
Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers

LunesDomingo

  HONRANDO TU NIÑO INTERIOR
 CALENDARIO DE REIKI - JUNIO 2022

“Debemos escuchar al niño que fuimos
un día y que existe en dentro de

nosotros. Ese niño entiende de instante
mágicos.” - Paulo Coelho
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         Manifiesta los

deseos de tu niñez

en luna nueva

29 30

    Encuentra el 

amor sanando a tu

niño interior

   Reclama las 7

cualidades de tu

niño interior    

      Recuerda la

felicidad simple de 

la niñez

  Crea tus

afirmaciones del

niño interior

     Sólo por hoy 

¿Qué necesita tu

niño interior?

   Es hora de 

meditar con

 tu niño interior

        Ayuda a tu niño

interior a sentirse

feliz y a salvo

     Abraza el amor

propio desde la

niñez 

    Invita a tu niño

interior a jugar con

el Reiki      

   Que tu niño

interior sepa que

estás aquí para él  

  Envía Reiki a

   las fotos de 

      tu niñez        

      Sana tu niñez a

través del segundo

Chakra

  Conecta con la

felicidad de tu niño

interior: Risa y Reiki 

     Hazle Reiki a 

los juguetes de 

tu niñez

     Deja ir los

traumas de tu niñez

en luna llena 

     Conecta con tu

niño interior a

través del arte

    Encuentra tu

camino hacia la

felicidad

  Establece el

contacto con tu niño

interior en un diario 

        ¿Qué memorias 

de tu niñez dan 

color a tu vida?

        Dale a tu niño

interior un abrazo

de buenas noches

          Deja brillar la

luz de tu divino 

niño interior

        Encuentra a tu

niño interior en la

naturaleza       

        Revive a tu niño

interior en la dicha

de una flor

      El camino a la

autenticidad

comienza en la niñez

       Los niños y el

Reiki nos enseñan a

no juzgar

    Ilumina tu 

corazón a través 

del perdón

     Tómate un 

tiempo para hacer

tonterías

   Sonreir es

importante para

nuestra sanación

        Revive la magia

de la niñez en una

meditación 


