
Mikao Usui – Chūjiro Hayashi – Hawayo Takata – John Harvey Gray – Marlena Schilke – William Lee 
Rand – Johnny De ‘Carli – John Curtin – Gustavo Duringer. 

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/ 

 
Celebrando la vida y el legado de John Harvey Gray  

Abril 10, 1917-Enero 12, 2011 
 

 

El Reiki Master John Harvey Gray, falleció 
pacíficamente en su casa en New 
Hampshire el 12 de enero de 2011, tres 
meses antes de su cumpleaños 94.  
 
A su lado, estuvieron su amada esposa, la 
Dra. Lourdes Gray, su nuera Monika Gray y 
su fiel labrador amarillo, Mickie. En junio de 
1974, en el Trinity Metaphysical Center in 
Redwood City, California, John Harvey 
Gray –por medio de su primera esposa, 
Beth Gray- conoció a la persona que alteró 
su camino para siempre, una Reiki Master 
hawaiana conocida como la Sra. Takata, 
con la cual estudió luego durante más de 
dos años en su casa en Woodside hasta 
completar su entrenamiento como Reiki 
Master el 16 de octubre de 1976.   
 
Después de la muerte de Virginia Shamdall 
y de Ethel Lombardi, John era el Maestro 
más anciano en actividad en occidente y el 
tercero en la lista de alumnos con nivel de 
maestro formado por la Rev. Hawayo 
Takata. 
 

 
John hablaba de tres experiencias que –a su juicio- habían enriquecido su camino hacia la sanación. 
En 1981 comenzó a practicar Siddha Yoga en un ashram cerca de Oakland. Más tarde, en 1983, 
pasó un tiempo en el ashram de Swami Rama en Honesdale, Pennsylvania y luego, viajó a 
Bangalore, India, a tomar el "darshan" ("sentarse en la presencia" del hombre sagrado hindú Sai Baba 
en su ashram de Puttaparthi). Él escribió: "En cada lugar llegué a una forma más pacífica de la 
curación."  
 
Como difusor, llevó el Reiki a cuarenta y ocho estados en América del Norte. En la década de 1980 
John fundó y sirvió como pastor en The Church of the Loving Servant, una organización dedicada a la 
sanación del cuerpo, la mente y el espíritu a través de Reiki. 
 
En 1996 se estableció junto a su esposa Lourdes en New Hampshire, entre el Mte. Monadnock y el 
lago Monomonac. Junto con ella fundaron el John Harvey Gray Center for Reiki Healing con el 
propósito de mantener los estándares de enseñanza. 
 
En 2002, colaboró en la redacción y publicación de un libro titulado Hand-to-hand. 
 
 

Extractado del mensaje publicado por la Dra. Lourdes Gray, actual directora del John Harvey Gray Center for 
Reiki Healing. 
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