Escuela de Reiki Tradicional Japonés

Extracto de una entrevista realizada en el 2003 y publicada en Reiki News Magazine.
Hiroshi Doi es una autoridad en la práctica de Reiki en Japón. Su membresía en el Usui Ryoho
Gakkai lo coloca en una posición única para obtener información acerca del método original de
Reiki usado por el Dr. Mikao Usui. Su dedicación a la sanación y a la preservación del método de
Reiki de Usui hace de él un recurso invaluable en la comunidad Reiki. El también desarrolló un
sistema de Reiki Ryoho llamado Gendai Reiki y es el autor de Iyashino Gendai Reiki-ho, es un
moderno método de sanación de Reiki. Vive en Ashiya, Japón.
William: ¿Podría usted darnos una explicación de cada una de estas técnicas de Reiki japonés?
Sensei Doi:








Byosen: Es una energía negativa que se encuentra en una zona y origina una
enfermedad.
Kenyoku: Tradicionalmente un cuerpo se limpia con agua antes de realizar rituales
sagrados, y Kenyoku es un método de purificación para limpiar el cuerpo con la energía
de Reiki en lugar de agua.
Joshin –Kokyu: Es un método de respiración para purificar la mente.
Gassho: Se hace colocando las manos juntas frente a uno para expresar gratitud o decir
una oración.
Seishin –to-itsu Es un método de meditación usado para calmar la mente y dejar ir los
pensamientos fuertes.
Reiju: Es la forma original de hacer las Iniciaciones.
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Reiki-mawashi: Los estudiantes se ponen de pie y se toman de la mano creando un
círculo y dejando la energía Reiki fluir por el círculo.
Suchu-Reiki: Se hace en un grupo con las manos en posición Gassho. El estudiante
enfoca su conciencia en una persona, un evento, un objeto…y la energía Reiki de todos
los participantes se enfoca en ese objeto. Suchu-Reiki lo podemos hacer cuando oramos
por la paz del mundo, por la salud o la felicidad.

William: ¿Hay algo interesante acerca del Gakkai y sus enseñanzas que usted crea es importante
que conozcamos en Occidente?
Sensei Doi: Parece que hay rumores que el Gakkai es exclusivo y se niega a aceptar personas y
que aquellos que han aprendido Reiki en Occidente serán excluidos, o que los extranjeros en
particular son excluidos. Si estos rumores fuesen ciertos, yo ya estuviera expulsado del Gakkai.
Esta clase de cosas ocurren en todas partes. Creo que lo que necesito es hacer mi parte. Oí que
una dama extranjera una vez se reunió con Sensei Koyama, justo cuando salía de Japón, y estaba
muy impresionada al oir a Sensei Koyama decir” Si te quedas aquí por más tiempo puedes ser
miembro y aprender”
Sensei Koyama era muy considerada y muy integradora, y sé que como ella era así no tenía la
intención de excluir a nadie.
También es cierto que el Gakkai había disminuido de tamaño y no había establecido un sistema
que pudiera inscribir muchos miembros. Debido a que Sensei Koyama había tomado el cargo de
primera mujer Presidente en una época conflictiva, después de la guerra, estaba muy ocupada
luchando para mantener la luz de la tradición, en muchos puntos a la vez, al borde de la ruina,
la gente no mostraba mucho interés en Reiki.
Esto pudo originar que el Gakkai pareciera como exclusivo, desde un punto de vista exterior.
En Enero de 2001, en la reunión de Año Nuevo, en la Oficina Principal del Gakkai, Mr. Kondo, el
actual Presidente, me pidió que le hablara a él y a los otros Shihan (maestros).
Sobre el estado de Reiki en Occidente. Todos estaban muy interesados. Propuse que el Gakkai
colocara información en el website del Gakkai. Pero ellos no estaban listos para esto y mi
propuesta se declinó.
Después solicité un mensaje del Presidente para enviarlo a la reunión URRI España 2001, pero
fue en vano. No obstante, Sensei Kondo si les dice a los miembros, siempre que tiene una
oportunidad: “Mantengámonos siempre creciendo para no tener que avergonzarnos con la
gente de Reiki de Occidente”.
Kondo envió una tarjeta de Año Nuevo y escribió:” Estoy feliz de saber que Reiki está siendo
reconocido globalmente”. Sensei Usui tenía este deseo para el futuro: “
“Me gustaría disfrutar y compartir con mucha gente al enseñarles Usui Reiki Ryoho”
Creo que este deseo se hará realidad y que todo el mundo podrá tocar la energía de Sensei Usui.
William: Cuál fue el rol del Dr.Hayashi en el Gakkai?
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Sensei Doi: Se ha dicho que Sensei Chujiro Hayashi fue el último discípulo Shinpiden certificado
por Sensei Usui y fue Shihan (maestro)
En esa época se suponía que un discípulo Shinpiden se dedicaría a difundir Reiki Ryoho y a los
tratamientos de Reiki en el Gakkai o abrir una oficina e involucrarse en las actividades de Reiki.
Sensei Usui le asignó una meta a Sensei Hayashi, que era un doctor de la naval, y fue abrir una
clínica de Reiki aparte de las actividades del Gakkai, con el objeto de estudiar y promocionar la
eficacia de Reiki Ryoho desde un punto de vista médico. Desde luego era con la intención de que
los resultados se pudieran aprovechar en el Gakkai.
William: Entiendo que se separó del Gakkai para crear su propia escuela. ¿Puede decirnos por
qué hizo esto?
Sensei Doi: Se dice que Hayashi Reiki Kenkyu Kay comenzó en la época en que Sensei Hayashi
abrió la clínica, no cuando dejó el Gakkai. El rol de Sensei Hayashi fue “curar muchas
enfermedades con tratamientos de Reiki” y “estudiar la eficacia de Reiki Ryoho lograda en esos
tratamientos” el propósito de su clínica era lograr esa meta y después aplicar ese resultado en
la organización de Hayashi Reiki Kenkyu Kay. Ninguna de estas actividades era parte del Gakkai,
pero había sido establecido por Sensei Usui, por lo que se había iniciado con el apoyo del Gakkai.
Fue después de la transición de Sensei Usui, o muerte, que Sensei Hayashi se independizó como
Hayashi Reiki Kenkyu Kai y abandonó el Gakkai. Supuestamente hubo diferencia de opinión
entre el entonces Presidente Ushida y Sensei Hayashi.
Parece que se cambió la política que le permitía a Sensei Hayashi estudiar con libertad.
Sensei Hayashi después de haberse independizado como Hayashi Reiki Kenkyu Kay respetando
a Sensei Usui mantuvo las enseñanzas de Sensei Usui y el nombre de Usui Reiki Ryoho para la
gente. Lo hacía practicando tratamientos de Reiki y enseñando con un rotafolio colgado frente
al salón y escrito a mano por el propio Hayashi, donde aparecían los 5 Preceptos – Sensei Mikao
Usui Ikun Gokai- una advertencia final de Sensei Usui. Era el mismo sistema de tres niveles, como
en el Gakkai, con los niveles Shoden, Okuden yShinpiden.
Los certificados que se entregaban eran con el nombre de Hayashi Reiki Kenkyu Kai y con el
nombre de Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho o Entrenamiento Mente/ Cuerpo Usui Reiki Ryoho
para significar que la instrucción era de Usui Reiki Ryoho.
William: Cómo cambió el estilo de Reiki del Dr. Hayashi después de dejar el Gakkai
Sensei Doi: No fue que su estilo cambiara cuando dejó el Gakkai, sino que un nuevo estilo se
estaba desarrollando desde el principio de este Hayashi Reiki Kenkyu Kai.
El que recibe, salvo que este gravemente enfermo, recibía el tratamiento sentado. Esta posición
de estar sentado cambió a acostado cuando de hace en una camilla. El método del tratamiento
cambió de uno en uno a varios en uno.
Estos son los aspectos más notorios del cambio, también se reconocen los siguientes cambios:
se desarrolló una nueva posición de manos en el nuevo Reiki Ryoho Shinshin y se creó la “Guía
para el Método de Sanación Reiki”.
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Se estableció un sistema nuevo para pasar Reiki en Reiki Ryoho y un Taller de 5 días al mes para
Okuden.
Mientras que en el Gakkai el ombligo y el Tandem eran considerados importantes, los centros
de energía parecidos a los meridianos, líneas de acupuntura, Tsubo, puntos vitales y chakras no
tenían importancia.
William: ¿Había otros miembros que habían abandonado el Gakkai y abierto sus propias
escuelas de Reiki como hizo el Dr. Hayashi?
Sensei Doi: Se ha dicho que en la época en que el Sr. Ushida era Presidente muchos miembros
abandonaron el Gakkai. Hay dos que son muy conocidos:
Mr. Eguchi Toshihiro aprendió Reiki Ryoho de 1925 a 1927. Crítico del Gakkai, se independizó y
formó Tenohira Ryochi Kenkyu Kai. Muy bien conocidos entre sus estudiantes eran Sr. Eguchi
Yasukiyo, Sr, Mitsui Koshi y Sr. Miyasaki Goro. Se estima que tenía cerca de 500.000 estudiantes.
Mr. Tomita Kaiji aprendió Reiki Ryoho alrededor de 1925, y formó Teate Ryoho Kai, después de
la muerte de Sensei Usui difundió Tomita-ryu Teate Ryoho. Tenía cuatro niveles: Shoden,
Chuden, Okuden y Kaiden. Cada nivel se completaba en 5 días con 2 horas de entrenamiento en
cada día, pero se necesitaban 15 días para completar Kaiden. Entre sus estudiantes más famosos
estaba el Sr. Asuke Jiro. Se estima que tenía alrededor de 200.000 estudiantes.
Además de las dos personas arriba mencionadas se dice que mucha gente creó nuevas
organizaciones o se transformaron en hombre religiosos, cosa que es negada por las
organizaciones involucradas. Solamente Sensei Hayashi, continuó utilizando el nombre de Usui
Reiki Ryoho por respeto a Sensei Usui, incluso después de haber roto con el Gakkai.
Traducción: América Zamora
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