
Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers

 Alcanzatuobjetivo

“La energía masculina del Universo es esa energía que hace
que las cosas sucedan. Cuando tu Divino Masculino está

despertando, eres consciente de que eres el único que está a
cargo de tu vida.” - Alexandra Tiodar

HONRANDO LA DIVINA MASCULINIDAD
CALENDARIO DE REIKI  - ABRIL 2022
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Establece

objetivos

Envía 
Reiki y haz
tu trabajo

     Renueva el 

contrato de tu alma: 

sanación de la Luna 

         Personifica a la

Divina masculinidad

con Luna nueva 

     Ante una gran

decisión, llama a la

energía del Reiki

    Sana los hábitos

malos y forma

nuevos con Reiki 

    Ejercicio de Reiki

que limpia y proteje

tu energía

        Reiki y Ley de

atracción para la

manifestación 

   Desafío de 

limpieza de Chakras

de  Marie Kondo

    ¿Cómo reaccionas

ante la palabra

conflicto?

        Sana todas tus

relaciones con

figuras masculinas

       Reclama tu 

poder en la energía

sexual consciente

  Establece las

intensiones de este

mes y actúa en ellas

       Toma riesgos 

y aprende de tus

posibles errores

Equilibra tus

energías masculina 

y femenina 

  Sólo por hoy haz

que tus acciones

hablen más fuerte 

     Mantén una

mentalidad positiva

y saludable 

 Respétate:

establece límites

fuertes

      Hatsurei Ho

para empoderar tu

salud y bienestar

       Reconecta con tu

energía masculina

primordial      

      ¿Cómo se ve 

para ti la verdadera

masculinidad? 

       ¿Qué expresiones

te gustan de la divina

masculinidad?

    Ser o hacer 

¿En cuál te

encuentras más?

      Escribir un 

diario para conectar

con tu padre interior

   Equilibra los

hemisferios del

cerebro en Gassho 

         Sana mientras

duermes con la

técnica Hara

          Deja tu zona de

confort y entra a tu

zona de crecimiento

       Toma acción  

y comienza tu

proyecto de Reiki

         Se determinado

para intentar

cambios positivos 

   Obtén guías

instantáneas con 

la energía del tigre


