
Activate the Earth 
Star Chakra for 

rebirth and reneawal

          Rest your mind!

 Reiki meditation 

for overthinkers
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REGALOS DE NAVIDAD DE REIKI
CALENDARIO DE REIKI - DICIEMBRE 2022

"Cuando trabajamos para crear luz para otros,
naturalmente iluminamos nuestro propio camino." 

- Mary Anne Radmacher
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    Limpieza interior

con  un ritual

Ho’oponopono 

         Crea una carta 

de manifestación 

de luna nueva
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YOU

  Ofrece 15 

minutos de Reiki a

quien lo necesite

        Una taza de

Reiki con mensajes

de sanación

       Añade amor y

Reiki a tu cena

navideña 

      Mantén tu luz 

 interior feliz y

brillante

   Utiliza y regala

cristales para 

llegar al equilibrio 

       Regala a quien

ames un libro de

Reiki en estas fiestas

      Pon intenciones

sanadoras para 

estas fiestas

       Añádete a tu 

lista navideña 

este año 

       Consiente a tus

mascotas con una

sesión de Reiki

         Crea y regala 

un Mandala 

    Navideño     

     Considera 

regalar un aceite

esencial y Reiki

        Disfruta de un

ritual de Reiki para

la prosperidad 

       El  milagro de 

dar: haz un acto de

bondad al azar

        Crea un regalo

único iluminado 

con Reiki 

         Haz una oración

de  esperanza 

en este solsticio

  Nombra los

milagros de tu vida

en posición Gassho 

   Regálate una 

cálida taza  de 

té de Reiki

        Infunde Reiki 

en tus regalos

navideños

         Meditación de

los Ángeles para 

año nuevo

 ¿Lista para

desenvolver un

nuevo año de Reiki? 

         Envía mensajes

especiales a tus

seres amados

         Sólo por hoy, 

toma distancia de 

las redes sociales

    Regálate un 

sueño reparador con

una técnica de Reiki

      Prepárate para

el año nuevo con

Ritual de Reiki 

  Cultiva el don 

de la paciencia 

en tu vida 

   Permite que el

Reiki sea parte de 

la pasión de tu vida

   Planifica

intercambiar Reiki

como regalo secreto

      Comienza tu libro 

de Manifestación y

Magia con Reiki

https://reikirays.com/36704/kindness-reiki-practice/

