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El yoga de Jesús

Claves para comprender las enseñanzas ocultas de los

Evangelios

Paramahansa Yoganda

En esta extraordinaria obra, el autor revela la ciencia del yoga que se halla oculta

en los Evangelios y confirma que Jesús -al igual que los antiguos sabios y

maestros de Oriente- no sólo conocía el yoga, sino que enseñó a sus discípulos

más cercanos esta ciencia universal cuya finalidad es alcanzar la unión con Dios.

Este libro es una concisa recopilación de una obra profusamente elogiada del autor y publicada en dos

volúmenes, La Segunda Venida de Cristo: La resurrección del Cristo que mora en tu interior, cuya profunda

visión espiritual trasciende los siglos de dogmas e interpretaciones erróneas que han ensombrecido las

enseñanzas originales de Jesús, y muestra que él enseñó un sendero unificador por medio del cual los

buscadores de todas las religiones tienen la posibilidad de entrar en el reino de Dios.

Algunos temas que aborda esta obra:

- Los “años perdidos” de Jesús en la India

- La antigua ciencia de la meditación: cómo convertirse en un Cristo

- El verdadero significado del bautismo

- Cómo los principios y métodos del yoga son semejantes a las enseñanzas de los más grandes santos y

místicos cristianos.

PARAMAHANSA YOGANANDA nació en la India, el 5 de enero de 1893, y dedicó su vida a ayudar a

personas de todas las razas y credos a tomar plena conciencia de la hermosura, la nobleza y la verdadera

divinidad del alma humana, y a manifestar estas cualidades de manera más perfecta en sus vidas. A través

de su vida y enseñanzas, Sri Yogananda contribuyó extensamente al desarrollo, en Occidente, de una

mayor comprensión y valoración de la sabiduría espiritual en Oriente. La obra espiritual y humanitaria que

él inició continúa hoy en día bajo la dirección de Sri Mrinalini Mata, una de sus más cercanas discípulas y

actual presidenta de Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India. Desde su sede

internacional en Los Ángeles (California), la sociedad publica las conferencias, escritos y charlas

informales de Paramahansaji (incluso una serie completa de lecciones sobre la ciencia de la meditación

denominada Kriya Yoga y el arte de vivir conforme a los principios espirituales) y supervisa las actividades

de sus comunidades monásticas, templos, retiros y centros de meditación, así como el funcionamiento del

«Círculo mundial de oraciones».
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