La Gakkai di Usui

di Pamela Miles, Reiki Master
Pamela Miles es maestra de Reiki, consultora de salud integral, maestra espiritual y autora de
REIKI: Una guía completa. Ella ha sido pionera en la integración de la práctica de Reiki en la
medicina convencional, desde principios de 1990. Su práctica internacional se basa en la
ciudad de Nueva York. Para más información vea ReikiInMedicine.org.

En nuestra conversación sobre la práctica de Reiki y dinero, el maestro y monje budista
Hyakuten Inamoto se refiere al Gakkai, la organización que comenzó con la práctica de
Reiki y su fundador Mikao Usui. Continuamos la conversación. Al final, mis colegas
japoneses comparten hechos relevantes relacionados con la historia de que Usui pasó siete
años viviendo con mendigos.

Pamela Miles: Por favor díganos más sobre el Gakkai.
Hyakuten Inamoto: El Gakkai no tenía clases o seminarios de Reiki, sólo los encuentros

de Reiki. Es por eso que las personas pagan una cuota para ser miembro. Entonces como
miembro, puede asistir a una reunión de Reiki sin tener que pagar un cargo adicional.
El punto culminante de la reunión en el Gakkai es recibir Reiju del shihan (Maestro de
Reiki) que está a cargo de la reunión.
Reiju es parte de cada reunión. Las reuniones se llevan a cabo semanalmente, sobre todo en
la sede central en Tokio.
Cuando Usui sensei vivía, había más de 60 sedes locales, y ese número se redujo después de
la Segunda Guerra Mundial.
Ahora sólo hay dos sedes locales, una en Kobe, una ciudad portuaria en el oeste de Japón, y
una sede local en Tokio. Además de la sede local, la sede principal del Gakkai también está
en Tokio. Ahora no sé con qué frecuencia las sedes locales sostienen reuniones.
En cierto modo, la práctica de Reiki pasó a la clandestinidad en Japón. Muchos miembros del
Gakkai murieron durante la guerra. La sede principal estaba en Tokio, y había ataques
aéreos. La oficina fue destruida en la guerra y no sabemos si algunos archivos sobrevivieron.

El Gakkai nuevo no tiene archivos o documentos. Traté de reunir información de nuevo,
pero me pareció muy difícil. Sin embargo, no hemos perdido todo.
El Gakkai tiene ahora sólo unos 200 miembros y es una sociedad de puertas cerradas. Los
practicantes de Reiki de otros estilos no son bienvenidos al Gakkai. Sólo las personas que son
nuevos en Reiki podrían ser invitados a unirse. A Hiroshi Doi se le permitió unirse al Gakkai
a través de la introducción. Después el Gakkai se cerró.

Pamela Miles: Otro asunto-podemos establecer la historia directamente con los siete años
que Usui ofreció tratamiento de Reiki a los mendigos en los suburbios de Tokio?

Hyakuten Inamoto: No, sabemos a ciencia cierta que no sucedió. Usui no tenía tiempo

para eso. En 1922 estaba en Kaurana y falleció en 1926, un tiempo muy limitado. Mi opinión
personal es que Usui s no tenía mucho tiempo.

Mi sincero agradecimiento a América Zamora por la traducción de este artículo. Publicado
originalmente en inglés, Usui’s Gakkai.

