NOTA DE PRENSA

Madrid, noviembre de 2015

Reikiavik Ediciones publica Gendai Reiki Ho, el nuevo libro
del maestro japonés de Reiki, Doi Hiroshi.
La obra es una investigación sobre los orígenes del Reiki,
desvela la verdadera historia de Usui Sensei, fundador de
este sistema de sanación, y condensa lo mejor del método
tradicional y occidental.

Reikiavik Ediciones presenta el nuevo libro de Doi Hiroshi en primicia mundial: Gendai Reiki Ho. Esta
obra no es otro texto más sobre el Reiki, es la culminación de una profunda investigación sobre esta terapia,
sus orígenes, las circunstancias de su creador, Usui Mikao, y la esencia de una técnica, el Gendai Reiki Ho,
que aúna lo mejor del Reiki occidental y tradicional.
El autor de Gendai Reiki escribió este libro para presentarlo en un taller en Australia, en el año 2007. Sin
embargo, las circunstancias no propiciaron que el escrito llegara a ver la luz. Ahora, en octubre de 2015, las
palabras que Doi Hiroshi plasmó en su momento cobran vida de nuevo gracias a una editorial madrileña:
Reikiavik Ediciones. Doi Hiroshi, (1935- Okayama, Japón), es uno de los maestros de Reiki más respetados
del mundo. Ha dedicado su existencia a buscar el sentido de la vida y a transmitir sus enseñanzas al mayor
número de personas posible.
En estas páginas sirven para descubrir la verdadera figura de Mikao Usui y para desmentir un sinfín de
mitos surgidos alrededor de su persona. Doi Hiroshi visitó la aldea donde vivió el fundador del Reiki, entrevistó a muchas personas, consiguió valiosos documentos y al final sacó sus propias conclusiones. Ese trabajo
lo plasmó en un libro que durante años estuvo a la espera de una oportunidad para publicarse.
Ahora sale a la luz gracias a Reikiavik Ediciones, una editorial creada ex profeso para publicar el libro. Escrito con un estilo sencillo, pero cargado de erudición, el texto, dividido en tres partes, aclarará dudas sobre
la historia del Reiki, las diferentes escuelas que se instituyeron a partir de la original, los maestros notables
que lo difundieron y el verdadero sentido de la práctica espiritual. Además, la última parte incluye unos
ejercicios ilustrados de Gendai Reiki Ho para ampliar la destreza personal. Una buena ocasión para todos
los practicantes de Reiki que quieran aprender más y avanzar con paso firme en su conocimiento.
Biografía de Doi Hiroshi
Doi Hiroshi (1935- Okayama, Japón), maestro de Reiki y fundador de la Gendai Reiki proviene de una
familia cuyos lazos le vinculan al mundo zen y energético. Esta herencia dejó un poso en su alma que le llevó
a buscar sin descanso el propósito de su vida. Pasados los 50 años de edad tuvo su primer contacto con la
imposición de manos, pero su búsqueda existencial continuó infatigable, estudió más de 30 tipos de técnicas
de relajación y terapias alternativas.
A finales del año 1980 Doi recibió el primer y el segundo nivel de Reiki de manos de la Sra. Mieko Mitsui,
alumna de Bárbara Ray, fundadora de la Radiance Technique. Con la práctica se percató de que la esencia de
todo lo que había aprendido estaba en el Reiki. En el año 1993, Doi Sensei asistió a un taller de sanación con
cristales en Tokio donde coincidió con la Sra. Onoda, miembro de Usui Reiki Ryoho Gakkai (URRG). Con

ella descubrió que URRG seguía presente en Japón y gracias a su recomendación entró en la asociación. Hiroshi recibió su primer Reiju de Reiki Tradicional en la sede de Kobe por la Sra. Kimiko Koyama, 6ª Presidenta de
URRG. Doi confesó que al sentir la energía en ese momento pensó: “por fin he vuelto a casa”.
Ahora que conocía el Reiki Tradicional sintió la necesidad de profundizar en el Reiki occidental para comparar y ver hasta qué punto éste había evolucionado. En 1995 creó Gendai Reiki Ho uniendo lo mejor de ambos. En 1997 se jubiló y comenzó a escribir para corregir la historia transmitida de la URRG, principalmente
orientada a los japoneses, que no sabían que el Reiki aún permanecía en Japón. En 1998 publicó su libro Iyashi
no Gendai Reiki Ho, que se tradujo a siete idiomas y tuvo una gran repercusión mundial.
En 1999 viajó a Vancouver, Canadá, para impartir un Taller de Reiki Japonés. Se produjo un gran impacto
y el descubrimiento del método tradicional en el resto del mundo. La historia empezó a clarificarse. Allí nació
la red Usui Reiki Ryoho Internacional (URRI), que organizó talleres internacionales en Japón (2000), España
(2001) y Dinamarca (2003). En ellos el ponente principal fue Doi Sensei, quien transmitió la esencia de Usui
Reiki Ryoho.
A lo largo de estos años ha viajado a países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Dinamarca y Rusia
para impartir cursos de Gendai Reiki Ho y participar en diversos eventos. En la actualidad, es el Presidente de
la Gendai Reiki Healing Association y asesor de la Gendai Reiki Network. Ahora, con 80 años de edad, acaba
de publicar su sexta y última obra: Gendai Reiki Ho. En este libro, fruto de una minuciosa investigación, Doi
Sensei sigue esclareciendo los orígenes del Reiki y los mitos surgidos alrededor de la figura de Usui Mikao,
además de ofrecer una panorámica sobre su método de una forma amena y cercana.
Sobre Reikiavik Ediciones
A mediados de 2015 nació un proyecto editorial entorno a un libro: Gendai Reiki Ho. Un periodista, Javier
Díaz, y una diseñadora, Iruña Iriarte, decidieron convertirse en editores para dar a conocer las enseñanzas del
gran maestro japonés de Reiki, Doi Hiroshi. Así, la editorial surge con el propósito de difundir el Reiki, como
un algo mucho más profundo que un sistema de sanación. Asimismo, una vez iniciada la aventura, también
albergan un afán por descubrir a los lectores otros libros que merezcan la pena, que aporten una mejora al
mundo y sirvan para despertar conciencias. Bajo esta premisa Reikiavik Ediciones acogerá en su catálogo
textos de contenido espiritual y crecimiento personal, pero sin cerrarse a otros campos del saber y todo lo que
guarde relación con el conocimiento humano.

Título: Gendai Reiki Ho
Subtítulo: El espíritu de Usui Sensei

y la verdad sobre el Reiki tradicional

Autor: Doi Hiroshi

Editorial: Reikiavik Ediciones
Primera edición: Octubre de 2015
Páginas: 176

ISBN: 978-84-944463-0-6
PVP: 15.00€

REIKIAVIK EDICIONES
C / Sepúlveda, 86. Madrid (28011).
reikiavikediciones@gmail.com

