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El Emperador Meiji fue el emperador que gobernó en 
Japón durante los años 1867 y 1912 en la época que fue 
conocida como Era Meiji.

 
Meiji fue un gran pensador
poemas con los que buscaba alimentar la mente y 
espíritu.  Estos poemas se conocen en la literatura 
japonesa como Gyosei 
poética denominada waka.

De esos 100.000 poemas
seleccionó tan sólo 125 poemas 
entregaba a sus estudiantes, denominado “Usui Reiki Hikkei”.

Los 125 wakas eran foco de meditación propio de su sistema de 
enseñanza, con el fin de cultivar el corazón y la mente de los practicantes 
de Reiki, meditar, y como guía de s
interno.  

Encierran en sus kanjis una “semilla energética” de una profunda sabiduría 
para la elevación de nuestra espiritualidad y nuestro desarrollo como 
canales de Reiki. Constituyen, junto con los 5 principios (Gokai), l
columna vertebral de lo que es Reiki como “filosofía de vida”

Los poemas seleccionados son un elemento necesario para que todos los 
practicantes de Reiki mantengan un nivel alto de conciencia en su vida 
diaria por su valor ético. Todos y cada uno de ell
enseñanza que cada alumno debe de integrar y poner en su corazón
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Los 125 WAKAS de REIKI  

fue el emperador que gobernó en 
Japón durante los años 1867 y 1912 en la época que fue 
conocida como Era Meiji. 

fue un gran pensador y escribió mas 100.000 
buscaba alimentar la mente y el 

Estos poemas se conocen en la literatura 
 y han sido escritos en una forma 

waka.  

De esos 100.000 poemas, Mikao Usui Sensei, creador del método Reiki,
seleccionó tan sólo 125 poemas y los incluyó en su libro de lecciones que 
entregaba a sus estudiantes, denominado “Usui Reiki Hikkei”.

Los 125 wakas eran foco de meditación propio de su sistema de 
con el fin de cultivar el corazón y la mente de los practicantes 

de Reiki, meditar, y como guía de su enseñanza basada en el cuidado 

Encierran en sus kanjis una “semilla energética” de una profunda sabiduría 
para la elevación de nuestra espiritualidad y nuestro desarrollo como 
canales de Reiki. Constituyen, junto con los 5 principios (Gokai), l
columna vertebral de lo que es Reiki como “filosofía de vida”

Los poemas seleccionados son un elemento necesario para que todos los 
mantengan un nivel alto de conciencia en su vida 

diaria por su valor ético. Todos y cada uno de ellos encierran una 
enseñanza que cada alumno debe de integrar y poner en su corazón

Estos son los 125 poemas seleccionados por
Usui Sensei y que eran foco de meditación propio 
de su sistema de enseñanza:  

(La primera versión es la original del dosier
Reiki Hikkei. La segunda versión es del libro “El 
Reiki como filosofía de vida” de Johnny De Carli.)

, creador del método Reiki, 
ibro de lecciones que 

entregaba a sus estudiantes, denominado “Usui Reiki Hikkei”. 

Los 125 wakas eran foco de meditación propio de su sistema de 
con el fin de cultivar el corazón y la mente de los practicantes 

u enseñanza basada en el cuidado 

Encierran en sus kanjis una “semilla energética” de una profunda sabiduría 
para la elevación de nuestra espiritualidad y nuestro desarrollo como 
canales de Reiki. Constituyen, junto con los 5 principios (Gokai), la 
columna vertebral de lo que es Reiki como “filosofía de vida”. 

Los poemas seleccionados son un elemento necesario para que todos los 
mantengan un nivel alto de conciencia en su vida 

os encierran una 
enseñanza que cada alumno debe de integrar y poner en su corazón. 

125 poemas seleccionados por Mikao 
y que eran foco de meditación propio 

(La primera versión es la original del dosier de Usui 
Reiki Hikkei. La segunda versión es del libro “El 
Reiki como filosofía de vida” de Johnny De Carli.) 
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1. LA LUNA:  

“La transformación se produce porqué tantas personas se han ido de este 
mundo. Pero la luna en una noche de otoño sigue siendo siempr
misma.” Usui Reiki Hikkei

“Tantos cambios y tantas personas pasaron por este mundo y, sin 
embargo, la luna de las noches de otoño sigue
tiempo atrás.” Johnny De Carli

 

2. EL CIELO:  

“Verde claro y sin nubes el gran cielo. Tam
espíritu semejante” Usui Reiki Hikkei

“Quisiera que mi corazón 
y el verde campo de la 

 

3. GENERAL:  

“Cuando pienso en los campesinos que sufren cal
puedo decir que hace calor aún cuando esto sea así” Usui Reiki Hikkei

“Antes de quejarme del clima cálido
que tienen que trabajar en los campos de arroz en tan duras
Johnny De Carli 

 

4. EL VIENTO DE LAS HOJAS QUE CAEN

“Muchas lluvias son necesarias para colorear las hojas de los arces en 
forma perfecta. Pero un sólo golpe de viento las sopla y se las lleva” Usui 
Reiki Hikkei 

“Se necesitaron muchos días y 
hojas del arce, pero una
Johnny De Carli 
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“La transformación se produce porqué tantas personas se han ido de este 
mundo. Pero la luna en una noche de otoño sigue siendo siempr

Usui Reiki Hikkei 

Tantos cambios y tantas personas pasaron por este mundo y, sin 
la luna de las noches de otoño sigue siendo la misma 

Johnny De Carli 

“Verde claro y sin nubes el gran cielo. También a mi me gustaría tener un 
espíritu semejante” Usui Reiki Hikkei 

a que mi corazón pudiera ser tan claro y amplio como el 
 Primavera.” Johnny De Carli 

“Cuando pienso en los campesinos que sufren calor en los arrozales, no 
puedo decir que hace calor aún cuando esto sea así” Usui Reiki Hikkei

del clima cálido y húmedo, pienso en los labradores 
que tienen que trabajar en los campos de arroz en tan duras 

DE LAS HOJAS QUE CAEN:  

“Muchas lluvias son necesarias para colorear las hojas de los arces en 
forma perfecta. Pero un sólo golpe de viento las sopla y se las lleva” Usui 

uchos días y muchas para perfeccionar el c
hojas del arce, pero una leve ráfaga de viento basta para llevárselas.

“La transformación se produce porqué tantas personas se han ido de este 
mundo. Pero la luna en una noche de otoño sigue siendo siempre la 

Tantos cambios y tantas personas pasaron por este mundo y, sin 
siendo la misma de mucho 

bién a mi me gustaría tener un 

tan claro y amplio como el gran Cielo 

or en los arrozales, no 
puedo decir que hace calor aún cuando esto sea así” Usui Reiki Hikkei 

y húmedo, pienso en los labradores 
 condiciones.” 

“Muchas lluvias son necesarias para colorear las hojas de los arces en 
forma perfecta. Pero un sólo golpe de viento las sopla y se las lleva” Usui 

el color de las 
leve ráfaga de viento basta para llevárselas.” 
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5. GENERAL:  

“Entiende (la vida) observando una piedra (que ha sido) ahuecada por la 
lluvia. No te aferres a la ilusión de lo inalterable.” Usui Reiki Hikke

“Observa y aprende con las gotas de lluvia que cavan la roca. Descarta la 
idea de que realizar una tarea es demasiado difícil. ¡Nada es imposible!
Johnny De Carli 

 

6. GENERAL:  

“No es necesario enojarse con el cielo o hacer responsables a otros (por 
nuestros sufrimientos) si miro mis propios errores.”

“Si miro mis propios errores
demás de mis sufrimientos.

 

7. GENERAL:  

“Hay tanta culpa en el mundo. No te preocupes tanto por el
Hikkei 

“Todos cometemos errores en nuestra vida
tanto, no te preocupes demasiado ni seas excesivamente prudente con 
todo.” Johnny De Carli 

 

8. AMISTAD:  

“Tener un amigo y poder señalarse mutuamente los errores es lo
verdaderamente sagrado (kokoro) de la amistad”

“El verdadero espíritu de la amistad está en revelar el error al otro y 
demostrar sin problemas 
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“Entiende (la vida) observando una piedra (que ha sido) ahuecada por la 
lluvia. No te aferres a la ilusión de lo inalterable.” Usui Reiki Hikke

Observa y aprende con las gotas de lluvia que cavan la roca. Descarta la 
idea de que realizar una tarea es demasiado difícil. ¡Nada es imposible!

“No es necesario enojarse con el cielo o hacer responsables a otros (por 
estros sufrimientos) si miro mis propios errores.” Usui Reiki Hikkei

Si miro mis propios errores ya no me resiento con Dios ni culpo a los 
s de mis sufrimientos.” Johnny De Carli 

“Hay tanta culpa en el mundo. No te preocupes tanto por el

Todos cometemos errores en nuestra vida en alguna ocasión
tanto, no te preocupes demasiado ni seas excesivamente prudente con 

 

“Tener un amigo y poder señalarse mutuamente los errores es lo
verdaderamente sagrado (kokoro) de la amistad” Usui Reiki Hikkei

El verdadero espíritu de la amistad está en revelar el error al otro y 
demostrar sin problemas lo cerca que estás de él.” Johnny De Carli

“Entiende (la vida) observando una piedra (que ha sido) ahuecada por la 
lluvia. No te aferres a la ilusión de lo inalterable.” Usui Reiki Hikkei 

Observa y aprende con las gotas de lluvia que cavan la roca. Descarta la 
idea de que realizar una tarea es demasiado difícil. ¡Nada es imposible!” 

“No es necesario enojarse con el cielo o hacer responsables a otros (por 
Usui Reiki Hikkei 

no me resiento con Dios ni culpo a los 

“Hay tanta culpa en el mundo. No te preocupes tanto por ello” Usui Reiki 

en alguna ocasión. Por lo 
tanto, no te preocupes demasiado ni seas excesivamente prudente con 

“Tener un amigo y poder señalarse mutuamente los errores es lo 
Usui Reiki Hikkei 

El verdadero espíritu de la amistad está en revelar el error al otro y 
Johnny De Carli 



Marian Nomen 
  Master Reiki 

 

 

9. UN PINO SOBRE UNA

“Mundo tormentoso. Ent
tranquilo como un pino que ha crecido en la roca.”

“No importa lo duro y tempestuoso 
quiero que mi corazón continúe 
pino enraizado en la roca.

 

10. LA OLA: 

“Por un momento está tormentoso. Por un momento está tranquilo. La ola 
del océano es realmente igual a la existencia humana”

“Por un momento parece tempestuosa
océano y la existencia humana tienen mucho en común.

 

11. GENERAL:  

“De origen pudiente y sin dificultades personales, se olvidan fácilmente las 
obligaciones para con los demás” 

“Aunque hayas conseguido una vida abun
nunca te olvides de las obligaciones de la verdadera generosidad.
De Carli 

 

12. LOS HERMANOS: 

“A veces el viento sacude la casa. Pero las dificultades se superan cuando 
las ramas (los hermanos) del árbol (la familia) cre
Reiki Hikkei 

“Aunque los vientos sacud
los hermanos están en armonía.
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UNA ROCA: 

Mundo tormentoso. Entendimiento humano(kokoro). Tú permanece tan 
tranquilo como un pino que ha crecido en la roca.” Usui Reiki Hikkei

duro y tempestuoso que pueda volverse 
quiero que mi corazón continúe siendo sólido e inquebrantable,

nraizado en la roca.” Johnny De Carli 

“Por un momento está tormentoso. Por un momento está tranquilo. La ola 
del océano es realmente igual a la existencia humana” Usui Reiki Hikkei

Por un momento parece tempestuosa, después se calma. La ola 
océano y la existencia humana tienen mucho en común.” Johnny De Carli

“De origen pudiente y sin dificultades personales, se olvidan fácilmente las 
obligaciones para con los demás” Usui Reiki Hikkei 

conseguido una vida abundante y libre de problemas, 
nunca te olvides de las obligaciones de la verdadera generosidad.

sacude la casa. Pero las dificultades se superan cuando 
las ramas (los hermanos) del árbol (la familia) crecen en armonía.” 

los vientos sacudan la casa, las dificultades podrán superarse si 
los hermanos están en armonía.” Johnny De Carli 

endimiento humano(kokoro). Tú permanece tan 
Usui Reiki Hikkei 

 este mundo, 
nquebrantable, como el 

“Por un momento está tormentoso. Por un momento está tranquilo. La ola 
Usui Reiki Hikkei 

espués se calma. La ola en el 
Johnny De Carli 

“De origen pudiente y sin dificultades personales, se olvidan fácilmente las 

dante y libre de problemas, 
nunca te olvides de las obligaciones de la verdadera generosidad.” Johnny 

sacude la casa. Pero las dificultades se superan cuando 
cen en armonía.” Usui 

n la casa, las dificultades podrán superarse si 



Marian Nomen 
  Master Reiki 

 

 

13. EL ESPÍRITU (KOKORO)

“Suceda lo que suceda, deseo que el espíritu (en todos los niveles) 
permanezca sin límites (ilimitadamente libre).” 

“Sea lo que sea que suceda
alma continuaran abiertos y libres.

 

14. LOS MEDICAMENTO

“En lugar de comprar muchos medicamentos, cuid
tu (propio) cuerpo.” Usui Reiki Hikkei

“En lugar de tomar muchos medicamentos para curar tus males, cuida 
mejor, y con más constancia, 

 

 15. GENERAL:  

“Por las noches, el zumbido de los mo
y en qué campo tuvieron que pasar la noche los soldados.” 
Hikkei 

“Cuando oigo el creciente zumbido de los mosquitos, 
profundamente en mis soldados. ¿Cómo 
batalla?” Johnny De Carli

 

16. LA EDUCACIÓN:  

“Jóvenes damas (japonesas) aprended con ahínco y honrad a (todas) las 
personas virtuosas como vuestros maestros.” 

“Joven japonés: elige 
aprende de ellas tus leccio
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ESPÍRITU (KOKORO): 

“Suceda lo que suceda, deseo que el espíritu (en todos los niveles) 
anezca sin límites (ilimitadamente libre).” Usui Reiki Hikkei

Sea lo que sea que suceda en mi vida, me gustaría que mi corazón y mi 
abiertos y libres.” Johnny De Carli 

MEDICAMENTOS: 

“En lugar de comprar muchos medicamentos, cuida mejor con constancia 
Usui Reiki Hikkei 

En lugar de tomar muchos medicamentos para curar tus males, cuida 
más constancia, de ti mismo y de tu cuerpo.” Johnny De Carli

“Por las noches, el zumbido de los mosquitos me hace pensar: en qué orilla 
tuvieron que pasar la noche los soldados.” 

Cuando oigo el creciente zumbido de los mosquitos, 
mis soldados. ¿Cómo pasan la noche en 

De Carli 

“Jóvenes damas (japonesas) aprended con ahínco y honrad a (todas) las 
personas virtuosas como vuestros maestros.” Usui Reiki Hikkei

 personas virtuosas para tener como
ellas tus lecciones de vida.” Johnny De Carli 

“Suceda lo que suceda, deseo que el espíritu (en todos los niveles) 
Usui Reiki Hikkei 

e mi corazón y mi 

a mejor con constancia 

En lugar de tomar muchos medicamentos para curar tus males, cuida 
Johnny De Carli 

squitos me hace pensar: en qué orilla 
tuvieron que pasar la noche los soldados.” Usui Reiki 

Cuando oigo el creciente zumbido de los mosquitos, pienso 
la noche en el campo de 

“Jóvenes damas (japonesas) aprended con ahínco y honrad a (todas) las 
Usui Reiki Hikkei 

tener como ejemplo y 
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17. LAS FLORES SOBRE EL AGUA

“Lo maravilloso de las flores que crecen junto al estanque es que incluso 
después de la caída nadan sobre el agua y se puede admirar su belleza.” 
Usui Reiki Hikkei 

“Lo maravilloso de las flores
cuando caen, nadan sobre el agua, y se puede admirar su belleza.
De Carli 

 

18. LA LUCIÉRNAGA DELANTE DE LA LUNA

“Dándole refugio a la luna que se refleja en el estanque, admiramos la 
humildad de la luciérnaga que se esconde detrás de un junco.” 
Hikkei  

“La luna brilla con tanta belleza
pone en peligro su existencia volando en dirección a la imagen reflejada 
de los juncos.” Johnny De Carli

 

19. UNA PIEDRA PRECIOSA

“La piedra preciosa más bella sin una sola grieta puede perder su brillo por 
una partícula de polvo si no te ocupas de ella.” 

“Una bella joya, sin siquiera
polvo. También el corazón 
constantemente para mantenerse limpios.

 

20. GENERAL NIÑOS DE LA ESCUELA

“No compitáis entre vosotros, en lugar de ello, dad un paso después del 
otro.” Usui Reiki Hikkei 

“Joven estudiante: no te apr
deberes. El verdadero aprendizaje requiere un estudio largo y 
prolongado.” Johnny De Carli
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FLORES SOBRE EL AGUA: 

“Lo maravilloso de las flores que crecen junto al estanque es que incluso 
después de la caída nadan sobre el agua y se puede admirar su belleza.” 

Lo maravilloso de las flores que crecen junto al lago es que, incluso 
cuando caen, nadan sobre el agua, y se puede admirar su belleza.

DELANTE DE LA LUNA: 

“Dándole refugio a la luna que se refleja en el estanque, admiramos la 
aga que se esconde detrás de un junco.” 

con tanta belleza sobre el lago que una humilde luciérnaga 
su existencia volando en dirección a la imagen reflejada 

Johnny De Carli 

RECIOSA: 

“La piedra preciosa más bella sin una sola grieta puede perder su brillo por 
una partícula de polvo si no te ocupas de ella.” Usui Reiki Hikkei

Una bella joya, sin siquiera un rasguño, puede perder su brillo a causa del 
l corazón y el alma humana necesitan ser pulidos 

para mantenerse limpios.” Johnny De Carli 

GENERAL NIÑOS DE LA ESCUELA:  

“No compitáis entre vosotros, en lugar de ello, dad un paso después del 
 

Joven estudiante: no te apresures en llegar antes. No descuides tus 
. El verdadero aprendizaje requiere un estudio largo y 

Johnny De Carli 

“Lo maravilloso de las flores que crecen junto al estanque es que incluso 
después de la caída nadan sobre el agua y se puede admirar su belleza.” 

que crecen junto al lago es que, incluso 
cuando caen, nadan sobre el agua, y se puede admirar su belleza.” Johnny 

“Dándole refugio a la luna que se refleja en el estanque, admiramos la 
aga que se esconde detrás de un junco.” Usui Reiki 

sobre el lago que una humilde luciérnaga 
su existencia volando en dirección a la imagen reflejada 

“La piedra preciosa más bella sin una sola grieta puede perder su brillo por 
Usui Reiki Hikkei 

, puede perder su brillo a causa del 
y el alma humana necesitan ser pulidos 

 

“No compitáis entre vosotros, en lugar de ello, dad un paso después del 

en llegar antes. No descuides tus 
. El verdadero aprendizaje requiere un estudio largo y 
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21. LA OBEDIENCIA (SERVICIO A LOS PADRES)

“Pese a que vivimos en un mundo agitado, no te olvides de ocuparte de tus 
propios padres.” Usui Reiki Hikkei

“A pesar de que vivimos
de tus padres.” Johnny De Carli

 

22. CÉSPED: 

“Pese a que el césped no
podrías encontrar en él hierbas medicinales,
Hikkei 

“A pesar de que la hierba no pare
miras bien, podrás encontrar en ella 

 

23. ALUMNOS LUEGO DE SU GRADUACIÓN, BACHILLERES

“Vosotros podríais pensar que por fin
aprendizaje no tiene fin.” 

“Licenciado: tal vez pienses
aprendizaje no tiene fin.

 

24. CLAVELINA DE PLUMA

“Al sembrar pensé que todo era la misma
una variedad de flores los

“Al sembrar, pensé que tod
una variedad de flores. ¡Los claveles del jardín!
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(SERVICIO A LOS PADRES): 

“Pese a que vivimos en un mundo agitado, no te olvides de ocuparte de tus 
Usui Reiki Hikkei 

que vivimos en un mundo agitado, no te olvides de 
Johnny De Carli 

“Pese a que el césped no parezca demasiado prometedor,
podrías encontrar en él hierbas medicinales, si lo miras bien.” 

A pesar de que la hierba no parece muy prometedora, 
encontrar en ella plantas medicinales.” Johnny De Carli

ALUMNOS LUEGO DE SU GRADUACIÓN, BACHILLERES: 

s pensar que por fin lo habéis dejado atrás. Pero el 
aprendizaje no tiene fin.” Usui Reiki Hikkei 

tal vez pienses que, por fin, lo has dejado atrás
aprendizaje no tiene fin.” Johnny De Carli 

CLAVELINA DE PLUMA: 

“Al sembrar pensé que todo era la misma semilla, pero ahora florecen en 
los claveles del jardín.” Usui Reiki Hikkei

pensé que todas las semillas eran iguales. Pero ahora florece 
una variedad de flores. ¡Los claveles del jardín!” Johnny De Carli

“Pese a que vivimos en un mundo agitado, no te olvides de ocuparte de tus 

en un mundo agitado, no te olvides de ocuparte 

parezca demasiado prometedor, no obstante 
si lo miras bien.” Usui Reiki 

muy prometedora, si 
Johnny De Carli 

lo habéis dejado atrás. Pero el 

lo has dejado atrás. No, el 

pero ahora florecen en 
Usui Reiki Hikkei  

. Pero ahora florece 
Johnny De Carli 
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25. EL SALTO DEL  AGUA

“Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del rio, que no 
se escucha  ni el sonido del agua que fluye ni ninguna otra cosa.” 
Hikkei  

“Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del río, que no 
se escucha el sonido del agua que fluye.

 

26. EL AGUA: 

“El agua es tan flexible y cabe en cualquier recipiente, no obstante tiene 
fuerza de perforar la piedra.” 

“El agua es tan flexible que c
tiene fuerza para perforar la piedra.

 

27. CÉSPED: 

“Indigno topo estuvo obrando bajo la tierra y todas las raíces de las 
plantas sembradas se han muerto.” 

“Si el pequeño roedor trabaja debajo de la tierra, todas 
plantas sembradas mueren

 

28. EL ANCIANO: 

“El anciano que ha venido a saludarme apoyado en su nieto, ahora está 
parado sobre sus pies.” 

“Un anciano que vino a saludarme, apoyado en su nieto, ahora se apoya 
sobre sus propios pies.”
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AGUA: 

“Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del rio, que no 
ni el sonido del agua que fluye ni ninguna otra cosa.” 

Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del río, que no 
ha el sonido del agua que fluye.” Johnny De Carli 

“El agua es tan flexible y cabe en cualquier recipiente, no obstante tiene 
fuerza de perforar la piedra.” Usui Reiki Hikkei 

“El agua es tan flexible que cabe en cualquier recipiente, sin embar
para perforar la piedra.” Johnny De Carli 

“Indigno topo estuvo obrando bajo la tierra y todas las raíces de las 
plantas sembradas se han muerto.” Usui Reiki Hikkei 

“Si el pequeño roedor trabaja debajo de la tierra, todas las ra
plantas sembradas mueren.” Johnny De Carli 

a venido a saludarme apoyado en su nieto, ahora está 
parado sobre sus pies.” Usui Reiki Hikkei 

ue vino a saludarme, apoyado en su nieto, ahora se apoya 
” Johnny De Carli 

“Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del rio, que no 
ni el sonido del agua que fluye ni ninguna otra cosa.” Usui Reiki 

Una piedra en la corriente aumenta de tal forma el ruido del río, que no 

“El agua es tan flexible y cabe en cualquier recipiente, no obstante tiene 

be en cualquier recipiente, sin embargo 

“Indigno topo estuvo obrando bajo la tierra y todas las raíces de las 

las raíces de las 

a venido a saludarme apoyado en su nieto, ahora está 

ue vino a saludarme, apoyado en su nieto, ahora se apoya 
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29. LOS ÁRBOLES CUBIERTO

“Cuando veo los árboles cubiertos de lodo, me acuerdo de que hay 
personas que desde su nacimiento viven (deben vivir) en la humildad.” 
Reiki Hikkei 

“Cuando veo los árboles 
personas que, desde su nacimiento

 

30. EL VISITANTE EN LA NIEVE

“Anciano que vienes a saludarme sin esperar que deje de nevar. Por favor, 
acércate más al fuego.” 

“Anciano, ¿vienes a saludarme sin esperar a que deje
acércate más al fuego.”

 

31. LA CALIGRAFÍA: 

“Si una letra está bellamente escrita o no, una carta debería ser fácil de 
leer.” Usui Reiki Hikkei 

“Con letras bellamente escritas o no, una carta debería ser siempre fácil 
de leer.” Johnny De Carli

 

32. LOS PADRES:  

“El espíritu de la paternidad: pese a que uno envejece, los padres siempre 
lo consideran a uno como un niño.” 

“A pesar de que envejecemos
niños. Ése es el espíritu de la paternidad.
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CUBIERTOS DE LODO: 

“Cuando veo los árboles cubiertos de lodo, me acuerdo de que hay 
que desde su nacimiento viven (deben vivir) en la humildad.” 

“Cuando veo los árboles cubiertos de lodo, me acuerdo de que h
personas que, desde su nacimiento, viven con humildad.” Johnny De Carli

VISITANTE EN LA NIEVE: 

que vienes a saludarme sin esperar que deje de nevar. Por favor, 
acércate más al fuego.” Usui Reiki Hikkei 

saludarme sin esperar a que deje de nevar? Por favor, 
” Johnny De Carli 

“Si una letra está bellamente escrita o no, una carta debería ser fácil de 
 

te escritas o no, una carta debería ser siempre fácil 
Johnny De Carli 

“El espíritu de la paternidad: pese a que uno envejece, los padres siempre 
lo consideran a uno como un niño.” Usui Reiki Hikkei 

que envejecemos, nuestros padres siempre nos consideran 
se es el espíritu de la paternidad.” Johnny De Carli 

“Cuando veo los árboles cubiertos de lodo, me acuerdo de que hay 
que desde su nacimiento viven (deben vivir) en la humildad.” Usui 

biertos de lodo, me acuerdo de que hay 
Johnny De Carli 

que vienes a saludarme sin esperar que deje de nevar. Por favor, 

de nevar? Por favor, 

“Si una letra está bellamente escrita o no, una carta debería ser fácil de 

te escritas o no, una carta debería ser siempre fácil 

“El espíritu de la paternidad: pese a que uno envejece, los padres siempre 

siempre nos consideran 
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33. GENERAL: 

“Los soldados que marchan a la guerra, dejan a sus mayores en la casa (en 
seguridad). Qué intrépidos y abnegados son por su patria.” 
Hikkei 

“Los soldados que van a la guerra, dejan sus familias seguras en casa. ¡Qué 
valientes y dedicados son con su patria!”

 

34. LOS PÁJAROS: 

“Los pájaros que vuelan libremente por el gran cielo, nunca olvidan su 
lugar de origen al que algún día regresan.” 

“Los pájaros que vuelan libremente por el gran
su casa ni de regresar a ella.

 

35. EL APRENDIZAJE: 

“Deberías saberlo por la forma en que aprenden los niños, cuanto más 
practicas te vuelves mejor.” 

“Cuantas más prácticas se hagan en la enseñanza a
resultados se lograrán.” 

 

36. EL ROCÍO SOBRE LOS CLAVELES DEL JARDÍN

“Las jóvenes alumnas, en el patio de la escuela, parecen ta
claveles de jardín con gotas de rocío.” 

“Las jóvenes alumnas, en el patio de la escuela, tienen el frescor de los 
claveles del jardín mojados por el rocío.
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“Los soldados que marchan a la guerra, dejan a sus mayores en la casa (en 
seguridad). Qué intrépidos y abnegados son por su patria.” 

“Los soldados que van a la guerra, dejan sus familias seguras en casa. ¡Qué 
valientes y dedicados son con su patria!” Johnny De Carli 

“Los pájaros que vuelan libremente por el gran cielo, nunca olvidan su 
algún día regresan.” Usui Reiki Hikkei 

vuelan libremente por el gran cielo, nunca se olvidan de 
de regresar a ella.” Johnny De Carli 

“Deberías saberlo por la forma en que aprenden los niños, cuanto más 
icas te vuelves mejor.” Usui Reiki Hikkei 

más prácticas se hagan en la enseñanza a los niño
” Johnny De Carli 

ROCÍO SOBRE LOS CLAVELES DEL JARDÍN: 

“Las jóvenes alumnas, en el patio de la escuela, parecen tan frescas como 
claveles de jardín con gotas de rocío.” Usui Reiki Hikkei 

Las jóvenes alumnas, en el patio de la escuela, tienen el frescor de los 
claveles del jardín mojados por el rocío.” Johnny De Carli 

“Los soldados que marchan a la guerra, dejan a sus mayores en la casa (en 
seguridad). Qué intrépidos y abnegados son por su patria.” Usui Reiki 

“Los soldados que van a la guerra, dejan sus familias seguras en casa. ¡Qué 

“Los pájaros que vuelan libremente por el gran cielo, nunca olvidan su 
 

o, nunca se olvidan de 

“Deberías saberlo por la forma en que aprenden los niños, cuanto más 

niños, mejores 

n frescas como 

Las jóvenes alumnas, en el patio de la escuela, tienen el frescor de los 
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37. LA SINCERIDAD: 

“La sinceridad del corazón hu
encolerizado.” Usui Reiki Hikkei

“La sinceridad del corazón humano hace llorar hasta al Cielo.
Carli 

 

38. GENERAL: 

“Es aceptable deleitarse con flores luego de que el trabajo que nos exigen 
está terminado.” Usui Reiki Hikkei

“Es bueno apreciar las flores
trabajo.” Johnny De Carli

 

39. EL RECUERDO: 

“El ser humano no mira adentro de sí mismo, si no, solamente habla de los 
demás. Así es en la sociedad.” 

“El ser humano no mira dentro de sí
sucede en la sociedad.”

 

40. LA CUMBRE: 

“Tan alta parece la montaña
vencido y comienzas a subir, entonces hay un c

“Tan alta parece la montaña que araña el gran Cielo. Si no te das por 
vencido y comienzas a subir, con toda seguridad encontrarás un camino.”
Johnny De Carli 
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“La sinceridad del corazón humano en la Tierra pone a llorar al dios más 
Usui Reiki Hikkei 

La sinceridad del corazón humano hace llorar hasta al Cielo.

“Es aceptable deleitarse con flores luego de que el trabajo que nos exigen 
Usui Reiki Hikkei 

“Es bueno apreciar las flores después de cumplir con las exigencias del 
Johnny De Carli 

“El ser humano no mira adentro de sí mismo, si no, solamente habla de los 
demás. Así es en la sociedad.” Usui Reiki Hikkei  

ser humano no mira dentro de sí. Prefiere hablar de los demás. Así 
” Johnny De Carli 

“Tan alta parece la montaña rasguña el gran cielo, pero si no te das por 
vencido y comienzas a subir, entonces hay un camino.” Usui Reiki Hikkei

“Tan alta parece la montaña que araña el gran Cielo. Si no te das por 
vencido y comienzas a subir, con toda seguridad encontrarás un camino.”

mano en la Tierra pone a llorar al dios más 

La sinceridad del corazón humano hace llorar hasta al Cielo.” Johnny De 

“Es aceptable deleitarse con flores luego de que el trabajo que nos exigen 

después de cumplir con las exigencias del 

“El ser humano no mira adentro de sí mismo, si no, solamente habla de los 

iere hablar de los demás. Así 

rasguña el gran cielo, pero si no te das por 
Usui Reiki Hikkei 

“Tan alta parece la montaña que araña el gran Cielo. Si no te das por 
vencido y comienzas a subir, con toda seguridad encontrarás un camino.” 
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41. GENERAL: 

“Deberías hablar con otros recién después de q
reflexionado.” Usui Reiki Hikkei

“Deberías hablar con los demás sólo cuando hayas reflexionando.”
De Carli 

 

42. GENERAL: 

“Aún cuando todo lo que piensas se haya manifestado, no permitas que se 
te suba a la cabeza y no olvides la humildad.” 

“Aún cuando todo lo que planeaste se haya
se te suba a la cabeza y no olvides

 

43. GENERAL: 

“Hay tanto para hacer y tanto para pensar, pero
puede hacer es limitado.” 

“Hay tanto por hacer y tanto que
hacer es limitado.” Johnny De Carli

 

44. EL PINO EN LA NIEVE

“Cuando la nieve sobre la rama débil de un pino se vuelve más pesada, 
acércate y quítala.” Usui R

“Cuando la nieve se hace muy pesada sobre la débil rama del
acércate a retirarla.” Johnny De Carli
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“Deberías hablar con otros recién después de que tú 
Usui Reiki Hikkei 

erías hablar con los demás sólo cuando hayas reflexionando.”

lo que piensas se haya manifestado, no permitas que se 
te suba a la cabeza y no olvides la humildad.” Usui Reiki Hikkei

n cuando todo lo que planeaste se haya manifestado, no permitas que 
a a la cabeza y no olvides la humildad.” Johnny De Carli

“Hay tanto para hacer y tanto para pensar, pero lo que realmente se 
tado.” Usui Reiki Hikkei 

“Hay tanto por hacer y tanto que pensar, pero lo que realmente se puede 
Johnny De Carli 

PINO EN LA NIEVE: 

“Cuando la nieve sobre la rama débil de un pino se vuelve más pesada, 
Usui Reiki Hikkei 

se hace muy pesada sobre la débil rama del
Johnny De Carli 

ue tú mismo hayas 

erías hablar con los demás sólo cuando hayas reflexionando.” Johnny 

lo que piensas se haya manifestado, no permitas que se 
sui Reiki Hikkei 

manifestado, no permitas que 
Johnny De Carli 

lo que realmente se 

pensar, pero lo que realmente se puede 

“Cuando la nieve sobre la rama débil de un pino se vuelve más pesada, 

se hace muy pesada sobre la débil rama del pino, 
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45. GENERAL: 

“Los caídos en la guerra para que su patria perdure para siempre, dejadme 
conservar sus nombre para el futuro.” 

“Muertos en la guerra: d
para que la patria pueda perdurar.

 

46. EL VENTILADOR: 

“Aún en el calor del mediodía vienen a visitarme, dejadme prender el 
ventilador.” Usui Reiki Hikkei

“¡Vienes a visitarme en el calor del mediodía! Déjame, al menos, encender
el ventilador.” Johnny De Carli

 

47. EL ESPÍRITU: 

“Es bello así en su simpleza cuando te ocupas de lo espiritual (kokoro).” 
Usui Reiki Hikkei 

“Eres bello, así, en tu simplicidad,
De Carli 

 

48. EL RECUERDO: 

“Esfuérzate. Aún cuando parece difícil
objetivo del mundo.” Usui Reiki Hikkei

“Esfuérzate, incluso cuando todo te parezca 
cualquier objetivo del mundo.
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“Los caídos en la guerra para que su patria perdure para siempre, dejadme 
conservar sus nombre para el futuro.” Usui Reiki Hikkei 

Muertos en la guerra: dejadme guardar vuestros nombres en la memoria
para que la patria pueda perdurar.” Johnny De Carli 

n en el calor del mediodía vienen a visitarme, dejadme prender el 
Usui Reiki Hikkei 

en el calor del mediodía! Déjame, al menos, encender
Johnny De Carli 

“Es bello así en su simpleza cuando te ocupas de lo espiritual (kokoro).” 

“Eres bello, así, en tu simplicidad, cuando te ocupas de la caridad

n cuando parece difícil, es posible alcanzar cualquier 
Usui Reiki Hikkei 

Esfuérzate, incluso cuando todo te parezca difícil. Es posible alcanzar
o del mundo.” Johnny De Carli 

“Los caídos en la guerra para que su patria perdure para siempre, dejadme 

ejadme guardar vuestros nombres en la memoria 

n en el calor del mediodía vienen a visitarme, dejadme prender el 

en el calor del mediodía! Déjame, al menos, encender 

“Es bello así en su simpleza cuando te ocupas de lo espiritual (kokoro).” 

ocupas de la caridad.” Johnny 

osible alcanzar cualquier 

difícil. Es posible alcanzar 
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49. EL PILAR: 

“Aquel que representa el pilar de la familia, no debería tener que ocuparse 
de pequeñeces.” Usui Reiki Hikkei

“Aquel que representa el pilar de la fam
de las menudencias.” Jo

 

50. (EN) RECUERDO DEL CÉSPED

“Habrás dicho algo sin reflexionar demasiado y ya se enraíza en la 
sociedad.” Usui Reiki Hikkei

“¡Cuidado! Si dices algo sin reflexionar
sociedad.” Johnny De Carli

 

51. (EN) RECUERDO DE UN BOTE

“Es simple deslizarse corriente abajo en el bote
mundo, pero no olvides pensar en el timón.” 

“Es fácil deslizarse corriente abajo en una canoa; así también sucede en el 
mundo, pero no te olvides de

 

52. (EN) RECUERDO DE UNA PIEDRA PRECIOSA

“Todos los ciudadanos dicen esta piedra preciosa
realmente hay pocas que no tienen defectos.” 

“Todos los ciudadanos dicen: ¡esa piedra p
realmente, hay pocas que no tengan 
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“Aquel que representa el pilar de la familia, no debería tener que ocuparse 
Usui Reiki Hikkei 

Aquel que representa el pilar de la familia no debería tener que ocuparse 
Johnny De Carli 

RECUERDO DEL CÉSPED: 

“Habrás dicho algo sin reflexionar demasiado y ya se enraíza en la 
Usui Reiki Hikkei  

¡Cuidado! Si dices algo sin reflexionar antes, después se disemina
Johnny De Carli 

CUERDO DE UN BOTE: 

“Es simple deslizarse corriente abajo en el bote. Así también es en el 
mundo, pero no olvides pensar en el timón.” Usui Reiki Hikkei

se corriente abajo en una canoa; así también sucede en el 
mundo, pero no te olvides de pensar en el timón.” Johnny De Carli

RECUERDO DE UNA PIEDRA PRECIOSA: 

“Todos los ciudadanos dicen esta piedra preciosa es hermosísima, pero 
realmente hay pocas que no tienen defectos.” Usui Reiki Hikkei

dos los ciudadanos dicen: ¡esa piedra preciosa es bellísima!
hay pocas que no tengan defectos.” Johnny De Carli

“Aquel que representa el pilar de la familia, no debería tener que ocuparse 

ia no debería tener que ocuparse 

“Habrás dicho algo sin reflexionar demasiado y ya se enraíza en la 

antes, después se disemina por la 

sí también es en el 
Usui Reiki Hikkei 

se corriente abajo en una canoa; así también sucede en el 
Johnny De Carli 

es hermosísima, pero 
Usui Reiki Hikkei 

reciosa es bellísima! Pero, 
Johnny De Carli 
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53. EL SENTIMIENTO DURANTE UN VIAJE

“Cada vez que salgo de viaje no estoy seguro de no estar molestando la 
vida de mi gente.” Usui Reiki Hikkei

“Cada vez que salgo de viaje, t
De Carli 

 

54. LA HUMANIDAD: 

“Por la patria combates al enemigo
importante (en casa).” 

“Por tu patria, combates contra el enemigo; sin embargo, no
lo más importante: tu hogar.” Johnny De Carli

 

55. EL MEDICAMENTO:

“Por el bien de la patria
anciano que me gustaría ver envejecer.” 

“Por el bien de la patria, daría el elixi
me gustaría ver envejecer.

 

56. LOS ANCIANOS: 

“Los ancianos puede ser que repitan una y otra vez sus recuerdos
sus palabras se esconde lo valioso.” 

“Tal vez repitan alguna que 
sus palabras, hay valiosas enseñanzas.
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SENTIMIENTO DURANTE UN VIAJE: 

“Cada vez que salgo de viaje no estoy seguro de no estar molestando la 
Usui Reiki Hikkei 

go de viaje, temo causar molestias a mi gente.

“Por la patria combates al enemigo, pero no te olvides de ocuparte de lo 
importante (en casa).” Usui Reiki Hikkei 

“Por tu patria, combates contra el enemigo; sin embargo, no
lo más importante: tu hogar.” Johnny De Carli 

: 

“Por el bien de la patria, me gustaría dar el elixir de la inmortalidad al 
anciano que me gustaría ver envejecer.” Usui Reiki Hikkei 

Por el bien de la patria, daría el elixir de la inmortalidad al anciano que 
me gustaría ver envejecer.” Johnny De Carli 

“Los ancianos puede ser que repitan una y otra vez sus recuerdos
sus palabras se esconde lo valioso.” Usui Reiki Hikkei 

“Tal vez repitan alguna que otra vez sus recuerdos, pero, escondida
hay valiosas enseñanzas.” Johnny De Carli 

“Cada vez que salgo de viaje no estoy seguro de no estar molestando la 

a mi gente.” Johnny 

pero no te olvides de ocuparte de lo 

“Por tu patria, combates contra el enemigo; sin embargo, no te olvides de 

me gustaría dar el elixir de la inmortalidad al 

r de la inmortalidad al anciano que 

“Los ancianos puede ser que repitan una y otra vez sus recuerdos, pero en 

, escondidas entre 
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57. LA TARDE: 

“Cuando el sol comienza a ponerse
nada.” Usui Reiki Hikkei

“Cuando el sol comienza a ponerse, la
nada.” Johnny De Carli 

 

58. EL CORAZÓN DE LOS PADRES

“El sueño primaveral de los campesinos
ocupan de sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.” 
Hikkei 

“El sueño primaveral d
ocupan de sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.
Carli 

 

59. EL MEDICAMENTO:

“El consejo de una persona honrada es como un buen medicamento
para una persona sana.” 

“El consejo del honesto es como un buen medicamento
personas sanas.” Johnny De Carli

 

60. GENERAL: 

“Aún un hombre muy ocupado puede tomarse tiempo para aquello que 
realmente quiere hacer.” 

“Incluso una persona ocupada p
que realmente quiere.” Johnny De Carli
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“Cuando el sol comienza a ponerse, lamento el día que he pasado sin hacer 
Usui Reiki Hikkei 

Cuando el sol comienza a ponerse, lamento el día que pasé sin hacer 
 

58. EL CORAZÓN DE LOS PADRES: 

“El sueño primaveral de los campesinos que en el campo quemado se 
ocupan de sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.” 

El sueño primaveral de los campesinos, que, en el campo quemado
sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.

: 

“El consejo de una persona honrada es como un buen medicamento
para una persona sana.” Usui Reiki Hikkei 

“El consejo del honesto es como un buen medicamento, incluso para las 
” Johnny De Carli 

n un hombre muy ocupado puede tomarse tiempo para aquello que 
realmente quiere hacer.” Usui Reiki Hikkei 

Incluso una persona ocupada puede encontrar tiempo para hacer aquello
” Johnny De Carli 

lamento el día que he pasado sin hacer 

mento el día que pasé sin hacer 

que en el campo quemado se 
ocupan de sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.” Usui Reiki 

en el campo quemado, se 
sus descendientes, no será de naturaleza tranquila.” Johnny De 

“El consejo de una persona honrada es como un buen medicamento, aún 

, incluso para las 

n un hombre muy ocupado puede tomarse tiempo para aquello que 

contrar tiempo para hacer aquello 
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61. CÉSPED DE VERANO

“El césped de verano representa el mundo agitado. Se lo corta una y otra 
vez y, sin embargo, vuelve siempre a levantarse.” 

“La hierba de verano representa el mundo agitado. Se corta una y otra 
vez, y, aun así, vuelve siempre a crecer

 

62. LA RAZÓN: 

“Cuando la razón se relaja
peligros que cuando se está cercado por el enemigo.

“Los peligros nos acechan más cuando estamos cercados
cuando relajamos la razón.

 

63. EL CAMINO ANGOSTO:

“El camino angosto entre los arrozales es realmente estrecho, pero los 
aldeanos se arreglan y util
Hikkei 

“Los caminos entre los arrozales
aldeanos, con atención, utilizan bien esos

 

64. UNA CASA DE ARROZAL

“Los jóvenes están en la guerra
de los arrozales en las montañas.” 

“Los jóvenes están en la guerra. Mientras
ocupa de los arrozales en las montañas.
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DE VERANO: 

“El césped de verano representa el mundo agitado. Se lo corta una y otra 
vez y, sin embargo, vuelve siempre a levantarse.” Usui Reiki Hikkei

de verano representa el mundo agitado. Se corta una y otra 
aun así, vuelve siempre a crecer.” Johnny De Carli 

“Cuando la razón se relaja, la vida no presenta problemas. Acechan más 
peligros que cuando se está cercado por el enemigo.” Usui Reiki Hikkei

chan más cuando estamos cercados de enemigos, no 
cuando relajamos la razón.” Johnny De Carli 

EL CAMINO ANGOSTO: 

“El camino angosto entre los arrozales es realmente estrecho, pero los 
aldeanos se arreglan y utilizan su espacio con consideración.” 

entre los arrozales son realmente estrechos, pero los 
aldeanos, con atención, utilizan bien esos espacios.” Johnny De Carli

CASA DE ARROZAL: 

“Los jóvenes están en la guerra. Mientras tanto, un anciano se ocupa solo 
de los arrozales en las montañas.” Usui Reiki Hikkei 

Los jóvenes están en la guerra. Mientras tanto, un anciano
de los arrozales en las montañas.” Johnny De Carli 

“El césped de verano representa el mundo agitado. Se lo corta una y otra 
Usui Reiki Hikkei 

de verano representa el mundo agitado. Se corta una y otra 

la vida no presenta problemas. Acechan más 
Usui Reiki Hikkei 

de enemigos, no 

“El camino angosto entre los arrozales es realmente estrecho, pero los 
izan su espacio con consideración.” Usui Reiki 

son realmente estrechos, pero los 
” Johnny De Carli 

un anciano se ocupa solo 

, un anciano, solo, se 
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65. UN DÍA: 

“Tanto me gustaría tener un
Usui Reiki Hikkei 

“Me gustaría mucho tener un espíritu rejuvenecido como el Sol naciente.” 
Johnny De Carli 

 

66. LA ESTACIÓN DE LLUVIAS

“Durante la estación de lluvias
(tatami) está húmeda y mojada. Entonces me preocupo por las casa
los aldeanos.” Usui Reiki Hikkei

“Durante la estación de 
está húmeda y mojada. Entonces, me preocupo de
campesinos.” Johnny De Carli

 

67. UN PENSAMIENTO EN UNA NOCHE FRÍA

“Noche fría, me despierto de sueño por el ruido de la tormenta y me 
preocupo por las casas de los aldeanos.” 

“Despierto de un sueño, con el ruido de la tempestad. Y me preocupo por 
las casa de los campesinos.” Johnny De Carli

 

68. UNA PIEDRA PRECIOSA

“Podrás pensar que la piedra transparente no brilla porque te has olvidado 
de pulirla.” Usui Reiki Hikkei

“Tal vez pienses que la piedra transparente no brilla. Es que te olvidaste 
de lustrarla.” Johnny De Carli
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“Tanto me gustaría tener un espíritu rejuvenecido como el sol saliente.” 

“Me gustaría mucho tener un espíritu rejuvenecido como el Sol naciente.” 

ESTACIÓN DE LLUVIAS: 

estación de lluvias, la superficie de las esteras de juncos 
tatami) está húmeda y mojada. Entonces me preocupo por las casa

Usui Reiki Hikkei  

Durante la estación de las lluvias, la superficie de las esteras de junco
mojada. Entonces, me preocupo de las casas de los 

hnny De Carli 

PENSAMIENTO EN UNA NOCHE FRÍA: 

“Noche fría, me despierto de sueño por el ruido de la tormenta y me 
preocupo por las casas de los aldeanos.” Usui Reiki Hikkei 

“Despierto de un sueño, con el ruido de la tempestad. Y me preocupo por 
casa de los campesinos.” Johnny De Carli 

PIEDRA PRECIOSA: 

“Podrás pensar que la piedra transparente no brilla porque te has olvidado 
Usui Reiki Hikkei 

que la piedra transparente no brilla. Es que te olvidaste 
” Johnny De Carli 

espíritu rejuvenecido como el sol saliente.” 

“Me gustaría mucho tener un espíritu rejuvenecido como el Sol naciente.” 

s esteras de juncos 
tatami) está húmeda y mojada. Entonces me preocupo por las casas de 

erficie de las esteras de junco 
las casas de los 

“Noche fría, me despierto de sueño por el ruido de la tormenta y me 

“Despierto de un sueño, con el ruido de la tempestad. Y me preocupo por 

“Podrás pensar que la piedra transparente no brilla porque te has olvidado 

que la piedra transparente no brilla. Es que te olvidaste 
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69. EL RELOJ: 

“Uno va más rápido, o
diferentes tamaños y diferentes agujas.” 

“Uno va más rápido, otro más lentamente
diferentes tamaños y punte

 

70. EL CAMINO:  

“Sería mejor no tomar el camino más peligroso
que así llegarás más rápido al destino.” 

“Es mejor no tomar el camino más peligroso,
llegarás más rápido a tu destino.

 

71. GENERAL: 

“Debes reflexionar sobre el momento justo de seguir
a un camino peligroso.” 

“Debes reflexionar sobre el momento apropiado para seguir, o podrías 
tomar un camino peligroso.

 

72. EL CORAZÓN: 

“El corazón del niño, q
propia inocencia.” Usui Reiki Hikkei

“¡Qué pena! Un día, olvidamos completamente
Johnny De Carli 
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, otro más lentamente. Todos los relojes tiene
diferentes tamaños y diferentes agujas.” Usui Reiki Hikkei 

no va más rápido, otro más lentamente. Todos los relojes tienen 
tes tamaños y punteros.” Johnny De Carli 

“Sería mejor no tomar el camino más peligroso, pese a que podrás pensar 
que así llegarás más rápido al destino.” Usui Reiki Hikkei  

el camino más peligroso, aunque pienses que así 
do a tu destino.” Johnny De Carli 

“Debes reflexionar sobre el momento justo de seguir, sino podrás ir a parar 
a un camino peligroso.” Usui Reiki Hikkei 

xionar sobre el momento apropiado para seguir, o podrías 
roso.” Johnny De carli 

, qué lástima, un día olvidamos totalmente nuestra 
Usui Reiki Hikkei  

, olvidamos completamente nuestra propia

tro más lentamente. Todos los relojes tienen 

. Todos los relojes tienen 

podrás pensar 

aunque pienses que así 

sino podrás ir a parar 

xionar sobre el momento apropiado para seguir, o podrías 

ué lástima, un día olvidamos totalmente nuestra 

propia inocencia.” 
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73. EL NIÑO: 

“Espero que el joven bambú del jardín crezca en forma recta
tan dispuesto en todas las direcciones posibles.” 

“Espero que el joven bambú del jardín
hábilmente, en todas las direcciones posibles.

 

74. UNA FLOR QUE SEMEJ

“Cerezas de montaña en flor semejan las nubes entre pinos enanos.” 
Reiki Hikkei 

“Los cerezos en flor son como nubes entre los pinos enanos de la 
montaña.” Johnny De Carli

 

75. LAS CASAS EN VERANO

“Directamente una al lado de la otra
tanto calor (en ellas), a través de las pequeñas ventanas no pasa el 
viento.” Usui Reiki Hikkei

“Las casas de la ciudad 
pequeñas ventanas, el viento no pasa. ¡Debe hacer tanto calor!” Johnny 
De Carli 

 

76. ABNEGACIÓN FRENTE A LOS PADRES

“Ocuparse de los propios padres con amor, es el comienzo de la rectitud 
humana.” Usui Reiki Hikkei

“Ocuparse de los padres
humana.” Johnny De Carli
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ero que el joven bambú del jardín crezca en forma recta
tan dispuesto en todas las direcciones posibles.” Usui Reiki Hikkei

Espero que el joven bambú del jardín crezca recto, pero 
todas las direcciones posibles.” Johnny De Carli

UNA FLOR QUE SEMEJA A UNA NUBE: 

“Cerezas de montaña en flor semejan las nubes entre pinos enanos.” 

Los cerezos en flor son como nubes entre los pinos enanos de la 
” Johnny De Carli 

CASAS EN VERANO: 

Directamente una al lado de la otra, las casas de la ciudad debe hacer 
tanto calor (en ellas), a través de las pequeñas ventanas no pasa el 

Usui Reiki Hikkei 

casas de la ciudad en hileras, una al lado de la otra. A través de las 
, el viento no pasa. ¡Debe hacer tanto calor!” Johnny 

76. ABNEGACIÓN FRENTE A LOS PADRES: 

“Ocuparse de los propios padres con amor, es el comienzo de la rectitud 
Usui Reiki Hikkei  

padres, con amor, es el comienzo de
” Johnny De Carli 

ero que el joven bambú del jardín crezca en forma recta, pero ladea 
Usui Reiki Hikkei 

 inclinándose, 
ohnny De Carli 

“Cerezas de montaña en flor semejan las nubes entre pinos enanos.” Usui 

Los cerezos en flor son como nubes entre los pinos enanos de la 

as casas de la ciudad debe hacer 
tanto calor (en ellas), a través de las pequeñas ventanas no pasa el 

en hileras, una al lado de la otra. A través de las 
, el viento no pasa. ¡Debe hacer tanto calor!” Johnny 

“Ocuparse de los propios padres con amor, es el comienzo de la rectitud 

es el comienzo de la rectitud 
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77. EL CORAZÓN DE LOS PADRES

“Aún cuando uno mismo es mayor, entiende y se acuerda cualquiera del 
corazón de los padres.” 

“Cuando envejezcas, comprende
acordarás de ellos.” Johnny De Carli

 

78. EL CONSEJO: 

“Las enseñanzas de los padres consisten en muchas pequeñas cosas
obstante, son la base que llevas contigo cuando sales al ancho mundo.” 
Usui Reiki Hikkei 

“Las enseñanzas de los padres se componen
cosas. Sin embargo, son la base que llev
camino.” Johnny De Carli

 

79. PALABRA Y SENTIMIENTO HACIA

“Las flores de las cerezas de montaña florecen y exhalan su aroma durante 
años sin quejarse nunca, 
abierto.” Usui Reiki Hikkei

“Las flores de los cerezos de la montaña florecen y exhalan su aroma 
durante años. Nunca se quejan, a pesar de
Johnny De Carli 

 

80. POLVO:  

“Es bueno quitar polvo ni bien se junta
oculte nada importante.” 

“Es bueno quitar el polvo cuando se acumula, incluso aunque 
encuentres nada importante 
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CORAZÓN DE LOS PADRES: 

n cuando uno mismo es mayor, entiende y se acuerda cualquiera del 
corazón de los padres.” Usui Reiki Hikkei 

, comprenderás el corazón de tus padres y te 
” Johnny De Carli 

“Las enseñanzas de los padres consisten en muchas pequeñas cosas
son la base que llevas contigo cuando sales al ancho mundo.” 

anzas de los padres se componen de innumerabl
on la base que llevas contigo cuando sigues

” Johnny De Carli 

79. PALABRA Y SENTIMIENTO HACIA LAS FLORES: 

“Las flores de las cerezas de montaña florecen y exhalan su aroma durante 
años sin quejarse nunca, pese a que caen tan rápido después de haberse 

Usui Reiki Hikkei 

Las flores de los cerezos de la montaña florecen y exhalan su aroma 
durante años. Nunca se quejan, a pesar de que caen después de abrirse.

itar polvo ni bien se junta, aún cuando debajo de él no se 
oculte nada importante.” Usui Reiki Hikkei 

Es bueno quitar el polvo cuando se acumula, incluso aunque 
encuentres nada importante debajo de él.” Johnny De Carli 

n cuando uno mismo es mayor, entiende y se acuerda cualquiera del 

rás el corazón de tus padres y te 

“Las enseñanzas de los padres consisten en muchas pequeñas cosas. No 
son la base que llevas contigo cuando sales al ancho mundo.” 

de innumerables pequeñas 
as contigo cuando sigues tu propio 

“Las flores de las cerezas de montaña florecen y exhalan su aroma durante 
pese a que caen tan rápido después de haberse 

Las flores de los cerezos de la montaña florecen y exhalan su aroma 
después de abrirse.” 

n cuando debajo de él no se 

Es bueno quitar el polvo cuando se acumula, incluso aunque no 
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81. EL APRENDIZAJE:  

“Lamento la actitud en mi niñez
valía la pena el esfuerzo.” 

“Lamento mi actitud en la inf
esfuerzo no merecía la pena

 

82. EL RECUERDO: 

“Cavilo sobre la vida de mi gente, cómo vive si llueve o si brilla el sol.” 
Reiki Hikkei 

“Pienso en la vida de mi pueblo, 
sol.” Johnny De Carli 

 

83. EL CAMINO: 

“Muy lejos el objetivo,
humano, no acecha ningún peligro.” 

“Por muy lejos que esté el objetivo, si surcas el camino por e
humano debe caminar, no correrás grandes peligros

 

84. GENERAL: 

“El tiempo vuela como una flecha
hagas lo que hagas.” Usui Reiki Hikkei

“Trabaja constantemente
tiempo vuela como una flecha!
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actitud en mi niñez cuando creía que, en el aprendizaje
valía la pena el esfuerzo.” Usui Reiki Hikkei 

Lamento mi actitud en la infancia, cuando creía que, en el aprendizaje, 
no merecía la pena.” Johnny De Carli 

obre la vida de mi gente, cómo vive si llueve o si brilla el sol.” 

ienso en la vida de mi pueblo, en cómo viven cuando llueve o brilla el 

, pero si andas el camino que debería
humano, no acecha ningún peligro.” Usui Reiki Hikkei 

lejos que esté el objetivo, si surcas el camino por e
humano debe caminar, no correrás grandes peligros.” Johnny De Carli

“El tiempo vuela como una flecha. Deberías trabajar constantemente
Usui Reiki Hikkei 

Trabaja constantemente, independientemente de lo que hagas. ¡El 
tiempo vuela como una flecha!” Johnny De Carli 

en el aprendizaje, no 

l aprendizaje, el 

obre la vida de mi gente, cómo vive si llueve o si brilla el sol.” Usui 

en cómo viven cuando llueve o brilla el 

pero si andas el camino que debería andar el ser 

lejos que esté el objetivo, si surcas el camino por el cual el ser 
” Johnny De Carli 

eberías trabajar constantemente, 

independientemente de lo que hagas. ¡El 
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85. UN BOTE EN EL JUNCAL:

“Sé paciente con el timón. El pequeño bo
libremente.” Usui Reiki Hikkei

“Sé paciente con el timón. La canoa en el juncal no
libremente.” Johnny De Carli

 

86. EL CAMINO: 

“Al aprender es posible que te detengas y que luego vuelvas a comenzar, 
porque el camino del aprendizaje no es (un camino) fácil.” 

“Al aprender, es posible que te detengas para luego recomenzar. 
camino del aprendizaje no es fácil.” Johnny De Carli

 

87. GENERAL: 

“Vivir mucho tiempo en este mundo no merece la pena 
de la vida sin lograr alguna habilidad.” 

“No vale la pena vivir mucho tiem
vida sin ninguna habilidad u ocupación.

 

88. SERES HUMANOS: 

“Las cosas podrán no s
posteriormente, cuando miras tu vida hacia atrás, finalmente todo anduvo 
bien.” Usui Reiki Hikkei 

“Las cosas pueden no ocurrir como habíamos programado. Pero
cuando mires hacia atrá
Johnny De Carli 
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85. UN BOTE EN EL JUNCAL: 

“Sé paciente con el timón. El pequeño bote en el juncal no puede moverse 
Usui Reiki Hikkei 

timón. La canoa en el juncal no se 
” Johnny De Carli 

“Al aprender es posible que te detengas y que luego vuelvas a comenzar, 
el camino del aprendizaje no es (un camino) fácil.” Usui Reiki Hikkei

nder, es posible que te detengas para luego recomenzar. 
ino del aprendizaje no es fácil.” Johnny De Carli 

“Vivir mucho tiempo en este mundo no merece la pena si se llega al final 
de la vida sin lograr alguna habilidad.” Usui Reiki Hikkei 

ivir mucho tiempo en este mundo si se llega al final de la 
vida sin ninguna habilidad u ocupación.” Johnny De Carli 

 

“Las cosas podrán no suceder como fueron imaginadas
cuando miras tu vida hacia atrás, finalmente todo anduvo 

 

Las cosas pueden no ocurrir como habíamos programado. Pero
cuando mires hacia atrás, verás que, al final, todo marchó bien en tu vida.

te en el juncal no puede moverse 

se puede mover 

“Al aprender es posible que te detengas y que luego vuelvas a comenzar, 
Usui Reiki Hikkei 

nder, es posible que te detengas para luego recomenzar. El 

si se llega al final 

si se llega al final de la 

uceder como fueron imaginadas, pero 
cuando miras tu vida hacia atrás, finalmente todo anduvo 

Las cosas pueden no ocurrir como habíamos programado. Pero, después, 
bien en tu vida.” 
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89. LA RAZÓN: 

“El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe ser 
especialmente cuidadoso.” 

“El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe 
mostrarse especialmente cuidadoso.

 

90. EL CAMINO: 

“Incluso cuando eres más lento que los demás que van contigo
obstante, elegir el camino correcto.” 

“Cuando eres más lento que aquellos que van contigo,
camino correcto.” Johnny De Carli

 

91. GENERAL: 

“Tantas gotas de rocío sobre los claveles del jardín, sin quitarlas, las flores 
podrán doblarse en direcciones imprevisibles.” 

“Son muchas las gotas de rocío sobre lo
quitan, las flores podrían
De Carli 

 

92. UNA PIEDRA PRECIOSA

“Una piedra preciosa entre tantas, elegida de un sin
obstante queda una que otra impureza. Esto está en la naturaleza del 
mundo.” Usui Reiki Hikkei

“Una piedra preciosa, 
impureza. Eso está en la naturaleza del mundo.
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“El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe ser 
especialmente cuidadoso.” Usui Reiki Hikkei 

El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe 
ecialmente cuidadoso.” Johnny De Carli 

“Incluso cuando eres más lento que los demás que van contigo
elegir el camino correcto.” Usui Reiki Hikkei 

ndo eres más lento que aquellos que van contigo, debes escoger el 
” Johnny De Carli 

“Tantas gotas de rocío sobre los claveles del jardín, sin quitarlas, las flores 
podrán doblarse en direcciones imprevisibles.” Usui Reiki Hikkei

las gotas de rocío sobre los claveles del jardín. Si n
quitan, las flores podrían doblarse en direcciones imprevisibles.

PIEDRA PRECIOSA: 

“Una piedra preciosa entre tantas, elegida de un sin número de ellas, no 
obstante queda una que otra impureza. Esto está en la naturaleza del 

Usui Reiki Hikkei  

Una piedra preciosa, seleccionada entre tantas, siempre
la naturaleza del mundo.” Johnny De Carli

“El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe ser 

El día en que el viento y las olas están tranquilos, el piloto debe 

“Incluso cuando eres más lento que los demás que van contigo, debes no 

debes escoger el 

“Tantas gotas de rocío sobre los claveles del jardín, sin quitarlas, las flores 
Usui Reiki Hikkei 

s claveles del jardín. Si no se 
doblarse en direcciones imprevisibles.” Johnny 

número de ellas, no 
obstante queda una que otra impureza. Esto está en la naturaleza del 

 tiene alguna 
” Johnny De Carli 
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93. EL CORAZÓN DE LOS PADRES

“Cuando los padres miran a sus hij
ya están crecidos y son independientes.” 

“Es propio de la naturaleza de los padres, cuando miran a
como niños, aunque ya sean mayores e

 

94. PADRES: 

“No olvides lo que te han dado tus padres
en tu propio camino.” Usui Reiki Hikkei

“Incluso si sigues tu propio camino, nunca
tus padres.” Johnny De Carli

 

95. LA MINA: 

“Si allí hubiese una monta
luz sin abrirte (a ella).” 

“Si hubiese allí una montaña resplandeciente de oro
luz sin abrirte a ella?” Johnny De Carli

 

96. GENERAL: 

“Si caminas por una calle ancha y g
de obstáculos.” Usui Reiki Hikkei

“Aunque camines por una calle ancha y grande
está lleno de obstáculos.
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CORAZÓN DE LOS PADRES. LA NATURALEZA DE LOS PADRES.

Cuando los padres miran a sus hijos los ven como diminutos, pese a que 
ya están crecidos y son independientes.” Usui Reiki Hikkei 

de la naturaleza de los padres, cuando miran a sus hijos, verlos 
como niños, aunque ya sean mayores e independientes.” Johnny De Carli

“No olvides lo que te han dado tus padres, aún cuando pienses que estás 
Usui Reiki Hikkei 

“Incluso si sigues tu propio camino, nunca te olvides de lo que
” Johnny De Carli 

“Si allí hubiese una montaña resplandeciente de oro, cómo podrías ver la 
luz sin abrirte (a ella).” Usui Reiki Hikkei 

una montaña resplandeciente de oro, ¿cómo podrías ver la 
abrirte a ella?” Johnny De Carli 

“Si caminas por una calle ancha y grande, ten cuidado. El mundo está lleno 
Usui Reiki Hikkei 

ines por una calle ancha y grande, ten cuidado. El mundo 
está lleno de obstáculos.” Johnny De Carli 

. LA NATURALEZA DE LOS PADRES. 

os los ven como diminutos, pese a que 

sus hijos, verlos 
” Johnny De Carli 

n cuando pienses que estás 

te olvides de lo que te dieron 

ña resplandeciente de oro, cómo podrías ver la 

o podrías ver la 

l mundo está lleno 

, ten cuidado. El mundo 
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97. RECUERDO: 

“Ocupado con las cosas importantes de este ancho mundo
atender innumerables detalles.” 

“Aunque estés ocupado con las cosas más importantes de este 
mundo, no debes despreciar los detalles.

 

98. LA RAZÓN: 

“Ancho y gran mundo. En las relaciones con los demás,
enreda fácilmente en la (propia) estrechez.” 

“El mundo es grande y amplio, p
fácilmente en sus estrechos espacios.

 

99. ANCIANOS: 

“No te quejes sólo porque has enve
con la vejez.” Usui Reiki Hikkei

“No te quejes sólo porque has envejecido
con la vejez!” Johnny De Carli

 

100. EL JEFE DE FAMILIA

“La familia prospera cuando el jefe de familia está p
sobre la tierra, como la viga principal de la casa.” 

“La familia prospera cuan
pies enraizados, como la
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“Ocupado con las cosas importantes de este ancho mundo
atender innumerables detalles.” Usui Reiki Hikkei 

ocupado con las cosas más importantes de este 
, no debes despreciar los detalles.” Johnny De Carli 

“Ancho y gran mundo. En las relaciones con los demás, la razón humana se 
enreda fácilmente en la (propia) estrechez.” Usui Reiki Hikkei 

“El mundo es grande y amplio, pero la razón humana puede
en sus estrechos espacios.” Johnny De Carli 

“No te quejes sólo porque has envejecido, es posible convivir dignamente 
Usui Reiki Hikkei 

“No te quejes sólo porque has envejecido. ¡Es posible convivir dignamente 
” Johnny De Carli 

JEFE DE FAMILIA: 

“La familia prospera cuando el jefe de familia está parado con los pies 
sobre la tierra, como la viga principal de la casa.” Usui Reiki Hikkei

cuando el jefe de la familia se mantiene 
como la principal viga de la casa.” Johnny De Carli

“Ocupado con las cosas importantes de este ancho mundo, uno debe 

ocupado con las cosas más importantes de este inmenso 

la razón humana se 
 

razón humana puede confundirse 

jecido, es posible convivir dignamente 

. ¡Es posible convivir dignamente 

arado con los pies 
Usui Reiki Hikkei 

 firme, con los 
” Johnny De Carli 
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101. RECUERDO: 

“Conduzco el país de manera tal
utilizo mi cabeza al máximo.” 

“Conduzco el país de tal forma
mejor que puedo, empleando
Carli 

 

102. EL MAESTRO: 

“Incluso cuando has devenido en especialista de un área, no olvides lo que 
te han dado tus maestros.” 

“Aunque llegues a ser especialista en un
que te enseñaron tus Maestros.

 

103. EL PERIÓDICO: 

“Tantas personas leen el diario
profano, sino sobre lo importante.” 

“Muchas personas leen el periódico. Por eso
lo que es significativo, no sobre lo superfluo.

 

104. AGUA: 

“Qué lástima, aún cuando la fuente es clara y pura, el agua que fluye hacia 
una corriente sucia, se arruina.” 

“¡Qué pena! Aunque la fuente sea
encontrar un riachuelo contaminado.

 

 

27 

onduzco el país de manera tal, que sea bien visto, y hago todo lo posible, 
utilizo mi cabeza al máximo.” Usui Reiki Hikkei 

“Conduzco el país de tal forma que sea vista como buena.
, empleando al máximo mis capacidades

“Incluso cuando has devenido en especialista de un área, no olvides lo que 
te han dado tus maestros.” Usui Reiki Hikkei 

ser especialista en un área determinada, no olvides
que te enseñaron tus Maestros.” Johnny De Carli 

“Tantas personas leen el diario. No por ello debería escribirse sobre lo 
sino sobre lo importante.” Usui Reiki Hikkei 

personas leen el periódico. Por eso, se debería escribir só
no sobre lo superfluo.” Johnny De Carli

n cuando la fuente es clara y pura, el agua que fluye hacia 
se arruina.” Usui Reiki Hikkei 

“¡Qué pena! Aunque la fuente sea clara y pura, el agua se ensucia al 
trar un riachuelo contaminado.” Johnny De Carli 

y hago todo lo posible, 

a vista como buena. Lo hago lo 
mis capacidades.” Johnny De 

“Incluso cuando has devenido en especialista de un área, no olvides lo que 

determinada, no olvides lo 

o por ello debería escribirse sobre lo 

, se debería escribir sólo sobre 
” Johnny De Carli 

n cuando la fuente es clara y pura, el agua que fluye hacia 

clara y pura, el agua se ensucia al 
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105. LA VACA: 

“La vaca no tropieza porque no está apurada
más peso que el que ella puede soportar.” 

“La vaca no tropieza porque no se apr
más peso del que puede soportar.

 

106. EL DIOS DEL CIELO Y DE LA TEIRRA:

“Aquel que frente al Dios invisible no es tímido, ha encontrado la verdad en 
el propio corazón.” Usui Reiki Hikkei

“Cuando no te avergüenc
que te conoce totalmente, será porque tu alma es pura y recta. ¡Quisiera 
que todos tuvieran un alma así!” Johnny De Carli

 

107. GENERAL: 

“No te quejes cuando las cosas no marchen como fueron planeadas. 
Examina tu propia pereza.” 

“No te quejes cuando las cosas no marchan como fueron
Examina tu propia pereza.

 

108. AMIGOS: 

“La fuerza más valiosa de este mundo es la estrecha amistad
nos apoyamos mútuamente.” 

“La fuerza más valiosa de este mundo es la
nos apoyamos.” Johnny De Carli
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“La vaca no tropieza porque no está apurada, aún cuando la carreta lleva 
más peso que el que ella puede soportar.” Usui Reiki Hikkei 

La vaca no tropieza porque no se apresura, incluso cuando 
más peso del que puede soportar.” Johnny De Carli 

106. EL DIOS DEL CIELO Y DE LA TEIRRA: 

“Aquel que frente al Dios invisible no es tímido, ha encontrado la verdad en 
Usui Reiki Hikkei  

Cuando no te avergüences delante de Dios, a quien no puede
que te conoce totalmente, será porque tu alma es pura y recta. ¡Quisiera 
que todos tuvieran un alma así!” Johnny De Carli 

“No te quejes cuando las cosas no marchen como fueron planeadas. 
pereza.” Usui Reiki Hikkei 

“No te quejes cuando las cosas no marchan como fueron
Examina tu propia pereza.” Johnny De Carli 

“La fuerza más valiosa de este mundo es la estrecha amistad
tuamente.” Usui Reiki Hikkei 

sa de este mundo es la amistad profunda, en la que
” Johnny De Carli 

n cuando la carreta lleva 

esura, incluso cuando el carro lleva 

“Aquel que frente al Dios invisible no es tímido, ha encontrado la verdad en 

no puedes ver, pero 
que te conoce totalmente, será porque tu alma es pura y recta. ¡Quisiera 

“No te quejes cuando las cosas no marchen como fueron planeadas. 

“No te quejes cuando las cosas no marchan como fueron planeadas. 

“La fuerza más valiosa de este mundo es la estrecha amistad, con la cuál 

profunda, en la que 
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109. UN VIEJO PINO: 

“Pino centenario en el jardín
mi ayuda.” Usui Reiki Hikkei

“Pino centenario del jardín: quiero a
toda mi ayuda.” Johnny De Carli

 

110. LOS CAMPESINOS

“Los aldeanos que cuidan sus arrozales en las montañas no tienen paz 
entre la siembra y el tiempo de cosecha.” 

“Los aldeanos que cuidan 
entre la siembra y el tiempo de cosecha.

 

111. UN PINO: 

“El pino que con paciencia creció, entre la nieve y la tempestad, me parece 
más valioso (que otros).” 

“Aquel pino, que con paciencia creció entre la nieve y la tempestad, me 
parece el más valioso.” Johnny De Carli

 

112. NUESTRO PAÍS: 

“Continuad con lo bueno y apartaos de lo malo. Hagamos este país tan 
bueno como todos los demás.” 

“Continuad con lo que es bueno
tan bueno como los demás.
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“Pino centenario en el jardín, quiero ayudarte a vivir largamente
Usui Reiki Hikkei 

del jardín: quiero ayudarte a vivir largamente, 
” Johnny De Carli 

CAMPESINOS: 

“Los aldeanos que cuidan sus arrozales en las montañas no tienen paz 
entre la siembra y el tiempo de cosecha.” Usui Reiki Hikkei 

ue cuidan sus arrozales en las montañas no tienen paz 
entre la siembra y el tiempo de cosecha.” Johnny De Carli 

“El pino que con paciencia creció, entre la nieve y la tempestad, me parece 
más valioso (que otros).” Usui Reiki Hikkei 

no, que con paciencia creció entre la nieve y la tempestad, me 
” Johnny De Carli 

“Continuad con lo bueno y apartaos de lo malo. Hagamos este país tan 
bueno como todos los demás.” Usui Reiki Hikkei 

que es bueno, y apartaos del mal. Hagamos este país 
tan bueno como los demás.” Johnny De Carli 

quiero ayudarte a vivir largamente, con toda 

yudarte a vivir largamente, dándote 

“Los aldeanos que cuidan sus arrozales en las montañas no tienen paz 

sus arrozales en las montañas no tienen paz 

“El pino que con paciencia creció, entre la nieve y la tempestad, me parece 

no, que con paciencia creció entre la nieve y la tempestad, me 

“Continuad con lo bueno y apartaos de lo malo. Hagamos este país tan 

del mal. Hagamos este país 
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113. GENERAL: 

“Si devienes conocido en este mundo permanece siendo, no obstante
persona humilde.” Usui Reiki Hikkei

“Aunque llegues a ser conocido en es
persona humilde.” Johnny De Carli

 

114. EL CARACOL: 

“Qué es lo que ocurre allí afuera, por eso el caracol se asoma desde su 
concha para ver.” Usui Reiki Hikkei

“Para ver lo que pasa fue
Carli 

 

115. EL CAMINO: 

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 
corazón de otros que brilla claramente.” 

“Debería pulirme a mí mismo 
de aquel que brilla claramen

 

116. EL TESORO: 

“Por medio del trabajo duro y 
independiente en este mundo y
Reiki Hikkei 

“A través del trabajo duro y 
independiente en este mundo. Esta habilidad será tu tesoro.
Carli 

 

 

30 

“Si devienes conocido en este mundo permanece siendo, no obstante
Usui Reiki Hikkei 

er conocido en este mundo, continúa
” Johnny De Carli 

“Qué es lo que ocurre allí afuera, por eso el caracol se asoma desde su 
Usui Reiki Hikkei 

Para ver lo que pasa fuera, el caracol sale de su caparazón

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 
corazón de otros que brilla claramente.” Usui Reiki Hikkei  

a mí mismo cada vez más y usar como espejo
de aquel que brilla claramente.” Johnny De Carli 

“Por medio del trabajo duro y del desarrollo de una capacidad,
independiente en este mundo y, esa capacidad, se volverá tu tesoro.” 

duro y el desarrollo de una capacidad
independiente en este mundo. Esta habilidad será tu tesoro.

“Si devienes conocido en este mundo permanece siendo, no obstante, una 

te mundo, continúa siendo una 

“Qué es lo que ocurre allí afuera, por eso el caracol se asoma desde su 

ra, el caracol sale de su caparazón.” Johnny De 

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 

usar como espejo el corazón 

del desarrollo de una capacidad, te harás 
se volverá tu tesoro.” Usui 

el desarrollo de una capacidad, te vuelves 
independiente en este mundo. Esta habilidad será tu tesoro.” Johnny De 
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117. ESTUDIANTES: 

“Aún cuando el mundo no sea silencioso
corazón tranquilo no debería apartarse del camino del aprendizaje.” 
Reiki Hikkei 

“Aunque el mundo no sea silencioso, sino ruidoso, un alumno de corazó
tranquilo no se debería apartar
Carli 

 

118. GENERAL: 

“En el momento justo avanza
Usui Reiki Hikkei 

“En el momento adecuado, ¡avanza! Si no
los demás.” Johnny De Carli

 

119. EJERCICIO (ESPIRITUAL

“Llamado en este mundo a ser conductor, es importante tener la actitud 
espiritual correcta.” Usui Reiki Hikkei

“Si un día, en este mundo, fueras elegido
actitud espiritual correcta.

 

120. EJERCICIO (ESPIRITUAL):

“Es difícil conducir a las personas de este mundo, no siendo que tu trabajo 
se oriente en la dirección correcta.” 

“Es difícil conducir a las personas en
esté orientado hacia el bienestar general.
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ando el mundo no sea silencioso, sino ruidoso, un alumno de 
corazón tranquilo no debería apartarse del camino del aprendizaje.” 

el mundo no sea silencioso, sino ruidoso, un alumno de corazó
tranquilo no se debería apartar del camino del aprendizaje.

“En el momento justo avanza, sino llegarás recién después que los demás.” 

En el momento adecuado, ¡avanza! Si no lo haces, llegarás más tarde que
” Johnny De Carli 

ESPIRITUAL): 

“Llamado en este mundo a ser conductor, es importante tener la actitud 
Usui Reiki Hikkei 

, en este mundo, fueras elegido para ser un líder, mantén la 
actitud espiritual correcta.” Johnny De Carli 

120. EJERCICIO (ESPIRITUAL): 

“Es difícil conducir a las personas de este mundo, no siendo que tu trabajo 
se oriente en la dirección correcta.” Usui Reiki Hikkei 

fícil conducir a las personas en este mundo, a no ser que tu trabajo 
hacia el bienestar general.” Johnny De Carli 

, sino ruidoso, un alumno de 
corazón tranquilo no debería apartarse del camino del aprendizaje.” Usui 

el mundo no sea silencioso, sino ruidoso, un alumno de corazón 
del camino del aprendizaje.” Johnny De 

sino llegarás recién después que los demás.” 

lo haces, llegarás más tarde que 

“Llamado en este mundo a ser conductor, es importante tener la actitud 

para ser un líder, mantén la 

“Es difícil conducir a las personas de este mundo, no siendo que tu trabajo 

no ser que tu trabajo 
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121. EXPLICACIÓN DE LA 

“Allende los mares y en todas las direcciones
hermanos para mí. ¿Cuál es entonces el sentido de la guerra en nuestro 
mundo?” Usui Reiki Hikkei

“Para mí, más allá de los mares, y en todas direcciones, todos los seres 
humanos son hermanos. ¿Cuál es, entonces, el sentido de la guer
nuestro mundo?” Johnny De Carli

122. GENERAL: 

“Ahí yace el clavel del jardín, llevado por la corriente hasta la orilla. 
Todavía sigue floreciendo.” 

“El clavel del jardín, incluso cuando es llevado por la crecida hasta la orilla
del río, continúa floreciendo.

123. JUEGO (DE NIÑOS):

“Incluso cuando encuentras un juego que te gusta, no descuides lo 
importante en la vida.” 

“Siempre que participes en un juego que te guste, no descuides las cosas 
importantes de la vida.” Johnny De Carli

124. GENERAL: 

“Mira a menudo dentro de ti (porque)
confundirte y cometer errores.” 

“Mira siempre dentro de ti. En caso contrario,
des cuenta, estés perdido

125. EL ESPEJO: 

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 
corazón de los otros que brilla claramente.” 

“Debo pulir mi yo cada vez más, para utilizar
del otro como espejo.” Johnny De Carli
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EXPLICACIÓN DE LA MANERA CORRECTA DE PENSAR: 

“Allende los mares y en todas las direcciones, todos los seres humanos son 
¿Cuál es entonces el sentido de la guerra en nuestro 

Usui Reiki Hikkei 

“Para mí, más allá de los mares, y en todas direcciones, todos los seres 
humanos son hermanos. ¿Cuál es, entonces, el sentido de la guer
nuestro mundo?” Johnny De Carli 

“Ahí yace el clavel del jardín, llevado por la corriente hasta la orilla. 
Todavía sigue floreciendo.” Usui Reiki Hikkei 

lavel del jardín, incluso cuando es llevado por la crecida hasta la orilla
continúa floreciendo.” Johnny De Carli 

123. JUEGO (DE NIÑOS): 

“Incluso cuando encuentras un juego que te gusta, no descuides lo 
importante en la vida.” Usui Reiki Hikkei 

“Siempre que participes en un juego que te guste, no descuides las cosas 
tes de la vida.” Johnny De Carli 

“Mira a menudo dentro de ti (porque), sin que tú lo notes
confundirte y cometer errores.” Usui Reiki Hikkei 

Mira siempre dentro de ti. En caso contrario, no es raro que, cuando te 
rdido cometiendo errores.” Johnny De Carli

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 
corazón de los otros que brilla claramente.” Usui Reiki Hikkei 

“Debo pulir mi yo cada vez más, para utilizar el claro y brillante c
” Johnny De Carli 

los seres humanos son 
uál es entonces el sentido de la guerra en nuestro 

“Para mí, más allá de los mares, y en todas direcciones, todos los seres 
humanos son hermanos. ¿Cuál es, entonces, el sentido de la guerra en 

“Ahí yace el clavel del jardín, llevado por la corriente hasta la orilla. 

lavel del jardín, incluso cuando es llevado por la crecida hasta la orilla 

“Incluso cuando encuentras un juego que te gusta, no descuides lo 

“Siempre que participes en un juego que te guste, no descuides las cosas 

sin que tú lo notes, podrás 

no es raro que, cuando te 
” Johnny De Carli 

“Más y más debería pulirme a mí mismo y aprovechar como espejo el 
 

el claro y brillante corazón 


