crecimiento personal

Primer viaje:
No mas de tres años, me dijo Sergio Gozzi mientras
dibujaba a mi bisabuela que hacia sanación por imposición
de manos y yo nunca había visto, ni sabido de ella…
Se refería a que iría a Japón, y yo en aquel momento no
lo creí por los inconvenientes que veía como el dinero,
idioma o tiempo necesario.
Este vidente y artista que apareció en mi camino sin
buscarlo, acertó en todo pronóstico, al tercer año fue
posible su predicción, como si todo me estuviera esperando
de forma explosiva para hacer este proyecto realidad en el
momento preciso y cuando estuviera preparado.
Nueve meses preparando un viaje de once días a la
Tierra del sol naciente, fue un proceso lento, en el que
se hicieron muchos trámites, más de lo que esperaba,
afortunadamente todo fue bien, tuve protección y
bendiciones para todo el proceso.
En el inicio de la aventura el objetivo era iniciarme
con cinco sistemas diferentes de Reiki “tradicional y
moderno” en Japón, con las fechas previstas, en curso

Querido lector de
Universo Holístico, te
cuento esta experiencia
de los dos viajes de
investigación Reiki
hechos a Japón, ya
que creo que te puede
gustar o ayudar si
algún día vas a este
bonito país y necesitas
una guía turística,
Reiki o espiritual.
Por favor si esa es tu
intención conserva
este ejemplar y llévalo
a Japón contigo pues
esta escrito para que te
ayude y motive.
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particular a ser posible. Tras un largo y lento proceso de
búsqueda, envíos de email y conversaciones de teléfono,
conseguí dos, uno sistema Gendai Reiki que iba recibir
de Hiroshi Doi en curso de primero, segundo, tercero
y Master acompañado de unas veinte japonesas que se
iniciaban como yo y el otro fue curso particular de de Usui
Reiki Tradicional con Masaru Ueno muy amable y cortés.
La realidad es que había un tercer sistema que aunque
se me negó de entrada por motivos confusos, me estaba
esperando de forma inesperada era el método de Fuminori
Aoki de Reido Reiki, con el que después de recibir una
sesión de Reiki de él, me inició con su conocido símbolo de
la felicidad y pude sentir en mi corazón haber encontrado
a Usui Sensei en su persona.
Con Jikiden y Komyo Reiki no fue posible por estar de
gira los dos maestros que lo ofrecían.

Mi interés por las escuelas de Japón mencionadas, era
recopilar técnicas e información de calidad para su
finalidad, que es recuperar la armonía lo más rápidamente
posible.
Aunque estoy muy contento con mi formación en España,
quise seguir aprendiendo y profundizando en Reiki y
lo conseguí, ya que cada maestro te cuenta su versión y
manera de aplicar el sistema de Reiki Usui y sus más de
treinta técnicas de origen.
Una vez conseguidos los maestros faltaba algo muy
importante que tenia que llegar y no sabia cómo, era la
importante cantidad de dinero que se necesita para viaje,
hoteles, cursos, comida, gastos, traductor, etc.…
Ya había pagado por trasferencia una gran parte pero faltaba
mucho aún, y con la crisis y la alarma social generada en
aquel momento, no sabía como conseguiría la parte que
faltaba. La meditación y técnicas de Reiki me ayudaron a
tener la seguridad y confianza en que todo iría bien.
Y así fue, de repente me encontré con la opción de
trabajar de lunes a domingo, y la acepté. No fue fácil
acostumbrarse a la nueva situación, pero lo superé. Fue
algo que apareció sin buscar, y tuve la recompensa.
El viaje fue de mas de veintinueve horas, haciendo escala en
Helsinki, hasta Tokio (Narita), donde hay una diferencia
horaria aproximada de siete horas, y mas de 10470 Km.
allí me estaba esperando mi traductora Srta. Hiroko, la
que ha sido de gran ayuda en los dos viajes a Japón, sin
ella no habría podido hacerse realidad el ritmo de viaje
programado y conseguir toda la información recibida.
El primer día y sin haber dormido llegué a Japón
cuando eran las nueve de la mañana, tenía todo el día
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La visita a Nara fue especial, ahí es donde se encuentra
la estatua de Buda mas grande del mundo de madera,
en el templo Todai. Tiene una altura de 14,91 metros, la

Esperaba recibir cinco Reijus (iniciaciones) y recibí nueve,
con el símbolo de la felicidad, poder, emocional, distancia
y Maestro las otras fueron sin símbolo una de ellas en el

crecimiento personal

por delante y fue el día de más motivación así que ya
lo programamos todo al detalle según los objetivos del
programa que traía de España.

cabeza 5,41 metros, un ojo 1, 2 metros,
tamaño de una oreja 2,54 metros…
hasta llegar al templo pasas por un gran
parque lleno de ciervos que puedes
tocar, dar de comer y ver bosques de
árboles gigantes centenarios.
En Osaka pude estar en el espectacular
y turístico castillo de los samuráis,
donde sentí su realidad, solo salir
del metro y sentir la memoria del
ambiente en mi interior, denso,
incómodo y casi podía ver las escenas
de violencia y sangre que sucedieron en
esos bosques antes de llegar al castillo,
mis ideas románticas de toda la vida se
esfumaron en un segundo, y es que la
memoria de la muerte de esas tierras
está muy presente. Yo no lo sabía pero en esos bosques
hubo una gran matanza en la que murieron muchos
guerreros y algunos todavía están ahí…
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Monte Kurama muy cerca del lugar en
el que Usui hizo su ayuno.
Esto produjo una enorme proyección
de energía al trazar e invocar
Kotodama (mantra) la que noté
al llegar a Barcelona, lastima que
aunque meditaba una hora al día,
hacía Hatsurei-ho, Auto-Reiju, autoReiki y otras técnicas varias a lo
largo del día, ese poder fue bajando
conforme iba pasando el tiempo, aún
así hubo un antes y un después que
noté en terapia Reiki, Iniciaciones
y forma de ser, ahora es todo mas
potente y los receptores recuperan
la armonía más rápidamente, en los
cursos y encuentros la gente se va mas
cargada de luz, paz interior, motivación para practicar
Reiki y ser feliz.

Segundo viaje:
En todas partes en Japón puedes pedir deseos y comprar

amuletos para toda finalidad, suerte, protección,
estudios… En mi primer viaje siempre que había
opción de pedir un deseo (y fueron muchas) pedía lo
mismo, volver al siguiente año aprender Reiki y traer
información útil para ayudar a las personas a su sanación
y crecimiento personal.
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De nuevo se concedió algo aparentemente imposible por
dinero, idioma, tiempo necesario, etc.…
La vieja y olvidada baraja de Tarot de Marsella enterrada
en el fondo del cajón de mi habitación, aparecía en mi
mente con insistencia en mi incertidumbre de cómo iría
esta segunda aventura en la que exigía más al destino, así
que lance los 22 arcanos sobre mi cama mezclando en
círculos cantando el símbolo 3 de Reiki, preguntando que
me deparaba esta ocasión Japón. Cuando le di la vuelta
a la carta elegida, sorpresa el Arcano 21 El Mundo del
derecho me dio la respuesta con una gran luz brillante,
todo iría muy bien.

cerca de Saihoji (templo Budista de la línea de Jo-Do) y
hay mosquitos de la época de los dinosaurios, hicieron
una fiesta cuando vieron a un occidental con pantalones
cortos, misteriosamente los pies de Srta. Hiroko fueron
los más castigados por el hambre de estos guardianes
que me dejaron bastante tranquilo mientras hacia mis
propósitos en este mágico lugar.
Tempura (verdura y gambas rebozadas), Udon, Ramen
(fideos calientes) son algunas de las comidas que puedes
disfrutar, aunque no te puedes perder la degustación
del pez globo, que suelen poner de todas las maneras en
menús especiales no muy caros y lo sirven, rebozado,
cocido, crudo, a la plancha… y de postre Mochis y saque
de aleta de Pez globo. (Son algunas sugerencias)
En Kagurazaka, parada de metro de la línea Azul (Tozai
Line) esa misma tarde pudimos visitar el templo de
Bishamonten (que se suele relacionar con el símbolo 3 de
Reiki) aquí puedes comprar amuletos, hacer tus peticiones,
y mover una cajita en la que un pequeño pronostico se te
da de tu futuro, casualmente muy acertado...

No quería salir de casa sin antes haber practicado como
todos los días mi hora de meditación con Maharaji, así
que mi despertador sonó a las 4:30, también para cumplir
con las demás rutinas Reiki y personales. Me esperaba un
viaje con poco descanso al que le pedía un ritmo fuerte y
tenia que estar al 100% había mejorado mi idioma japonés
y tenía muchas ganas de conseguir informaciones, todo
saldría bien…
El avión partió puntual a las 10:00, pasamos por encima
del Mediterráneo, Marsella, Turín, Lyon, Zurich,
Ámsterdam, Hamburgo, Copenhagen, Estocolmo...
Disfruto de una buena lectura de Reiki, acompañado
de algunas turbulencias de paso y bonitas azafatas,
hasta llegar a Helsinki (donde puedes hacer Shopping y
encontrar bonitas cerámicas típicas para el hogar) Aquí
partía el avión hasta mi destino en Tokio - Narita dónde
de nuevo me esperaba Srta. Hiroko para una nueva
aventura.
En los hoteles de Japón no está permitido entrar a las
habitaciones hasta las 15:00 horas, así que a las 10:30
ya teníamos el recorrido para el día, visitar mausoleo de
Mikao Usui que se encuentra en un cementerio público
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En los 3 siguientes días pude recibir formación de Reido
Reiki y tradicional de manos de Aoki y Noriko grandes
maestros, recibiendo gran amor, generosidad, sabiduría,
entrega, amabilidad de su persona y alumnos con los
cuales hubo momentos muy emotivos. Si vas a Tokio y
quieres recibir una sesión de Reiki auténtica y pura, este
es el lugar indicado Human&Trust Institute en Tokio.
Mi último día en Tokio quise visitar el museo Meiji en
su mismo parque que solo abre fines de semana, y es visita
obligatoria para el practicante de Reiki, lástima que esté
prohibido hacer fotos. Hace mucho calor llevaba gorro
y bambas deportivas, ya que hay que caminar grandes
distancias y muchas horas, no olvides beber continuamente
bebidas isotónicas y agua, para no encontrarte mal.
El tren Bala nos lleva a Kyoto en 3 horas aproximadas, y

podemos ver el famoso Monte Fuji a nuestra izquierda
donde se organizan excursiones para ver el atardecer
(y hay maestros que aseguran que Hayashi se hizo el
Harakiri en unas fuentes de la zona).
En los dos días siguientes pude visitar de nuevo el
Kurama Yama, uno de ellos acompañado de un guía
experto Maestro de Reiki, y una amiga que nos pudo
conducir por los caminos cerrados al público del
Kurama, dejándonos exhaustos a la Srta. Hiroko y a
mí. Estando solo pude vivir bonitas experiencias con
la energía y saber donde Usui recibió el resultado de su
ayuno. Si tienes ocasión de visitar esta montaña en la
Luna llena de Mayo es la mejor fecha por la fiesta que se
hace muy relacionada con las energías.
El los días siguientes pude seguir recopilando
información sobre Reiki en Japón y también disfrutar
de un poco de turismo, en sitios tan especiales como
el Templo de Plata en el que antiguamente vivía un
Shogun (gobernador de la zona) y ahora es templo
budista de la línea “Lin Shai-shu” en el barrio de SakioKu, es patrimonio cultural y puedes disfrutar de un
cuidado jardín Zen en su interior, y una larga calle llena
de tiendas con souvenirs de todo tipo.
Otro templo visitado fue “Kiomisu”. Puedes beber agua
mágica, ver bonitas estructuras y hacer un paseo en su
interior, donde como curiosidad Reiki puedes comprar
amuletos de todo tipo con el “Kiriku” bordado en
todos (símbolo muy relacionado con Reiki). Antes
de llegar al templo en la zona donde puedes comprar
cerámicas típicas, abanicos y todo al estilo japonés
más tradicional. También ver figuras y comprarlas si
puedes de Bishamonten (50000Yenes) y Senju Kanon
(38000Yenes) muy relacionadas con Reiki…
No te pierdas en el teatro “Kyoto Gion Corner” el
espectáculo de una hora de ceremonia del té, música de
Koto, Arte floral (Ikebana), Gagaku (música elegante),
Kyogen (comedia corta que practicaban los samuráis),
Kyomai (danza de Kyoto) y Bunraku (teatro de títeres).
En el anterior viaje quedé impactado por el parque Nara,
mas que por el templo Todai (gran buda de madera)
que sí es espectacular, también con los ciervos, lo que
más pude sentir, algo muy fuerte y bueno fue en el
templo cercano llamado “Kasuga Taisha”, aquí puedes
encontrar gran surtido de amuletos, un bonito templo
y sacerdotisas que cuenta la historia que antiguamente
tenían poderes y curaban con las manos, todas van
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con una rama de flores de árbol en la cabeza y parecen
militares de la luz, jóvenes con un rostro serio y mirada
perdida hacia el horizonte.
Lo que me hizo repetir este sitio fue un espacio donde no
hay aparentemente nada, tatami, algunas mesas y altar
para ofrendas en el que “puedes escribir una carta a Dios”
en el anterior viaje mientras hacía mi petición explicando
mis motivos pude sentir una gran energía y te digo se me
han concedido, en esta ocasión si se me concede te lo diré,
también he podido recibir la misma gran energía, antes de
hacer tu petición tienes que seguir unos pasos, meditación
y oración, luego una carta ofrenda y a continuar el viaje.
Para tu vuelta al transporte publico puedes disfrutar de
“Jinrikisya” hombre taxi, que suelen ser muy simpáticos y
hacen pequeñas rutas de 20 minutos por sitios muy bonitos.
En días siguientes pude visitar el impresionante y turístico
Templo de Oro, patrimonio cultural.
La montaña donde se encuentra “Fushimi Inari Shrine”
es uno de los sitios más energéticos en el que vas
caminando por cientos de puertas Shinto durante horas
produciéndote eso gran bienestar por estar rodeado de
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un frondoso bosque y pequeñas paradas con sitios donde
comer o beber algo, e indican “Prohibido hacer siesta”,
claro ¡¡uno esta tan bien!!
A la vuelta de tu recorrido sin necesidad de llegar al final
(yo no lo hice) puedes comprar algo típico de este sitio y en
Japón son los gatos de la fortuna llamados “Maneki-neko”
con la pata izquierda arriba llama clientes y con la derecha
dinero, aunque el autentico es del de la pata izquierda.
El retorno a España tenía que suceder. Había que
compartir todo lo descubierto.
Japón es un sitio maravilloso en el que me han tratado
muy bien, he disfrutado de alimentos muy buenos y
saludables y si algún día vas también te enamorará.
Paz, amor, despertar de conciencia y sabiduría para todos.
Gracias por vuestro apoyo y seguimiento.
Joan Piquer García
Maestro y terapeuta de la escuela de Reiki japonés
tradicional. Reiki Usui japonés tradicional,y TibetanoTántrico. Madrid y Barcelona También en Facebook.
Email; reikilemura@hotmail.com y Telf.; 652522348
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