Escuela de Reiki Tradicional
Japonés

Inamoto Hyakuten aprendió Reiki con Yamaguchi Chiyoko. En otro momento hablaremos de la
trayectoria vital de la Sra. Yamaguchi y de cómo aprendió Reiki directamente de Hayashi Chujiro
entre 1938 y 1940.
Inamoto Hyakuten conoció a la Sra. Yamaguchi en 1997. Asistió durante 60 semanas a unos
encuentros que ofrecía la Sra. Yamaguchi en su apartamento, aunque al cabo de unos meses el
lugar de reunión pasó a la segunda planta de la papelería de su hijo (y que había sido de su
difunto esposo).

Ilustración 1 Yamaguchi Chiyoko y Inamoto Hyakuten.

El grupo se lo formaban entre 3 y 5 personas, que llamaban “Okaa-san” (madre) a la Sra.
Yamaguchi. No se trataba de clases de Reiki, con niveles o unos contenidos sistemáticos. Eran
encuentros informales, y la estructura era la siguiente:







Canto de los “Reiki Kyogi” (principios de Reiki) tres veces, todos los asistentes de manera
conjunta.
La Sra. Yamaguchi ofrecía Reiju (concepto del Reiki Japonés similar a la iniciación) a
todos los participantes.
Práctica de sanación Reiki con la guía de la Sra. Yamaguchi (intercambiando
tratamientos entre ellos). Durante esta práctica, ella les enseñaba las enseñanzas que
recordaba de Hayashi Sensei.
Pausa para el té, a la que a veces se unía Tadao Yamaguchi, higo de la Sra. Yamaguchi.
Los participantes compartían experiencias y había un tiempo de preguntas y respuestas.

En 1997, Tadao Yamaguchi prefería la práctica de Johrei, y la creía superior al Reiki. De hecho,
tenía importantes responsabilidades en una de las asociaciones que usaban esta práctica de
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sanación espiritual. Para el año 2000 había empezado a practicar las enseñanzas de su madre.
Tadao conoció a Doi Hiroshi, creador el Gendai Reiki Ho, y empezó a enseñar Reiki de manera
organizada y sistematizada. De hecho, Doi Hiroshi, fue el primer alumno de Tadao y le ofreció
su consejo para estructurar este nuevo estilo de Reiki y sus manuales.
Así nació Jikiden Reiki. La Sra. Yamaguchi pidió a Inamoto Hyakuten que ayudara a Tadao con
este nuevo estilo de Reiki. Así que fue invitado a un curso de Reiki en que colaboró como
traductor. Inamoto figura como 14º alumno del sistema Jikiden Reiki. Los cursos y la cantidad
de alumnos, japoneses y extranjeros crecieron en gran medida.

Ilustración 2 Inamoto con los Yamaguchi, madre e hijo.

Inamoto había colaborado previamente con la Sra. Yamaguchi como traductor. Según él madre
e hijo demostraban un gran aprecio y agradecimiento por su ayuda. Pero en algún momento se
acabaron las visitas privadas de Inamoto a la Sra. Yamaguchi y prácticamente todo el peso de la
enseñanza pasó a Tadao y su nuevo sistema. Poco antes de su muerte en 2003, la Sra. Yamaguchi
hacía poco más que apoyar a su hijo y su Jikiden Reiki. Posteriormente Jikiden Reiki ha seguido
desarrollándose y extendiéndose bajo el control de Tadao con la ayuda de Frank Arjava Petter.
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Ilustración 3 Inamoto, Yamaguchi Chiyoko y William Lee Rand.

Después de la muerte de la Sra. Yamaguchi, se rompió la colaboración entre Tadao e Inamoto.
Personas como James Deacon creen que Jikiden Reiki puede estar fundamentado en gran parte
en la práctica de Johrei, puesto que era la práctica principal de Tadao durante mucho tiempo.
Esta opinión es respaldada por Inamoto.

Volviendo a Inamoto Hyakuten, él aclara que nunca ha practicado o enseñado Jikiden Reiki; tal
como remarcan Tadao y Arjava Petter. Inamoto creó un sistema propio llamado Komyo Reiki Kai
(cuyo nombre cambió a Komyo Reiki Do en 2016). Este sistema se basa en la formación recibida
de la Sra. Yamaguchi, pero también la recibida de Doi Hiroshi y de otras investigaciones. También
hay que decir que la práctica religiosa de Inamoto (es monje practicante de la escuela budista
japonesa de la Tierra Pura) también ha influenciado su sistema: en las técnicas y en su especial
enfoque hacia la práctica espiritual; incluso en el nombre ya que komyo significa en japonés “luz
de la iluminación”.
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En las propias palabras de Inamoto: “Reiki nos invita a los practicantes de Reiki Ryoho hacia el
camino de la Unidad (oneness) trascendiendo todas las diferencias y un mundo de separación.
Si uno es un verdadero practicante de Reiki, de manera natural se alzará por encima de las
diferencias y fácilmente alcanzará un mundo de Unidad. No existe la palabra judgemental
(crítico, prejuicioso) en el diccionario de Reiki.

La creación de Komyo Reiki Do
Actualmente la Inamoto Hyakuten ha reorganizado su escuela: publicado unos manuales
revisados y los maestros de este sistema pueden inscribirse como socios siempre que cumplan
con los criterios de formación, evaluación y prácticas entre niveles establecidos. El cambio más
llamativo ha sido el cambio de nombre a Komyo Reiki Do (de logo y de web a
http://www.komyoreikido.org/). El Kai (de asociación o grupo) desaparece a favor del Do que
significa camino, dando a entender que la práctica de Reiki es un camino de desarrollo que debe
recorrerse mediante la práctica después de los cursos.
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