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Martes Jueves Viernes

Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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HONRANDO REIKI CALENDARIO - AGOSTO 2019

Lunes

654

321"Reiki es amor, amor es totalidad, totalidad es
equilibrio, equilibrio es bienestar, bienestar es una

vida libre de enfermedad." - Dr. Mikao Usui
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Miércoles Sábado

WWW.REIKIRAYS.ES

      Conéctate con la

sabiduría de Usui

esta Luna Nueva

¿Cuál es el

propósito de Reiki

en tu vida?

Aprende más

sobre la historia

de Usui

      Usa Dai Ko

Myo en la práctica

Reiki de hoy

   ¿Qué te enseñó

Reiki? Haz una

lista de gratitud

       Celebra al 

Dr. Mikao Usui 

esta Luna Llena

    Conecta con 

los Maestros

Ascendidos

     Sólo por hoy:

viviendo los

principios de Reiki

    Celebra un

aniversario especial

de Reiki

¿.    Qué te hace un

increíble recipiente

de Reiki?

   ¿Cuál es la 

mejor lección para 

un maestro de Reiki?

   Honra a tus

ancestros y el linaje

espiritual de Reiki

 Comienza 

21 días de limpieza

energética Reiki

  Prueba los 

dones curativos de

la Sra. Takata

       Manifesta el

propósito de tu alma

con Reiki

     ¿Estás listo

para tu próximo

nivel Reiki? 

    Practica la

meditación Gassho

 30 minutos

           Contempla: ¿Es

Reiki el verdadero

maestro de Reiki?

  Deja de 

aferrarte al pasado 

y vive tu presente

       ¡Desarrolla tu

práctica de Reiki y

conviértete en Reiki!

Amplifica tu

práctica diaria con

una caja de Reiki

  Ábrete a 

una guía superior

con Reiki

      Conéctate con

tus guías

espirituales 

Escribe una 

carta o mensaje a 

tu maestro de Reiki

    3 cualidades que

cada maestro de

Reiki debe poseer

            ¿Quiénes son tus

    maestros del alma?

   ¡Sé agradecido!

           Continúa en tu

camino de auto

maestría con Reiki 

    ¿Qué lecciones de

vida le enseñó el 

viaje del Dr. Usui?

     Promueve

sanadores Reiki en

tu comunidad local

      Recuerda tu

primer iniciación/

sintonización Reiki

     Despierta al 

Maestro interior 

con la práctica Reiki


