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Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal
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"La tensión es quien crees que deberías ser.
La relajación es quien realmente eres." 

- Proverbio Chino

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

WWW.REIKIRAYS.ES

RELAJACIÓN REIKI CALENDARIO - JULIO 2019

          Relájate con 

un té o café 

infundido con Reiki

Aceites 
esenciales para 

relajación profunda

       Libera toda la

tensión esta 

Luna Llena

        ¡Sólo por hoy, no

te preocupes! 

 Principios Reiki

Difunde 

bendiciones Reiki 

esta Luna Nueva

          Elige tu música

Reiki perfecta y

relájate

     Alivia el estrés y

relájate con el

color verde

     Cura la ansiedad

con el símbolo 

Sei Hei Ki

       Usa afirmación

diaria para el alivio

del estrés

       Trae sanación y

relajación a tu

linaje con Reiki

     Recuerda: las 

cosas pueden

cambiar para mejor

         Crea un flujo de

energía positiva en

tu vida con Reiki

        Envía Reiki a

cualquier situación

que te cause estrés

¡Mantén la 

calma 

y usa Reiki!

    Crea tu propia

lista de actividades

relajantes 

      Rejuvenece

 con una buena 

noche de sueño 

        Relájate en el

momento presente

con Reiki

        Relájate y ríe -

Difunde la onda de

Reiki

       Calma tu sistema

nervioso con

símbolos de Reiki

         La meditación

como parte de tu

práctica de Reiki

         Profundiza con

tu práctica de

gratitud Reiki

           Envía energía

Reiki relajante al

futuro

         Una realidad

más relajada - Envía

Reiki a tu mente

        ¡Buenas noticias! 

¡Es hora de un

masaje de Reiki!

       Simplifica tu vida

cotidiana y establece

prioridades

        Haz tus sesiones

de auto-Reiki más

relajantes

     Equilibrio

interior - Técnicas

Reiki para la angustia

           Pasa tiempo al 

aire libre y deja que 

la naturaleza te relaje

   ¡Relájate!

 Prueba el método

del baño Reiki

       ¡Solo por hoy,

desconecta de las

redes sociales!

  Transmuta 

todas las energías

negativas con Reiki


