 – 5.000€
• Compro el anillo Nude Solitario de Pomellato: 4.900€
• Correa, cadena y chapa nuevas para Milú: 100€

06 de enero del 2019 – 6.000€
• Reforma del baño.

• Mueble a medida de mármol travertino
• Elementos de diseño y griferías Grohe
• Revestimiento de mármol travetino


