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¿Quién era Mikao Usui? ¿Cómo alcanzó el Anshin Ritsumei? ¿Cuáles fueron sus circunstancias
en el Japón del siglo XIX y principios del XX? Conocer los orígenes del Reiki y la vida de su figura
más relevante nos ayuda a entender el presente de un método de sanación y evolución espiritual
que cuenta con millones de practicantes en el mundo. Para ello, esta obra reúne los escritos más
importantes recopilados hasta la fecha sobre el Usui Reiki Tradicional.
El corpus teórico principal bebe de la conferencia impartida en 2015 por el gran maestro japonés
de Reiki, Hiroshi Doi, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España. Doi sensei, creador del sistema Gendai Reiki Ho, es un investigador incansable, un apasionado de la vida y obra de Mikao
Usui, cuya obsesión está en acercarse lo más posible a la verdad de los hechos para que la pureza
del ideario de Usui se mantenga.
A través de sus palabras el lector descubrirá por qué Mikao Usui fue un hombre adelantado a su
tiempo, aunque todavía se ignoran muchas cosas sobre su vida; cómo en solo cuatro años pasó
de ser un completo desconocido a un terapeuta famoso; la importancia de los Cinco Principios; el
sistema de entrenamiento en la Usui Reiki Ryoho Gakkai, la asociación que fundó Usui en Tokio
en 1922…
Además, esta obra se nutre con otros contenidos que los reikistas deben conocer: la selección de
Usui Sensei de los 125 poemas del emperador Meiji; el texto del Memorial de las contribuciones
y virtudes de Mikao Usui; la Guía de tratamiento; la Explicación sobre la enseñanza abierta (el
único escrito redactado de puño y letra por Usui sensei); y un contexto histórico añadido por la
maestra de Reiki y traductora Rika Saruhashi.

Sobre el autor:

Hiroshi Doi (1935 Okayama, Japón), es uno de los maestros de Reiki más respetados del mundo y
fundador del sistema Gendai Reiki Ho. También es uno de los mayores expertos en Dento Reiki o
Usui Reiki Ryoho (Reiki tradicional de Mikao Usui). En 1993 conoció a la Sra. Onoda, que le abrió
las puertas de la Usui Reiki Ryoho Gakkai (la asociación que fundó Mikao Usui en 1922) de la que
es miembro en la actualidad. Tras conocer la practicidad del Reiki Occidental y la alta espiritualidad del Reiki Tradicional sintió la necesidad de aunar lo mejor de ambas escuelas.
De este modo, en 1995 creó el método Gendai Reiki Ho, para llevar la práctica del Reiki a la vida
cotidiana. Además, en 1997 comenzó a escribir libros para corregir la historia transmitida sobre Mikao
Usui y el universo del Reiki japonés. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas.

