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Prefacio 
 

 
Los capítulos de este libro, llamados “semanas”, fueron escritos para ser leídos cada semana en los servicios 
de los domingos por la mañana, de Ananda. Por supuesto también pueden ser leídos en cualquier otro 
momento, y tanto por individuos como por grupos. Son universales, no sectarios, en su enseñanza, y fueron 
hechos para ser tanto instructivos como inspiradores para la gente de todas, o de ninguna fe. 
 
Se ha hecho el intento de mostrar la unidad subyacente entre la Biblia y el Bhagavad Gita, particularmente, 
pero también por implicación del hilo de unidad esencial que corre a través de todas las escrituras. 
 
Una vez en mi presencia un visitante le preguntó a Paramhansa Yoganada, “Ya que ha llamado a su iglesia 
una ‘iglesia de todas las religiones,’ ¿por qué se concentra fundamentalmente en la Biblia y en el Bhagavad 
Gita? 
 
“Ese fue el deseo de Babayi, el gurú del gurú de mi gurú,” respondió Yogananda. Para demostrar la 
profundidad del océano, es suficiente sondarlo en uno o dos puntos. Su profundidad en otros lugares puede 
suponerse. 
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Semana 1 
 

En el Corazón del Silencio – la Palabra Eterna 
 

La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti.  
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
En el Evangelio de San Juan, Capítulo 1, aparecen estas líneas inmortales: 
 
En el principio estaba la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Lo mismo fue en el 
principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él no había nada hecho de lo que fue 
hecho. En Él había vida; y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en la oscuridad; y la 
oscuridad no la comprendió.  
 
La visión humana contempla individualidad y separación en todo. La visión divina contempla la unidad de la 
vibración cósmica, de la cual todas las cosas son manifestaciones, no importa cuán diversas. El Sonido 
Cósmico –la “Palabra” de Dios – y la Luz Cósmica: Son eternas. El mundo, como nos es revelado por nuestros 
sentidos, es ilusorio. 
 
En Autobiografía de un Yogui, Paramhansa Yogananda relata una temprana experiencia que recibió del 
aspecto divino de la realidad.  
 
Una mañana, sentado en mi cama, entré en meditación profunda. 
 
“¿Qué hay detrás de la oscuridad de los ojos cerrados?” Este pensamiento sagaz vino poderosamente 
a mi mente. Un inmenso destello de luz se manifestó enseguida a mi visión interior. Formas divinas de 
santos, sentados en postura meditativa en las cuevas de las montañas, se formaron como películas de 
cine en miniatura en la gran pantalla que resplandecía dentro de mi frente. 
 
“¿Quiénes son ustedes?” Pregunté en voz alta. 
 
“Somos los yoguis de los Himalayas” La respuesta celestial es difícil de describir; mi corazón estaba 
contentísimo. 
 
“¡Ah, deseo ir a los Himalayas y convertirme en uno de ustedes!” La visión se desvaneció, pero los 
rayos plateados se expandieron en círculos cada vez más amplios hacia el infinito. 
 
“¿Qué es este maravilloso brillo?” 
 
“Yo soy Iswara. Yo soy Luz.” La voz era como nubes susurrantes. 
 
“Quiero ser uno con Vos”. 
 
A pesar de que mi éxtasis divino disminuyó lentamente, rescaté un legado permanente de inspiración 
para buscar a Dios. 
 
Somos sabios si meditamos en esa experiencia de Yogananda, y rescatamos de ella, aunque sea un aliento 
de su inspiración. Porque, simplemente, ¡no hay nada más! Como dice el Bhagavad Gita en el séptimo 
Capítulo: 
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Yo hago y deshago este universo. Nada existe aparte de mí, Oh Arjuna. Todas las cosas, como las 
cuentas de un collar, están enhebradas juntas en el hilo de mi consciencia, y están sostenidas por Mí. 
 
Así, a través de escritura sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad 

 
 
 

 
 
 
 

Semana 2 
 

¿Dios Creó el Universo, o Se Convirtió en Él? 
 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
El Evangelio de San Juan, Capítulo 1, contiene un pasaje que explica la verdad esencial de que la creación es 
un proceso de conversión. De la misma forma que las creaciones en los sueños, son un producto de nuestra 
consciencia, el universo no está separado de Dios el Creador, sino que es una parte de Él. La vida es de Dios, 
la realidad es de Dios. Ni una melodía podría ser compuesta, ni un poema escrito, si la melodía y el poema no 
estuviesen ya allí, simplemente esperando a ser expresados. 
 
En Él había vida; y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló en la oscuridad; y la oscuridad no la 
comprendió. 
 
El deseo dirigido por el ego es como la estática; distorsiona los mensajes transmitidos por la radio del Infinito. 
Pero el impulso prístino de lo divino, no distorsionado por la limitación y el engaño, es la vida que da origen a 
todo lo que es.  Como dice el séptimo Capítulo del Bhagavad Gita: 
 
  Yo soy la fluidez del agua. Yo soy la luz plateada de la luna y la luz dorada del sol. Yo soy el OM 
cantado en todos los Vedas: el Sonido Cósmico moviéndose como sin sonido a través del éter. Yo soy 
la virilidad el hombre. Yo soy el aroma dulce y bueno de la tierra húmeda. Yo soy la luminiscencia del 
fuego; la vida que sustenta a todas las criaturas vivientes. Yo soy la auto-ofrenda en aquellos que 
expanden sus pequeñas vidas en la vida cósmica. Oh Aryuna, conóceme a Mí como la semilla eterna 
de todas las criaturas. En los perceptivos, yo soy su percepción. En los grandes, yo soy su grandeza. 
En los gloriosos, soy yo, quien es su gloria. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
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Semana 3 
 

¿Está Dios Presente Incluso allí, Donde Hay Ignorancia? 
 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
El Evangelio de San Juan, Capítulo 1, hace referencia a la luz divina que es oscura para la facultad racional, 
pero que ilumina nuestra naturaleza superior: “Y la luz brilló en la oscuridad; y la oscuridad no la 
comprendió.” La razón retrocede frente a esta declaración con innumerables preguntas. ¿Qué es esta 
oscuridad? ¿Es consciente, ya que debería comprender algo? ¿Qué clase de luz sería capaz de brillar en la 
oscuridad, sin transformar en luz por lo menos aquella parte de la oscuridad en la que brilla? ¿Esta luz brilla 
sólo por la noche? Y de ser así, ¿por qué sólo en ese momento? 
 
La solución es que, para la visión divina, incluso la luz del día parece oscuridad. El sol mismo, como la luna 
que brilla sólo por la luz reflejada del sol, no es sino una clase de reflejo de la luz cósmica, la cual, siendo 
inmaterial, es invisible a los ojos pero que es el Gran Origen de toda la realidad material. 
 
En Autobiografía de un Yogui, Paramhansa Yogananda describe su visita de joven, a Ram Gomal Muzumdar, 
el “santo que nunca duerme”, que vivía en la visión de esa luz oculta. “Cerca de la medianoche”, escribió 
Yogananda, 
 
Ram Gomal entró en silencio y yo me acosté sobre los cobertores. Cerré los ojos y comencé a ver 
ráfagas relampagueantes; todo mi vasto espacio interior era una cámara de luz radiante. Abrí los ojos y 
observé la misma radiación deslumbradora. La habitación se convirtió en parte de la infinita cámara 
que contemplaba en visión interior. 
 
“¿Por qué no duermes?” 
 
“Señor, ¿cómo podría dormir en presencia de ese relampaguear cegante, ya tenga los ojos cerrados o 
abiertos?” 
 
“Has sido bendecido al tener esta experiencia; las radiaciones espirituales no se ven fácilmente.” El 
santo agregó unas palabras más de afecto. 
   
Esta es la “luz que brilló en la oscuridad.” Ha sido descrita de diferentes maneras en las grandes escrituras. En 
el Bhagavad Gita, en el Capítulo decimoprimero, al devoto, Aryuna, se le es dada una experiencia del estado 
infinito y exclama impresionado: 
 
Si en el cielo de repente, se elevase 
El resplandor de miles de soles, 
Inundando la tierra con rayos inconcebibles, 
¡Así podrían ser imaginados 
la majestuosidad y el resplandor del Sagrado Uno! 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
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Semana 4 
 

El Cristo Infinito 
 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
El Evangelio de San Juan contiene algunas de las enseñanzas espirituales más profundas de la Biblia. En el 
primer Capítulo son sugeridas muchas verdades sutiles acerca de estados elevados de Auto-realización. 
 
Aquí, Juan el Bautista es descrito como uno tratando de alcanzar ese estado elevado. “El no era esa luz,” 
nos cuenta el Evangelio, “pero fue enviado para dar testimonio de esa luz.”  Jesús  el Cristo, por contraste, 
es descrito como la luz misma. “Esa era la luz verdadera, la cual iluminó a cada hombre que vino al 
mundo. El estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo reconoció.”  
 
Una verdad esencial se destaca en esta enseñanza: que Jesús no vino a dogmatizar a la gente con una nueva 
enseñanza, sino a traerle verdades eternas y universales. Los discípulos vieron al maestro revistiendo una 
forma humana, y por lo tanto lo juzgaron en términos de su grandeza relativa a la grandeza de otros maestros. 
Sin embargo, la sabiduría, ve la grandeza de los maestros como una unidad cósmica. 
 
Hay un pasaje en libro El Nuevo Sendero, de Swami Kriyananda, en el cual se enfatiza este punto. El Maestro, 
Paramhansa Yogananda, explicó, 
 
  “El santo que alcanza esa consciencia elevada nunca dice ‘Yo soy Dios,’ porque ve que fue el vasto 
Océano que se convirtió en su pequeña ola de ego. En otras palabras, la ola no exclamaría que es el 
Océano, cuando se refiere al pequeño ser.” 
 
  En ese momento Debi, que estaba presente, dijo con emoción, “¡Pero Señor, si usted es uno con ese 
Océano, eso significa que usted es Dios!” 
 
  “¿Por qué yo?” Preguntó el Maestro. “Di ‘Él.’ Él es Dios.” 
 
  “Pero aún así, Señor, usted es uno con Él, y Él es la única realidad. Eso significa que usted, también, 
es Dios.” 
 
“¡Pero este cuerpo no es Dios!” 
 
“Usted no está identificado con su cuerpo, Señor, por eso aún uno puede decir que usted es Dios.” 
 
“Bueno, en ese caso ¿por qué dices ‘Usted’? ¡Tú, también lo eres! En una discusión de este tipo, es 
menos confuso si decimos ‘Él.’” 
 
“Pero ¿cuál es la diferencia?” 
 
“Las escrituras dicen…” comenzó a decir el Maestro. 
 
“Es sólo su humildad, Señor”, interrumpió Debi, “la que lo hace distinguir entre usted mismo y Él.” 
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“¿Cómo puede haber humildad, cuando no hay conciencia del ego?” 
Debi exclamó triunfalmente, “¡Pero si usted no tiene ego, eso significa que usted es Dios!” 
 
El Maestro continuó alegremente el comentario anterior, el cual Debi había interrumpido: “Las 
escrituras dicen, ‘Aquel que conoce a Brama se convierte en Brama.’” 
 
“¡Ahí está!” exclamó Debi. “¡Usted mismo lo dijo!” 
 
El Maestro retomó, todavía sonriente, “Yo no lo dije. Son las escrituras las que lo dicen.” El Maestro, en 
otras palabras, no identificaría esas palabras con el cuerpo humano que las hablaba. Era en su espíritu 
que todo lo engloba, que se veía a el mismo uno con el Infinito. Pero Debi era incapaz de hacer ese 
salto mental desde una expresión pura del Infinito al Infinito Mismo. 
 
“Usted citó esas escrituras, Señor,” le recordó implacablemente al Maestro. “¡Eso significa que está de 
acuerdo con ellas!” 
 
Reconociendo que para muchos esa distinción tal vez era demasiado sutil para captar, el Maestro 
concluyó, “Bueno, aquel que dice que es Dios, no es Dios. Y,” agregó con una sonrisa, “¡el que dice 
que no lo es, no lo es!” 
 
Y ahí termino el asunto, entré la risa de todos. 
 
Cuanto más grande es una enseñanza espiritual, más la traicionamos detallándola con dogmas. La verdad 
misma, no la verdad cristiana ni la verdad hindú, encarna en la tierra con el nacimiento de un maestro 
completamente liberado. Como enseña el Bhagavad Gita en el cuarto Capítulo: 
 
Aunque no tengo nacimiento, soy inmutable, el Señor de la Creación y controlador de Mi naturaleza 
cósmica, al entrar en la Naturaleza estoy vestido con la prenda cósmica de Mi propio maya (engaño). 
 
Oh Bharata, cuando la virtud disminuye y el vicio predomina, yo encarno en la tierra. Tomando forma 
visible, vengo para destruir el mal y restablecer la virtud. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 

Semana 5 
 

El Misterio de Avatara, o Encarnación Divina 
 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
Como vimos la semana pasada, el Bhagavad Gita en el cuarto Capítulo declara: 
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Oh Bharata, cuando la virtud disminuye y el vicio predomina, yo encarno en la tierra. Tomando forma 
visible, vengo para destruir el mal y restablecer la virtud. 
 
¿Cuál es el misterio de esta manifestación divina? Los grandes avatares, como Krishna y Jesús el Cristo, 
nacieron bebés, como todos nosotros. Ellos toman forma humana, y atraviesan experiencias humanas 
normales, mientras pasan de la niñez a la edad adulta. Comen, juegan, puede parecer que sufren enfermedad 
y desilusión, como el resto de nosotros. ¿En qué son diferentes de los otros seres humanos? 
 
Lo importante de entender es que, así como ellos son como nosotros, también nosotros somos como ellos. Su 
realización también puede ser nuestra. Ellos vienen a la tierra para mostrarnos nuestro propio potencial divino. 
 
La diferencia no yace en la forma de su manifestación en la tierra, sino en la consciencia con la cual nacen. 
Todas las cosas son condensaciones, por así decirlo, de la Vibración Cósmica—OM, descrita por el Evangelio 
de San Juan, como la Palabra. La mayoría de los seres humanos, sin embargo, no son conscientes de su 
origen divino. Los avatares, por otro lado, vienen conscientemente como manifestaciones de esa realidad 
divina. 
 
Como dice el Evangelio en el primer Capítulo: 
 
  Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y nosotros hemos visto su gloria, la gloria del 
Unigénito del Padre,) lleno de gracia y de verdad. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 

Semana 6 
 

La Importancia de la Receptividad del Alma 
 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro tuyo. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
El Capítulo 1 del Evangelio de San Juan declara: 
 
Pero a todos los que lo recibieron, a ellos les dio el poder de convertirse en hijos de Dios, incluso a 
aquellos que creen en su nombre. 
 
Este era un pasaje que Paramhans 
a Yogananda citaba a menudo a sus discípulos. “Estén en sintonía,” les decía. “El engaño no puede tocarlos, 
si se mantienen en sintonía.” 
 
“Algunos de ustedes caerán,” dijo una vez. “Pero no hace falta que sea así, si se mantienen en sintonía.” 
 
Él dijo sobre una discípula que avanzó mucho, aunque no meditaba mucho, “Ella llegó allí por sintonía.” 
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A uno que encontraba difícil la meditación, le dijo, “Yo meditaré por ti, siempre y cuando te mantengas en 
sintonía.” 
 
La verdad es un estado de consciencia, no una definición bien redactada. Es en esa consciencia, sobre todo, 
que nuestras vidas son transformadas. Por lo tanto, el Bhagavad Gita dice en el décimo Capítulo: 
 
  A aquellos que están siempre sujetos a Mí, y que me adoran a Mí con amor, yo les imparto 
discernimiento, a través del cual Me pueden alcanzar. 
 
Por mi amor a ellos, yo, la Divinidad dentro de ellos, hago arder en ellos la radiante lámpara de la 
sabiduría, disipando por lo tanto la oscuridad de su ignorancia. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 

Semana 7 
 

La Ley Está Perfeccionada en el Amor 
 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
En el Evangelio de San Juan, Capítulo 1, leemos:  
 
La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por Jesús el Cristo. 
 
Gracia significa el poder para elevarse espiritualmente. Verdad significa la experiencia de realidades divinas, 
no la aplicación en el mundo exterior de esa experiencia interior. 
 
El amor divino es la experiencia del alma de la unidad con Dios. La bondad es la manifestación humana de ese 
amor. La gracia es más profunda que la mera bondad.  
 
La sabiduría es una experiencia divina. La justicia para todos es una ley humana, aunque inspirada 
divinamente. Sigue como consecuencia de la experiencia de la sabiduría. La verdad va más profunda que la 
mera justicia. 
 
Mientras seguimos la ley, deberíamos esforzarnos siempre por descubrir sus orígenes en la visión de Dios. Por 
lo tanto, Krishna en el Bhagavad Gita insta al devoto a que no esté satisfecho solamente con los preceptos 
espirituales, sino que vaya más allá de ellos a la experiencia interior y directa de la verdad. En el decimoctavo 
Capítulo de esa gran escritura dice: 
 
¡Más aún! Pero una vez más 
¡Toma Mi última palabra, que tiene Mi máximo significado! 
¡Eres preciado para Mí; bien amado! 
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¡Escucha! Te digo esto para tu alivio. 
¡Dame a Mí tu corazón! ¡adórame a Mí! ¡sírveme a Mí! ¡aférrate a Mí 
Con fe, amor y reverénciame a Mí! 
¡De ese modo vendrás a Mí! Yo te prometo que eso es verdad, 
Porque me tratas con dulzura 
¡Y abandona esos 
Ritos y mandatos! ¡Vuela solo hacia Mí! 
¡Haz de Mí tu único refugio! ¡Liberaré 
Tu alma de todos sus pecados! ¡Alégrate! 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 

Semana 8 
 

¿Puede el Hombre Ver a Dios? 
 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
Hay un dicho en el Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que parecería responder con un definitivo No a la 
pregunta, ¿puede el hombre ver a Dios? El dicho es: 
 
“Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado.” 
 
Sin embargo, muchos grandes santos afirman haber visto a Dios. Entonces, si preguntamos, “¿Puede Dios ser 
visto?” en vez de, “¿Puede el hombre ver a Dios?” la respuesta es “¡Sí! Si no, esos santos mintieron y las 
escrituras mismas mintieron.” Porque Jesús también dijo, “Bienaventurados son los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios.” 
 
El punto es, no es el hombre, este cuerpo humano, estos ojos humanos, el que ve a Dios. Dios sólo puede ser 
visto con la visión espiritual, con el ojo del alma. 
 
Como dice el Bhagavad Gita en el Capítulo decimoprimero, 
 
“Tú no puedes verme a Mí con ojos mortales. Por eso ahora te doy visión divina. ¡Contempla Mi 
supremo poder del Yoga!” 
 
Con estas palabras Hari, el excelso Señor del Yoga, se le reveló a Aryuna en Su forma infinita. 
 
En Autobiografía de un Yogui, Paramhansa Yogananda describe esta experiencia divina en palabras más 
comprensibles a la lectura para las mentes modernas que la fraseología poética del Bhagavad Gita. El 
Capítulo: “Una Experiencia de la Consciencia Cósmica”, es uno de los más hermosos e inspiradores de toda la 
literatura mística. Aquí hay un breve extracto: 
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Un mar de gozo irrumpió en las riberas sin fin de mi alma. Comprendí que el Espíritu de Dios es 
inagotable Dicha; Su cuerpo son incontables tejidos de luz. 
 
[Vi] la divina dispersión de rayos luminosos salir de una Fuente Eterna, resplandeciendo en galaxias, 
transfiguradas en inefables auras. Una y otra vez vi los rayos creadores condensarse en 
constelaciones y luego disolverse en hojas de transparentes llamas. Por medio de una rítmica 
reversión, sextillos de mundos se transformaron en diáfano brillo; y el fuego se convertía en 
firmamento. 
 
Reconocí el centro del empíreo como un punto de percepción intuitiva en mi corazón. El esplendor 
irradiaba desde mi núcleo hacia cada parte de la estructura universal…. 
Escuché resonar la voz creativa de Dios como OM, la vibración del Motor Cósmico. 
 
Esto, según afirman los grandes maestros, es lo que es Dios. Y esto también, insisten, es lo que somos en 
nuestra realidad más profunda. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 9 
 

¿Podemos Llegar al Entendimiento a Través del Pensamiento? 
 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
Hay muchos lugares en los Evangelios donde vemos a Jesús en conflicto con los Fariseos, es decir, con la 
tradición hecha por el hombre a diferencia de la tradición mística y verdadera.  En el Evangelio de San Mateo, 
Capítulo 15, vemos un buen ejemplo de cómo ellos y él no estaban de acuerdo. 
 
Entonces unos de los escribas y Fariseos de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron, “¿Por 
qué tus discípulos quebrantan nuestra antigua tradición y no se lavan las manos correctamente antes 
de comer?” 
 
Jesús, después de reprenderlos por su hipocresía, al observar reglas menores con tanto celo mientras 
ignoraban las mucho más importantes, dijo,  
 
“¡Presten atención y entiendan esto perfectamente! No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo 
hace ordinario o impuro. ¡Es lo que sale de su boca lo que lo hace impuro!” 
 
No es que Jesús desaconsejaba esas costumbres sanas, como lavarse las manos antes de comer. Sin 
embrago, en una época en la que se les daba tanta importancia a las reglas menores, en comparación con las 
prácticas verdaderamente importantes, limpiar el corazón de deseos impuros, por ejemplo, Jesús enfatizaba la 
suprema importancia de amar a Dios y de comulgar con Él. 
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Los Fariseos, en otras palabras, los religiosos ortodoxos de sus días, habían reducido la religión a un nivel de 
sutileza intelectual. Erróneamente, consideraban que el camino al entendimiento se encontraba a través de un 
campo minado de definiciones, que ellos trataban de refinar hasta la máxima exactitud. Sin embargo, Jesús 
enseñó, que el intelecto solo, nunca puede llevar a uno a la verdad. Sin amor, de hecho, no hay verdad 
suprema. Sin un propósito bien definido, nacido de la devoción del corazón, el intelecto deambula 
infinitamente. No puede asentarse en nada por mucho tiempo. Como dice el Bhagavad Gita en el segundo 
Capítulo: 
 
Los intelectos de aquellos que no tienen un propósito espiritual definido, son inconstantes, sus 
intereses se ramifican infinitamente. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 

Semana 10 
 

Dogmatismo vs. Sentido Común 
 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal, dentro de ti. 
  
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
En el Evangelio de San Mateo, Capítulo 7, Jesús advierte: 
 
Ten cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero que por 
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerás. ¿El hombre recoge uvas de los espinos, o 
higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos 
malos. 
 
Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo, producir frutos buenos. Por sus 
frutos, entonces, ustedes los reconocerán. 
 
Aquí Jesús, como de hecho muchas veces durante sus enseñanzas, aconseja a la gente a usar su sentido 
común dado por Dios, y no a confiar en afirmaciones pomposas, pero no demostrables. El sentido común va 
más allá de la razón abstracta, porque está enraizado en la realidad misma.  
 
Sin embargo, incluso el sentido común es deficiente cuando la opinión que se requiere va más allá de la 
experiencia sensorial.  Por lo tanto, lo que siempre enfatizó, fue la percepción intuitiva. 
 
Así, Él esperaba de sus discípulos más que el sentido común ordinario, y a menudo los reprendía por ser 
demasiado literales, como lo hizo en otros pasajes, cuando pensaban que su declaración, "Tengo carne para 
comer que no han conocido," significaba que tenía filetes o sandwiches escondidos en su cuerpo. Su 
referencia, por supuesto, era alimento espiritual, no material. 
 
Las palabras, aunque aparezcan en las escrituras, no son un sustituto para la percepción directa de la verdad. 
Por eso, el Bhagavad Gita en el segundo Capítulo dice: 
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El sabio que conoce a Dios tiene tan poca necesidad de las escrituras, como la que uno puede tener 
por un lago cuando toda la tierra está inundada. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 
 
 
 
 
 

Semana 11 

 
Razón vs. Intuición 

 
La verdad es una y eterna. Date cuenta de tu unidad en ella, en tu Ser inmortal, dentro de ti. 
 
El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramhansa Yogananda. 
 
Jesús, cuando se dirigía a sus críticos, apelaba a la razón y al sentido común. Sin embargo, en el 
entrenamiento a sus discípulos, él, como todos los grandes maestros, los alentaba a que desarrollaran una 
facultad más elevada: la intuición del alma. Porque es sólo a través de la intuición, que se logran percepciones 
espirituales. 
 
En el Capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, encontramos a Jesús recurriendo a la intuición de sus 
discípulos al preguntarles, quién pensaban que era él en realidad. Ellos entendieron inmediatamente que lo 
que él quería de ellos era una respuesta más sutil, no una respuesta obvia basada en su nacionalidad, sexo, o 
algo por el estilo. Fue Pedro, finalmente, quien comprendió y respondió la pregunta a ese nivel: el espiritual. 
 
“Tu eres el Cristo,” dijo, “el hijo del Dios vivo”. 
 
Y Jesús le dijo, “Bendito eres, Simón, hijo de Jonás: porque esta verdad no te fue revelada por la 
naturaleza humana, sino por mi Padre celestial. Y también te digo esto: Tu eres Pedro, es decir, una 
piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes de la oscuridad nunca la aplastarán.” 
 
Jesús estaba complacido con su discípulo por poder entender la pregunta en su nivel más profundo. La razón 
no hubiese podido darle esa respuesta a Pedro. La respuesta llegó a través de la facultad de la intuición del 
alma, y por lo tanto probó que era un discípulo espiritualmente avanzado. Fue su percepción intuitiva—ese 
entendimiento que no puede ser sacudido por las tempestades de las dudas de la razón—lo que Jesús 
apreciaba al referirse a el como una roca. La “iglesia” a la que se refirió a continuación, era el edificio de la 
consciencia cósmica. Cualquier iglesia como institución externa tendría que depender, como de hecho las 
iglesias cristianas siempre lo han hecho, al nivel de entendimiento de sus miembros y líderes individuales. Las 
percepciones intuitivas de Pedro, nunca hubiesen podido ser transmitidas, a una sucesión externa de prelados.  
 
La claridad llega por la percepción directa del alma. La confusión resulta de la excesiva dependencia en la 
razón como guía hacia el entendimiento. Como declara el segundo Capítulo del Bhagavad Gita: 
 
Cuando tu intelecto, actualmente confundido por la diversidad de enseñanzas en las escrituras, se 
vuelva firme en el éxtasis de la meditación profunda, entonces lograrás la unión final con Dios. 
 
Así, a través de la escritura Sagrada, Dios le ha hablado a la humanidad. 


