
Joaquín de la Calzada Mazeres (Jaswant Gurú) 

 

Es Presidente de la A.R.Z.I (Asociación Reiki-Zen Internacional), Maestro fundador del linaje 

Reiki-Zen y líder espiritual del templo khalsa. Ha desarrollado los sistemas Conciencia-Energía, 

Yoga Celestial, Quantum-Luz y Reiki Celestial Para el despertar de la nueva conciencia. En su 

trayectoria espiritual ha recibido numerosas iniciaciones y reconocimientos de diferentes 

linajes espirituales del mundo (Budismo, Zen, Taoismo, Chamanismo, Sikh Dharma y kundalini 

Yoga) convirtiéndose de esa manera en un Guía espiritual Universal. 

 

 CURRICULUM 

Es licenciado desde 1985 en Bellas Artes por la U.P.V. en las especialidades de Pintura y 
Restauración de obras de arte y ha sido 12 años profesor de diseño.  

En el ámbito espiritual ha recibido numerosas iniciaciones y, reconocimientos en diversas 

tradiciones espirituales: 

Ha sido iniciado como Bodhisattva dentro de la tradición Soto Zen por el maestro Dokusho 

Villalba y ha sido monitor de meditación Zen desde 1994 en el centro Zen de Murcia. 

 Ha recibido la iniciación de Kalachakra, el buda de la medicina, Vajravidaran y Zamballa del 

Budismo Tibetano. 

Es maestro de Reiki Usui-Tibetano y Reiki Karuna  desde 1995. Es presidente de la  A.R.Z.I. 

(Asociación Reiki-Zen Internacional) y fundador del linaje REIKI-ZEN “El Reiki de la Nueva 

Conciencia” en 2002.  

Ha canalizado los nuevos códigos de Luz del REIKI CELESTIAL  para la frecuencia 2012 que 
incorpora importantes dinámicas de activación de la kundalini  para la Nueva Era. 

Ha realizado ceremonias de medicina con los nativos americanos y ha sido reconocido como 
Guía de Temascalli y hombre del fuego por el Consejo de Ancianos Intercontinental. 

Es guía espiritual y presidente de Honor de la A.P.Y.K. (Asociación de profesores de Yoga 
Kundalini). Practica Yoga Kundalini desde 1995 e imparte clases de Yoga Celestial y Yoga 
Kundalini en el templo Khalsa desde 1998. 

Es creador del sistema CONCIENCIA –ENERGIA del que ha estado impartiendo cursos para 
artistas desde 1996. Ha desarrollado el sistema QUANTUM- LUZ desde el año 2002 
impartiendo cursos en Murcia y Barcelona para profesores de Yoga y líderes espirituales. 

En la actualidad el servicio espiritual lo desarrolla a través de la ACTIVACIÓN DEL ALMA como 

un proceso para la iluminación, la ascensión y la unión espiritual del alma con Dios. Así mismo 

oficia ceremonias iniciáticas REIKI-ZEN para la entrada en las moradas celestiales e imparte 

clases de YOGA CELESTIAL y MEDITACIÓN semanalmente en el templo khalsa.  


