
Activate the Earth
Star Chakra for

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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21      Haz tu propia

corona navideña 

de protección

Hay una bendición inestimable en un espíritu alegre. Cuando el 
alma abre las ventanas de par en par, no sólo es feliz, sino que 
tiene un poder indescriptible de hacer el bien. - Orison Swett Marden
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       ¡Experimenta el

amor y la alegría en

esta Luna Llena!

       Tómate el tiempo

para hacer un acto 

de bondad al azar

      Meditación de

Nochevieja 

de Reiki

  Relájate y

disfruta con Reiki y

villancicos

   Escribe una 

carta de sanación a

Papá Noel 

        Meditación de

sanación de nieve

fresca con Reiki

     ¡Menos estrés y

más felicidad este

invierno!

         Sal a caminar 

en invierno con 

tus seres queridos

      ¡Siente la alegría

de ser un practicante

de Reiki!

      ¡Celebra el día de

las velitas y disfruta

la meditación de luz!

        Infúndele Reiki a

un Regalo y ofrécelo 

a un extraño

Paga por

adelantado y haz

un gesto amable

        Feliz solsticio 

con una oración de

Reiki

          Crea tazón con

mensajes intuitivos

para los invitados

      Acoge con alegría

la energía estacional

usando el Reiki

        Cuídate con una

buena taza de té 

de Reiki

         ¡Te deseamos

una feliz, alegre y

sanadora Navidad!

           ¡Pasa la noche

enviando Reiki a

todos los regalos!

     ¿Listo? Atrae

vibraciones frescas

con la Luna Nueva
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 Establece
intenciones de

buena voluntad!

              Deja una nota

     feliz para otra

          persona 

         Diseña y crea tu

propio calendario de

adviento de Reiki

31           Desenvuelve los

regalos de Año 

Nuevo con Reiki

     Tiempo para 

viajes alegres con

Reiki

   ¡Usa juguetes 

en tu práctica de

sanación de Reiki!

         Planea una fiesta

secreta de Papá Noel

con otros sanadores

   ¡Diviértete! 

Trae más risas y

alegría a tu vida

        ¡Definitivamente

mereces un baño

mágico de Reiki!

      Diviértete con

los ángeles a través

de la pintura Reiki

     Celebra una 

fiesta de Reiki para

hacer galletas
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