
Vuelta al origen,
en busca de la verdad
del Reiki Do

Universo Holístico: Bienvenido a casa, 
después de tu viaje a la tierra del 
Reiki Joan, cuéntanos cómo ha ido la 
experiencia y qué has descubierto en tus 
investigaciones

Joan Piquer: Ha sido una aventura que 
me ha permitido conectar con la esencia 
más pura y amable de este método de la 
felicidad. Los japoneses me han tratado 
muy bien, han sido muy educados y me han 
mostrado  secretos Reiki, desconocidos 
en Occidente, algunos de ellos os los voy a 
explicar.

U.H.: Antes de nada acláranos ¿qué es 
realmente Reiki? ¿Cuál es su origen? 

J.P.: La palabra Reiki viene de Japón, 
traducida literalmente seria, Rei= lluvia 
de tres  bocas que conecta el cielo con la 
Tierra  para sanar, y Ki= vida que rodea la 
energía universal. El conjunto de Reiki se 
traduciría como método de sanación en 
el que se utiliza la energía universal para 
sanar.

Solo por hoy:
no te enfades, 

no te preocupes, 
da gracias, 

trabaja honestamente, 
sé amable. 

Entrevista a Joan Piquer
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Su origen viene de una época 
muy antigua de Tíbet y la India, 
incluso nos podemos remontar a 
la época de la Lemuria,  aunque 
lo puso de moda Usui Sensei  
bautizándolo como, “Usui Reiki 
Rioho” en Japón. 
Considerándose en aquella época 
no tan lejana de 1923, como 
medicina efectiva para combatir 
cualquier enfermedad, también 
por el gobierno Japonés.

Lamentablemente en nuestro país 
la mayoría de los practicantes 
y maestros de Reiki practican 
el método Tibetano, del cual 
también en su día fui Maestro , 
es un sistema que  carece de las 
técnicas que son realmente lo 
que ayuda a las personas, a tener 
armonía y ser felices  fácilmente, 
estén en la situación que estén.

U.H.: Esté como esté una 
persona, ¿puede sentirse feliz? 
¿Cómo? ¿Cualquier persona 
puede practicar estas técnicas 
o se necesita una sensibilidad 
especial?

J.P.: Así es, solo con un poco 
de práctica,  en poco tiempo 
cualquier persona puede traer 
paz a su vida. Todo el mundo 
está capacitado para practicar 
Reiki y sus técnicas ancestrales, 
sencillas y altamente eficaces, te 
pongo como ejemplo, trasmutar 
emociones negativas que 
aparecen o están ancladas en el 
interior de las personas, el estrés, 
el odio y la rabia.  Si tú  quieres 
las puedes eliminar o reducir si 
son  muy intensas, también el 
insomnio o problemas de salud 
pueden sanarse o mejorar la 
calidad de vida del que lo padece.
En varios hospitales públicos de 
forma regulada y con contrato, 
ya se está dando Reiki a los 

enfermos y esta teniendo muy 
buenos resultados, el año pasado 
tuve la oportunidad de participar 
en uno de Barcelona, y fue muy 
satisfactorio para todos.

U.H.: Entonces, ¿hay más aparte 
de las técnicas?

J.P.: Así es, la imposición de 
manos es el paso siguiente, 
cuando el practicante ha 
conseguido armonía en su 
vida gracias a la constancia 
y técnicas, puede tratar a 
personas, para devolver el 
equilibrio donde no lo hay, que 
esto suceda o no depende de 
varios factores, el principal es la 
pureza del practicante. Esto seria 
un nivel profesional, pero para 
las personas con otros oficios o 
aspiraciones, el Reiki también 
funcionara. 

U.H.: Es un tema extenso y hay 
mucho de que hablar, ahora 
quiero que nos cuentes ¿qué nos 
traes de Japón?

J.P.: Mi primera sorpresa fue 
sentir la bondad sincera de sus 
habitantes y la entrega total para 
mis preguntas e  investigaciones, 
contrario a lo que me habían 
dicho que era gente muy suya, yo 
he podido comprobar que no es 
así.

Los secretos se me fueron 
desvelando poco a poco, algunos 
por casualidad otros no, lo que 
creo que es interesante para el 
público que lea este artículo, 
es que tenga muy en cuenta el 
linaje de su  maestro,  si es que 
se interesa por este sistema. 
Es fundamental que conozcan 
Kenyoku, Hatsurei-Ho o Nentatsu-
ho, cosas imprescindibles de nivel 
básico o medio, si el Maestro no 
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conoce estas palabras busca a 
otro por tu bien.

En Reiki usamos códigos,  
supuestamente secretos que 
llamamos símbolos, lo primero 
que descubrí fue, que no tienen 
nada que ver los que nosotros 
usamos, con los de su origen, 
hay muchas escuelas y solo 
dos enseñan estos símbolos 
como son en realidad, cosa 
desconocida por casi todos los 
occidentales. La eficacia sigue 
siendo buena pero depende 

mucho el hacer las cosas como 
en su origen o como nuestro ego 
diga, de eso puede depender un 
Reiki efectivo o no.

Otra de las cosas inéditas para 
muchos, es que cada símbolo 
tiene su representación en 
un Dios, así que en su origen, 
aunque ahora ya no es así ni para 
los japoneses, es muy posible 
que fuera como una religión 
seguramente Budista.

Este país desprende una energía 

muy positiva, en casi todos 
los lugares, bendecidos por 
su gente amable y espiritual, 
los cerezos en flor, el olor a 
incienso, su comida exótica 
deliciosa, las sonrisas de sus 
gentes y los bellos paisajes, 
son un regalo de sensaciones 
agradables que puedes sentir 
en tu interior  como alegría, 
gratitud y  dicha.

Me gustaría que el que lea esta 
entrevista y pueda captar lo bello 
de este país y el regalo que nos 
ha llegado de él a través de Reiki, 
busque un Maestro con linaje 
oriental que es quien le va ha 
hacer  una buena enseñanza útil, 
que va a llenar de alegría la vida 
del que lo practique.

Es una lástima que terapeutas 
mal formados propaguen mala 
publicidad de este sistema, 
recurriendo a otras terapias 
para complementar su ineficacia 
engañando a la gente sin saberlo 
y teniendo vidas caóticas y 
desastrosas.

Y a nivel de crecimiento 
personal  lo mismo, ¿de qué 
sirve tener símbolos secretos, 
si no funcionan porque no hay 
técnicas? De nada, tu vida 
seguirá igual, con carencias y 
conflicto.
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U.H.:¿Estas técnicas de las 
que hablas las impartes en tus 
cursos? 

J.P.: Por supuesto, que las 
imparto, hay  mas de treinta 
técnicas de Reiki tradicional y 
moderno, para  llevar una vida 
sana y en plenitud, fáciles de 
aplicar y rápidas; adaptadas 
a los tiempos de hoy en día 
para que cualquiera, tenga la 
profesión y estado que tenga, 
las pueda hacer y experimentar 
de forma real en su interior, sus 
beneficios. No importa lo que 
esté pasando ni el problema 
que tengas, Reiki te ayudará. 
Lo mejor es que pruebes una 
sesión y lo comprenderás. Para 

la gente que le interese después 
de los cursos se entrega un 
certificado reconocido a nivel 
internacional.

U.H.: ¿En tu escuela podemos 
encontrar una sesión de Reiki 
tradicional?

J.P.: Doy personalmente las 
sesiones de Reiki y antes que 
la persona llegue a consulta 
llevo horas preparándome para 
la sesión, a veces días, eso la 
persona no lo sabe, y algunas 
veces no se valora el trabajo de 
entrada hasta que el cambio 
llega en lo que parecía imposible 
que sucediera y en el tiempo 
estimado.

U.H.: ¿Dónde te podemos 
encontrar?

J.P.: La escuela de Reiki Japonés  
Tradicional esta en el corazón del 
barrio de Sants en Barcelona, si 
estas interesado puedes llamar 
al Telf. 652522348 o escribir a 
reikilemura@hotmail.com  te 
atenderé personalmente. Un 
alumno montó en Facebook un 
espacio con nuestro nombre 
“Escuela de Reiki Japonés 
Tradicional” ahí puedes saber un 
poco más y ver imágenes de los 
cursos.

U.H.: Gracias Joan deseamos que 
nos cuentes más en próximas 
ediciones
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