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Activate the Earth
Star Chakra for

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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1 Amplía tu

comprensión sobre 

la gratitud

Comienza tu 

propio diario de

gratitud 

  Honra el puente

entre mundos - ¡Día

de Todos los Santos!

Thanksgiving

         Cambia tu energía

con la gratitud

intencional

     Equilibra tu

corazón para sentir 

el agradecimiento

         Meditación de 

luna llena con el

Arcángel Jofiel

       Aprecia la vida

con la Meditación

de Gratitud

       Crea tu propio

árbol de gratitud 

de Reiki

 ¡Celebra el 

Feliz Día de Acción

de Gracias!

    Profundiza tu

práctica de gratitud

con Reiki

¡Es tiempo de

afirmaciones de

gratitud!

    Elige la gratitud

sobre cualquier

tipo de queja

      3 cosas por las 

que estás agradecido

al final del día

   Agradece la

presencia de Reiki

en tu vida

Perdona y 

agradece con

Ho'oponopono

       Escribe una carta

de agradecimiento a

alguien especial

      Aumenta el 

poder de la gratitud

con el símbolo CKR
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Las raíces de toda bondad se encuentran
en el suelo de apreciación.- Dalai Lama

       Agradece al

otoño y todos los

cambios que trajo

   3 cosas por las 

que estás agradecido

como Reikista

Usa Anu, 

el símbolo Zibu de 

la gratitud

26

     Crea un frasco 

de gratitud y envíale

Reiki a diario

27 28

CALENDARIO DE GRATITUD DE REIKI - NOVIEMBRE 2019

29

2

30          Intenciones de 

luna nueva para la

gratitud

  Infunde tu 

cuerpo con amor y

gratitud

    Reserva 20 min y 

da un paseo en la

naturaleza

           Se agradecido y

envía Reiki a tu

comida

      Agradece por 

los muchos regalos

de Reiki

      ¡Agradece los

momentos alegres 

de tu vida!

        Escribe una nota

de agradecimiento

para ti 

          Crea tu propia

Red de cristales 

para la gratitud

           Sonríe y dile a

los demás cuánto 

los aprecias
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