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Activate the Earth
Star Chakra for

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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ACCIÓN REIKI CALENDARIO - SEPTIEMBRE 2019

Lunes

109

4321     Organiza una

reunión / círculo de

Reiki al aire libre

    Realiza una 

regresión de tu vida

pasada con Reiki 

Cambia tu

vibración con la

meditación Reiki

      Tomate el tiempo

para hacer una 

sesión de Yoga Reiki

              Piensa en cómo

tus acciones marcan

la diferencia

   Hoy haz algo

 que nunca has 

hecho antes

    Hoy haz algo 

diferente en tu

práctica de Reiki

Escribe 

cualquier sueño

futuro y envía Reiki

        Haz algo activo

y divertido como

bailar con amigos

  Apoya un 

proyecto o iniciativa

Reiki que te interesa

   Sigue tus

sueños - comienza

un negocio de Reiki

 ¿Cuál es tu #1

principio de Reiki?

Úselo hoy!

         Haz 3 actos de

bondad para un

mundo mejor

  Envía Reiki a

nuestra comunidad

y planeta

      Sal a la naturaleza

para un paseo

relajante con Reiki

     Es hora de 

hacer ejercicios de

respiración Reiki

        Meditación de

Luna Llena los

seres queridos

  Sé activo 

en crear una 

vida de abundancia

          Descubre cómo

comenzar una

comunidad de Reiki

   Disuelve

cualquier bloqueo 

 con Reiki

    Conéctate al

espíritu con una

meditación Reiki

   ¿Tomando la 

vida demasiado en

serio? Ríe!

         Regístrate para

un desafio de 21

dias de Reiki

          ¡Actúa ahora!

Obtén el coraje que

necesitas con Reiki

    Recuerda 

volver a amar esta

Luna Nueva

     Haz algo que

hayas pospuesto 

por mucho tiempo
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Quieres saber quien eres? No preguntes. ¡Actúa! 
La acción delineará y definirá quién eres. 

- Thomas Jefferson

  Establece la
intención de este

mes y actúa 

     Hoy sé receptivo 

a unor nuevas

experiencias de vida

        Comprométete

con tu práctica

diaria de Reiki 

    Crea nuevos 

hábitos saludables

con Reiki
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