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Todos Pueden Hacer Reiki  
por Fumio Ogawa1  
Corregido por Ninoslav Šafaric. 
 

Los últimos jefes de mi familia estuvieron implicados en la terapia Reiki durante 
40 años. Ellos trataron a mucha gente diariamente y fueron curados por el poder "mágico"; se dedicaron a la 
acción de familiarizar con Reiki a muchos miembros brindando Reiju cada mes.  
 
Algunos pacientes dicen que se sometieron a la terapia Reiki a diario.  
 
Pienso que cuando mi padre murió fue la única vez que vio a un médico; él murió como si fuese a dormir, sin 
ningún dolor. Yo intuyo que era su momento. Tal era su piedad para con la familia.   
 
Después de su muerte, su cuerpo no se endureció. Las manos y pies estaban suaves y no se sentían fríos. 
Todos los estudiantes sostuvieron su mano y esto los sorprendió. Él solía hablarnos sobre sus experiencias en 
los tratamientos.   
 
Uno puede curar la herida muy rápido si se la trata a tiempo.  
 
Es más fácil que los principiantes vean el efecto de lo que él ha hecho.  
 
Solamente 15 minutos del tratamiento de Reiki hicieron estallar la parte posterior del hombro del paciente, una 
mujer anciana que solía venir a tratarse de fibromas; a ella le habían dicho que debía someterse a cirugía y, 
cuando el cirujano practicó el corte, el mioma estaba casi listo para salir y él quedó sorprendido por esto. 
Después de lo ocurrido, la mujer vivió larga y sanamente hasta alrededor de los 90 años.  
 
Un hombre envejecido que luchaba con un dolor enorme y de origen desconocido, pidió telefónicamente un 
tratamiento a mi padre. Su médico de cabecera había intentado todo para curarlo pero resultó en vano. Cuando 
mi padre le dio Reiki, él sintió la necesidad de orinar al cabo de una hora; orinó mucho y fue curado después de 
eso. Él hombre rememoraba lo ocurrido y me informó sobre esto luego de mucho tiempo.  
 
Hay más historias como estas que podrían ser contadas. Yo mismo, también he sido ayudado por Reiki. Estoy un 
poco incómodo sobre cuánto puedo describir la terapia y el Hatsurei-ho de Reiki desde las muchas experiencias 
de mis padres, pero decidí escribir esto con base en las lecciones de Usui Sensei y de mis mentores, junto con 
mi opinión personal.  
 
Se supone que esta clase de arte se transmite verbalmente, pero en mi opinión, Reiki fluirá en cualquiera por 
medio de la práctica y la creencia. Reiki no sale de nuestro propio cuerpo. Más bien nuestro cuerpo es solamente 
un medio para Rei.  
 
Tengo ya años 84. Ahora me siento magnífico otra vez y puedo decir que estoy bastante sano para mi edad. 
Pero,  la vida es limitada y me gustaría recoger mis pensamientos para Reiki mientras estoy bien. Espero al 
menos que la gente que está alrededor de mí y que está interesada en esto, trabajará mucho, dominará este arte 
y tratará a sus familias y a la gente cercana.  
 
Después de que hubiera acabado de escribir este manuscrito, recibí una revista con una hoja de papel dentro 
que rezaba: “me excuso por enviarle esto tan tarde”. Comprendí que era una entrevista sobre Reiki de una 
revista de principio del año en curso. Decidía incluir este artículo entero como referencia, puesto que describe 
exactamente las raíces de Reiki. Según esta nota, Reiki ahora se extiende en América.  
 
Fuente original: Revista Twilight Zone - Octubre de 1986.  
 

Autor: Ogawa Fumio 

                                                 
1 Fumio es hijo de Keizo (o Kyozou) Ogawa, un alumno de Usui Sensei. Nota del Documentalista. 
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Si desea aportar información pertinente sobre Reiki, puede hacerlo a 
documentalista.fsauce@gmail.com Gracias. 


