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PROLOGO

Queridos hermanos y Camino de la Luz...

En el año 2013 tuve el privilegio de conocer a nuestro que-
rido Maestro de Reiki Javier Robas. Los dos estuvimos re-
cibiendo una maestría especial de Komyo-Reiki, impartida 
por el Sensei Hyakuten Inamoto (Kyoto, Japón) en Madrid. 
De ahí nació una amistad que se hace más fuerte cada día.

En el año 2016 recibí una invitación de su escuela de 
Reiki, que se encuentra en Barcelona, y tu ve la oportunidad 
de impartir un curso oficial de Karuna Reiki®. Javier esta-
ba muy interesado en el método de Karuna Reiki® y dedicó 
casi dos años de su vida al estudio de la técnica, alcanzando 
el nivel de Maestro de Karuna Reiki®.

Javier, por su conocimiento y experiencia personal, es 
un gran guía para acercarte a La Paz Interior a través del 
Reiki o de otras potentes técnicas como las que comparte 
ahora con precisión en este libro.

Una vez dijo el científico inglés Isaac Newton: «Para ver 
más lejos hay que ir sobre los hombros de gigantes». Veo a 
Javier como uno de esos «gigantes» al que te puedes subir 
para llegar más lejos.

Para acompañarte en tu viaje hacia la Paz Interior no 
tengo ninguna duda de que esta obra de Javier será de gran 
valor para ti y también para guiar a la Humanidad. 

Javier, que Dios te conceda una larga vida útil para po-
der seguir con esta noble misión de difusión de La Paz y el 
Amor Incondicional.
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Luz para los corazones de todos los que tienen acceso a 
este libro.

Prof. (MSc.) Johnny de’ carli,
autor de los libros Reiki Universal, Terapia de Reiki tercer 
milenio, Reiki, Amor, Salud y Transformación, Reiki, siste-
ma tradicional japonés, Reiki para los niños, Los poemas 

de Reiki (recomendado por Mikao Usui), El Reiki como filo-
sofía de vida, Tarot del Reiki, Mil reflexiones de un Maestro 

de Reiki
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BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTOS

Q
uerido lector, si estás leyendo estas líneas ya sabes que 
no es por casualidad; es porque hay algo dentro de ti 
que te ha traído hasta aquí. Unos le llamarán «sexto 

sentido», otros le llamarán intuición, Universo, Dios, y otros 
le dirán la voz de tu alma; el nombre que le pongamos es lo 
de menos, lo importante es que estás aquí.

¿Y por qué estás aquí? Muy sencillo, porque algo den-
tro tuyo sabe que la Paz Interior es posible, que hay una ma-
nera de vivir en más armonía con el mundo que nos rodea. 
Puede que estés en una situación crítica de tu vida, incluso 
extrema, puede ser que a nivel general estés bien pero con 
problemillas que muchas veces te superan, o quizás tienes 
una vida bastante cómoda y aparentemente feliz aunque sa-
bes que todavía no has alcanzado los niveles de Paz Interior 
que quieres y mereces.

La Paz Interior es un derecho divino que te pertenece, 
y si no la tienes, no es porque no te la merezcas, sino 

porque tienes una serie de pensamientos, creencias y, 
sobre todo hábitos, que te impiden que esa cualidad 

innata en todo ser humano brote con fuerza en ti.
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Es cierto que en la sociedad en la que vivimos hay es-
tímulos y costumbres que te llevan a la preocupación, al 
miedo, al estrés o la ansiedad. Pero también es cierto que a 
día de hoy tenemos más herramientas que nunca para po-
der conseguir Paz Interior. Es cierto que hay mucha gen-
te estresada, pero también es cierto que cada vez hay más 
personas que deciden tomar las riendas de su vida interior y 
están empezando a sentir altos niveles de realización. El que 
escribe es uno de ellos; más adelante te explicaré un poco 
más de mi historia.

Uno de los grandes maestros espirituales de Occidente, 
Ekhart Tolle, comenta en uno de sus libros que la raza huma-
na en un futuro cercano se diferenciará en dos tipos de per-
sonas o «civilizaciones», aunque mezcladas en las mismas 
ciudades y países: estarán los que no salen del sufrimiento 
y se aferran a él, y lo que viven en paz y de manera dichosa.

Esto último lo estoy comprobando a mi alrededor; cada 
vez estoy conociendo mucha más gente que vive en paz, 
aunque también es cierto que hay otros muchos que sufren 
mucho. Parece como si se estuvieran creando dos mundos 
paralelos que, aunque muy cercanos físicamente, están muy 
alejados energéticamente.

En este práctico libro, te propongo y te quiero acompa-
ñar para que seas de los que viven en paz y armonía. En úl-
tima instancia esa decisión y la determinación para llevarlo 
adelante dependerá de ti.

Por último, quiero agradecer a tantas y tantas personas 
que han hecho posible este libro. En primer lugar, a mis pa-
dres, pero también a todas las personas que me han apoyado 
toda mi vida. Son muchos los que me han amado y estado 
conmigo en todos los momentos, los buenos y los no tan bue-
nos.



LA PAZ INTERIOR ES POSIBLE          |          11

También estoy muy agradecido a todos los que no apos-
taron por mí, ya que gracias a ellos también he sacado la 
fuerza para demostrar al mundo que todos tenemos grandes 
cosas que aportar, y a los retos que me ha planteado la vida… 
Gracias, gracias, gracias; sin esos retos nunca hubiera crecido 
como persona.

Si quieres avanzar en tu camino de crecimiento perso-
nal, empieza a ver los «problemas» como retos; de lo 

contrario, en lugar de crecer te hundirás.

Si quieres conocerme un poco más, puedes hacerlo des-
cargándote el vídeo de presentación de este libro con ayuda 
de este bidi:
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I. INTRODUCCION Y CONCEPTOS  
A TENER EN CUENTA

Que es la Paz Interior

E
l título de este libro es claro y habla de la Paz Interior. 
Pero ¿a qué me refiero yo cuando empleo este término? 
Quizás puedes pensar que Paz Interior es estar libre de 

problemas o retos; a veces se puede pensar que la paz en la 
vida te la da el que las cosas salgan como a ti te gustaría o 
esperabas, o quizás tu idea esté relacionada con cosas exter-
nas como tener un buen trabajo, estar bien económicamente, 
tener una pareja que te ame o una salud de oro. Pues déjame 
que te diga que todo eso no tiene nada que ver con la Paz In-
terior. Claro que apuesto por que tengas todas esas bendicio-
nes en tu vida; también eres merecedor de ellas si lo deseas, 
pero, en última instancia, tu Paz Interior no tiene que estar 
condicionada por aspectos externos a ti.

Muchas veces intentamos controlar todo lo externo a 
nosotros, y aunque yo pienso que sí somos seres creadores y 
podemos hacer grandes cosas en nuestras vidas en todas las 
áreas, también sé que de lo primero de lo que somos cien por 
cien responsables es de como nos sentimos.

Lo único que depende totalmente de ti es tu mente y, 
en última instancia, tu Paz Interior.
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Si, independientemente de lo que te pase en la vida, sea 
esta más o menos agradable, tengas abundancia económica, 
o estés en bancarrota, tengas una salud de hierro o estés en-
fermo, tengas pareja e hijos o estés solo, tengas un buen tra-
bajo o estés en paro, cuando estés en la situación que estés, 
puedes cerrar los ojos, hacer una respiración profunda y de-
cirte sinceramente, «independientemente de todo me siento 
bien», eso es Paz Interior, un estado que no depende de nada 
externo, sino que depende de que estés en conexión con lo 
que realmente eres, con tu esencia, que no tiene nada que ver 
con tu sueldo, con tu estatus, ni tampoco con tu salud.

No me malinterpretes, quiero que cuides mucho tu sa-
lud, que trabajes por cumplir tus sueños y tengas abundancia 
en todas las áreas de tu vida, pero lo que aquí te voy a propo-
ner va de tu parte interior, que para mí es lo principal, puesto 
que si interiormente estás bien, tendrás todas las condicio-
nes para que tu vida exterior se manifieste de una manera 
espléndida.

Quiero decirte también que la paz no es todo o nada, 
sino que se pasa por diferentes niveles; si la midiéramos de 0 
a 10, quizás empezarías con unos niveles muy bajos de 0, 1, 
2; después irías aumentando, unas veces progresivamente y 
otras veces de forma más notoria. Lo importantes es acabar 
con unos niveles muy altos. El objetivo de este libro es que 
tus niveles de Paz Interior estén por encima del notable.

Si tu mente y tu alma están bien alimentadas, tu vida 
exterior brillará como la luz.
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Las posibilidades de vivir con Paz Interior

Quizás en algún momento de tu vida oíste o creíste que es 
muy difícil vivir en este mundo con Paz Interior; quizás te 
dijeron que «la vida es dura», que «no se puede estar siem-
pre bien», que «esto está saliendo muy bien, seguro que se 
estropea» o que «hay que sufrir para ver resultados». Si tu 
mente lo creyó, es que era totalmente cierto. Pero recuerda 
que no era una verdad absoluta, que solo era una verdad en 
tu mente.

También es totalmente cierto que si tienes una progra-
mación mental (como mucha gente) de excesivo miedo, pe-
simismo, padecimiento o sufrimiento, todo puede parecer 
caótico. Pero también es muy cierto que si consigues conec-
tar con la belleza que hay dentro de ti las cosas externas se 
perciben y viven de manera diferente.

Lo primero que tienes que hacer es abrir tu mente  
(tu corazón ya lo tienes abierto y es lo que te ha traído a 

estar leyendo esto) a la posibilidad de vivir con Paz 
Interior.

 Empieza por decírselo a tu mente, y mi promesa es que 
si terminas este libro hasta el final –pero sobretodo pones en 
práctica lo que voy a compartir contigo– tu mente y tu cora-
zón sabrán que esto es una realidad en ti.

Déjame decirte que estamos en la era Acuario en la que  
estamos pasando de una vibración (de la anterior era Pis-
cis) de separación, miedo, carencia y sufrimiento, a la nueva 
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energía «acuariana», en la que la vibración que se está des-
pertando es de unión, amor, abundancia y dicha. Como te 
decía, esto ya lo está experimentando cada vez más gente y 
tú estás ya en ese camino, bien sea porque empiezas justo 
ahora o porque ya has transitado parte de él.

Antes de seguir voy a compartir contigo unas afirmacio-
nes poderosas para que tu mente vaya aceptando cada vez 
más lo que te digo; son afirmaciones que recogen la nueva 
vibración de la era «acuariana»:

• «Vivo en la dicha cada día y de manera permanen-
te»

• «Sí puedo y tengo derecho a ser feliz»
• «Estoy cien por cien conectado con la abundancia 

del Universo»
• «Todo está a mi favor»

Ahora te propongo que las leas de forma pausada, tres 
veces cada una, si puedes con los ojos cerrados. Después si-
gue leyendo.

%


