
Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers

WWW.REIKIRAYS.ES

"Se valiente y enfrenta este momento
conscientemente y con todo el discernimiento y la
claridad que esté a tu alcance.." - James O'Dea
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         Ritual de Luna

llena para liberar lo

que no te sirve

1 2 3 4 5

           Meditación de 

la Luna Nueva para

el discernimieto

 USA TU DON DE DISCERNIMIENTO
CALENDARIO DE REIKI - MAYO DE 2022

     Despliega tu

discernimiento con

bendiciones

Sólo por hoy 

¡usa tu  don de

discernimiento!

    Elige el camino 

del espíritu y

practica la paz

  Sube tu 

vibración hacia 

la verdad 

      Di tu verdad 

y vive una vida

auténtica

        Sana y equilibra

el cuartel de tu

discernimiento

        Los principios

del Reiki apoyan tu

discernimiento

    Distingue tu 

llama gemela de

otras relaciones

       ¿Crisis o Satori?

Contempla tus

experiencias de vida

 Profundiza tu

entendimiento del

sistema de Reiki

     Ten sabiduría al

enfrentar la

negatividad

       Discierne sobre

qué quieres y qué

necesitas

       Elije tus batallas

Cómo administrar

 tu energía

 ¿ Qué te apoya y 

qué te drena?

Escudo de Reiki

    Meditación para

alcanzar el

discernimiento

Toma control 

de tus pensamientos

y vive el presente 

         Pon atención a

las intensiones con

las que actúas

      Herramientas

para tomar

decisiones con amor

        ¿Tu casa tiene 

una vibración 

buena o mala?

   Desarrolla 

claridad y

discernimiento

         ¿Qué es lo más

importante 

para tu vida?

  La humildad

engendra sabiduría 

y discernimiento

       El coraje para 

ver el mundo 

a través del  Reiki 

   Entra en

discernimiento con

apertura

       ¿Aún luchas 

por discernir tu 

propósito en la vida?

        Activa tu cerebro

con Reiki y la Energía

del Diamante

     La vista de 

pájaro & practica el

desapego consciente

         Discierne más 

allá de lo que 

puedes ver 

  Mantén 

tu luz en la

oscuridad


