Biblioteca Virtual de Reiki

Fundación Sauce

Material desarrollado para la Fundación Sauce. Se permite su libre distribución o duplicación siempre y cuando
no se modifique o altere su contenido, ni se omita la fuente original: http://www.sanacionysalud.com/reiki/

Reiki y el Papa Juan Pablo
El Reiki llegó a Polonia a partir de la sueca Eva Billberg
discípula de Wanja Twan, de Brigitte Muller, alumna de Philis Lei Furumoto en 1988, de algunos
alumnos de Mary Mc Fayden y, de Jadwiga Bugaj, conocida como la Hermana Mariusza, la cual
pertenecía a la Congregación de las Hermanas de la Pasjonistek; ella fue iniciada en 1992 por Wanja
Twan (uno de los 22 Maestros formados por Takata) y un año más tarde, trajo desde la ciudad del
Vaticano, una bendición papal que avalaba su trabajo en la comunidad; su relación con Juan Pablo II
es anterior a este hecho -y anterior inclusive al papado, ya que Karol Wojtyła fue su profesor en
alguna etapa de su formación como monja.
La recepción de esta bendición, obviamente, tuvo sus repercusiones y estas se ven reflejadas en
opiniones detractoras desde el panorama local, por ejemplo, luego de haber leído las extensas
consideraciones de uno de estos férreos detractores, el Prof. Roman Pindel (profesor de la Academia
Pontificia de Teología de Cracovia, erudito bíblico, durante mucho tiempo profesor en el Odnowy w
Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej y autor de numerosas publicaciones sobre espiritualidad
bíblica.), puedo extraer que la posición del clero local fue la de sentirse muy molesto con la
mencionada bendición, llegando a decir que “en el caso de que fuese verdadera”, el Papa no conocía
totalmente las implicaciones del trabajo de la Hermana Mariusza en la comunidad.
Lo que en todo caso resulta razonable pensar, es que no debe existir en el mundo otra persona cuya
palabra, dependa tanto de la responsabilidad en sus dichos que la de un Papa y más, para el fuero
católico -que es adonde pertenece este profesor- dados los dogmas "El Papa posee la plena y
suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres,
sino también en la disciplina y gobierno de la Iglesia" y, "El Papa es infalible siempre que habla ex
cathedra", por lo que opinar que Juan Pablo II no sabía qué firmaba, es una suposición un tanto
osada. Al menos es mi humilde opinión sobre el particular. Además, este profesor cuestiona
duramente hasta la imagen de un Cristo que puede verse cerca de la bendición encontrándole visos
de paganismo.
Por lo que llevo investigando, no es raro que Reiki haya encontrado acogida dentro de un núcleo
religioso, habida cuenta que en occidente y desde tiempos de Takata esto ha sido una costumbre
común; ella misma no se abstrajo de sus creencias primarias (ya que nunca sintió la necesidad ni vio
una incompatibilidad en la práctica) y tal es así, que sus primeras reuniones y seminarios se dieron en
iglesias.
El texto de esta bendición papal es el siguiente: “Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa S. Mariuszy Jadwidze Bugaj wzywając obfitości łask Bożych” (El
Santo Padre Juan Pablo II da la bendición apostólica de todo corazón a Mariuszy Jadwiga S. Bugaj,
llamando a la abundancia de la gracia de Dios) y en letra: Wielkiemu Mistrzowi Reiki (Gran Maestra
Reiki) y, en otro renglón: "jej uczniom i potrzebującym pomocy" (sus estudiantes necesitan esta
ayuda) 1
Miscelaneos: (solo una investigación de cinco minutos; el número real debe ser significativo)
•
•

Una mujer llamada Irene, de Noruega, comenta como algo natural, que su segundo nivel de
Reiki lo tomó de Eva Billberg...en el Centro Parroquial de Voksenkollen.
Maciej Wronsky fue iniciado en Canadá… siendo sacerdote.
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Del contexto, tanto en páginas polacas como noruegas, se entiende que la referencia del texto es a
estudiantes que a su vez, son católicos.

La Fundación Sauce no comparte necesariamente las opiniones vertidas en contenidos de autor. Estos son publicados bajo la
exclusiva responsabilidad de los mismos.

A continuación pueden apreciarse las fotografías de la bendición de Juan Pablo II.
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Hermana Mariusza

Para remitir cualquier información pertinente sobre Reiki, puede hacerlo por medio de la
siguiente dirección electrónica: documentalista.fsauce@gmail.com Desde ya, muchas gracias.
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La bendición bajo el Cristo

Nota vinculada.
“Como una tradición de Reiki inherentes a Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Wanja Twan
y la Hermana Mariusza, Krystyna Włodarczyk-Króclicka (alumna de esta última) da gran peso a las
fuentes y elementos espirituales, a esa carga que infunde elementos característicos de nuestra
tradición religiosa cristiana. Durante su estancia en el Vaticano entregó al Papa Juan Pablo II, folletos
y una cinta de vídeo de las actividades de Reiki en Lodz.

Foto superior: Krystyne en ocasión de entregarle el
material al Papa en 1995.

A la derecha, con el sacerdote y Maestro de Reiki
Maciej Wronsky en 1996.
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La evolución reciente.
Wanja Twan escribió la siguiente carta en respuesta a un artículo por un Reportero Nacional Católico
de los EE.UU. La misma fue enviada el 1º de Mayo y publicada el día 3 en el blog del NCR. El artículo
se llama: Reiki… ¿La buena salud, la espiritualidad o la superstición?
Cracovia, Polonia
1 de mayo de 2009
Al Editor del National Catholic Reporter Publishing Co. Nacional Católica Ponente Publishing Co.
115E Amour Boulevard
Kansas City, MO 641111
Estimado Editor,
En un comentario al artículo de Jerry Filteau del 16 de abril de 2009, adjunto el texto siguiente:
Una fotografía de la Bendición Apostólica del Papa Juan Pablo II.
Una carta de la Reiki Master Hawayo Takata.
Una copia de los Principios de Reiki.
La adjunta carta personal de la Sra. Takata, muestra claramente su devoción a Dios. La Sra.
Hawayo Takata fue indiscutiblemente la primera persona en llevar a Reiki el mundo occidental y
ella fue también mi maestra de Reiki. La carta está fechada el 17 de enero de 1980; en esa fecha
ella tenía ochenta años y había enseñado Reiki en su forma más pura durante 45 años.
Ella falleció el 11 de diciembre de ese mismo año. La Sra. Takata era de origen japonés, nacido en
Hawai, EE.UU.
Yo fui uno de los 22 Maestros de Reiki impartido por la señora Takata. Posteriormente enseñé a la
Hermana Mariusza Jadwiga Bugaj esta forma pura de Reiki en 1991 en Vancouver, Columbia
Británica,
Canadá.
La Hermana Mariusza, una monja católica, tenía entre sus profesores a Karol Wojtyla, quien se
convirtió en el Papa Juan Pablo II en 1979. Le adjunto tres fotografías en color que fueron tomadas
por vídeo cuando visité a la hermana Mariusza en Octubre de 1994 en Pultusk, Polonia. Muestran
un certificado oficial de la Bendición Apostólica del Papa Juan Pablo II en reconocimiento a la labor
de la hermana Mariusza con Reiki.
Los profesionales que siguen esta forma pura de Reiki se guían por los principios del Reiki en su
enseñanza y en la práctica. Estos principios, en su totalidad, están en completa armonía con las
enseñanzas de Jesús y la Iglesia cristiana.
Atentamente, Wanja Twan,
Reiki Master, Reiki Master,
Kaslo, British Columbia, Columbia Británica, Canadá.

Traducido al castellano de diversas fuentes (polacas, inglesas y noruegas)
y desarrollado en Julio de 2009
Por Gustavo Duringer
Maestro de Reiki y Documentalista de la Fundación Sauce.

Para remitir cualquier información pertinente sobre Reiki, puede hacerlo por medio de la
siguiente dirección electrónica: documentalista.fsauce@gmail.com Desde ya, muchas gracias.
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