
Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers

“Continúa practicando y contribuyendo a
crear paz en los corazones de la gente y paz en
el mundo” - Fumi Koji, Reiki Summit 2022

SUMERGIRNOS EN EL DON DE LA PAZ
CALENDARIO DE REIKI - NOVIEMBRE DE 2022
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    ¡Únete al evento

mundial "Reiki

Summit 2022"!
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     Meditación de

Luna llena con

Cuarzo Rosa   

        Siembra un 

jardín de paz mental

en luna nueva

    ¡Bienvenido al

 día 1 del toque

sanador en vivo!

        La paz comienza

en cada corazón 

 ¡Día 2 en vivo!

       Libera el poder

de la comunidad

¡Día 3 en vivo!

       Reiki para crear

tu bienestar 

¡Día 4 en vivo!

        Los beneficios 

de combinar Reiki 

 ¡Día 5 en vivo!

      Reiki puede

cambiar el mundo

¡Día 6 en vivo!

   Conecta con

Haniel, el Arcángel

de la paz interior

  Sumérgete 

en un poema 

para sanar    

    Reiki para 

cultivar un profundo

sentimieto de paz

  Alcanza la

coherencia del

corazón y la mente

       Enciende la 

Paz: mensaje del

Arcángel Miguel

        Crea tu propia

red de cristales 

para la paz interior

  El poder de tu

respiración para

cambiar tu mente

    Afírmate en

rutinas que te den

un estado de paz

   Desarrolla 

una mentalidad 

de salud y paz

   Gratitud para

acceder rápidamente        

a la paz interior

        Encuentra la 

paz interior en el

autocuidado   

        Transmuta lo

negativo en energía

positiva

       Calma tu mente

con la meditación 

de la Flor de Loto

    Meditación 

para aquietar tu

mente 

     Libera los 

traumas del 

pasado con Reiki 

     Sólo por hoy, 

haz algo que te

traiga paz

           Nuestro mundo

es un lugar pacífico:

Meditación de Reiki

      Disfruta de 

10 minutos de

meditación Gasho

     Narra tu 

historia  acerca de 

un mundo en paz   

         Crea bolsitas de

energía para invitar

la paz en tu hogar
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