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Activate the Earth
Star Chakra for

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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Lunes

109

4321 Realiza una 

ceremonia de 

dejar ir con Reiki

 Cambia tu 

vibración con la

meditación Reiki

         Libera y deja ir

con un ritual Reiki 

de Luna Nueva

   Abraza esta

 energía de dejar ir -

¿Cómo se siente?

       Libera creencias

limitantes con

símbolos de Reiki

          Explora el mundo

interior a través 

del diario artístico

     Contempla

 la belleza de dejar ir

en la naturaleza

           Dejar ir como el

proceso más natural

de la vida

      Haz las paces con

tu pasado y suéltalo

para un futuro mejor

      Déjate llevar

por la corriente con

el elemento del agua

         Visualiza, corta

 y disuelve los lazos

energéticos

    ¡Es hora de

desarrollar una

vida de paciencia!

          Libera al viejo

con el símbolo de

Zibu, Rakuna

   Conéctate y

 celebra los cambios

de la naturaleza

 Deja ir con 

mayor facilidad -

Meditación Reiki

      Suelta y libera

usando el poder de 

la Luna Llena

       Libera bloques

con el poder del

amor y Reiki

    Limpia tu 

energía con el poder

de la respiración

  Deja ir las

expectativas de la

práctica de Reiki

   Libera los

emociones 

atrapadas con Reiki
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    Crea una lista 

de cosas que debes

dejar ir y envía Reiki

      Reiki visualización

de autocuración 

para el otoño

Libera a las

situaciones que 

ya no te sirven

29         Acepta y confía

en la sabiduría de

Reiki para guiarte

30 31         Limpia la mente

de la energía

negativa con Reiki

Construye y 

preserva límites

saludables con Reiki

¡Sal de la 

mentalidad de

víctima con Reiki!

    ¡Ya llegó el otoño!

Encuentra el coraje

para dejar ir!

           Deja ir el miedo

y abraza tu aspecto

espiritual

          Invita a Reiki a

llenar los espacios

vacíos 

         Técnica de Reiki

para liberarte de

cualquier problema
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Cuando dejo de ser lo que soy, 
me convierto en lo que podría ser.
- Lao-Tsé


