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Dondequiera que uno se halle en el camino de regreso a Dios, el Guita proyectará su luz sobre ese tramo del
recorrido.
Es, al mismo tiempo, una profunda escritura acerca de la ciencia del yoga la unión con Dios y un manual que
puede aplicarse en la vida cotidiana. Paramahansa Yogananda A lo largo de los siglos, el sublime mensaje del
Bhagavad Guita ha sido reverenciado por buscadores de la verdad tanto de Oriente como de Occidente. Sin
embargo, su más profundo significado, envuelto en los ropajes de la metáfora y la alegoría, ha permanecido en
la oscuridad. En Dios habla con Arjuna, Paramahansa Yogananda ofrece una innovadora traducción y un
esclarecedor comentario del Guita cuya visión y alcance son incomparables. Al explorar las verdades
psicológicas, espirituales y metafísicas del Guita, él revela la más íntima esencia de esta majestuosa escritura y
explica el equilibrado sendero de la meditación y la acción correcta. El comentario que realiza Yogananda una
crónica completa del viaje del alma hacia la iluminación constituye una guía exhaustiva sobre la vida
espiritual, que nos muestra la manera de crear una existencia colmada de integridad espiritual, serenidad,
sencillez y gozo. Su contenido incluye: - Una mirada en profundidad al origen, evolución y naturaleza del
cosmos, que ofrece también descripciones de los planos de existencia más allá del universo físico. - La
explicación sobre por qué y cómo la práctica de la meditación yóguica refina progresivamente la conciencia y
le permite al ser humano experimentar el trascendente gozo del alma.
- Asombrosas correlaciones entre la visión de la realidad contenida en los Vedas y los descubrimientos de la
ciencia moderna. - Paralelismos entre las enseñanzas del Guita y las de la Biblia. - Aspectos sutiles del Kriya
Yoga y cómo esta antigua ciencia de la meditación acelera la evolución espiritual del ser humano; y muchos
otros temas.

