
 

Entre el 80% y el 90% de los participantes que 
han estado en el Yoga, el Reiki, la reencarnación, 
etc. que son prácticas religiosas orientales, son 

personas desorientadas que buscan en estas 
filosofías un escape de sus realidades y una 

búsqueda de lo desconocido, por supuesto no 
tienen ni una  fe en Jesucristo y en la Iglesia. Se 
ha tenido casos claros en individuos poseídos por 
el poder de la oscuridad  que gritaban “Yo soy 
Reiki”, “Yo soy el Sr. Yoga”. Ellos mismos se 
identificaban a estos conceptos como si fueran 
personas. Posteriormente he tenido en lo personal 

que hacer una oración de liberación sobre ellos 
para liberarles de la posesión de Satanás el 
maligno. 
Es una pena que el Yoga se haya expandido tan 
frenéticamente desde los jardines de infancia 
hasta todo tipo de instituciones de medicina, 

psicología etc. llamándose a si mismo ciencia 
cuando no lo es en absoluto; y se está 
vendiendo bajo la etiqueta de “terapia de 
relajación”, “auto-hipnosis”, “visualización 
creativa”,”centering”, etc. 

       
El Yoga no es sólo un sistema elaborado de 
posturas y de ejercicios físicos, es una disciplina 

espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, 
a la unión total con el ser divino. El samadhi es el 
estado en el que lo natural y lo divino se 
convierten en uno, el hombre y Dios llegan a ser 
uno sin ninguna diferencia. (lo que es un engaño) 
En el mejor de los casos el Yoga es una práctica 
pagana y en el peor es una práctica oculta. 

 Esta es la religión del anticristo (el hombre que 
se hace Dios) y por primera vez en la historia está 
siendo practicada frenéticamente en el mundo 
occidental y en América. 
Satanás se aprovecha de la ignorancia (en el 
buen sentido) de las personas, que no saben el 

trasfondo de ella. 

 

Como iglesia del Señor, es nuestra 
responsabilidad advertir a los padres de esta 
práctica a fin de que se hagan asesorar 

espiritualmente. No es nuestro afán asustar a 
nadie, sino advertir los peligros que encierra es ta 

filosofía. 
Hay personas que dicen: “no hay nada de malo en 
la práctica de estos ejercicios, basta con no creer 
en la filosofía que hay detrás”. Sin embargo los 
promotores del Yoga, Reiki, etc, afirman 
claramente que la filosofía y la práctica son 
inseparables. 

 
 
Por eso un cristiano no puede en ningún caso 
aceptar la filosofía y la práctica del yoga, ya que 
el Cristianismo y el Yoga son dos puntos de vista 
que se excluyen mutuamente. El Cristianismo ve 
al pecado como el principal problema del hombre, 

lo considera como un fracaso a la hora de 
ajustarse tanto a los estándares como al carácter 
de un Dios moralmente perfecto. El hombre está 
distanciado de Dios y necesita la reconciliación. 
La solución es Jesucristo “el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.” Por la muerte de 
Jesús en la cruz, Dios ha reconciliado consigo al 

mundo. Ahora llama a los hombres a recibir en 
libertad todos los frutos de su salvación sólo a 
través de la fe en Cristo. 
 
El yoga es una práctica llamada camaleónica 
porque se camufla vendiéndose como si fuera un 
simple ejercicio con fines de relajación o para 

salud pero recuerden que  nosotros daremos 
cuenta a Dios de todos nuestros actos. El yoga 
vende a sus adeptos un encuentro con una falsa 
verdad llamada "yogui" muy diferente a Cristo 
que es la única Verdad. Ver 1 Juan 4:3-5,. 
  De acuerdo con los Institutos Nacionales de 

Salud, en la actualidad hay más de '60 técnicas 
de sanación' que se basan en la supuesta 
existencia de una fuerza de vida universal o 
energía que impregna toda la creación. Estas 
prácticas incluyen Reiki, yoga, acupuntura, el 
toque terapéutico, tai chi, reflexología, Qi Gong, 
la terapia de polaridad ,etc. 

    www.institutobiblicopoc.jimdo.com  

CONOZCAMOS AHORA PORQUE EL YOGA ES 

PELIGROSO 

1.Disciplina o práctica milenaria, mística-espiritual 
hindú (1,800 a.C.). Sus posiciones y ejercicios son 
inseparables de su cosmovisión; “no hay 
hinduismo sin yoga, y no hay yoga sin hinduismo”. 

 

 
2. Fueron Christopher Isherwood y la Sociedad 
Teosófica quienes trajeron a Occidente el budismo 
zen y el yoga del Oriente. No se conocían antes 
estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. 
Los gobiernos estadounidense y británico 
impulsaron sus planteamientos. La Sociedad 
Teosófica fue dirigida por masones y ocultistas 

(Helena P. Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey). 
 
3. En cualquiera de sus formas, la finalidad del 
yoga no es únicamente la relajación, la correcta 

respiración ni el bienestar o control físico, sino la 
“iluminación”. Es una “vía de perfección” (de ocho 
pasos) a través del control de los “elementos 
físicos y psíquicos” de la persona que pretende el 
“nirvana” (extinción del sufrimiento) para 
alcanzar la “iluminación” (apertura del “tercer 
ojo”) y la “unión con Dios”. 
 
4. La “Iluminación” se lograría despertando a 

Shiva (deidad hindú) en forma de serpiente 
(kundalini, DEMONIO), que se dice mora al final 
de la espina dorsal, o bien, en los genitales, con 
objeto de que ascienda desde ese punto por la 
columna vertebral y vaya “activando” uno a uno 
los seis o siete chakras (supuestos centros de 
energía ubicados a lo largo la espina dorsal), y así 
se una a su esposa Parvati (diosa “energía”) que 

le espera en la cabeza. 

                     
5. Instructores y difusores de esta disciplina como 
Ana Paula Domínguez (Directora del Instituto 
Mexicano del Yoga) confirman que, en efecto, las 
diferentes posiciones de ese método encarnaban 
al dios Shiva, a quien solían adorar mediante un 
símbolo fálico llamado linga,(pene) y que “el 
objetivo era obtener la liberación al fundirse con 
aquella poderosa deidad” (demonio). 
     www.jesusnuestrorefugio.webnode.es  
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