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Comentarios e introducción 
Los que han conocido el Usui Reiki Hikkei, y tienen en sus manos la 

Guía de Hayashi Sensei, podrán observar como tales enfoques son 

distintos, en esta es evidente el particular énfasis en las áreas de 

vitalidad como los riñones, conocidos en oriente como “La puerta de la 

vida”, creadoras, asimismo la asimilación, que en Japón no podía ser más 

natural del Shiatsu (Presión de dedos) y del Kuatsu (Golpes de vida), es 

también notorio el uso frecuente de la técnica de purificación sanguínea. 

No necesita aprender estas u otras guías de memoria, porque a raíz 

de lo anterior se evidencia que son cambiantes en función del tiempo, son 

excelentes para principiar, pero después del desarrollo del Byosen y aún 

más del Reiji en adelante, es posible encontrar las zonas exactas por 

medio de la percepción de los campos energéticos y luego directamente 

por medio de la intuición profunda. Otra razón es que los tiempos entre 

cada nivel no son los mismos que hace 3 generaciones, para los primeros 

niveles se han acortado, en esta escuela, por lo menos, si domina un 

nivel, no existe ninguna razón para no pasar al siguiente, el nivel de 

maestría siempre requiere algo más desde luego. 

Por ley cósmica a medida que el número de practicantes se 

incrementa a nivel mundial, el proceso se facilita para los que se 

incorporan posteriormente. Los diferentes sistemas Reiki y otras técnicas 

en despliegue actualmente, forman parte de un Plan mayor, el cual a su 

vez responde al Orden Cósmico. Tomando como referencia la 

Reencarnación, no sabemos en qué condiciones ocurrirá nuestro retorno, 

por lo tanto debe Ud. ser capaz de adaptarse a cualquier circunstancia de 

este tipo, y debe hacerlo desde YA. Este es el momento, ¿existe otro 

acaso? 

Nótese que en la escritura tradicional japonesa (Kanji/kana), el 

sentido de la misma es de arriba-abajo y derecha–izquierda (el árabe es 

derecha-izquierda, arriba-abajo), lo cual ocasiona de manera natural que 

la numeración de los folios tenga un orden invertido al acostumbrado por 

nosotros, debido a que la primera página que se lee al abrir un libro es la 

de la derecha y luego la izquierda, pero la izquierda previa, y no la 

subsiguiente como conocemos, en las primeras ediciones, pensadas para 

imprimir tipo guía, había conservado esto en las imágenes de fondo, en 

aras de la difusión tipo eBook, con su correspondiente ‘sopa’ de formatos, 

esto debió ser modificado, y debí reformatear todo para acoplarme a los 

criterios editoriales y que aun pudiera imprimirse en físico. 

Las listas de puntos están enumeradas en el original, se suprimió 

esta numeración en la traducción para simplificar. 

Nótese la división de la guía en 9 capítulos, el número más 

importante de las montañas. La imagen que representa los órganos, 

requirió trabajo especial de edición e investigación, pues por el proceso 



de digitalización algunas líneas perdieron continuidad y el texto tanto en 

Kanji como en inglés, era completamente ilegible, esto fue reemplazado 

por texto en castellano. Finalmente agregué una lista de referencia rápida 

de las enfermedades listadas, haciendo de uso totalmente práctico esta 

guía. 

La presencia de furiganas (hiraganas y ketakanas) al lado de los 

Kanji, sugiere con fuerza que el texto era para ser leído por gente sin 

dominio total del idioma, incluso por niños. Estos furiganas permiten 

conocer la pronunciación del Kanji en cuestión y por tanto su significado 

en ese contexto en particular. Gracias a esto pude completar la 

traducción de algunas enfermedades que habían sido intraducible. He 

llegado así a esta versión actual, con gran placer y gran esfuerzo. 

Procuré, en aquellos casos de enfermedades cuyos nombres no son 

del dominio del común de las personas, colocar entre paréntesis sus 

nombres populares, o una nota al pie con descripción somera de la 

misma, entendiendo que los usuarios de la guía no necesariamente son 

profesionales de la medicina, terapeutas o similares. He podido observar 

que una de las mayores dificultades al utilizar cualquier guía sea 

occidental, naturista, esotérica o de cualquier tipo, y aun el mismo 

Internet, reside principalmente en el uso de términos distintos entre 

quien escribe y quien la utiliza. Aun cuando en diferentes países se han 

salvado grandes brechas colocando Reiki como medicina alternativa [1], 

no solo certificando enfermeras, sino coordinando este método con los de 

la medicina occidental al punto de utilizarlo en quirófanos, somos 

“sanadores espirituales” y no terapeutas [2], de hecho en última 

instancia somos discípulos del Cosmos. 

Por fortuna, el conocer los Kanji de los números, me permitió hacer 

coincidir el texto traducido con los fondos originales ;) en la mayoría de 

los casos. La Guía de Reiki de Hayashi Sensei, trae más o menos 

implícitos una serie de puntos, según he podido dilucidar los siguientes: 

 

*Cuando los órganos son pares, se deben tratar ambos, aun cuando 

solo uno presente problemas (combo). 

*Reiki es no invasivo. 

*Existe una correlación entre partes corporales distanciadas 

geográficamente. 

*Muchos puntos de relación tipo “macro en lo micro” [3] se 

encuentran aquí. 

*Algunas enfermedades sin aparente relación ni similitud requieren del 

mismo tratamiento, por lo tanto existe un factor común tácito. 

 

Dedico todo el mérito de esta publicación, a los Buddhas de la 

Medicina y a Hayashi Sensei, para liberación y beneficio de todos los 

seres… 

 

Que la Fuerza los acompañe… 

Ei Gyo Montes G. 







Guía de Reiki de Hayashi 

Capítulo 1: Cabeza 
1. Cabeza, cerebro, cefaleas (Dolor de cabeza): 

Quijada, sienes, parte posterior de cuello y cabeza, coronilla. 

(Nota:) Con cualquier enfermedad, se puede incluir el tratamiento 

de la cabeza como parte del mismo [4]. 

En caso de cefalea, trate particularmente el área adolorida [5]. 



 


